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Comunidad de Estados Independientes: y el libre comercio de servicios,  
y la cooperación en materia de innovación 

La presidencia de la República de Bielorrusia en la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), que se basa en los principios de continuidad y tiene como objetivo aplicar los 
elementos a largo plazo de la estrategia de desarrollo de esta asociación de integración en el 
espacio postsoviético en diversos ámbitos, finalizará en 2022. Las medidas adoptadas en 2021 
bajo los auspicios de la presidencia bielorrusa, combinadas con los esfuerzos de los Estados a 
nivel nacional, permitieron garantizar el crecimiento de los indicadores macroeconómicos 
más importantes de la CEI en enero y agosto. 
"Así, el aumento de la producción industrial fue del 4,3%, el transporte de carga (excluyendo 
el transporte por tuberías) - 5,2%, la facturación del comercio minorista - 8,5%.1 El logro de 
una dinámica tan positiva se debe en gran medida a la zona de libre comercio de la CEI, que 
proporciona condiciones favorables para el desarrollo de las economías de los países de la 
CEI.En 2021, gracias a la presidencia de Bielorrusia en la CEI, continuó el trabajo activo en el 
proyecto de acuerdo sobre el libre comercio de servicios, que está diseñado para proporcionar 
oportunidades adicionales para el desarrollo económico sostenible en el espacio post-
soviético, junto con otros estados. Un detalle importante en este sentido es que "los trabajos 
de preparación de este acuerdo llevan nueve años, desde 2012" 2. El resultado de este trabajo 
debería ser la firma de este documento en mayo de 2022. Su especial relevancia radica en el 
hecho de que el comercio de servicios representa hoy en día cerca de la mitad del producto 
bruto de los países de la CEI. La eliminación de las barreras en esta materia permitirá 
aumentar aún más la cooperación económica en el espacio postsoviético, donde ya se 
observan procesos estables de restablecimiento de los lazos de integración. "Así, en el primer 
semestre de este año [2021], el comercio mutuo ha crecido casi un 27%, el volumen de 
negocio del comercio exterior más de una cuarta parte, el volumen del producto interior bruto 
de toda la Mancomunidad ha aumentado casi un 4,5%, el transporte de mercancías y la 
producción de productos industriales están creciendo. 3 
Otro documento muy importante, en el que se trabajó durante el año de la presidencia 
bielorrusa de esta organización internacional,El complejo plan de medidas para 2021-2025 
sobre la realización del programa interestatal de cooperación innovadora de los estados de la 
CEI para el período hasta 2030, que fue aprobado por el Consejo de Jefes de Gobierno de la 
Mancomunidad en noviembre de 2021. Aquí es apropiado recordar que en la reunión de 
octubre (2021) del Consejo de Jefes de Estado de la CEI, se aprobó una declaración con 
motivo del 30º aniversario de la Commonwealth, en la que, considerando que la cooperación 
comercial y económica es un factor clave para profundizar en la integración económica y el 
desarrollo sostenible de los Estados miembros de la CEI, los líderes de estos Estados 
declararon la necesidad de "centrar los esfuerzos en el crecimiento económico sostenido a 
través del desarrollo de una economía verde, la digitalización, la cooperación industrial, la 
amplia aplicación de la innovación4 ...". Recordemos que el Programa Interestatal de 
Cooperación en Innovación hasta 2030 se firmó el 6 de noviembre de 2020. Su peculiaridad 
es que tiene en cuenta los requisitos de la teoría moderna de previsión, la planificación 
estratégica y la programación nacional para el desarrollo y la aplicación de las decisiones 
estratégicas a largo plazo en el marco de la cooperación interestatal en la regulación y el 
desarrollo de la economía de mercado. Otra característica del programa es la presencia de 
iniciativas destinadas a garantizar el funcionamiento de un sistema coherente, completo y 
transparente de innovación, ciencia y tecnología y cooperación industrial internacional eficaz 
y coordinada, así como a facilitar el acceso a las oportunidades del programa a una amplia 
gama de investigadores, ingenieros y científicos, estructuras empresariales y otras partes 
interesadas. La aplicación exitosa de las disposiciones de este programa "permitiría lograr el 
efecto esperado en 14 direcciones a la vez, incluyendo: el aumento del número de tecnologías 
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de vanguardia, descubrimientos y desarrollos prometedores, proporcionando la promoción de 
los resultados de la investigación en el mercado; la formación de un potencial para aumentar 
el número de empresas en la zona de la CEI - líderes tecnológicos mundiales; la expansión de 
la cooperación científico-técnica e innovadora como base para la creación de productos 
competitivos conjuntos, incluso a los mercados de terceros países 5 
En cuanto al Plan Integral de medidas aprobado para 2021-2025, que contiene actividades, 
iniciativas y proyectos específicos con indicación de los responsables de su ejecución y los 
plazos,seestructuranencincograndesdireccionesconcernientesalnormativo-jurídico, 
organizativo, informativo, financiero y de dotación de personal para la ejecución del 
programa. Se espera que el cumplimiento exitoso de este plan permita fortalecer las 
posiciones de la CEI en la nueva arquitectura del sistema económico mundial, así como crear 
las condiciones para lograr resultados tales como "el desarrollo de la colaboración interestatal 
en materia de innovación, la creación de reservas científico-técnicas y tecnológicas para la 
organización de la producción a gran escala de bienes y servicios competitivos intensivos en 
ciencia dentro del espacio común de innovación de la Commonwealth" 6. Como complemento 
a estas disposiciones, en el marco de esta asociación de integración también se pretende 
elaborar un programa de desarrollo de complejos industriales hasta 2025, lo que supondrá un 
paso más en el desarrollo de la CEI. 
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Bielorrusia - Rusia:  
El Foro de las Regiones como generador de nuevas ideas 

El octavo Foro de Regiones de Bielorrusia y Rusia, celebrado a finales de junio y principios de 
julio de 2021, se centró en cinco secciones temáticas sobre cuestiones de actualidad del desarrollo 
del Estado de la Unión como: 1) la cooperación ruso-bielorrusa en el ámbito de la ciencia y la 
educación en la era de los "grandes desafíos" y las tecnologías digitales; 2) el papel de la 
digitalización en la formación de un espacio científico y tecnológico común del Estado de la 
Unión; 3) la interacción entre Bielorrusia y Rusia en la ejecución de los programas de la Unión y 
los proyectos científicos y tecnológicos en el marco de los tratados internacionales; 4) el derecho 
y la digitalización en el Estado de la Unión: perspectivas y direcciones; 5) los jóvenes en línea: el 
entorno digital del futuro. La atención de los participantes del Foro al tema de la interacción de las 
partes en las esferas de la ciencia, la tecnología y la innovación se explica por el hecho de que la 
cooperación a gran escala en estos campos se lleva a cabo a través de los programas del Estado de 
la Unión, cuyo uso "permite aumentar el nivel de integración de nuestras economías, desarrollar la 
cooperación entre las empresas, aumentar la competitividad de los bienes producidos 
conjuntamente" 7y que hoy en día debería estar dirigido no sólo a apoyar a las empresas e 
industrias individuales, sino más bien a crear y desarrollar direcciones avanzadas de desarrollo. 
En el VIII Foro de las regiones de Bielorrusia y Rusia se mencionaron como tales las siguientes 
tecnologías: 1) sistemas intelectuales de análisis de la información; 2) superordenadores, redes 
neuronales e intelecto artificial; 3) ingeniería y tecnología de los instrumentos espaciales; 4) 
nuevas tecnologías para el análisis de la información sobre los materiales láser más novedosos de 
la economía; 5) microelectrónica; 6) transporte eléctrico; 7) sistemas multifuncionales no 
tripulados; 8) energía nuclear; 9) seguridad de la información.La formación del espacio científico 
y tecnológico común de Bielorrusia y Rusia, que prevé la armonización de la legislación nacional 
en materia de ciencia y tecnología, es necesaria para crear igualdad de oportunidades para que los 
científicos bielorrusos y rusos trabajen en el Estado de la Unión y realicen investigaciones y 
desarrollos conjuntos en áreas prioritarias para ambos países, entre las que también se 
mencionaron en el foro "nuevos materiales y procedimientos químicos, ecología y gestión 
medioambiental, tecnología de la vida 8Recordemos que durante la existencia del Estado de la 
Unión "ya se han implementado más de 60 programas de la Unión en la economía, el espacio, la 
seguridad, la agricultura, y se han gastado 41 mil millones de rublos rusos para este fin 9. En 
particular, se han implementado programas científicos y técnicos relacionados con el desarrollo de 
la teledetección de la Tierra, la producción de forraje y la investigación genética. En 2020 se 
completó un programa científico-técnico de referencia del Estado de la Unión como es el de 
"Autoelectrónica", que preveía el "desarrollo de una nueva generación de componentes 
electrónicos para los sistemas de control y seguridad de los vehículos especiales y de doble uso". 
Los resultados del programa se utilizan para crear camiones mineros robotizados no tripulados 
BELAZ, que ya están operando en los pozos de la Compañía de Energía del Carbón de Siberia" 
10.Pero hoy la tarea es participar aún más activamente en la preparación de propuestas de nuevos 
programas no sólo a las autoridades ejecutivas federales y republicanas, sino también a los 
representantes de las regiones de los dos países. Cabe señalar que "en la actualidad se están 
aplicando ocho programas científicos y técnicos en el Estado de la Unión, y se están preparando 
tres más 11. Otros seis nuevos borradores de conceptos de programas están en un alto grado de 
preparación: 
1) "Superación": desarrollo de tecnologías modernas para detectar y superar la resistencia de los 
microorganismos a los medicamentos; 
2) "Las Soyuzbiomembranas son nuevos productos médicos celulares; 
3) "Aditividad": creación de tecnologías, materiales y equipos para la impresión 3D; 
4) "Acelerador-SPR": desarrollo de un complejo basado en resonadores superconductores; 
5) "Componente F" - creación de tecnologías innovadoras para el desarrollo de la base de 
componentes fotónicos del Estado de la Unión; 6) "Complejo-SG" - un nuevo programa en el 
ámbito del espacio.Además, se está preparando la ejecución de un proyecto de ampliación de la 
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red informática de investigación mediante la conexión de los principales centros y universidades 
no sólo de Bielorrusia y Rusia, sino también de toda la Unión Económica Euroasiática, lo que 
permitirá que las organizaciones científicas y educativas de los países participantes interactúen 
eficazmente, incluso mediante el acceso remoto a la infraestructura de investigación. Y el Comité 
Estatal de Ciencia y Tecnología de Bielorrusia, la Asociación de Clusters y Tecnoparques de 
Rusia y el Comité Permanente del Estado de la Unión están creando una plataforma informática 
para un registro unificado de tecnoparques de los dos países con el consiguiente desarrollo de un 
sistema de almacenamiento, sistematización, análisis y visualización gráfica de datos. 
Recientemente, el Estado de la Unión también comenzó a preparar un programa común de 
investigación básica y una hoja de ruta para la cooperación, en la que se identifican objetivos y 
prioridades como "la creación de capacidades en la investigación espacial, la ampliación de los 
temas de investigación nuclear, la informática y la robótica, el desarrollo de la investigación 
cuántica, la investigación para crear nanomateriales de vanguardia" 12. Todo esto, por supuesto, 
seguirá dando su resultado.El octavo foro también demostró un potencial muy amplio para el 
desarrollo de la interacción entre regiones específicas de los dos países que forman parte del 
Estado de la Unión. Si hablamos de los contratos firmados durante este foro, "en el sector real de 
la economía es de unos 800 millones de dólares" 13. Sin duda, este alto rendimiento de la 
asociación bielorrusa-rusa se ve facilitado por el hecho de que unas 80 regiones participan en esta 
cooperación interregional por parte de Rusia. "La República de Bashkortostán, la Región de 
Samara, el Territorio de Stavropol, la Región de Kursk, la República de Komi, la República de 
Kabardino-Balkaria y el Distrito Autónomo de Nenets están desarrollando activamente la 
cooperación 14. También puede mencionarse la Región de Moscú, entre cuyos socios comerciales 
extranjeros Bielorrusia ocupa el segundo lugar, cediendo sólo a China. Ya hay "120 empresas 
bielorrusas que operan con éxito en esta región rusa, y se han abierto oficinas de representación de 
empresas bielorrusas proveedoras de productos alimentarios y de ingeniería" 15. En 2020, 23 
empresas de la región de Moscú firmaron contratos de exportación con socios bielorrusos, 
mientras que en el primer semestre de 2021 fueron 28.El papel de los socios rusos también es alto 
para el área metropolitana de Bielorrusia. En primer lugar, durante cinco meses de 2021 el 
volumen de negocios con Rusia por parte de las empresas de la región de Minsk aumentó 
inmediatamente en un 30%, ascendiendo a más de 2,2 mil millones de dólares. En este caso, las 
exportaciones de la región de la capital bielorrusa aumentaron en más de un tercio, y "la balanza 
del comercio exterior se formó positiva en la cantidad de 624,3 millones de dólares 16. En segundo 
lugar, el volumen de la inversión extranjera directa de Rusia en 2021. Sólo en el primer trimestre, 
ascendieron a casi 95 millones de dólares. Y a juzgar por los planes de inversión de cooperación 
disponibles, este valor está lejos de ser el límite.Hablando de la región de Brest en este contexto, 
observamos que "ha concluido y está aplicando 26 acuerdos de cooperación con las regiones 
rusas, incluyendo las regiones de Penza, Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Irkutsk, Kaliningrado, 
Kaluga, Kostroma, Lipetsk, Novosibirsk, Pskov, Saratov, Smolensk, Tyumen, el territorio de 
Stavropol, Karachaevo-Cherkessia, Buryatia, Udmurtia, el distrito autónomo de Yamalo-Nenets" 
17. Además, existen más de 40 acuerdos de cooperación entre las ciudades y distritos de la región 
de Brest y los municipios rusos. Probablemente por esta razón, las empresas de la región en el 
curso de la preparación del VIII Foro de Regiones de Bielorrusia y Rusia celebraron contratos 
comerciales por valor de más de 120 millones de dólares con socios rusos. Cabe señalar que la 
cuota del mercado ruso en el volumen total de suministros de la región bielorrusa supera el 60%. 
Entre los principales productos de exportación se encuentran la carne y los productos lácteos, la 
carne de vacuno, el pescado preparado y en conserva, las cocinas de gas y los juguetes para niños. 
En la región de Brest están registradas más de 330 empresas de capital ruso. Las más famosas son 
JV Brestgazoapparat OJSC, Vastega FLLC, ANREX FLLC, Belineco LLC, STiM FLLC, 
RusBelGaz FLLC, Frost & Co. El vector ruso de interacción sigue siendo una dirección clave del 
comercio exterior para la Región de Grodno también, ya que representa más de la mitad de los 
suministros extranjeros de aquí. La Región de Grodno colabora con 74 regiones de Rusia y ha 
firmado acuerdos de cooperación comercial, económica, científica, técnica y cultural con 27 de 
ellas. La República de Bashkortostán y la región de Tomsk se sumaron a esta lista de socios en el 
VIII Foro de Regiones de Bielorrusia y Rusia. La activación de los lazos interregionales en Rusia 



6 
 

permite a las empresas de la región de Grodno aumentar el alcance y ampliar la geografía de los 
suministros, lo que fue facilitado en gran medida por el foro. "El importe total de los contratos de 
los productores de la región, especialmente de las industrias cárnica y láctea, así como de las 
empresas industriales, con los contratistas rusos es de 12.000 millones de rublos rusos. 18 
La región de Gomel también desarrolla con éxito la dirección rusa de las relaciones económicas 
exteriores, cuyo volumen de negocios con Rusia durante cinco meses de 2021 aumentó casi en 
Los cinco primeros destinatarios de las mercancías de la región de Gomel son las regiones de 
Moscú, Moscú, San Petersburgo, Bryansk y Smolensk. Los cinco primeros destinatarios de las 
mercancías de las empresas de la región de Gomel son las regiones de Moscú, Moscú, San 
Petersburgo, Bryansk y Smolensk. Los productos más populares son varillas y alambres de hierro 
y acero sin alear, productos lácteos, maquinaria agrícola y piezas de repuesto, fibras sintéticas, 
telas no tejidas, artículos de metal. Un ámbito de cooperación igualmente importante es la 
inversión. "En enero-marzo de 2021, las inversiones extranjeras de la Federación Rusa 
ascendieron a 154,3 millones de dólares" 19. Esto se debe en gran medida a que en la región de 
Gomel ya operan 361 empresas con capital ruso, 12 de las cuales son residentes de la zona franca 
Gomel-Raton. Además, el comité ejecutivo regional de Gomel firmó 22 acuerdos bilaterales de 
cooperación con regiones rusas. Otros 78 documentos similares fueron firmados a nivel de 
ciudades y distritos de la región de Gomel y sus socios en el país vecino.Entre las regiones rusas 
que desarrollan activamente la cooperación con los socios bielorrusos en 2021, cabe mencionar la 
región de Vladimir. En mayo de este año se celebró una reunión del grupo de trabajo sobre la 
cooperación entre la República de Bielorrusia y esta región rusa, en la que las partes consideraron 
toda la gama de cooperación comercial y económica - en la industria, la agricultura, la 
construcción, la vivienda y los servicios públicos, exposiciones y ferias, así como a nivel de 
distritos y ciudades. El tono de la discusión fue establecido por el hecho de que en 2020 el 
volumen de negocios comerciales entre la república y la región "ascendió a 244 millones de 
dólares y disminuyó un 6,7% en comparación con 2019 20. En este sentido, el grupo de trabajo 
esbozó formas de remediar la situación en el comercio mutuo. Para ello, se identificaron nuevos 
puntos de crecimiento en el desarrollo de asociaciones con esta región de Rusia. Recordemos que 
el Acuerdo de Cooperación Comercial, Económica, Científica, Técnica y Sociocultural entre las 
partes se firmó en septiembre de 2015 en el marco del segundo Foro de Regiones de Bielorrusia y 
Rusia, que se celebró en Sochi. Este documento contenía acuerdos "para crear las condiciones 
organizativas, financieras, económicas y jurídicas necesarias para el funcionamiento de empresas 
conjuntas, el desarrollo y la ejecución de proyectos y programas conjuntos de interés mutuo".21 En 
diciembre de 2017, se complementó con un plan de acción para la aplicación de este acuerdo para 
2018-2020, que desempeñó un papel positivo en la mejora de la interacción entre las partes. En 
particular, ya se señaló que "los productos de las empresas bielorrusas son de gran interés para la 
región de Vladimir. Entre los productos importados están los aglutinantes para la producción de 
moldes y núcleos, la fibra de vidrio y los productos de fibra de vidrio, el queso y el requesón, la 
vajilla y el menaje de cocina 22. En ese momento ya operaban en el territorio de esta región rusa 
34 empresas, en las que los inversores bielorrusos estaban total o parcialmente representados en 
sus capitales autorizados. Y la búsqueda de nuevas áreas de cooperación continuó todo el 
tiempo.En mayo de 2018, la parte bielorrusa ofreció a sus socios de la región de Vladimir 
implementar proyectos de cooperación conjunta en ingeniería mecánica, energía, construcción de 
instalaciones sociales y edificios de apartamentos. En particular, hablaron de la posible 
construcción del "Barrio Bielorruso" en Vladimir, así como de "la posibilidad y disposición de las 
empresas bielorrusas para satisfacer las necesidades de la región en La propuesta bielorrusa de 
aumentar el suministro de productos, materiales, equipos y maquinaria de construcción, así como 
de participar en la construcción y reparación de carreteras en la región, organizar el suministro de 
equipos necesarios para la construcción de carreteras y servicios públicos" 23. En junio de 2019 se 
presentó una propuesta bielorrusa para ampliar el volumen de comercio mutuo e incluir la 
cooperación industrial en la producción de alimentos, así como "suministrar a la región un 
moderno transporte eléctrico doméstico" 24. En el sector de la construcción, las organizaciones de 
diseño y producción bielorrusas podrían participar en los programas de vivienda implementados 
en la región, basándose en el principio de desarrollo integrado con la construcción de 
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instalaciones sociales, la construcción y reparación de carreteras públicas, el suministro de la 
construcción de carreteras necesarias y el equipamiento municipal.En octubre de 2020, cuando 
una delegación bielorrusa representativa visitó Vladimir, las partes mantuvieron una conversación 
detallada sobre las formas de ampliar la cooperación. Entonces se esbozaron una serie de 
proyectos conjuntos en términos de cooperación entre las empresas industriales de la república y 
la región. "Se trata de la Fábrica Electromecánica de Kovrov y la Fábrica de Motores de Minsk en 
cuanto a la fabricación de cargadores con el motor de combustión interna, que se producirán en 
Bielorrusia. Ahora se están probando las muestras" 25. Además, se propusieron proyectos 
interesantes de y otras entidades empresariales de ambas partes. Entre ellos se encuentran la 
empresa de Vladimir Betal, que produce tanques de agua, así como la fábrica de tractores de 
Minsk, Mogilevliftmash y Novy Resource de Kovrov.En diciembre de 2020, el Congreso de 
Inversiones de Vladimir aprobó un nuevo plan de acción -para 2021-2023- para aplicar el acuerdo 
de cooperación destinado a "ampliar los lazos directos entre las entidades empresariales de ambas 
partes", 26y tiene como objetivo aumentar el volumen de negocios entre Bielorrusia y la región de 
Vladimir. Debemos suponer que reflejará el tema del desarrollo y la expansión del movimiento de 
hermanamiento de ciudades y distritos de las partes, que ya tiene su propia historia considerable. 
Ya en 1998 se adoptó el acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Vladimir y Bobruisk. 
Por última vez "han desarrollado relaciones de asociación mutuamente beneficiosas en economía 
y negocios, ciencia, cultura, educación, deportes..27.". Desde 2006, Kovrov y Brest están 
hermanadas. Y en 2016 se firmó un acuerdo de cooperación en las esferas comercial y económica, 
científica y técnica, humanitaria y cultural entre la Administración de la Región de Vladimir y el 
Comité Ejecutivo Regional de Gomel. Todos estos hechos demuestran que las partes tienen una 
buena base para seguir avanzando en la aplicación de los objetivos fijados para aumentar el 
volumen de negocio comercial mutuo.Otra región de Rusia en la que hay que centrarse en este 
contexto es la región de Novosibirsk. En junio de 2021 se celebró la quinta reunión del Consejo 
de Cooperación Empresarial de la República de Bielorrusia y la región de Novosibirsk, en la que 
se revisaron los resultados del Programa de medidas para el desarrollo de la interacción entre las 
partes para 2019-2021. Cabe recordar que el Acuerdo sobre comercio y cooperación económica, 
científica, técnica y cultural fue firmado por el gobierno de la república y la administración de la 
región ya en 1998. En 2020, el volumen de comercio entre las partes superó los 150 millones de 
dólares. Esto permitió a la región de Novosibirsk convertirse en la tercera en términos de 
comercio bilateral con Bielorrusia entre los sujetos del Distrito Federal de Siberia después de los 
territorios de Krasnoyarsk y Altai. La amplia gama de interacción comercial y económica entre las 
partes se pone de manifiesto en los suministros bielorrusos a esta región rusa, cuya base son 
tractores y cabezas tractoras, camiones, piezas de recambio para coches y tractores, remolques y 
semirremolques, estructuras metálicas ferrosas, barras y perfiles de aluminio, muebles, 
televisores, monitores y proyectores, carne, queso y requesón, azúcar, hortalizas frescas y en 
conserva, calcetería, calzado. También es importante que en la región de Novosibirsk estén 
registradas actualmente más de 40 empresas con participación de personas jurídicas y físicas 
bielorrusas. En general, la región coopera con la parte bielorrusa no sólo en el marco del 
mencionado acuerdo de 1998, sino también en el de varios otros: con las regiones de Mogilev, 
Grodno y Brest, lo que le reporta beneficios específicos en la industria, la agricultura y el 
transporte. En particular, la cooperación entre las partes en el sector del transporte se ha 
intensificado recientemente. Por ejemplo, en 2020 Novosibirsk compró a sus socios bielorrusos 
"15 autobuses con motor de gas de clase grande, este año [2021] tiene previsto comprar más.50 
autobuses de tipo urbano, 20 trolebuses de gran recorrido autónomo y 10 tranvías de piso bajo. 
También se ha decidido, en principio, adquirir un gran lote de 150 autobuses en régimen de 
leasing" 28.Pero quizá sea aún más prometedora la intención de las partes de desarrollar la 
cooperación en ciencia, tecnología, innovación y educación. Un dato interesante: durante los más 
de 20 años de vigencia del acuerdo de cooperación entre las universidades de Bielorrusia y 
Novosibirsk se firmaron 28 acuerdos directos sobre el desarrollo de colaboraciones, dentro de las 
cuales se ejecutan proyectos científicos, se intercambian experiencias y se realizan actividades 
conjuntas. Durante la quinta sesión del Consejo de Cooperación Empresarial se firmaron otros 11 
contratos y acuerdos. Así, "parece prometedor el desarrollo de un programa conjunto entre el 
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Departamento de Economía Digital de la Universidad Estatal de Economía de Bielorrusia y la 
Facultad de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal de Novosibirsk. El Parque 
Científico y Tecnológico de la "Politécnica" de BNTU está dispuesto a seguir cooperando con los 
colegas de Novosibirsk en la ejecución del proyecto bielorruso-ruso de producción de productos 
médicos para la cirugía cardíaca 29. La parte bielorrusa también sugirió que se continúe con la 
práctica de intercambiar estudiantes de grado, postgrado y licenciatura e invitar a científicos 
destacados como parte del programa de "profesores visitantes". Varias universidades bielorrusas 
están incluidas en la ejecución del proyecto "Universidad 3.0", la trinidad de la ciencia, la 
educación y las innovaciones tecnológicas, cuya plataforma de ejecución son los parques 
tecnológicos, los laboratorios interdisciplinarios y los centros de transferencia de tecnología.Entre 
los participantes activos de la cooperación bielorrusa en la educación es la Universidad Técnica 
Estatal de Novosibirsk (NSTU), que desarrolla asociaciones con las universidades bielorrusas 
sobre la base del Acuerdo de cooperación en ciencia, tecnología, cultura, deportes, estudiantes y 
movilidad académica NSTU para 2016-2021, que se firmó con la Universidad Estatal de 
Bielorrusia, para 2017-2022 - con la Universidad bielorrusa-rusa, acuerdos de cooperación para 
2018-2023 - con la Universidad Estatal de Brest, con la Universidad bielorrusa-rusa para 2018-
2023 - con la Universidad rusa. Otro proyecto prometedor en este sentido es el Centro 
Internacional Ruso-Belaruso de Cooperación Interregional en Educación, Ciencia y Cultura, 
fundado por la Universidad Técnica Estatal de Novosibirsk, la Universidad Bielorrusa-Rusa, el 
Centro de Cultura Bielorrusa de Novosibirsk y la asociación pública social y cultural 
"Patrimonio". "Entre los principales objetivos del centro - el establecimiento y desarrollo de 
asociaciones eficaces de beneficio mutuo entre las organizaciones científicas, educativas, sociales, 
culturales, juveniles y deportivas de las regiones de Mogilev y Novosibirsk, la organización de la 
participación en eventos internacionales científicos, educativos, deportivos, culturales y públicos 
celebrados sobre la base de los fundadores del centro, la familiarización de los ciudadanos de 
Bielorrusia y Rusia con la historia, la cultura y las tradiciones de los pueblos, sus logros en la 
economía y la ciencia, la cultura y el deporte" 30. En 2020 ayudó a organizar un diálogo cultural 
interétnico en línea "Rusia y Bielorrusia - 2020", que se convirtió en una importante plataforma 
educativa y cultural para apoyar y fortalecer el Estado de la Unión. En la reunión del Consejo de 
Cooperación Empresarial se estableció la tarea de intensificar el trabajo del centro para promover 
las ideas del Estado de la Unión, la educación patriótica, la participación de los jóvenes en el 
desarrollo de iniciativas cívicas destinadas a apoyar y fortalecer la estatalidad. Todos estos hechos 
demuestran que las reservas de interacción entre las regiones de los dos países son realmente 
enormes. Y hay buenas razones para creer que se utilizarán definitivamente en un futuro muy 
cercano. 
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Bielorrusia - Rusia:  
las asociaciones regionales directas como factor de refuerzo de la cooperación económica 

En septiembre de 2021, el Consejo de Ministros del Estado de la Unión de Bielorrusia y Rusia 
aprobó las directrices para la aplicación de las disposiciones del Tratado sobre el Estado de la 
Unión para 2021-2023 y 28 programas de la Unión para llevar a cabo las principales tareas 
para fortalecer la integración bielorrusa-rusa. Las partes señalaron especialmente que "los 
lazos de asociación directa entre las regiones se están convirtiendo en un factor cada vez más 
importante para el fortalecimiento de la confianza mutua y la cooperación económica. 31Así lo 
confirma la práctica concreta de la cooperación interregional entre Bielorrusia y Rusia en 
2021, que se lleva a cabo en diversos formatos. Consideremos algunos de ellos.Uno de los 
importantes socios comerciales y económicos de la República de Bielorrusia en el Distrito 
Federal Central de la Federación Rusa es la región de Voronezh. Las partes firmaron un 
acuerdo de cooperación comercial y económica, científica y técnica, humanitaria y cultural en 
el marco del V Foro de Regiones de Bielorrusia y Rusia, celebrado en octubre de 2018. El 
volumen de comercio entre ellos en el primer semestre de 2021 aumentó casi un 15% y 
ascendió a casi 160 millones de dólares, con la participación de los suministros de Bielorrusia 
en la cantidad de casi 102 millones de dólares. "La base de las exportaciones bielorrusas 
consistió en estructuras de acero de metales ferrosos y otros productos metálicos; piezas y 
accesorios para automóviles y tractores; queso y requesón; carne de vacuno congelada; 
productos de aceite de soja; mantequilla32 .Además, además del comercio de bienes, aquí se 
desarrollan activamente otras áreas de cooperación, en particular los servicios de 
construcción. El hecho es que la región de Voronezh, junto con las regiones de Kaluga, Pskov 
y Leningrado, se encuentra entre las regiones rusas donde "se ha elaborado el esquema de 
construcción de instalaciones sociales, que es aceptable tanto para los constructores como 
para los clientes bielorrusos33". Ya en febrero de 2021 una delegación del Ministerio de 
Arquitectura y Construcción de Bielorrusia visitó la región y discutió con los socios de 
Voronezh las posibilidades de "realización de un proyecto piloto conjunto en la aldea urbana 
Strelitsa del distrito de Semiluki para construir una escuela para 520 alumnos, la participación 
de las empresas bielorrusas BelenginiringstroyInvest LLC y Stroitelny Trest OJSC".No.12" 
en la construcción de centros de enseñanza preescolar y general en el distrito de Semiluki, así 
como las perspectivas de utilización de casas prefabricadas bielorrusas en la ejecución del 
programa regional de desarrollo de la construcción de viviendas en la región de Voronezh.34 
Y en vísperas del nuevo año escolar - a finales de agosto de 2021 - se abrió una escuela 
secundaria en Strelitsa, que se convirtió en un proyecto piloto para el desarrollo de la 
cooperación en el ámbito de la construcción entre Bielorrusia y la región de Voronezh en el 
principio de la inversión y la construcción - con el crédito a la exportación La construcción de 
la escuela se llevó a cabo por el Banco de Desarrollo de la República de Bielorrusia, así como 
por tales fabricantes bielorrusos de materiales de construcción y equipos como 
"Mogilevliftmash", "Gomelstroymaterialy", "Keramin". El contratista general de la 
construcción de esta escuela en un plazo bastante corto -menos de un año- fue el Fideicomiso 
de Construcción de Mogilev nº 12, que ya se ha ganado una buena imagen fuera de 
Bielorrusia. En la región de Voronezh "incluso en la fase de construcción los clientes están 
más que satisfechos con la calidad y el progreso de los trabajos e invitan a los habitantes de 
Mogilev a participar en la licitación para la construcción de varias instalaciones35 más. La 
experiencia adquirida en Strelitsa utilizando el principio de inversión-construcción de obras 
ha demostrado que es beneficioso para todos los participantes en el proyecto. La parte rusa ha 
recibido una financiación estable y un aplazamiento de los pagos durante dos años, así como 
una alta calidad de las obras a un coste aceptable. La parte bielorrusa ve su beneficio en el 
hecho de que el préstamo está vinculado a una serie de condiciones: desde la participación 
obligatoria de empresas bielorrusas en la construcción, recibiendo sus beneficios, hasta la 
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entrega de materiales y equipos de construcción desde Bielorrusia. Un detalle importante: un 
esquema similar se aplicará ahora a la construcción de otras instalaciones sociales con 
participación bielorrusa en la región de Voronezh.Una de estas nuevas instalaciones será una 
mega escuela en Voronezh para 2.560 plazas. En agosto de 2021 la empresa StroyEngineering 
LLC, creada con la participación de la parte bielorrusa, recibió el derecho a construirla. Esta 
instalación es un edificio con un número variable de plantas y de dos a cuatro pisos, cuya 
construcción se estima en tres y medio La megaescuela será una de las mayores instituciones 
educativas de Rusia. "La megatienda tendrá 110 clases, que estudiarán en un solo turno, 
impartidas por 220 profesores. <...> El proyecto prevé unidades de aprendizaje aisladas, un 
entorno sin barreras, condiciones para el desarrollo del potencial creativo de los niños y 
actividades deportivas 36. Además, se supone que los especialistas bielorrusos reconstruirán el 
principal campo de deportes de la región. La reconstrucción del estadio de fútbol de Fakel se 
estima en 812 millones de rublos rusos. 37En el pueblo de Semiluki está prevista la 
construcción de otra escuela y una guardería con la participación bielorrusa.Cabe señalar que 
Bielorrusia y la región de Voronezh tienen otros ámbitos de cooperación: suministro de 
maquinaria, alimentos, reciclaje de residuos y cooperación industrial. En particular, la Bolsa 
Universal de Productos Básicos de Bielorrusia "planea proporcionar un canal único de venta y 
adquisición para los productores agrícolas, ya que son los productos del complejo 
agroindustrial los que tienen todas las posibilidades de convertirse en un motor del comercio 
de intercambio con esta región rusa.38 Esto se explica por el hecho de que la harina de 
semillas oleaginosas, los suplementos forrajeros, los cereales y los granos son 
tradicionalmente demandados en el mercado bielorruso, y la región de Voronezh es conocida 
por ser uno de los líderes en este segmento. En 2022 la República de Bielorrusia y la región 
de Voronezh La región "planea, sobre la base de proyectos bilaterales, para aumentar el 
volumen de volumen de negocios del comercio en un 7-9% por el nivel de 2021 39. Los planes 
concretos esbozados demuestran que las partes tienen todo lo necesario para resolver este 
problema.En el Distrito Federal del Cáucaso Norte (DFN) de la Federación Rusa la 
interacción entre la República de Bielorrusia y la República de Kabardino-Balkaria (RBC) 
se está desarrollando de forma interesante. En octubre de 2021 se celebró una reunión de un 
grupo de trabajo conjunto sobre la interacción entre las partes, en la que se firmó un plan de 
acción para aplicar el Acuerdo de cooperación en las esferas comercial y económica, 
científica y técnica y sociocultural, adoptado en el VII Foro de Regiones de Belarús y Rusia, 
que se celebró en septiembre de 2020. Como se recordará, a finales de 2020 el volumen de 
negocio comercial entre las partes se redujo en más de una cuarta parte y ascendió a 8,6 
millones de dólares. Al mismo tiempo, "el balance es positivo para la República de Belarús - 
"más" 3,1 millones de dólares. 40De hecho, estas tendencias determinaron el deseo de ambas 
partes de devolver la interacción en la esfera económica a la trayectoria de crecimiento. Tanto 
más cuanto que "Bielorrusia y Kabardino-Balkaria están unidas no sólo por una larga 
tradición de amistad y asistencia mutua, sino también por una asociación económica 
multilateral"41, que ambas partes están decididas a seguir desarrollando. Esta tendencia es 
característica de todo el Distrito Federal del Cáucaso Norte, siendo uno de los factores clave 
de su desarrollo su integración en el espacio económico euroasiático. "Al mismo tiempo, la 
República de Bielorrusia puede ser uno de los socios eficaces de los sujetos del Distrito 
Federal del Cáucaso Norte42. En cuanto a la asociación entre Bielorrusia y el CDB, se basa en 
diversos vínculos económicos de empresas específicas de ambas partes. Así, los productos del 
fabricante de herramientas de diamante JSC "Terekalmaz" son bien conocidos tanto en las 
fábricas de Minsk - tractores, automóviles y obras de motor, como en la Fábrica de 
Autoagregados de Baranovichi, la Fábrica de Autoagregados de Borisov, así como en las 
empresas "Avtogydrousilitel", "Belcard", "Fábrica de Máquinas-Herramienta Krasny Borets", 
"Belgran", "Belgeo". El mercado bielorruso fue desarrollado activamente por Kavkazkabel y 
la Fábrica de Equipos de Alta Tensión de Nalchik. Otro ejemplo interesante en este sentido: 
"Planta Prokhladnensky de dispositivos semiconductores" OJSC (producción de reguladores 
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de tensión integrados) es socio de "Integral" OJSC desde hace más de 20 años, comprando 
cristales de transistores y microchips" 43. Con el fin de desarrollar activamente las 
asociaciones en el sector agrícola, ya en 2014 se celebró en el territorio del distrito urbano de 
Prokhladny la primera "Feria de Prokhladny", que incluyó una exposición de equipos 
agrícolas bielorrusos para la producción de cultivos, horticultura y ganadería y organizó una 
demostración de máquinas saturadas de energía de la fábrica de tractores de Minsk. Desde 
entonces, también se han llevado a cabo actividades para el cultivo de semillas originales 
zonificadas en Bielorrusia de híbridos de diferentes grupos de maduración, lo que permitirá 
"suministrar hasta 15 mil toneladas de semillas de maíz al mercado bielorruso 44.Entre las 
regiones bielorrusas que tienen previsto intensificar su cooperación con la KBR se encuentra 
la región de Brest, que está "trabajando en el desarrollo exitoso de iniciativas empresariales, la 
implementación de proyectos destinados a la producción de productos competitivos, la 
introducción de innovaciones, la expansión de los mercados de venta, así como la creación de 
empresas conjuntas" 45. Para desarrollar eficazmente las asociaciones con esta región rusa, la 
sucursal de Brest de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia firmó en abril de 2018 
un acuerdo de cooperación con la unión "Cámara de Comercio e Industria de la República de 
Kabardino-Balkaria". Esta estructura es uno de los centros de actividad empresarial de la 
región rusa, "creada para apoyar y ayudar a los empresarios y desarrollar los contactos 
comerciales tanto en la República, como con otras regiones, así como con los países de la CEI 
y países lejanos 46. Debemos suponer que con la aparición del plan de acción, los resultados 
no tardarán en llegar.Un área importante de la asociación con la Kabardino-Balkaria es la 
social y cultural. Al fin y al cabo, es en esta región rusa donde funciona el único centro 
bielorruso en el Distrito Federal del Cáucaso Norte: el movimiento público kabardino-
balcánico "Por la Unidad - "Syabry", que celebra anualmente una serie de eventos para 
reforzar los lazos culturales entre las partes. Por ejemplo, en febrero de 2021 este centro 
organizó en la Fundación Cultural Kabardino-Balkaria un encuentro "Syabry reúne a los 
amigos" con la participación de otros centros nacionales-culturales, en el que se pronunciaron 
los siguientes discursos: "los jóvenes ganadores del Festival Internacional de la Juventud-
concurso de poesía y traducciones poéticas "Orillas de la Amistad", hubo pinturas y obras de 
arte y artesanía, se escucharon poemas y canciones 47.Hablando de otras prioridades en la 
esfera sociocultural, también debemos recordar un formato tan interesante como la escuela 
internacional de verano anual en la universidad estatal local "Las raíces de la amistad de 
nuestros pueblos - en nuestra historia" con la participación de estudiantes, estudiantes de 
posgrado y jóvenes científicos de Bielorrusia, Rusia y Kazajistán. En agosto de 2019, en el 
marco de la cuarta escuela de verano de este tipo, la clase magistral "La educación patriótica 
de la juventud a través del prisma de los proyectos del Estado de la Unión de Bielorrusia y 
Rusia", que "fue impartida por la doctora Tatiana Senkevich, decana de la Facultad de 
Filología de la Universidad A.S. Pushkin de Brest, y por Alla Senkevich, jefa adjunta de la 
labor educativa del Departamento Principal de Educación del Comité Ejecutivo Regional de 
Brest", 48despertó especial interés en los estudiantes. Todos estos hechos demuestran que se 
dan las condiciones necesarias para una cooperación fructífera.Hay varias oportunidades de 
cooperación entre la República de Bielorrusia y las regiones del Distrito Federal del Lejano 
Oriente. Esto se evidencia por el hecho de que en la primera década de octubre de 2021 en 
Vladivostok por primera vez Días de la República de Belarús en Primorsky Krai" se llevó a 
cabo, los participantes de los cuales de la parte bielorrusa fueron 160 representantes de 
diversas esferas de la actividad - el comercio y la economía, la inversión, la cultura. Los 
eventos más importantes en el marco de estos días fueron 1) reunión del grupo de trabajo 
sobre la cooperación de la República de Bielorrusia con la región de Primorie;2) feria-
exposición de productos y equipos bielorrusos con la participación de 18 grandes empresas 
bielorrusas; 3) foro de negocios de los círculos empresariales bielorrusos y marinos para 
ampliar la cooperación con los socios existentes y buscar otros nuevos.Un buen antecedente 
para todos estos eventos fue el hecho de que en 2021 la exportación de las empresas 
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bielorrusas a esta región rusa ya ha crecido en un 43% y ascendió a 13 millones de dólares. 
Sin embargo, a juzgar por la intensidad y concreción con la que el grupo de trabajo discutió 
en Vladivostok las perspectivas de una mayor interacción entre las partes, este valor es sólo 
un punto de partida en cuanto a la realización de nuevos proyectos conjuntos. Mencionemos 
algunos de ellos. En particular, se prevé la creación en Primorskiy Krai de un completo centro 
de exposiciones y servicios para la venta y el mantenimiento de equipos bielorrusos, que 
permitirá no sólo la venta de maquinaria, sino también su mantenimiento y su presentación in 
situ a un amplio abanico de consumidores de Primorskiy Krai. En el ámbito de la industria se 
espera la realización del proyecto de promoción de los productos de JSC "Mogilevliftmash". 
"Se trata tanto de ascensores y equipos de ascensores, como de aparcamientos giratorios y de 
tipo carrusel, una nueva dirección dominada por la empresa". 49. En el campo de la agricultura 
la promoción, la prueba y la aplicación en de las variedades de patata de Belarús en la región 
de Primorsky, el apoyo de expertos y el apoyo científico en el cultivo de huertos, así como la 
conversión de la maquinaria agrícola a la unidad de oruga.En cuanto a la exposición de los 
productos de las empresas bielorrusas, la plaza principal de Vladivostok muestra la 
maquinaria municipal, agrícola y de construcción de las plantas de construcción de 
maquinaria de Belarús. Otras empresas -el holding "Babushkina krynka", la fábrica de 
mantequilla y queso de Kobrin, la empresa "Domochay", la sociedad anónima "Krasny 
Pischevik", la sociedad anónima "Kommunarka", las plantas de procesamiento de carne de 
Brest, Bobruisk, Mogilev y Pinsk- presentaron productos bielorrusos de confitería, lácteos y 
cárnicos, muy conocidos aquí y tradicionalmente muy demandados. Basta decir que en 2020 
"se suministraron a Primorie productos alimenticios bielorrusos por valor de 2,1 millones de 
dólares. En comparación con 2019, esto supuso un aumento del 63%. Este año, solo al final 
de 8 meses, los suministros aumentaron en un 34%, ya se negociaron por 2 millones de 
dólares" 50.El foro empresarial celebrado en el marco de los "Días de la República de Belarús 
en la región de Primorie" demostró un gran interés de las cadenas minoristas locales en 
aumentar los suministros de productos alimenticios bielorrusos. Las negociaciones 
mantenidas por los representantes de los círculos empresariales para aumentar la gama de 
productos suministrados permiten esperar realmente un aumento múltiple de su volumen en 
un futuro próximo. Entre las empresas que han trabajado con gran éxito en Vladivostok hay 
que mencionar al holding bielorruso AMKODOR, que agrupa a 30 entidades jurídicas, y que 
cuenta con 21 plantas en Bielorrusia, Rusia, Uzbekistán y Lituania. En concreto, "se firmó un 
contrato para el suministro de otras 15 unidades de máquinas del holding a una de las 
organizaciones económicas. Además, se firmó otro contrato de distribución, se especificaron 
las necesidades de la región de Primorsky en máquinas especiales "AMKODOR" para 2022 y 
el volumen de sus suministros" 51. Es interesante que unas semanas más tarde - a finales de 
octubre de 2021 - en Vladivostok también hubo una presentación de una amplia gama de las 
mismas máquinas "AMKODOR", que permite "realizar el suministro complejo de la esfera 
forestal, que a su vez aumenta la productividad y la eficiencia de la maquinaria adquirida por 
el consumidor en cada etapa del proceso de producción" 52. Al parecer, los nuevos contratos 
no están lejos. El hecho de que Primorsky Krai está seriamente interesado en la maquinaria 
bielorrusa también se confirma por el hecho de que JSC "Compañía de Gestión de 
Bobruiskagromash Holding" firmó un acuerdo de distribución con "Utes" LLC con el derecho 
a vender máquinas para la aplicación de meliorantes químicos pulverizados en Primorsky 
Krai. Un detalle importante: "Desde hace 22 años LLC "Utes" ha sido un promotor de la 
cantera "Gora Glubinnaya" y ha demostrado ser un productor fiable de fertilizantes minerales: 
harina de dolomita caliza, arenilla caliza y polvo mineral para las plantas de asfalto y 
hormigón" 53. Ahora esta empresa rusa utiliza como principales máquinas para aplicar 
fertilizantes minerales Las máquinas de la empresa tienen una buena perspectiva en el 
mercado marítimo. Por lo tanto, hay buenas perspectivas para las máquinas de 
Bobruiskagromash en el mercado marítimo. Recordamos que el VIII Foro de Regiones de 
Bielorrusia y Rusia celebrado en el verano de 2021 demostró "un amplio potencial en 
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términos de desarrollo de la cooperación entre regiones específicas de los dos países, 
miembros del Estado de la Unión". 54Este potencial debería aprovecharse al máximo en un 
futuro próximo. Este es exactamente el enfoque que vemos hoy en día en el ejemplo de 
cooperación entre la República de Bielorrusia y la región de Primorsky.Una herramienta muy 
eficaz para el desarrollo de las relaciones interregionales bielorrusas y rusas es también el 
movimiento de las ciudades gemelas. En octubre de 2021 la ciudad bielorrusa de Zhodino 
acogió su décima reunión, a la que asistieron representantes de 52 ciudades de los dos países: 
Moscú, Kaluga, Grozny, Novorossiysk, Zaslavl, Mogilev, Vileika, Kolomna, Smolensk y 
muchas otras. Recordemos que las nueve reuniones anteriores se celebraron desde 1998 en 
Gomel, Mytishchi, Vitebsk, Bryansk, Novopolotsk, Smolensk, Minsk, Podolsk y Mogilev. Y 
casi todos ellos "se convirtieron en una ilustración elocuente de la conclusión de que el 
hermanamiento de ciudades bielorruso-ruso crea un entorno único para el comercio 
productivo y la interacción económica, así como para el componente espiritual de la 
hermandad de los dos pueblos y el desarrollo de la diplomacia pública" 8 55. En particular, la 
novena reunión, celebrada en marzo de 2017 en Mogilev, reunió a representantes de 24 
ciudades bielorrusas y 35 rusas, entre ellas Moscú, Vologda, Tula, Smolensk, Volgogrado, 
Penza, Pskov y Vyazma.El tema de la reunión en Zhodzina fue "El hermanamiento como un 
importante potencial para fortalecer el Estado de la Unión de Bielorrusia y Rusia y la unidad 
de los pueblos". La organización pública bielorrusa "Ciudades Gemelas" (BOPG) sugirió 
áreas específicas de discusión como la economía y los negocios, la promoción de la inversión 
mutua, la expansión de la cooperación industrial, "la interacción en la esfera social, el 
desarrollo de la infraestructura, así como la cooperación cultural, educativa y el 
hermanamiento como plataforma para mejorar el trabajo con la juventud 56. Hay que tener en 
cuenta que a finales de 2020, el BOPG estaba formado por 36 ciudades que han establecido 
lazos de hermanamiento y asociación con más de 450 ciudades de 38 países, siendo Rusia el 
líder indiscutible.Bielorrusia asume que estas reuniones bilaterales de las ciudades 
hermanadas son importantes para el desarrollo del movimiento de hermanamiento en su 
conjunto, ya que representan nuevas oportunidades para ampliar la cooperación en la 
aplicación de la inversión, el comercio y las relaciones económicas, programas culturales y 
educativos. Después de todo, "las ciudades hermanadas son un sector importante y eficaz de 
la cooperación internacional, cuya peculiaridad es la apertura, la confianza mutua, la 
tolerancia y la amabilidad" 57. En el Estado de la Unión, estas relaciones son aún más 
pronunciadas y deben utilizarse en el marco de la integración de la Unión como una 
herramienta eficaz de las autoridades locales para el desarrollo de un diálogo constructivo y la 
ejecución de diversos proyectos de cooperación. El objetivo principal de la interacción entre 
las ciudades en este sentido es "el desarrollo integral del entorno urbano, las infraestructuras, 
la esfera social, la cultura, la educación, el deporte, el ocio y la recreación con el fin de 
mejorar el bienestar de la población, reforzar la tolerancia, profundizar en la cooperación 
empresarial"58. Uno de los resultados concretos de esta reunión de hermanamiento en Zhodino 
fue la firma de un acuerdo de cooperación entre las ciudades de Grodno y Ukhta de la 
República de Komi. El primer acuerdo sobre el establecimiento y desarrollo de las relaciones 
comerciales y económicas, científicas, técnicas y culturales entre ellas se adoptó en 
septiembre de 2017 durante el Foro Internacional de Inversiones "La región de Grodno en la 
encrucijada". El nuevo documento implica, en primer lugar, la cooperación comercial e 
industrial. Y es que hoy en día Grodno tiene muchos gemelos y socios en Rusia. Entre ellos 
están Dzerzhinsk (2005), Khimki (2005) y el municipio moscovita de Shchukino 
(2005),Vologda (2007), Cheboksary (2009), la región de Tuapse de Krasnodar Krai (2012) y 
Tambov (2015). Como vemos, pocos de ellos están situados en el norte del país vecino. 
Gracias al nuevo contrato, se espera que se intensifiquen los suministros desde Grodno, no 
solo de carne y productos lácteos, sino también de otros productos. "Entre las empresas cuyos 
productos pueden aparecer pronto en grandes cantidades en la ciudad rusa [Ukhta], OJSC 
"Molochny Mir", OJSC "Grodno Meat Factory", JLLC "Quinfud", JLLC "Conte Spa 59.La 
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activación de la asociación entre Grodno y Ukhta es una forma interesante de profundización 
de la cooperación entre la región de Grodno y la República de Komi a nivel municipal. Y es 
que ya en abril de 2021 el Comité Ejecutivo de la región de Grodno señaló que esta región 
rusa está interesada en cooperar en la transformación de la madera y la producción de 
muebles. "Para ello se planea establecer relaciones con la comunidad empresarial de la región 
de Grodno. La parte rusa está dispuesta a adoptar la experiencia de los habitantes de Grodno 
en este ámbito. También es posible establecer una empresa conjunta para la producción de 
muebles 60. En septiembre de 2021, las regiones bielorrusa y rusa celebraron la segunda 
reunión del grupo de trabajo sobre cooperación, en la que se discutieron áreas específicas de 
trabajo. Los socios de Komi van a adoptar la experiencia de la región de Grodno en el negocio 
agrícola, desde el diseño y la construcción de instalaciones agrícolas hasta la implementación 
de tecnologías para el procesamiento de materias primas; también asumen la cooperación en 
la construcción. "Hay un gran potencial en la cooperación en educación, cultura, turismo y 
deportes. Ni que decir tiene 61que Grodno y Ukhta tienen previsto aportar su considerable 
contribución al desarrollo de todos estos lazos comerciales entre la República y la región, que 
corresponderán plenamente al contenido del acuerdo firmado durante la 10ª reunión de las 
ciudades hermanadas en Zhodino.Otro motor de la interacción con las regiones rusas en 2021 
son las actividades de la Bolsa Universal de Productos Básicos de Bielorrusia (BUCE). Basta 
decir que de enero a agosto de 2021 el volumen de negocios de productos básicos entre 
Bielorrusia y Rusia aumentó a la mitad y alcanzó 375 millones de dólares. Esta es la cifra más 
alta entre los 68 países representados en la BUCE. También lo confirma el hecho de que más 
de la mitad de los clientes de divisas -más de 2.600- son empresas rusas no residentes. Al 
mismo tiempo, "el mayor volumen de transacciones recae en los representantes de las 
regiones de Leningrado, Moscú y Smolensk". 62En muchos aspectos, todas estas tendencias 
positivas se explican por el hecho de que "hoy en día no existen obstáculos para la utilización 
del potencial tecnológico e intelectual de las bolsas de productos como instrumento de 
aplicación de los programas de integración del Estado de la Unión 63. Los socios rusos 
también se sienten atraídos por la posibilidad de utilizar el BUTB como una especie de 
trampolín para entrar en los mercados de terceros países. "Durante ocho meses de 2021 la 
suma de las transacciones de tránsito realizadas por los comerciantes de la Federación Rusa 
fue de 5,5 millones de dólares. Se trataba principalmente de suministros de productos de 
madera, productos petroquímicos, industria de la construcción, así como equipos y 
maquinaria" 64. Todo ello se vendió con éxito a través del BUTB a Letonia, Lituania, Polonia 
y Estonia. En particular, unas 30 empresas de las regiones de Smolensk, Moscú, Leningrado y 
Bryansk utilizaron este mecanismo. Y, a juzgar por todas las apariencias, ya en un futuro 
próximo, estas áreas de cooperación de intercambio bielorruso-ruso obtendrán nuevos 
impulsos para el desarrollo en otras regiones de Rusia también.Así, hay un gran interés en la 
interacción con el BUTB en la región de Samara, que es uno de los líderes en términos de 
exportación de productos agrícolas en el Distrito Federal del Volga. En noviembre de 2021 30 
empresas de producción y comercio de la región expresaron su disposición a utilizar el 
potencial de la BUTB para ampliar el volumen y la geografía de sus exportaciones, 
incluyendo "las ventas de productos agrícolas de la región de Samara a los países de la Unión 
Europea". En particular, la BUTB ya ha formado un grupo de compradores regulares de 
aceites vegetales de los Estados Bálticos, Polonia y Suiza que podrían comprar aceite de 
girasol de Samara en el marco de acuerdos de tránsito" 65. Hay que tener en cuenta que hasta 
ahora se envían principalmente productos oleaginosos bielorrusos a estos países, cuyo 
volumen puede superar los 70 millones de dólares en 2021. La región rusa también ve un 
potencial considerable en la atracción de empresas metalúrgicas a la BUTB para vender 
productos metálicos laminados ferrosos y no ferrosos, que se utilizan anualmente en 
cantidades considerables en la industria bielorrusa. Por el momento, "por regla general, el 
camino del metal de Samara hacia el comprador bielorruso es a través de intermediarios, lo 
que lo hace más caro y menos competitivo. .66. " . El desarrollo del comercio de intercambio 
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con Bielorrusia en la región de Stavropol se considera un factor que contribuye al 
crecimiento del volumen de comercio mutuo y a la diversificación de su estructura. En 
noviembre de 2021, al actualizar los contactos con la BUTB, los representantes del Centro 
Regional de Apoyo a la Exportación expresaron su confianza en que esta plataforma de 
intercambio "se convertirá en "una ventana" para las empresas de Stavropol, a través de la 
cual tendrán acceso no sólo al mercado bielorruso, sino que también podrán comerciar con 
éxito con los países de Europa, Asia y Oriente Medio, donde es bastante difícil hacer negocios 
sin tener su propia red de distribución" 67.En cuanto a la región de Pskov, ven las 
perspectivas para el uso activo del potencial de la BUTB en la venta de productos de las 
empresas de la industria maderera de la región. Esto se evidencia por el hecho de que 30 
empresas de la región de Pskov participaron en el foro de negocios celebrado en octubre de 
2021, donde se describió en detalle cómo "el mecanismo de intercambio permitirá a las 
empresas de Pskov suministrar sus productos no sólo al mercado bielorruso, sino también a 
los países europeos y asiáticos, donde el intercambio ya ha formado una red de socios 
comerciales que están dispuestos a comprar productos de madera en casi cualquier volumen" 
68.La República de Carelia también tiene un proyecto interesante en el BUTB, que está 
interesado principalmente en la posibilidad de aplicar el mecanismo de intercambio para la 
venta de leche cruda de las regiones rusas vecinas en la región. Hay que suponer que esta 
iniciativa para vender leche cruda de Vologda, Kaliningrado, Pskov y otras regiones El 
mercado bielorruso del Distrito Federal del Noroeste tiene todas las posibilidades de éxito, ya 
que la BUTB considera que la leche cruda es una posición de mercancía con un gran 
potencial, que aún no se ha revelado en las operaciones de intercambio. Además, en 
noviembre de 2021 la bolsa bielorrusa confirmó su disposición a "organizar sesiones 
comerciales separadas específicamente para los participantes de la República de Carelia, lo 
que permitirá a las empresas <...> obtener el máximo efecto económico de la aplicación del 
mecanismo de la bolsa" 69. Así que, también en este caso, es de esperar que los resultados no 
tarden en llegar. 
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Bielorrusia - Kazajistán:  
planes para el futuro - en la hoja de ruta 

En mayo de 2021 se celebró la 16ª sesión de la comisión intergubernamental de cooperación 
comercial y económica entre Bielorrusia y Kazajistán, al final de la cual las partes adoptaron 
una "hoja de ruta" o un programa de medidas para 2021-2022. Los resultados de la 
interacción entre los dos países en el primer trimestre de 2021 se convirtieron en una especie 
de diapasón para esta reunión" El volumen de negocio comercial ascendió a 215 millones de 
dólares y aumentó un 12% en comparación con el período correspondiente de 2020. 70El 
superávit para la parte bielorrusa ascendió a 133,5 millones de dólares. Las principales 
actividades de la hoja de ruta adoptada incluyen el desarrollo de la cooperación bielorrusa-
kazaja en la cooperación industrial y el suministro de maquinaria, la agricultura y la 
construcción, así como en la interacción entre las regiones de los dos países.Otro 
acontecimiento importante en la cooperación bielorrusa-kazaja tuvo lugar a finales de junio de 
2021, cuando una delegación gubernamental bielorrusa encabezada por el primer ministro R. 
Golovchenko visitó Kazajistán, donde las dos partes hicieron serios progresos en el desarrollo 
de las relaciones comerciales y económicas bilaterales. La visita tuvo lugar en el marco de 
una dinámica muy positiva en el comercio mutuo entre los dos países. Baste decir que "en 
2020, el volumen de negocio comercial entre Bielorrusia y Kazajstán ascendió a 847,9 
millones de dólares. Las principales exportaciones bielorrusas fueron tractores, cosechadoras, 
carne de vacuno y leche, nata, azúcar, queso, requesón, muebles y medicamentos71...". Las 
siguientes cifras también lo atestiguan. Hoy en día hay 54 empresas con capital kazajo que 
operan en suelo bielorruso, entre ellas 13 empresas conjuntas y 36 extranjeras. Y 366 
empresas con participación bielorrusa trabajan en Kazajistán. Además, hay empresas con 
tecnologías bielorrusas que operan en diferentes zonas del país en diez instalaciones de 
producción. Y ahora las partes se centran en el aumento de la localización de la maquinaria 
producida allí - los mismos tractores y coches, por lo que en 2021, "para alcanzar nuevas 
cifras en el comercio mutuo - para los bienes y servicios por un total de más de $ 1 mil 
millones al año. 72 
Los contratos firmados a finales de junio de 2021 entre las entidades económicas de los dos 
países deberían facilitar la consecución de este objetivo. En particular, la Fábrica de Tractores 
de Minsk suministrará a Kazajistán 590 unidades de maquinaria por valor de diez millones de 
dólares. "MAZ" y LLP "Hyundai Trans Auto" firmaron un contrato más para el suministro de 
conjuntos de máquinas de remolques MAZ por 1,3 millones de dólares. También OJSC 
"BELAZ" y LLP "ASTANABELAZSERVICE firmaron un contrato de suministro de 
maquinaria BELAZ por 1,2 millones de dólares" 73. En la misma lista de exportadores 
bielorrusos se encuentra Bobruiskagromash, una empresa que ha estado trabajando 
estrechamente en el mercado kazajo durante los últimos cinco años, donde tiene una 
instalación de montaje para la producción de remolques, empacadoras y segadoras. En 2020, 
aumentó una vez y media sus exportaciones de equipos agrícolas a ese país. En 2021, los 
resultados prometen no ser peores. Por El contrato firmado para el suministro de productos en 
la cantidad de un millón de dólares con los sujetos de la red de distribución de productos 
básicos de Bobruiskagromash en Kazajstán está dirigido a esto por lo menos. JSC 
Gomselmash y JSC AgromashHolding KZ, la única empresa industrial de este país que 
produce cosechadoras de grano, tractores y productos adicionales en una amplia gama y es el 
distribuidor exclusivo de los productos de Gomel en Kazajistán, también firmaron un acuerdo 
para desarrollar la cooperación para 2021-2022.Pero tal vez más que otros en cuanto al 
desarrollo de la cooperación industrial con los socios kazajos es la fábrica de tractores de 
Minsk, que ya tiene tres plantas de montaje aquí, tiene su propia casa comercial y planea 
desarrollar otra planta de montaje en este país de Asia Central - con una inversión de 50 
millones de dólares - sobre la base de la "Composite Group Kazakhstan" en Kostanai. Ahora 
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la línea de montaje aquí se calcula en la liberación de 1200 tractores "Bielorrusia". Pero ya se 
generan planes sobre el desarrollo del sitio, la creación de nuevos puestos de trabajo, el 
aumento de la cantidad de las operaciones tecnológicas realizadas dirigidas al crecimiento de 
la localización de la fabricación. En particular, "en la primera etapa, se construirá un taller 
para la producción de cabinas junto con nuestros socios kazajos. La siguiente etapa es la 
construcción de otro edificio de 25.000 metros cuadrados para el montaje de todo tipo de 
motores y radiadores. También está previsto fabricar un nuevo producto, las bombas diesel"74. 
Es muy posible que esta empresa se convierta en un elemento importante de la zona industrial 
de Kostanay del centro industrial bielorruso: "Será una estructura multidisciplinar que 
combinará no sólo instalaciones de producción, sino también actividades científicas y técnicas 
y formación de especialistas. 75Y hay muchas razones para creer que dicho centro podría 
convertirse en el núcleo del desarrollo innovador.Entre otras áreas de la cooperación entre 
Bielorrusia y Kazajstán que deberían recibir un desarrollo acelerado en un futuro próximo está 
la agricultura. Para los agrónomos bielorrusos, el mercado de este país centroasiático es 
importante, ya que ocupa el segundo lugar, después de Rusia, en cuanto al suministro de 
alimentos desde Bielorrusia. Para finales de 2021, la parte bielorrusa planea "alcanzar el 
120% de nuestras exportaciones a Kazajistán en comparación con el año anterior: en 2020 
fueron más de 300 millones de dólares 76. 
En este sentido, es importante recordar los resultados de 2020, que mostraron que incluso con 
las restricciones asociadas a la propagación de la infección por coronavirus, el complejo 
agroindustrial de ambos países siguió creciendo en 2020. En particular, los datos de la 
Comisión Económica Euroasiática mostraron que "la producción agrícola en el territorio de 
los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEEA) aumentó un 2,3% en 
2020 y ascendió a 114,3 mil millones de dólares estadounidenses. El mayor crecimiento de la 
producción entre los países de la UEEA se registró en Kazajstán (un 5,6%) y Bielorrusia (un 
4,9%). 77Las tendencias positivas en el crecimiento de la interacción entre los dos países en el 
complejo agroindustrial también se registraron en la segunda reunión del grupo de trabajo 
conjunto bielorruso-kazajo sobre el desarrollo de áreas prometedoras de cooperación bilateral 
en la agricultura, que se celebró en Minsk en febrero de 2021. La reunión se centró en las 
cuestiones del comercio de productos alimenticios, la producción agrícola y ganadera, la 
medicina veterinaria, la cría y la selección, teniendo en cuenta que "en 2020, el volumen de 
negocios del comercio de productos agrícolas y alimentos entre Bielorrusia y Kazajistán 
aumentó 1,2 veces en 2019 y alcanzó 307,2 millones de dólares. La exportación ascendió a 
289,9 millones de dólares (más del 20% de crecimiento) 78. Las partes señalaron el serio 
potencial para un mayor crecimiento estable de la facturación comercial y la consolidación de 
las tendencias positivas en el comercio mutuo. 
Por parte de Bielorrusia, estas perspectivas se ven en el suministro de equipos para la 
construcción de granjas lecheras, la introducción de nuevas tecnologías, la ampliación de la 
adquisición de maquinaria agrícola, el reciclaje del personal para el complejo agroindustrial. 
Kazajstán está especialmente interesado en la experiencia bielorrusa en el desarrollo de las 
industrias láctea y azucarera, así como en otros ámbitos de la producción agrícola. La 
naturaleza de este interés radica en el hecho de que "el coronavirus ha demostrado la gran 
demanda que existe actualmente para todos los productos agrícolas. Se están abriendo nuevos 
nichos" 79. 
En particular, las partes depositan grandes esperanzas en 2021 en la continuación de la 
cooperación entre la bielorrusa Gomselmash OJSC y la mayor empresa de Kazajistán para la 
producción de maquinaria agrícola, AgromashHolding KZ, que en 2020 aumentó su 
producción en 1,7 veces. El montaje conjunto de cosechadoras de grano por parte de estas 
empresas en suelo kazajo comenzó ya en 2007. "En 2019, la organización produjo 429 
cosechadoras y tractores, y en 2020 - 730 unidades de equipos 80. Incluyendo la primera 
cosechadora ESSIL KZS-790, que ya ha pasado las pruebas en la región de Karaganda y ha 
mostrado buenos resultados. La nueva máquina ha aumentado la potencia del motor y la 
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superficie de limpieza, y la trilla es combinada: tambor y rotor. En 2021 está previsto iniciar 
la producción en serie de este modelo. Además, la producción de segadoras autopropulsadas 
también aumentará, lo que se explica por la creciente demanda de las mismas entre los 
agricultores de Kazajstán. Recordamos también que en el verano de 2020 se enviaron desde 
Gomel a Kazajistán más de 70 conjuntos de la KZS-10 MAX" Las innovaciones introducidas 
en este modelo de segadora, principalmente en lo que respecta a la mayor comodidad de 
trabajo de los operarios de la máquina, gustaron a los agricultores de Kazajistán. Esto les llevó 
a pedir otras 30 cosechadoras de este tipo81. Y en la segunda quincena de diciembre de 2020, 
este lote adicional de 30 juegos de máquinas fue enviado a los socios kazajos.Entre los 
acontecimientos que deberían tener un impacto positivo en el desarrollo de la cooperación 
entre Bielorrusia y Kazajistán en la agricultura en 2021, mencionemos algunos más. En 
primer lugar, un resultado interesante podría ser la idea discutida en la reunión del Consejo 
Empresarial Bielorruso-Kazajo en noviembre de 2020, a la que asistieron representantes de 
más de 160 empresas de los dos países. Dado que una de las cuestiones más importantes en el 
desarrollo de las relaciones entre las dos antiguas repúblicas soviéticas es la celebración de 
exposiciones, "Bielorrusia y Kazajstán están considerando la posibilidad de celebrar una 
exposición agrícola itinerante "Belagro" en Kazajstán. 82Esto podría ser otro paso concreto 
hacia la intensificación de la cooperación bilateral y el aumento del volumen de negocios 
comerciales mutuos". En segundo lugar, en noviembre de 2020, la Bolsa Universal de 
Productos Básicos de Bielorrusia (BUCE) ofreció a las empresas kazajas comprar productos 
cárnicos y lácteos bielorrusos y azúcar en las operaciones de la bolsa. Al mismo tiempo, la 
BUCE podría proporcionar asistencia a las empresas kazajas para vender sus productos en el 
mercado bielorruso. Como seguimiento de esta propuesta, en enero de 2021, la FTUB acordó 
intensificar la cooperación en el comercio electrónico con la Bolsa Universal de Productos 
Básicos "Astana", que "creará una base de datos única con las ofertas comerciales de las 
empresas bielorrusas y kazajas y facilitará el crecimiento del comercio mutuo 83. 
Otra importante área de cooperación entre Bielorrusia y Kazajstán, que debería desarrollarse 
intensamente en un futuro muy próximo, es el sector de la construcción, ya que las partes 
están seriamente interesadas en esta interacción. Esto se explica por el hecho de que "hoy en 
día en Bielorrusia y Kazajstán trabajan complejos de construcción multifuncionales, que 
desarrollan continuamente sus actividades, aumentando su ritmo cada año" 84. Entre las 
prioridades de la cooperación en este ámbito, las partes ven áreas de cooperación como la 
construcción de empresas industriales, complejos de viviendas y lácteos, la producción y el 
suministro de materiales de construcción, así como el establecimiento de una casa de 
comercio de materiales de construcción bielorrusos en Kazajstán y la ampliación de los 
suministros a este país de Asia Central de loza sanitaria, materiales de aislamiento y para 
techos, suelos.En cuanto a la construcción industrial, incluso en la 16ª reunión de la Comisión 
Intergubernamental se señaló que "un paso importante en la cooperación será la construcción 
de la planta de JSC "MTZ" en Kazajstán para la producción de cabinas para tractores y ejes 
delanteros.85 Nos gustaría añadir que las obras de las mencionadas instalaciones de 
producción en la ciudad kazaja de Kostanay ya han comenzado. "Para la realización del 
proyecto se destinarán unos 7 millones de dólares de inversión. Y en total está previsto 
invertir unos 50 millones de dólares en el desarrollo de las producciones" 86. 
Además, actualmente las partes están trabajando en la creación y construcción de una empresa 
conjunta para la producción de baldosas de cerámica en Kazajstán. Este proyecto se llevará a 
cabo en realidad, si hay suficientes materias primas para la producción de estos productos en 
el subsuelo de este país. Por ello, "ahora los servicios geológicos y medioambientales de 
Kazajstán están estudiando el volumen de recursos disponibles"87. 
Otro interesante proyecto de construcción que están elaborando las partes se refiere a la 
construcción del "barrio bielorruso" en Nur-Sultan. Con su ejemplo, la parte bielorrusa podría 
demostrar su capacidad para diseñar y construir complejos residenciales. La peculiaridad de 
este proyecto radica en que no excluye "la posibilidad de completar las viviendas construidas 
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con muebles y electrodomésticos bielorrusos, ya que algunas empresas de construcción de 
Kazajstán tienen esa práctica de vender viviendas completamente terminadas88...". 
El siguiente proyecto discutido por las partes parece lógico en este sentido: la apertura de una 
casa comercial en Kazajstán, que incluirá empresas bielorrusas de la industria de la 
construcción como Keramin, Berezastroymaterialy, Belarusian Glass Company. Es posible 
que más adelante, según el Ministerio de Arquitectura y Construcción bielorruso, se una a sus 
filas el Consorcio Bellesbumprom. El hecho es que sólo en los primeros cuatro meses de 
2021, sus empresas aumentaron sus exportaciones al mercado kazajo en casi un 30%, hasta 
más de siete millones de dólares. "Se trata principalmente de muebles: se suministraron por 
más de dos millones de dólares. En Kazajistán son especialmente populares los muebles 
tapizados bielorrusos y los de madera maciza. También se exportan a este país tableros de 
aglomerado y fibra de madera, madera contrachapada, ventanas y puertas de madera, papel 
pintado, papel, cartón, madera89... " . Hay muchas razones para creer que las ventas de 
productos de madera bielorrusos en el mercado kazajo seguirán creciendo de forma constante. 
El uso del potencial de la casa comercial especializada sólo puede abrir nuevas oportunidades 
de venta adicionales en este sentido.Por último, en cuanto a la construcción de instalaciones 
agrícolas, la parte kazaja está particularmente interesada en este tema. A finales de junio de 
2021 se acordó incluso reunirse con socios de Kazajstán en Bielorrusia, donde "les 
mostraremos nuestras capacidades para construir granjas bastante grandes para 2.400 
cabezas" 90. Si esta experiencia bielorrusa encuentra una respuesta positiva por parte de 
Kazajistán, entonces en el futuro se podrá hablar de la realización de un proyecto similar de la 
granja bielorrusa "llave en mano" en Kazajistán con su posterior expansión por todo el país. 
El término "llave en mano" en este caso incluye el diseño, la construcción por parte de 
empresas bielorrusas, el suministro de equipos y el ganado de cría.Un lugar importante en el 
desarrollo de la asociación entre Bielorrusia y Kazajstán lo ocupa también la interacción 
interregional. Basta con decir que existen unos 30 acuerdos de cooperación entre las regiones 
de Bielorrusia y Kazajstán. En particular, los documentos pertinentes han sido firmados por 
los comités ejecutivos de las regiones de Minsk, Brest, Gomel y Vitebsk, la región de 
Mogilev y el akimat de la región de Karaganda. Las regiones de Gomel y Vitebsk tienen un 
acuerdo de cooperación con la región de Kazajstán del Norte, la región de Brest - con la 
región de Kazajstán del Este. La región de Grodno interactúa con las regiones de Aktobe, 
Kostanay y Mangistau, la región de Gomel - con las regiones de Almaty y Atyrau. Estas 
asociaciones entre las regiones de los dos países se complementan con documentos de 
cooperación entre ciudades como Minsk y Nur-Sultan, Brest y Semey, Bobruisk y Ust-
Kamenogorsk, Mogilev y Shymkent. Pero debido a que "en 2020, el desarrollo de la 
cooperación regional se vio algo obstaculizado por las restricciones de cuarentena 
relacionadas con la propagación de la infección por coronavirus COVID-19", el objetivo en 
2021 es aumentar la cooperación con las ciudades de Minsk, Nur-Sultan, Brest, Semey, 
Bobruisk, Ust-Kamenogorsk, Mogilev y Shymkent. En 2021, la 91tarea no es sólo intensificar 
las asociaciones existentes, sino también trabajar en el establecimiento de otras nuevas.En 
particular, la región de Gomel demuestra serias intenciones en este sentido, ofreciendo a sus 
socios kazajos ampliar la cooperación, incluso a través de empresas conjuntas, pequeñas 
empresas, infraestructuras de transporte y turismo. En 2020, el comercio exterior de la región 
con Kazajstán superó los 115 millones de dólares. "La tasa de crecimiento de la facturación 
comercial en enero-abril [2021] alcanzó el 161% en comparación con los cuatro meses del 
año pasado". 92Los principales proveedores son Gomselmash y la empresa de productos 
cárnicos y lácteos. En junio de 2021 Gomselmash firmó un acuerdo de desarrollo de la 
cooperación para 2021-2022 con la empresa kazaja SC "Agromashholding.   La esencia del 
asunto es que "la parte kazaja solicitó 570 unidades [cosechadoras] este año, por 60 millones 
de dólares. En los próximos tres años el objetivo es producir hasta 1.000 unidades de 
cosechadoras al año. 93Las partes también están discutiendo otras áreas de cooperación. En 
particular, hay perspectivas de asociaciones mutuamente beneficiosas en las industrias 
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química y del vidrio. También cabe destacar la propuesta del jefe de la misión diplomática de 
Kazajistán en Bielorrusia, A. Beisenbayev, que estuvo en Gomel, sugirió la celebración de un 
foro de las regiones de los dos países.La región de Brest va a desarrollar activamente la 
cooperación con la parte kazaja, el volumen de su facturación de comercio exterior con 
Kazajistán en 2020 supera los 130 millones de dólares. En la región de Brest ya están 
registradas nueve empresas con capital kazajo. Pero, sin duda, hay reservas y potencial para 
seguir cooperando. Y hoy hablamos de "entregas de productos con valor añadido, 
principalmente en sectores como el de la madera y la industria alimentaria 94. 
Un verdadero avance en el desarrollo de la cooperación entre los dos países podría ser la 
aparición del Centro Industrial de Bielorrusia en la región de Kostanai, que fue acordado por 
las partes en junio de 2021: "Será una estructura multidisciplinar, que combinará no sólo las 
instalaciones de producción, sino también las actividades científicas y técnicas y la formación 
de especialistas. 95Este centro se ubicará en la zona industrial "Kostanay", que se inauguró en 
2017 y es una zona industrial de 400 hectáreas, dotada de comunicaciones, en la que ya están 
ubicadas empresas de ingeniería mecánica, industria alimentaria y ligera, producción de 
materiales y estructuras de construcción, equipamiento agrícola. Curiosamente, la primera 
"golondrina" de esta zona fue la "fábrica para la producción de tractores bajo la marca 
"Bielorrusia" del holding de empresas "Composite Group Kazakhstan". Se inauguró en 2018, 
y ahora se está desarrollando con éxito. 96Así que la base para la aparición del centro 
industrial bielorruso ya está aquí.Como podemos ver, Bielorrusia y Kazajistán tienen grandes 
perspectivas de cooperación en diversas áreas, y ya se ha establecido una buena base para la 
cooperación a largo plazo entre los complejos industriales, agroindustriales y de construcción, 
así como a nivel de las regiones de los dos países. Esperemos que todos estos planes 
mencionados se lleven a cabo con éxito. 
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Bielorrusia-Tayikistán: Prioridad de la cooperación regional - ejecución de proyectos 
específicos  

 
Tayikistán es uno de los estados de Asia Central con los que la República de Bielorrusia ha 
desarrollado sus relaciones comerciales y económicas con especial intensidad en el último año 
y medio. Por ejemplo, si en 2020 el volumen del comercio mutuo entre ellos se multiplicó 
"casi por tres y superó los 111 millones de dólares", sólo en enero-agosto de 2021 el volumen 
comercial entre ambos países se acercó a los 200 millones de dólares. 97Sólo en enero-agosto 
de 2021, el volumen de comercio entre los dos países fue de casi 110 millones de dólares, 
"incluyendo las exportaciones bielorrusas - 107,5 millones de dólares".98 En la consecución 
de esas cifras jugaron un papel decisivo suministros procedentes de Bielorrusia como 
tractores y cabezas tractoras, azúcar, coches diseñados para transportar a diez o más personas, 
productos petrolíferos, hilos aislados, cables, papelería de papel y cartón y neumáticos. El 
hecho de que ya haya "unos 20 concesionarios de fabricantes bielorrusos - en Tayikistán - lo 
dice todo. Hablamos del ensamblaje de tractores, de la maquinaria Bobruiskagromash y 
Gomselmash. También se están preparando proyectos conjuntos en la industria láctea. 
99Recordemos que el tema de la intensificación de la cooperación interregional se discutió ya 
en abril de 2021 en la 14 th La reunión de la Comisión Intergubernamental de Tayikistán y 
Bielorrusia sobre el comercio y la cooperación económica consideró "cuestiones de actualidad 
de la cooperación en la industria y la cooperación de la producción, la agricultura y el 
transporte, la salud y la educación, la inversión y la tecnología de la información.100 Un 
detalle importante: hoy en día tales regiones de Tayikistán y Bielorrusia están desarrollando el 
comercio y los lazos económicos, científicos, técnicos y culturales en el marco de los 
acuerdos de cooperación firmados, como: La región de Sughd - con las regiones de Vitebsk, 
Minsk y Mogilev, las regiones de Khatlon y Gomel, las ciudades de Minsk y Dushanbe, 
Khujand y Mogilev, las regiones de Yavan y Uzden.Uno de los participantes más activos en la 
cooperación interregional bielorrusa-tayika es la región de Minsk, cuyo volumen de negocios 
de comercio exterior con Tayikistán aumentó más de tres veces y superó los 22 millones de 
dólares en los primeros ocho meses de 2021. La aplicación del acuerdo de cooperación con la 
región de Sughd, firmado en 2014, desempeñó un papel fundamental en la consecución de 
tales indicadores. Al mismo tiempo, las partes no tienen intención de detenerse ahí, esbozando 
nuevos planes de colaboración mutuamente beneficiosos. En particular, en la reunión de los 
líderes regionales A. Turchin y R. Ahmadzoda a principios de noviembre de 2021 hablaron de 
una serie de nuevas y prometedoras áreas de cooperación. Una de las prioridades obvias es la 
industria ligera bielorrusa, para la que el algodón tayiko puede ser una materia prima. La parte 
bielorrusa también expresó su interés en establecer empresas conjuntas para procesar el 
algodón en Tayikistán.   En cuanto a los socios tayikos de la región de la capital bielorrusa, 
están interesados "en suministrar verduras y frutas a Bielorrusia, así como en recibir semillas 
de patata bielorrusas de alta calidad". En un plazo de 3 a 4 años, la región tiene previsto 
aumentar el volumen de patatas hasta un millón de toneladas101. En general, las partes tienen 
la intención de ampliar seriamente sus vínculos bilaterales en un futuro próximo. Prueba de 
ello es que en el encuentro empresarial de noviembre de 2021, "representantes de más de 30 
empresas tayikas y bielorrusas mantuvieron conversaciones sobre una posible cooperación en 
ingeniería mecánica, sanidad, carpintería, alimentación e industria de transformación". 102El 
memorando de cooperación entre las ciudades de Zhodino y Gulistan, firmado en noviembre 
de 2021, también debería contribuir a ampliar la cooperación entre ambas regiones. La región 
de Mogilev tiene la intención de desarrollar activamente las asociaciones con la región de 
Sughd. Las partes firmaron un acuerdo de cooperación en 2017. Y en los tres trimestres de 
2021, el volumen de negocios entre ellas aumentó en casi un tercio. Y en este caso se trata de 
una búsqueda activa de nuevas oportunidades de cooperación. Una de las prioridades es la 
creación de producciones conjuntas. Dado que Mogilev es el mayor fabricante bielorruso de 
productos textiles -Mogotex OJSC- están seriamente interesados en suministrar algodón de 
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Tayikistán. Y los socios tayikos, que cada año aumentan la superficie de cultivo de este 
producto, tienen su propio interés: organizar con los bielorrusos una empresa conjunta para 
procesar el algodón. "Esto nos permitirá [en la región de Sughd] crear varios miles de nuevos 
puestos de trabajo 103. Mogilevliftmash también planea establecer una producción conjunta de 
elevadores en la región de Tayikistán. Esta es sólo una parte de las propuestas expresadas en 
noviembre de 2021 en un encuentro empresarial en Mogilev, donde se firmó el acuerdo de 
cooperación entre la rama de Mogilev de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia y 
la Cámara de Comercio e Industria de la región de Sughd. Además, la planta de Mogilev 
"Strommashina" y CJSC "Nord Asia Metal" acordaron firmar una carta de intenciones para 
llevar a cabo un proyecto de fabricación y suministro de equipos tecnológicos para la 
producción de láminas de amianto-cemento.104 Y los representantes de otras empresas de 
Mogilev de una serie de industrias han establecido contactos para el comercio de productos 
acabados y materias primas. Y esto es alentador. 
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Bielorrusia - Austria:  
en el camino hacia la integración de la cooperación regional 

La interacción entre las regiones bielorrusas y austriacas es un área importante para el 
desarrollo de la cooperación bilateral entre los dos países, que Minsk y Viena parecen 
dispuestas a actualizar en la segunda mitad de 2021. Así lo demuestran, en particular, las 
reuniones y negociaciones que mantuvieron las partes en septiembre de este año en el estado 
federal austriaco de Vorarlberg, que, junto con Alta Austria y Estiria, se encuentra entre las 
regiones más desarrolladas de este país europeo, donde operan unas 20 mil empresas, que 
exportaron el año pasado bienes y servicios por valor de diez mil millones de euros. El hecho 
es que Vorarlberg cuenta con una serie de grandes empresas industriales que ya cooperan 
fructíferamente con socios bielorrusos y están interesadas en nuevos proyectos comerciales y 
de producción conjuntos con ellos. Entre ellas se encuentra el grupo de empresas Burch 
Holding, cuya dirección discutió con la parte bielorrusa en septiembre de 2021 la preparación 
para la ejecución de proyectos "relacionados con la optimización de los procesos tecnológicos 
y energéticos en las empresas químicas y de refinado de petróleo bielorrusas, las medidas de 
ahorro energético en la industria del cemento, el suministro de equipos de alta tecnología para 
la industria láctea y cárnica bielorrusa". 105Además, en el marco de estas reuniones con los 
industriales austriacos del estado federado de Vorarlberg se habló de las posibilidades de 
organizar producciones de alta tecnología en las zonas económicas libres "Brest", 
"Grodnoinvest", "Minsk", así como en el parque industrial chino-bielorruso "Great 
Stone".Recordemos que en 2020, el volumen de negocio comercial entre los dos países superó 
los 155 millones de dólares. Al mismo tiempo, "el volumen de las exportaciones bielorrusas a 
Austria aumentó en una cuarta parte y ascendió a 26,3 millones de dólares. EL VOLUMEN 
DE LAS EXPORTACIONES BIELORRUSAS A AUSTRIA AUMENTÓ UNA CUARTA 
PARTE Y ASCENDIÓ A 26,3 MILLONES DE DÓLARES 106. Esto se debió a los envíos 
desde Bielorrusia de productos metálicos, alambres y cables aislados, productos petrolíferos, 
fertilizantes potásicos, muebles y otros productos de madera. También es importante que 
Austria se haya convertido en el tercer mayor inversor en la economía bielorrusa en 2020. El 
volumen de las inversiones austriacas se redujo casi a la mitad en ese período y ascendió a 
650 millones de dólares. No hace falta decir que hoy en día esas inversiones desempeñan "un 
papel importante en la modernización de las empresas bielorrusas en toda una serie de 
industrias (energía, infraestructuras de transporte, petroquímica, construcción de maquinaria, 
trabajo de la madera y el metal, procesamiento de alimentos, construcción, protección del 
medio ambiente, etc.) 107. Además, 82 empresas de capital austriaco operan actualmente en 
territorio bielorruso, así como 20 oficinas de representación de empresas austriacas. Todo esto 
hace que Austria sea un importante socio comercial y de inversión de Bielorrusia en 
Europa.En noviembre de 2019, durante las conversaciones de alto nivel, se alcanzó un 
acuerdo para ampliar los lazos comerciales entre las regiones de Austria y Bielorrusia. Nótese 
que hoy en día es interacción es especialmente interesante en el marco del acuerdo de 
cooperación entre la región de Minsk y Carintia, así como en el marco de las relaciones de 
hermanamiento entre el distrito de octubre de Minsk y la ciudad de Linz. El acuerdo de 
cooperación entre la región de Minsk y el Estado federado de Carintia se firmó en 2008. Entre 
las áreas prometedoras de cooperación entre las partes se nombró entonces la construcción de 
fuentes de energía con combustibles locales en el área metropolitana bielorrusa, lo que 
reducirá la dependencia del gas natural. Y es que "en Carintia hay empresas que se dedican a 
la generación de calor y electricidad a partir de la madera, y no sólo producen los equipos 
adecuados, sino que también los explotan. Además, estas empresas son inversores" 108. 
Además, las partes señalaron las fuentes de energía renovables, la electrónica, la 
microelectrónica, la ingeniería mecánica, el procesamiento de metales y madera y el reciclaje 
de plásticos como áreas prometedoras para el desarrollo de la asociación. En septiembre de 
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2016, todos estos planes se reforzaron en una reunión conjunta de los gobiernos de la región 
de la capital y del estado federal con la intención de prestar una atención considerable a 
"cuestiones de interacción en la dirección económica" 109. Y en junio de 2019 en el centro 
administrativo de Carintia, la ciudad de Klagenfurt, se celebró una presentación del potencial 
económico y turístico de la región de Minsk con el fin de intensificar la cooperación de las 
empresas de las dos regiones y el intercambio de experiencias. Para ello, "en el Parque 
Científico y Tecnológico de la Ribera, la delegación bielorrusa conoció la experiencia 
austriaca de apoyo a la innovación"110. En cuanto a la cooperación entre el distrito 
Kastrychnitsky de la capital bielorrusa y el centro administrativo del estado federal de la Alta 
Austria, la ciudad de Linz, este proyecto se puso en marcha hace un par de años. Es típico que 
la primera iniciativa conjunta en el marco de esta asociación haya sido "el establecimiento de 
la cooperación entre las instituciones educativas de Minsk y Linz". Por parte de Bielorrusia 
participa el gimnasio 
№56. Se han establecido contactos con instituciones educativas superiores de Linz en la BSU, 
la Academia de Administración, la Academia Bielorrusa de Artes. En el futuro están previstos 
intercambios culturales y eventos económicos"111. Así que hay una base para la activación de 
las relaciones entre las regiones. 
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Bielorrusia - Asia:  
perspectivas de cooperación efectiva 

En junio de 2021 se celebró un foro bielorruso-asiático al que asistieron representantes de las 
embajadas de aquellos estados asiáticos en Rusia y Bielorrusia que no tienen sus misiones 
diplomáticas en Minsk y en los que no hay misiones exteriores bielorrusas. En particular, 
participaron jefes de misiones diplomáticas y otros diplomáticos de Indonesia, Yemen, 
Camboya, Malasia, Sri Lanka, Myanmar, Nepal, Singapur, Tailandia, Afganistán, Laos y 
Filipinas. La atención de la parte bielorrusa a la región asiática es bastante comprensible. Al 
fin y al cabo, "aquí no hay problemas políticos en la agenda bilateral, y los enfoques de las 
principales cuestiones internacionales son bastante similares. Esto crea una buena base para el 
desarrollo de la cooperación comercial y económica como principal área de cooperación 
bilateral. 112 
Basta decir que en 2020, el volumen de las exportaciones bielorrusas a los países de este 
continente fue de unos dos mil millones de dólares. Y esto, por supuesto, no es el límite. "Es 
obvio que el mercado asiático sigue estando poco desarrollado por los exportadores 
bielorrusos en cuanto a la promoción allí de muchos tipos de sus productos, incluidos los 
fabricados por las industrias de ingeniería mecánica, electrónica y petroquímica. 113La 
experiencia de esta interacción en los últimos años muestra que todavía hay muchas 
oportunidades para promover los intereses comerciales y económicos de Bielorrusia en 
dirección a Asia. Para aprovecharlas con éxito, es necesario seguir trabajando de forma 
sistemática y coherente, desarrollando el interés mutuo e iniciando nuevas formas de contacto, 
como está ocurriendo en la actualidad en el desarrollo de asociaciones con varios países 
asiáticos.En particular, la República de Bielorrusia ya ha alcanzado una asociación estratégica 
con la República Popular China. En el lenguaje de las cifras, la situación es la siguiente. En 
2020, el volumen del comercio bielorruso-chino ha mostrado un crecimiento significativo: 
más del 10%. Para el año 2021 es característica una dinámica aún mayor de desarrollo de esta 
asociación. "De enero a abril de este año, el volumen total de las importaciones y 
exportaciones de mercancías entre los países fue 
China se convirtió en el segundo socio comercial de Bielorrusia. China se convirtió en el 
segundo socio comercial de Bielorrusia. 114 
En otros países asiáticos también se pueden ver varios proyectos que ya se han llevado a cabo 
con éxito y que todavía se están ejecutando por parte de Bielorrusia. Por ejemplo, a principios 
de junio de 2021, Minsk Tractor Works y la empresa india Erisha Agritech Private Limited 
firmaron un acuerdo de cooperación, en el que se determinó que "el socio indio comprará al 
menos 200 tractores de BELARÚS hasta finales de 2021. Además, las partes tienen la 
intención de organizar la localización y el montaje de los tractores bajo la marca conjunta 
DARSH BELARUS en la India".115 para luego suministrarlos a otros países del continente - 
Sri Lanka, Bangladesh y Nepal.Otro país de interés en este contexto en Asia es Mongolia. En 
junio de 2021, se supo que el Banco de Desarrollo de Belarús financiará la exportación de 
tractores y equipos agrícolas de Belarús producidos por Minsk Tractor Works OJSC por 
cuatro millones y medio de euros - al Ministerio de Alimentación, Agricultura e Industria 
Ligera de Mongolia. Y esta será la tercera línea de crédito individual en el marco del acuerdo 
general de crédito a la exportación intergubernamental bielorruso-mongol concluido en abril 
de 2019, destinado a ampliar la geografía de los suministros de exportación bielorrusos y 
fortalecer las relaciones económicas y comerciales exteriores entre empresas específicas. 
Cabe recordar que en el marco de este acuerdo, el Banco de Desarrollo ya ha "financiado los 
suministros de equipos de extinción de incendios producidos por Pozhsnab LLC a la Agencia 
Nacional de Gestión de Emergencias de Mongolia, así como la maquinaria vendida por MAZ 
OJSC -la empresa de gestión de Belavtomaz Holding- al Centro de Desarrollo de Carreteras y 
Transporte dependiente del Ministerio de Desarrollo de Carreteras y Transporte de Mongolia 
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116. Estos hechos atestiguan que las empresas industriales bielorrusas consideran hoy en día la 
región asiática como una de las claves para aumentar sus suministros de exportación. Y ven 
en ella un gran potencial, "porque sus países miembros están mostrando un muy buen 
crecimiento económico". 117"Eso hace que los productos bielorrusos tengan demanda en este 
mercado. Y dichos exportadores, como BelAZ, BMZ, MAZ, MTZ, Amkodor e Integral, 
tienen buenas oportunidades para ampliar su oferta aquí.Hoy en día, la región asiática parece 
aún más prometedora para las exportaciones alimentarias bielorrusas, que han crecido 13(!) 
veces en los últimos cinco años. En 2020, ascendieron a 356 millones de dólares. Durante los 
cuatro meses de 2021, Bielorrusia envió productos alimenticios por 167 millones de dólares a 
37 países asiáticos, "lo que supone un 60% más que el año pasado". Una amplia gama de 
productos lácteos y cárnicos, azúcar, fibra de lino, aceite de colza..." 118. Es obvio que tanto la 
geografía como el surtido de estos suministros no harán más que ampliarse, como demuestra 
el interés de los participantes del Foro Bielorruso-Asiático por las propuestas de los 
productores bielorrusos, que se expresaron en sus presentaciones en el evento. Además, en 
2021, el compromiso de la parte bielorrusa con otros países asiáticos -Irán, Pakistán, Corea 
del Sur y Omán- se hizo mucho más activo.En cuanto a Irán, en abril de 2021, se conoció la 
intención de la región bielorrusa de Gomel de reanudar y desarrollar la cooperación con la 
provincia iraní de Mazandaran, cuyo documento de cooperación comercial, económica, 
científica, técnica y cultural se firmó ya en 2009, pero sus planes nunca se llevaron a cabo. En 
aquel entonces, cuando firmaron el memorando de cooperación, las partes señalaron las 
buenas perspectivas para organizar las exportaciones de productos agrícolas, metales y 
máquinas agrícolas de la región bielorrusa. Los exportadores iraníes tenían previsto organizar 
el suministro permanente de cítricos y plantas de cítricos al mercado de Gomel.otras frutas del 
sur. "Además, en la provincia de Mazandaran existen grandes yacimientos de combustibles 
sólidos, en cuyo desarrollo podrían participar las entidades económicas de la región de 
Gomel. 119 
Entre los proyectos cuya realización pretenden ahora la región bielorrusa y la provincia iraní, 
las partes llaman "producción de alambrón de cobre en el distrito de Rechitsa, desarrollo del 
depósito de tiza en el distrito de Vetka y extracción de rocas en el distrito de Lelchitsa".120 
Además, la parte bielorrusa ofreció suministrar al mercado iraní máquinas-herramientas, 
madera, cartón, celulosa, productos de confitería, así como cosechadoras a gas. Observando el 
gran potencial en la interacción entre las dos regiones, la parte iraní complementó las posibles 
áreas de asociación en ámbitos como la producción de petróleo, la industria química, la 
industria. La actualización de los lazos de asociación entre la región de Gomel y la provincia 
de Mazandaran demuestra que Bielorrusia e Irán, tras haber sobrevivido a la pandemia de 
coronavirus, están empezando a devolver la cooperación bilateral a una trayectoria de 
crecimiento. Como recordatorio, en enero de 2018 se celebró la 14ª reunión de la Comisión 
Conjunta Bielorrusa-Iraní de Cooperación Económica, que dio lugar a la firma de la Hoja de 
Ruta para el desarrollo de la cooperación entre la República de Bielorrusia y la República 
Islámica para 2018-2020. El documento hablaba del desarrollo de la cooperación bilateral "en 
varios campos de la política, las inversiones, el comercio, la industria, el transporte, la 
agricultura, la sanidad, la educación, la ciencia, la tecnología y la energía". 121También 
contenía la intención de aumentar el volumen de negocio comercial bielorruso-iraní hasta los 
500 millones de dólares. Sin embargo, las sanciones norteamericanas, que bloquearon la 
cooperación bilateral entre Minsk y Teherán en varias áreas importantes, se convirtieron en un 
serio obstáculo para el desarrollo de la cooperación económica entre Bielorrusia e Irán. Sin 
embargo, "a pesar de las restricciones, el volumen de negocios entre Bielorrusia e Irán 
ascendió a 24,7 millones de dólares en 2020 122. Neumáticos, productos de madera, papel de 
periódico y rodamientos constituyeron la mayor parte de las exportaciones bielorrusas al 
mercado iraní.Actualmente, las partes se están preparando para la 15ª reunión de la comisión 
conjunta, en la que pretenden desarrollar una hoja de ruta para la cooperación comercial y 
económica con el fin de dar un impulso adicional a la relación. El gran interés de las partes en 
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ese desarrollo de la asociación puede juzgarse por la composición de los participantes en el 
foro empresarial bielorruso-iraní, que se celebró en Minsk en julio de 2019 bajo los auspicios 
de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia y la Cámara de Comercio, Industria, 
Minas y Agricultura de Teherán. En ese momento, las empresas iraníes interesadas en 
cooperar "en los ámbitos de la banca, la producción médica y farmacéutica, los equipos de 
gas, las piezas y equipos para refrigeradores, la maquinaria agrícola participaron en las 
conversaciones con los círculos empresariales bielorrusos,los materiales de construcción y los 
equipos de construcción, la industria petroquímica y de refinado de petróleo, la producción y 
el suministro de alimentos y especias, la industria textil (suministro de alfombras persas)" 123. 
La cooperación entre la Bolsa Universal de Productos Básicos de Bielorrusia (BUCE) y la 
Bolsa de Productos Básicos de Irán (ITB) también puede convertirse en una de las áreas 
prometedoras para la cooperación económica entre los dos países. Las partes acordaron 
actualizar su asociación en octubre de 2019, ya que "el uso del mecanismo de intercambio 
reducirá los riesgos comerciales y simplificará la búsqueda de socios comerciales para las 
entidades comerciales bielorrusas e iraníes 124. Además, los empresarios iraníes están 
interesados en utilizar la plataforma de la BUTB para promocionar en Bielorrusia productos 
de la metalurgia ferrosa y no ferrosa, textiles, frutos secos. Las empresas bielorrusas están 
interesadas en la plataforma de intercambio para la exportación de madera, tablas de madera y 
productos petroquímicos a Irán.Otro recurso prometedor para ampliar la cooperación 
comercial y económica bielorrusa-iraní es el Acuerdo Interino que conduce a la formación de 
una zona de libre comercio entre la Unión Económica Euroasiática (UEE) e Irán, que entró en 
vigor en octubre de 2019. Este documento estableció una lista de bienes para los que los 
exportadores de los países de la UEE, incluida Bielorrusia, recibieron preferencias en el 
mercado iraní. Incluye "productos cárnicos y de grasa y aceite, ciertos tipos de confitería y 
chocolate, productos electrónicos y La Federación de Rusia tiene mucho que ofrecer en 
términos de equipos mecánicos, así como metales y cosméticos" 125. Por lo tanto, las partes 
tienen muchas oportunidades para resolver las tareas establecidas para activar las relaciones 
comerciales y económicas. Es necesario aprovecharlas. La República Islámica de Pakistán 
es uno de los estados del sur de Asia, en cuyas relaciones la República de Bielorrusia ha 
creado el marco legal e infraestructural necesario en los últimos cinco años para fortalecer y 
desarrollar la cooperación bilateral dirigida a la plena aplicación del potencial existente de las 
relaciones de asociación. Recordamos que en 2015 se adoptó al más alto nivel la Declaración 
de Islamabad sobre la cooperación entre Bielorrusia y Pakistán, "en la que las partes 
consolidaron los principios básicos del diálogo político 126. Al mismo tiempo, se firmó una 
hoja de ruta de cooperación bilateral para el período 2015-2020 con el fin de realizar una 
transición gradual del simple comercio a formas más avanzadas de interacción cooperativa. 
Los esfuerzos conjuntos para crear un marco contractual y jurídico para la cooperación 
bielorrusa-pakistaní hicieron que a principios de 2021 "las partes firmaran 77 memorandos de 
entendimiento y acuerdos. En la actualidad, muchos acuerdos están en desarrollo127. Por 
ejemplo, un acuerdo intergubernamental modificado sobre la cooperación en el ámbito de la 
cooperación industrial, científica y técnica.También en 2015, Minsk e Islamabad crearon el 
mecanismo institucional básico para las relaciones comerciales y económicas bilaterales - una 
comisión conjunta bielorruso-paquistaní sobre La comisión conjunta se centra en cuestiones 
específicas de la cooperación bilateral. En el marco de la comisión conjunta, los grupos de 
trabajo en diversas áreas -industria y agricultura- centran su atención en cuestiones específicas 
de la cooperación bilateral. Y en diciembre de 2020, se celebró la primera reunión del grupo 
de trabajo bielorruso-pakistaní para la cooperación en materia de salud y productos 
farmacéuticos, donde "se identificaron posibles áreas de cooperación mutua en la exportación 
de servicios médicos y educativos" 128y se esbozaron las perspectivas de una mayor 
cooperación.En cuanto a las asociaciones entre las comunidades empresariales de los dos 
países, se estructuran en el marco del Consejo Empresarial Conjunto Bielorruso-Pakistaní, 
cuyas tres primeras reuniones se celebraron en agosto de 2015, en marzo de 2016 y 2017. En 
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abril de 2021, las partes celebraron la cuarta reunión de este consejo, a la que asistieron 
representantes de más de un centenar de empresas bielorrusas y pakistaníes. Discutieron no 
solo el desarrollo del comercio bilateral, sino también las oportunidades de aumentar la 
cooperación en materia de inversiones, la cooperación industrial y la creación de empresas y 
producciones conjuntas, señalando entre las áreas prioritarias de interacción la industria, la 
agricultura, los productos farmacéuticos, así como la educación, la tecnología de la 
información y la logística. Además, consideraron "la posibilidad de hacer negocios por parte 
de las empresas paquistaníes en el marco del Parque Industrial "Gran Piedra", las principales 
direcciones de la nueva política de desarrollo de la automoción en Pakistán y las preferencias 
existentes en relación con ella para las empresas extranjeras, las perspectivas de desarrollo del 
transporte eléctrico urbano en Pakistán, así como las principales direcciones de las cámaras de 
comercio e industria para promover los contactos comerciales" 129.El potencial de expansión 
de las relaciones bielorruso-paquistaníes se pone de manifiesto en las cifras. "En 2020, el 
volumen de comercio entre los países ascendió a 52,2 millones de dólares, lo que supone un 
4% más que en 2019. Al mismo tiempo, 130el superávit para la parte bielorrusa superó los 20 
millones de dólares. Esto fue facilitado por las entregas de Bielorrusia a Pakistán de artículos 
de exportación como "tractores y piezas de repuesto para ellos, camiones, fertilizantes de 
potasa, arneses de hilo sintético y fibras sintéticas, neumáticos, máquinas herramientas, ácidos 
policarboxílicos (anhídrido ftálico), papel de periódico, alimentos para bebés (mezclas secas)" 
131.En 2021, la parte bielorrusa planea solo aumentar sus exportaciones al mercado pakistaní, 
utilizando una variedad de herramientas para promover los productos de Bielorrusia a 
Pakistán. Una de ellas es la participación en exposiciones internacionales organizadas en ese 
país del sur de Asia. En concreto, "en octubre [de 2021], las empresas bielorrusas tienen 
previsto participar en la exposición industrial de Karachi.132 Hay que tener en cuenta que 
hace un año y medio, en septiembre de 2019, se organizó la exposición nacional de 
Bielorrusia en el mayor evento ferial del sur de Asia.La Exposición Internacional de 
Ingeniería y Maquinaria de Asia (IEMA) en la ciudad pakistaní de Lahore, donde 
"presentaron sus productos empresas bielorrusas tan importantes como BelAZ, MAZ, MTZ, 
la Planta Metalúrgica de Mogilev y las organizaciones del Consorcio Belneftekhim (Belshina, 
Naftan, Polotsk-Steklovolokno).133 Además, numerosos visitantes de este foro empresarial 
pudieron conocer las mejores instituciones de enseñanza superior bielorrusas y los avanzados 
avances científicos de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia. Sólo la Universidad 
Estatal de Bielorrusia mostró en Lahore "más de 20 desarrollos científicos y técnicos en el 
campo de la instrumentación, los nuevos materiales, la óptica metálica y la tribótica", y firmó 
un protocolo con el Ministerio de Educación y Ciencia de Bielorrusia. 134La universidad 
bielorrusa firmó un protocolo de intenciones para desarrollar la cooperación académica, 
científica y tecnológica con la empresa Ali Power de Islamabad. Hablando del desarrollo de la 
cooperación con Corea del Sur, hay que recordar que en julio de 2021, la Cámara de 
Comercio e Industria de Bielorrusia y la Asociación de Comercio Internacional de Corea 
establecieron un consejo de cooperación empresarial, poniendo en práctica los acuerdos 
alcanzados en diciembre de 2020, cuando las partes firmaron un acuerdo de cooperación. Se 
espera que los participantes de esta nueva plataforma para debatir cuestiones empresariales y 
fortalecer la cooperación económica, de inversión y científica y técnica sean empresas 
bielorrusas y coreanas que tengan una experiencia exitosa de cooperación, que "contribuyan a 
la expansión de las relaciones comerciales y económicas bilaterales, así como empresas 
interesadas en implementar proyectos conjuntos en las áreas más prometedoras. 135A juzgar 
por la composición de la sesión inaugural del Consejo de Cooperación Empresarial 
Bielorruso-Coreano, entre ellas se encuentran el Parque de Alta Tecnología de Bielorrusia, el 
Parque Industrial China-Bielorrusia Gran Piedra, así como más de veinte empresas líderes en 
los sectores de la electrónica, las máquinas-herramienta, la industria automovilística, los 
productos farmacéuticos y las tecnologías de la información.Como recordatorio, en el año 
2022 se cumplirá el 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
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ambos países. Y hoy Minsk y Seúl pretenden dar pasos concretos para intensificar la 
cooperación bilateral, así como el "contenido práctico de la cooperación en el marco de la 
'Nueva Política del Norte'". 136Esta política significa un conjunto de medidas para intensificar 
la cooperación económica de la República de Corea con los estados y asociaciones de 
integración de la región euroasiática, incluida la Unión Económica Euroasiática. Siguiendo 
esta política, la parte coreana divide todo el espacio septentrional en tres regiones principales: 
la oriental -Siberia y el Lejano Oriente, Mongolia, tres provincias del noreste de China-; la 
central -cinco países de Asia Central-; la occidental -la parte oeste de Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia-. Es la región occidental la que Seúl considera más desarrollada industrialmente y 
receptiva a la innovación. Por ello, la consideran "una especie de centro de la industria 
innovadora en la dirección norte de la cooperación económica, importante también para la 
creación de nuevos materiales compuestos y el desarrollo de la tecnología de la 
información137. 
La parte bielorrusa también está interesada en general en las relaciones con sus socios 
coreanos, principalmente en la ampliación de la cooperación industrial y el establecimiento de 
producciones conjuntas en diversos ámbitos. No sólo en la industria de máquinas-herramienta 
y del automóvil, la producción de componentes de automoción, la electrónica y los 
electrodomésticos, sino también en la producción de neumáticos, equipos médicos y 
maquinaria agrícola, así como "en la financiación y ejecución de proyectos de infraestructura 
en materia de innovación, tecnologías de la información y la comunicación, industria y 
ciencia y tecnología 138. En este sentido, una de las áreas temáticas de interacción con los 
socios coreanos es la siguiente.Desde 2019, el Ministerio de Economía de la República de 
Bielorrusia ha estado implementando una serie de proyectos de cooperación internacional en 
relación con la creación de la infraestructura para apoyar y desarrollar la industria inteligente 
en nuestro país. En primer lugar, se llevó a cabo un conjunto de trabajos para evaluar la 
preparación de la transformación digital de la economía nacional, incluido su sector real. El 
resultado del proyecto fueron las recomendaciones, que preveían el desarrollo de una 
estrategia dirigida a la cooperación de las grandes empresas manufactureras con las pequeñas 
y medianas empresas. También se introdujeron nuevos instrumentos de apoyo estatal para la 
transformación digital de las organizaciones del sector real de la economía. Así, este trabajo 
se llevó a cabo con el apoyo del programa de intercambio de conocimientos con la República 
de Corea. En concreto, "a partir de 2020, este programa proporcionará apoyo de consultoría 
para la implementación de un proyecto piloto para la transformación digital de una empresa 
de construcción de maquinaria. Está previsto que los resultados y recomendaciones obtenidos 
se utilicen para organizar la transformación digital de las empresas de construcción de 
maquinaria en todo nuestro país".139 La seriedad de esta interacción con los socios coreanos se 
pone de manifiesto en el hecho de que en marzo de 2021 se celebró en Minsk un seminario-
reunión nacional "Estudio de la experiencia de la República de Corea en la transformación 
digital del sector industrial de la economía (ingeniería mecánica)"; entre sus participantes se 
encontraban más de 160 representantes de organismos y organizaciones estatales, de la 
comunidad empresarial de Bielorrusia, de zonas económicas libres, de parques científicos y 
tecnológicos y del ámbito científico y educativo. Cabe destacar que, con la ayuda de expertos 
de la República de Corea, consideraron la experiencia específica de las empresas 
manufactureras coreanas más importantes, LG y Hyundai, en el despliegue del proceso de 
transformación digital en el sector de la construcción de maquinaria de la industria. A 
continuación, el Ministerio de Economía bielorruso expresó su confianza en que "los 
resultados del debate sobre la experiencia coreana se convertirán en una base sólida para el 
despliegue de proyectos en el ámbito del desarrollo digital de las organizaciones del complejo 
industrial del país y la participación del sector de las PYME dedicadas a la esfera de la 
producción en este proceso 140. 
Hemos de suponer que el Consejo Bielorruso-Coreano de Cooperación Empresarial 
contribuirá a resolver todas estas cuestiones. Al fin y al cabo, tiene un campo de actividad 
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muy amplio. Omán es otro estado asiático con el que se intensificó la interacción en 2021. En 
agosto de 2021 se celebró un foro empresarial "Bielorrusia - Omán" en línea. La atención de 
la parte bielorrusa a la intensificación del compromiso empresarial con este país de Oriente 
Medio se explica por varias razones. En primer lugar, exporta petróleo, productos petrolíferos 
y gas. Y siempre considera la posibilidad de comprar alimentos y productos de ingeniería a 
sus socios extranjeros. En segundo lugar, Omán es interesante para Bielorrusia por su 
situación geográfica. Su infraestructura portuaria permite a Bielorrusia considerar seriamente 
las exportaciones a toda la región de la Península Arábiga. Todo esto hace que Omán sea uno 
de los socios comerciales, económicos y de inversión prometedores de Bielorrusia en Oriente 
Medio.Sin embargo, en 2020 el volumen de comercio entre los países ascendió a sólo 1,15 
millones de dólares con la participación de la exportación bielorrusa de 850 mil dólares, cuya 
base fue "fertilizantes de potasa y productos alimenticios" 141. Es considerablemente inferior a 
las cifras del comercio bielorruso-omaníaco de hace casi diez años. Recordemos que "el nivel 
más alto de la facturación comercial entre Bielorrusia y Omán se registró en 2012 - 12 
millones de dólares" 142. Por eso, la tarea de devolver el volumen del comercio y la 
cooperación económica a la trayectoria de crecimiento fue uno de los temas principales del 
seminario empresarial, durante el cual se discutió tanto el estado actual como las perspectivas 
de desarrollo de las colaboraciones bilaterales en los ámbitos de la producción industrial, la 
agricultura y la alimentación, el potencial de la cooperación inversora y la realización de 
proyectos conjuntos en los dos países, "así como la posibilidad de celebrar una reunión del 
Consejo Empresarial Bielorruso-Omaní 143. 
La atención de las partes a las actividades del consejo empresarial se explica por el hecho de 
que es una de las herramientas más activamente utilizadas para el desarrollo de la cooperación 
comercial y económica entre los dos países. Bielorrusia y Omán firmaron el acuerdo sobre su 
creación en 2010, pero la primera reunión del Consejo Empresarial no tuvo lugar hasta agosto 
de 2015 en Minsk. La parte omaní consideró que su tarea al venir a la capital bielorrusa en ese 
momento era determinar las áreas más prometedoras para ampliar la cooperación comercial y 
económica aquí. "Si hablamos de la inversión de Omán en Bielorrusia, las perspectivas se ven 
principalmente en áreas como la industria pesada y el complejo petroquímico 144. Unos meses 
más tarde, los socios de Omán estaban interesados en invertir en el desarrollo de la agricultura 
bielorrusa, los bienes raíces y el ecoturismo.propuestas y la creación de plantas de montaje de 
Belarús en Omán 145. 
En septiembre de 2016, por primera vez, una delegación representativa de Omán vino a 
Minsk para participar en la segunda reunión del Consejo Empresarial Bielorruso-Omaní. La 
delegación incluía a más de 40 importantes empresarios de Omán, cuyas áreas de actividad e 
intereses incluían "la inversión, la banca, la construcción, la alimentación y la agricultura, la 
producción industrial, la minería, los seguros, la consultoría financiera, los servicios de 
transporte, el comercio minorista, la hostelería y el turismo146...". Uno de los temas 
principales de este foro fue "las inversiones en la producción de productos agrícolas en 
Bielorrusia con el fin de aumentar el volumen de producción aquí y el suministro a los 
mercados del Golfo Pérsico y de la Unión Económica Euroasiática". 147También se habló de 
la posibilidad de establecer una empresa conjunta en Omán para la venta, la producción de 
montaje y el servicio posventa de la maquinaria Amkodor.En octubre de 2017, Bielorrusia 
participó por primera vez en la mayor exposición de la industria alimentaria y la hostelería de 
Omán, Food and Hospitality. El interés en ella fue alimentado por el hecho de que la 
producción de alimentos sigue siendo un problema en este país, como en todo Oriente Medio. 
Hasta la mitad de las importaciones de Omán son bienes de consumo y productos 
alimentarios: "Actualmente, Omán está especialmente interesado en suministrar carne de ave, 
huevos de gallina y productos lácteos: leche en polvo desnatada y entera, mantequilla animal, 
suero de leche en polvo, quesos"148. Por último, la tercera reunión del Consejo Empresarial 
Bielorruso-Omán se celebró en Minsk en abril de 2019. En ella, los participantes consideraron 
las oportunidades de cooperación empresarial bilateral y las perspectivas de implementación 
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de proyectos de inversión "en las áreas de logística, industria del petróleo y el gas, desarrollo 
de sistemas de seguridad y protección, turismo, organización de exposiciones y ferias, eventos 
comerciales .149.. " . Además, la delegación omaní incluía "una empresa interesada en el 
desarrollo de tecnologías innovadoras y en la esfera de la informática". 150 
Todo esto demuestra que las partes tienen un potencial considerable para el desarrollo de la 
cooperación empresarial, que hoy debe ser capitalizado en proyectos concretos. Debemos 
suponer que en esto se centrará la cuarta reunión del consejo empresarial que las partes tienen 
previsto celebrar en 2021. 
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Bielorrusia-China: Las regiones como factor de la asociación estratégica global  
 
En enero de 2021, la República de Bielorrusia y la República Popular China llegaron a un 
acuerdo al más alto nivel sobre el Año de las Regiones de los dos países durante los próximos 
tres años, de 2021 a 2023. Esta decisión subraya una vez más el enorme papel que desempeña 
en el desarrollo de las relaciones bilaterales bielorrusas-chinas la intensificación de la 
interacción a nivel de las regiones autónomas, las regiones, las provincias y las ciudades de 
los dos países, cuyo potencial sólo está empezando a ser realmente explorado por ambas 
partes. Así lo demuestran los resultados de 2020, cuando el volumen de negocios entre 
Bielorrusia y China superó los 4.500 millones de dólares, y las exportaciones bielorrusas 
aumentaron casi un 10%. Al mismo tiempo, "los productos agrícolas y de transformación de 
la madera se convirtieron en el motor de las exportaciones bielorrusas a China, duplicándose 
los envíos. 151También es importante el hecho de que más de un centenar de productores 
agrícolas bielorrusos ya han sido acreditados en China, y la inmensa mayoría de ellos están 
situados en las regiones de nuestro país.Los hechos demuestran que las partes están adoptando 
ahora diversas medidas para liberar todo el potencial de la cooperación bilateral entre 
Bielorrusia y China. En este sentido, se presta especial atención a la resolución de las 
cuestiones relacionadas con el acceso de las mercancías bielorrusas al mercado chino. En 
particular, en la reunión del Comité Intergubernamental de Cooperación Bielorruso-Chino que 
tuvo lugar en diciembre de 2020, se creó una plataforma práctica para resolver todas las 
cuestiones de acceso al mercado chino, así como las cuestiones veterinarias,El Ministerio de 
Comercio chino y el Ministerio de Economía bielorruso se encargarán de la simplificación de 
los procedimientos comerciales y la creación de un marco para el comercio activo. Un grupo 
de trabajo formado a finales de 2020, que incluye especialistas del Ministerio de Comercio 
chino y del Ministerio de Economía bielorruso, también simplificará los procedimientos 
comerciales y creará una base para el comercio activo. Con su ayuda se desarrollará un 
acuerdo sobre el comercio de servicios e inversiones, "cuya aplicación cambiará la esencia y 
la profundidad del desarrollo conjunto, simplificará la provisión de inversiones mutuas sin 
restricciones ni listas prohibitivas". La simplificación del comercio de servicios en la etapa 
actual es la base para un comercio activo, porque los bienes modernos son el 80% de los 
servicios "152 . En la misma reunión de diciembre (2020) del comité de cooperación 
intergubernamental, también se planteó la necesidad de implicar cuanto antes en el volumen 
de negocio económico de las regiones bielorrusas el resto de los recursos crediticios chinos 
por un importe de unos 4.000 millones de dólares para proyectos específicos de desarrollo de 
infraestructuras sociales y de transporte.Como vemos, las tareas planteadas a nivel interestatal 
son ambiciosas y específicas. Ciertamente, difícilmente se podrán resolver sin la participación 
más interesada de las propias regiones. Es aquí donde los medios de comunicación regionales 
deberían intervenir en la promoción de las ideas de la asociación estratégica integral 
bielorrusa-china y la cooperación mutuamente beneficiosa en los próximos tres años. Sobre 
todo porque ahora se enfrentan a tareas no menos ambiciosas para actualizar tanto su forma 
como su contenido. Cabe recordar que en la reunión de la junta directiva del Ministerio de 
Información de la República de Bielorrusia de febrero de 2021, los medios impresos 
regionales, que constituyen un segmento importante de la esfera mediática bielorrusa y cubren 
casi todo el territorio del país, fueron nombrados entre las cuestiones más importantes del 
desarrollo del campo de la información de nuestro país que deben elaborarse y resolverse con 
carácter prioritario. La prioridad de sus actividades debe ser la creación de un producto 
mediático de alta calidad. Al mismo tiempo, "deben responder a los desafíos del tiempo, ser 
capaces de adaptarse rápidamente a las necesidades del lector" 153y contribuir a la creación de 
una imagen positiva de Bielorrusia. En este sentido, la participación más activa de la prensa 
regional bielorrusa en la cobertura de la aplicación del "plan trienal" de las regiones de 
Bielorrusia y China puede y debe convertirse en un paso muy importante en la formación y 
desarrollo de su segmento internacional. Especialmente porque el enfoque temático de las 
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publicaciones dedicadas a la cooperación entre las regiones de los dos países puede y debe ser 
ya muy diverso.En particular, tal forma de cooperación entre las regiones de los dos países 
como las relaciones de hermanamiento y asociación debe recibir un impulso especialmente 
poderoso para el desarrollo en los próximos tres años. Su nivel actual queda demostrado de 
forma elocuente por el siguiente hecho: todas las regiones bielorrusas y Minsk ya se han 
hermanado o asociado con dos o más regiones chinas, lo que garantiza la cobertura de casi 
todas las provincias del Imperio Celeste. Por ejemplo, la región de Brest es la provincia de 
Hubei (desde 1994), Qinghai (2015), Anhui (2016) y Shanxi (2019); la región de Vitebsk es la 
provincia de Shandong (2004),Heilongjiang (2005), Guizhou (2015), Jiangxi (2018); Gomel -
las regiones autónomas de Mongolia Interior (2011) y Xinjiang Uygur (2016), Sichuan (2011) 
y Jiangsu (2016); para Grodno - Gansu (2007), Fujian (2018), Hainan (2019); para Minsk - la 
ciudad de Chongqing (2002), Guangdong (2012) y Zhejiang (2015) Mogilev - Jiangsu (1997), 
Henan (2008), Hunan (2016), Shaanxi (2018), Tianjin (2019); la capital bielorrusa - 
Changchun (1992), Pekín (1997), Shenzhen (2013), Shenyang (2016), Shanghai (2018). 
Además, 154se celebraron "más de 20 acuerdos sobre el establecimiento y desarrollo de la 
cooperación entre ciudades y centros regionales de Bielorrusia y centros administrativos y 
ciudades de la subordinación central de China".Es típico que el proceso de expansión y 
actualización de las relaciones de hermanamiento y asociación continúe en la actualidad. Así, 
en cuanto al desarrollo de las relaciones de hermanamiento entre la región de Grodno y la 
provincia de Hainan, "los acuerdos entre ciudades como Lida y Sanya, Ostrovets y Qionghai 
ya están en fase de borrador 155. En abril de 2021, la región de Gomel y la provincia de 
Sichuan decidieron ampliar significativamente las relaciones de hermanamiento en los 
ámbitos económico, social y cultural. A finales de marzo de 2021, la región de Brest y la 
provincia de Hubei discutieron toda la gama de interacción. Como resultado, "las partes 
acordaron acordar una hoja de ruta para el desarrollo de la cooperación en un futuro 
próximo156. 
En cuanto a la región de Mogilev, firmó una hoja de ruta para la cooperación con la provincia 
china en junio de 2021 
Henan para continuar la cooperación en materia de comercio e incrementarla en el ámbito de 
las inversiones. Además, según las partes, "entre los asuntos importantes en los que hay que 
trabajar está la mejora de la comunicación y la logística del transporte entre nuestros países157. 
Cabe recordar que la región de Mogilev firmó un acuerdo sobre el establecimiento de 
relaciones amistosas con la provincia de Henan en 2004. Diez años más tarde, "en julio de 
2014, Zhengzhou, el centro administrativo de esta provincia, se convirtió en el gemelo de158 
Mogilev . Quizá por ello, el desarrollo de la cooperación con los socios chinos para esta 
región bielorrusa ha ido ganando fuerza desde entonces, como demuestran las cifras. En 
concreto, desde 2015, el volumen de negocio comercial de la región de Mogilev con la 
República Popular China se ha multiplicado por 13, ascendiendo a casi 95 millones de dólares 
en 2020.Cabe destacar que la región de Mogilev, además de la provincia de Henan, cuenta 
con cuatro socios más entre las regiones chinas. Se trata de las provincias de Jiangsu, Hunan, 
Shaanxi y la ciudad de Tianjin. Además, se han establecido relaciones amistosas entre las 
ciudades asociadas: Mogilev - Nanjing, Bobruisk - Wuxi, Osipovichi - Yangzhou, Krichev - 
Lianyungang. En septiembre de 2019, durante la primera Semana Regional de Cooperación 
Bielorrusa-China en Mogilev, se señaló que "con cada uno de estos socios las relaciones se 
desarrollan en varias direcciones: las partes están interesadas en la cooperación en los ámbitos 
médico y educativo, industrial y turístico, así como en términos de intercambio interregional" 
159. Ya en julio de 2017, se discutió con la misma provincia de Henan la posibilidad de 
implementar proyectos de inversión en la zona económica libre (FEZ) "Mogilev" y la región 
sureste, donde hay serias preferencias para los negocios. En particular, en el sureste de la 
región de Mogilev, hay un vasto terreno libre para "la creación de una empresa conjunta para 
la producción de carne de vacuno, teniendo en cuenta las necesidades culinarias y los 
requisitos de la parte china con el posterior suministro de productos al Imperio Celeste 160. 
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En cuanto a la provincia de Shaanxi, su Departamento de Comercio firmó en abril de 2019 un 
acuerdo de intenciones para promover el desarrollo económico y la cooperación amistosa con 
el Comité de Economía del Comité Ejecutivo Regional de Mogilev, en el que las partes 
acordaron "proporcionar apoyo activo y asistencia informativa a las empresas interesadas en 
invertir y establecer relaciones de importación-exportación" 161. En diciembre de 2020, la 
Agencia de Desarrollo Regional de Mogilev acogió una reunión en línea de más de 30 
representantes de las partes, entre los que se encontraban FEZ "Mogilev", JSC "Red 
Foodstuffs", la planta de procesamiento de carne de Bobruisk, JCS "Oasis Group", JSC 
"Babushkina krynka", Mogilev Ice Cream Factory, CJSC "Servolux" y la Academia Estatal de 
Agricultura de Bielorrusia (BSAA). Uno de los resultados concretos de esta reunión fue el 
establecimiento de una asociación entre la BGSAA y la Universidad de Agricultura y 
Silvicultura del Noroeste. 162Los residentes de Mogilev obtuvieron un resultado concreto de la 
cooperación con la ciudad de Tianjin en junio de 2017, cuando se puso en marcha una casa 
social en el centro regional, cuyo contratista general fue la Compañía de Construcción 
Eléctrica de Tianjin. "El nuevo edificio de 10 plantas con 120 apartamentos estaba situado en 
el barrio en construcción de Kazimirovka, en la calle Grunwaldskaya. Se trata de una de las 
tres viviendas que se levantaron en la región de Mogilev gracias a la primera fase del proyecto 
"Construcción de viviendas sociales" con la ayuda técnica y económica de la República 
Popular China. Instalaciones similares aparecieron en Bobruisk y Osipovichi" 163. En mayo de 
2019, las partes firmaron un memorando sobre el establecimiento de relaciones de 
hermanamiento. Y en noviembre de 2020, los proyectos de inversión de la región bielorrusa 
en el turismo, la ganadería, la construcción de viviendas se conocieron bastante a fondo con 
tales empresas de la ciudad china como Tianjin Constant International Trade Co, Bonyum 
International Trading Co, Tianjin Mengdong International Trade Co, Zhonggong Huamu 
(Tianjin) Food Co. La provincia china de Jiangsu, que firmó un acuerdo en 2015 para 
establecer relaciones de hermanamiento con la región de Mogilev, fue la primera región de 
China, con la que el pueblo de Mogilev en julio de 2020 celebró un intercambio de contacto y 
cooperación a través de videoconferencia, cuyos participantes de la parte china fueron más de 
20 empresas que operan en las industrias de la carne y los productos lácteos, el procesamiento 
de lino, las bebidas alcohólicas y las bebidas. Su interés a este evento es comprensible, porque 
sólo en virtud de los proyectos ejecutados anteriormente empresarios de la provincia de 
Jiangsu en 2020 "asignado adicionalmente más de $ 2 millones para el desarrollo de sus 
empresas. Los inversores chinos están implementando y planeando implementar proyectos 
sobre el cultivo y procesamiento de lino, la producción de hongos y diversos productos 
médicos. 164Por último, la provincia de Hunan en este contexto es interesante porque en 
enero de 2018 presentó a Mogilev dos nuevos autobuses eléctricos. Y la empresa Zoomlion 
está ejecutando aquí un proyecto de producción de equipos especiales.Hablando de la región 
de Minsk en este contexto, cabe señalar que en julio de 2021, el Comité Ejecutivo Regional 
de Minsk y China SAMSE Engineering Corporation JSC firmaron un memorando en virtud 
del cual se construirán grandes instalaciones sanitarias en la región de la capital bielorrusa con 
la ayuda de la parte china. En concreto, el documento aprobado prevé "la construcción de un 
hospital de enfermedades infecciosas en Borisov y de un edificio quirúrgico en el hospital 
regional, el comercio de exportación e importación de productos agrícolas, la creación de una 
fábrica de alimentos para bebés y la solución de los problemas de reciclaje de la basura 165. 
Recordemos que en nuestro país SAMSE - una filial de la Corporación Nacional de 
Maquinaria de China "Sinomach" de Beijing - posee acciones de NWAO "Corporación sobre 
el desarrollo del parque industrial", actuó como el contratista general para el proyecto de 
construcción de una planta para la producción de pulpa blanqueada de sulfato sobre la base de 
la fábrica de papel de Svetlogorsk y en tales objetos en el parque industrial "Great Stone" 
como la infraestructura de ingeniería y transporte, el edificio de oficinas administrativas, las 
plantas de LLC "Zumlion Bel-Rus" y LLC "MAZ-Veichai".Cabe señalar que el vector chino 
de la cooperación comercial y económica desempeña ahora un papel cada vez más importante 
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en las actividades económicas exteriores de la región de Minsk. Según los resultados de 2020, 
la República Popular China se convirtió en el segundo socio comercial de la región de la 
capital bielorrusa, con un 14,3% del volumen total del comercio exterior. Y hay muchas 
razones para creer que esta cifra no hará más que aumentar en los próximos años, ya que la 
región de Minsk "presta especial atención al mercado chino, que es prometedor para el 
suministro de productos alimentarios" 166. En particular, todas las empresas de transformación 
de leche del holding Myasomolprom ya han recibido el permiso para exportar a este país 
mantequilla, queso, suero de leche, leche en polvo desnatada y esterilizada. En cuanto a las 
empresas de procesamiento de carne y las granjas avícolas de la región de Minsk, están 
trabajando activamente en la acreditación para la entrega de sus productos a China. Velez-Mit 
LLC, Slutsk Meat Processing Plant OJSC y Stolbtsy Meat Canning Plant OJSC ya han 
recibido el permiso para exportar carne de vacuno congelada, y Dzerzhinsky Agrocomplex 
OJSC y Smolevichi Broiler OJSC - para enviar productos de carne de ave. Permiso para 
suministrar leche pasteurizada, nata y productos lácteos al Imperio CelestialLa fábrica de 
nutrición infantil Nesvizh Ltd.Los acuerdos de hermanamiento ya existentes encierran un gran 
potencial para intensificar la cooperación con los socios chinos. En particular, en junio de 
2002 se firmó un Acuerdo de cooperación en los ámbitos comercial, económico, científico, 
técnico y cultural entre el Comité Ejecutivo Regional de Minsk y el Gobierno Popular de 
Chongqing, donde hoy viven más de 30 millones de personas. En 2016, esta interacción se 
reanudó por iniciativa de la región de la capital bielorrusa. Al mismo tiempo, se firmó un 
memorando sobre el desarrollo de las relaciones de hermanamiento entre el distrito de Kopyl 
de la región de Minsk y el distrito de Wanzhou de Chongqing. Un año después, se llegó a la 
adopción del acuerdo sobre el establecimiento de relaciones de hermanamiento entre la región 
bielorrusa y la ciudad china.En marzo de 2019, Chongqing acogió los Días de la Región de 
Minsk, durante los cuales un foro empresarial con más de 225 representantes de las 
comunidades empresariales de ambas partes firmó la Hoja de Ruta para la cooperación para 
2019-2020, acuerdos de cooperación entre la Cámara de Comercio Internacional de 
Chongqing y la rama de Minsk de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia, el 
Comité de Educación de Chongqing y el Departamento Principal de Educación del Comité 
Ejecutivo Regional de Minsk, así como una serie de "contratos para el suministro de 
productos entre representantes empresariales por un total de 24 millones de dólares" 167. Al 
mismo tiempo, se abrió una oficina de representación de Veles-Mit LLC en Chongqing. 
Apenas dos meses más tarde, una oficina de representación de la propia región de la capital 
también apareció aquí para ayudar a encontrar "socios potenciales para promoverLa 
producción de las empresas de la región de Minsk al mercado de Chongqing. Chongqing" 168. 
En agosto de 2019, las dos partes firmaron dos acuerdos de cooperación en materia de 
inversiones en el marco del "Asentamiento colorido de Chongqing en Bielorrusia" y 
"Asentamiento colorido de Chongqing en Bielorrusia", donde los prototipos son, 
respectivamente, "las viviendas rurales de Chongqing Bayu y las características 
arquitectónicas del este de Sichuan". 169En China, uno de los elementos dominantes del futuro 
asentamiento será una copia exacta del castillo de Nesvizh. Sin embargo, la llegada de la 
pandemia ralentizó la ejecución del plan. Y en 2020, la interacción entre las partes se plasmó 
en la prestación de asistencia humanitaria mutua en los momentos más críticos. En concreto, 
el pasado mes de febrero, cuando todo el asunto de la COVID-19 acababa de empezar, se 
envió un lote de mascarillas médicas a Chongqing desde la región de Minsk en respuesta a un 
llamamiento de China. Ahora se abren oportunidades para volver a los proyectos de la era 
"pre-coronavirus".Y esto es característico de la interacción de la región de Minsk y con otra 
región gemela china - la provincia de Guangdong, la hoja de ruta para la cooperación con la 
que para 2020-2021 se firmó en noviembre de 2019 e incluyó "cuestiones de suministro de 
productos agrícolas bielorrusos a China, la creación de una planta de procesamiento de leche 
conjunta" 170. Esperemos que aquí también no esté lejos la aplicación efectiva de los planes de 
cooperación entre la región de Minsk y esta región china.La capital bielorrusa también tiene 
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desarrollos interesantes en la cooperación con los socios chinos. En noviembre de 2019, 
Minsk y Shanghái firmaron un acuerdo sobre el establecimiento de relaciones de 
hermanamiento. Curiosamente, antes de la aparición de este documento, la capital bielorrusa 
ya había "firmado 22 acuerdos de cooperación con las ciudades de China, entre los cuales 3 - 
sobre el hermanamiento (Beijing, Changchun, Shenzhen) . 171Esta puede ser la razón por la 
que las empresas chinas ya han invertido unos 30 millones de dólares en Minsk. Mediante la 
firma de un nuevo documento de hermanamiento, las partes "identificaron las áreas 
prioritarias de cooperación: aumento del comercio mutuo, construcción de infraestructuras y 
turismo"172. Los habitantes de Minsk están muy interesados en la experiencia de Shanghái en 
varios ámbitos. En particular, en la organización del proceso de trabajo en instituciones 
educativas, infraestructuras médicas, centros de servicios sociales y centros de rehabilitación 
para personas con discapacidad. La atención de los círculos administrativos y empresariales 
de Minsk también se ve atraída por la zona de libre comercio de Shanghái, que se utiliza en la 
República Popular China para las reformas económicas y sociales.Una de las formas más 
eficaces de coordinación de la cooperación comercial y económica entre Minsk y Shanghái ya 
se ha convertido en un foro empresarial anual de los círculos empresariales de las ciudades 
bielorrusas y chinas. Por ejemplo, un foro similar organizado en Minsk en septiembre de 2018 
reunió a "más de 130 empresas nacionales y chinas interesadas en cooperar en las áreas de La 
capital bielorrusa también recibió la visita de fabricantes chinos de electrónica, 
electrodomésticos, ropa, tejidos, envases de equipos médicos, cosméticos, juguetes, joyas, así 
como importaciones de automóviles de China 173. La capital bielorrusa también fue visitada 
por fabricantes chinos de electrónica y electrodomésticos, ropa y tejidos, envases de equipos 
médicos, cosméticos, juguetes y joyas, así como por importadores de automóviles, equipos 
eléctricos y de soldadura y equipos informáticos interesados en encontrar socios comerciales 
en Minsk.El Foro Empresarial Shanghái-Minsk, que tuvo lugar en noviembre de 2019 y 
reunió a más de un centenar de empresas y compañías chinas y más de treinta bielorrusas, 
tuvo un alcance igualmente amplio. El programa del foro preveía la discusión de temas de 
actualidad de la cooperación "en tres secciones especializadas: 1) Alimentación, industria 
alimentaria; 2) Turismo y hostelería de Minsk y Shanghai; 3) Industria" 174. El alto valor 
práctico de este evento queda demostrado por los documentos adoptados tras sus resultados. 
En particular, el Comité Ejecutivo de la ciudad de Minsk firmó un memorando de intenciones 
para establecer una cooperación con la corporación Lotusland de Shanghai con el fin de 
introducir la tecnología y los equipos de las bombas de calor en la construcción de 
instalaciones industriales y civiles en la capital bielorrusa. La cuestión es que "el uso de 
instalaciones de bombas de calor para las ciudades satélite de Minsk permitiría rechazar el 
tendido de muchos kilómetros de redes de calefacción". 175El memorando sobre la asociación 
estratégica en el ámbito de los intercambios turísticos fue el resultado de las negociaciones de 
los representantes de la RUE bielorrusa "Tsentrkurort" y de la empresa china de viajes en 
grupo Shanghai Airlines Tours International (Group) Co. Minskexpo CJSC y Shanghai 
industry and commerce exhibition Co. Además, la zona económica libre de Minsk y Shanghai 
Allynav Technology Co., Ltd, así como JSC "Confectionery Factory "Slodych" y Shanghai 
Teemo Foods han formalizado sus intenciones de cooperar activamente en un futuro próximo. 
Kommunarka también va a aumentar los suministros de sus productos de confitería al 
mercado de Shanghái, habiendo firmado un memorando con la empresa china Misier Trading 
and Economic Company LLC.El hecho de que el mercado de esta ciudad china atrae 
seriamente la atención de los fabricantes de la capital bielorrusa también se confirma por el 
hecho de que inmediatamente nueve empresas de Minsk participaron en la segunda 
Exposición Internacional de Bienes y Servicios Importados de China, celebrada en Shanghái 
en noviembre de 2019. Entre ellas estaban Kommunarka SAO, Minsk Grape Wine Factory 
CJSC, Krinitsa OJSC, Slodych OJSC, Kristal OJSC, Minsk Kombinat of Bread Products 
OJSC, Minskkhlebprom KUP y Minsk Refrigeration Plant №2 TICUP.Y más. Un 
memorando sobre el establecimiento de relaciones amistosas entre el distrito de Moscú de la 
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capital bielorrusa y el distrito de Jiading de Shanghái, firmado en noviembre de 2019, también 
abre interesantes perspectivas de cooperación interregional. Apenas un mes después -en 
diciembre-, una delegación del distrito de Jiading ya estuvo en Minsk, donde discutió con los 
dirigentes del distrito de Moscú de la capital bielorrusa las formas de aplicar el memorando en 
el contexto de la "intensificación de la cooperación comercial y económica bilateral, así como 
la cooperación en el intercambio de estudiantes de los dos distritos".176 Uno de los resultados 
concretos de esta visita fue la invitación de la parte china a los estudiantes del distrito 
moscovita de Minsk para que visiten un campamento de verano en Shanghai. Al parecer, en 
un futuro próximo, también se intensificarán las relaciones amistosas entre el distrito soviético 
de Minsk y otro distrito de Shanghai - Changning.Todos estos hechos indican que el tema de 
la cooperación interregional bielorrusa-china debe ser firme y permanente "para ganar terreno 
en la prensa regional bielorrusa y reflejar lo más posible la experiencia ya acumulada al 
respecto" 177. Esto requerirá estrategias creativas específicas para los temas regionales 
internacionales, que los representantes de este segmento del periodismo bielorruso deberán 
desarrollar en un futuro próximo. 
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Minsk - Changchun: hermanamiento con vistas al futuro  

Una de las tendencias positivas en el desarrollo de las relaciones económicas exteriores de la 
capital bielorrusa en 2021 es la interacción activa de las empresas de Minsk con los socios 
chinos. Basta con decir que "en enero-mayo de este año [2021], el volumen de comercio entre 
Minsk y China ascendió a 730,6 millones de dólares, mientras que el año pasado fue de 613,8 
millones de dólares durante el mismo período. 178Los principales exportadores son RUE 
Bellesexport, Best Meat Company, Meat and Dairy Company, Mobiora, Integral. La base de 
los suministros de Minsk a China fue la madera, la carne y los subproductos comestibles de 
las aves de corral, la leche y la crema condensada, el aceite de colza, los circuitos electrónicos 
integrados y los microconjuntos, las pieles curtidas o aderezadas, los aparatos de medición o 
control, las colecciones y los objetos de colección en zoología, los equipos de medición o 
control de las magnitudes eléctricas, los soportes acabados para la grabación del sonido. La 
activación de los lazos entre la capital bielorrusa y las ciudades gemelas chinas, de las que 
Minsk tiene cuatro -Changchun (1992), Shenzhen (2014), Pekín (2016) y Shanghái (2019)- 
parece importante para consolidar esta tendencia en el futuro.Changchun, centro 
administrativo de la provincia de Jilin, situada en el noreste de China, donde se desarrollan la 
ciencia, la fabricación de automóviles, la instrumentación óptica y donde viven unos ocho 
millones de personas, ocupa un lugar especial en esta lista de ciudades gemelas. En mayo de 
2022 se cumplirán 30 años de la firma de los lazos de hermanamiento entre ella y la capital 
bielorrusa. En 2010, se abrió un tecnoparque bielorruso-chino en la zona de producción de 
alta tecnología de esta ciudad china para convertirse en una plataforma para trabajar en 
proyectos conjuntos y seguir promocionando los productos no solo en el mercado de China, 
sino también en los países vecinos. Su base estaba formada por unas 15 empresas que 
formaban parte de la zona y que mantenían relaciones estables desde hacía mucho tiempo con 
empresas científicas y de innovación bielorrusas. En aquel momento, entre los proyectos 
conjuntos previstos en el tecnoparque se encontraba la "creación de una empresa para 
producir equipos médicos de láser, un acuerdo sobre la creación de una empresa conjunta para 
producir motores eléctricos de alta precisión". En la primera etapa se asignaron al proyecto 
unas 30 hectáreas de terreno para la construcción de oficinas e instalaciones de producción, en 
el futuro se podrán asignar otras 30 hectáreas" 179. Hablando más concretamente, el 
tecnoparque está dividido en seis zonas funcionales: el Centro de investigación y desarrollo, 
la incubadora de proyectos, el museo, y tres complejos - cooperación internacional, 
interacción regional y servicio. Además, está previsto crear en su territorio una galería de arte, 
una librería, una sala de exposiciones y una sala de conciertos. Pero lo principal es que aquí 
"el desarrollo se basa, entre otras cosas, en un fondo de 80 proyectos bielorrusos 180. 
En la actualidad, "ya se ha construido allí un complejo de edificios de tecnoparque, y una de 
las cuestiones actuales es llenarlo de proyectos conjuntos de alta tecnología. 181Y en él ya se 
han acogido sus tres primeros residentes: El Centro chino-belaruso de investigación y 
desarrollo de equipos médicos de precisión del tecnoparque politécnico BNTU y el 
tecnoparque bielorruso-chino de Changchun; el Centro bielorruso-chino para el desarrollo y la 
aplicación conjuntos de materiales compuestos de carbono-carbono entre 
SvetlogorskHimvolokno OJSC y la empresa Jilin Lenke; Centro bielorruso-chino para el 
desarrollo de cultivos funcionales de bayas entre el Jardín Botánico Central de la Academia 
Nacional de Ciencias, Polesski Zhuraviny LLC y el Instituto Nororiental de Geografía y 
Ecología Agrícola de la Academia China de Ciencias. Para apoyar esta creciente dinámica de 
cooperación bilateral, las partes bielorrusa y china se fijaron el objetivo de "centrarse en la 
mejora de las condiciones para una cooperación mutuamente beneficiosa, ampliando y 
profundizando los contactos, incluso entre los jóvenes 182. Y en la actualidad las principales 
áreas temáticas del parque tecnológico ya incluyen ámbitos como "la fotoelectrónica, la 
tecnología láser, los nuevos materiales, la construcción y la energía, la tecnología agrícola y la 
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biotecnología, la informática" 183. 
El parque tecnológico bielorruso-chino de Changchun no es el único ámbito de interacción 
entre Minsk y esta ciudad gemela. Ya en junio de 2014, las partes acordaron desarrollar la 
cooperación empresarial, para lo cual tenían previsto celebrar foros empresariales: "Durante 
estos eventos, los empresarios tendrán la oportunidad de acordar la ejecución de proyectos 
específicos. Además, los foros contribuirán a reforzar aún más la base económica de nuestra 
cooperación"184. En junio de 2017, con el fin de ampliar las relaciones de hermanamiento, el 
Comité Ejecutivo de la ciudad de Minsk y el Gobierno Popular de Changchun adoptaron un 
acuerdo para establecer la cooperación en materia de turismo y el desarrollo de las relaciones 
culturales. Y en el marco del foro empresarial bilateral que tuvo lugar en la ciudad china, "se 
firmaron memorandos de cooperación con socios chinos por parte de Kommunarka Joint 
Stock Company, Minskkhlebprom PMC, Zapadnaya Wholesale Base PMC, Belryba OJSC, 
Minotel OJSC" 185. Así pues, las posibilidades de ampliar la cooperación entre las dos 
ciudades hermanadas son, sin duda, muy amplias. Sólo hay que aprovecharlas sin perder 
tiempo y con beneficio mutuo. 
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Bielorrusia-Pakistán: Consejo de Cooperación Empresarial  
esboza las perspectivas de interacción 

En octubre de 2021 se celebró la quinta reunión del Consejo Empresarial Bielorruso-Pakistaní 
con la participación de representantes de más de 60 empresas de Pakistán que representan a 
sectores económicos como el químico, el farmacéutico, el textil, el alimentario, la 
construcción, el transporte, la logística y el turismo. Por parte de Bielorrusia asistieron a la 
reunión representantes de casi un centenar de empresas y compañías. Esta composición de los 
participantes en el consejo empresarial demostró elocuentemente el hecho de que "las 
relaciones entre Bielorrusia y Pakistán se encuentran actualmente en un alto nivel, 
especialmente en el comercio, la inversión y la industria 186. La amplísima base contractual y 
jurídica, que ya incluye más de 80 acuerdos, contribuye a ello en muchos aspectos". Cerca de 
"otros 20 acuerdos/memorandos de entendimiento están en la fase final de negociación" 187. 
En cuanto al Consejo Empresarial, la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de 
Pakistán y la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia celebraron su cuarta reunión en 
formato online hace seis meses, en abril de 2021. En la reunión, las partes "discutieron no 
sólo el desarrollo del comercio bilateral, sino también la posibilidad de aumentar Pakistán está 
interesado en el fortalecimiento de la cooperación económica con Bielorrusia [recurso 
electrónico]. - 2021. - URL: https://www.belta.by/economics/view/pakistan- zainteresovan-v-
ukreplenii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-s-belarusjju-462939-2021/.La parte bielorrusa 
también ha hecho hincapié en las áreas prioritarias de cooperación, entre las que se encuentran 
la industria, la agricultura y los productos farmacéuticos, así como la educación, la tecnología 
de la información y la logística.188 En la quinta reunión del consejo, la parte bielorrusa 
concretó en gran medida las áreas clave de cooperación con sus socios pakistaníes, señalando 
entre ellas "el aumento del volumen de ventas mutuas de productos tradicionales, el 
establecimiento de producciones conjuntas de equipos bielorrusos en Pakistán, así como 
producciones conjuntas de instrumentos quirúrgicos y artículos de cuero en Bielorrusia. Es 
prometedora la creación de clusters conjuntos para la producción de medicamentos 
demandados, que puede tener lugar tanto en Bielorrusia como en Pakistán 189. Además, ahora 
están de actualidad las cuestiones de la atracción de capital pakistaní para la realización de 
proyectos de modernización de las empresas bielorrusas de la industria textil, el desarrollo de 
producciones conjuntas de productos agrícolas, la realización de proyectos conjuntos en el 
ámbito científico y técnico con acceso al ciclo de producción. También es relevante el 
proyecto de creación de una universidad de tecnologías aplicadas en Pakistán, con el fin de 
alcanzar un nivel cualitativamente nuevo de formación profesional y técnica de los 
especialistas pakistaníes utilizando tecnologías educativas bielorrusas.Hablando de la 
prioridad de la interacción, como la agricultura, observamos que en 2020 Pakistán vendió 
cerca de trescientas unidades de maquinaria agrícola bielorrusa - tractores y cosechadoras. En 
2021, Minsk e Islamabad tienen la intención de aumentar esta cifra a tres mil unidades. En la 
quinta reunión del Consejo Empresarial se discutió la idea de establecer la producción de 
ensamblaje de tractores bielorrusos en suelo pakistaní. "Estamos hablando de ensamblar 10 
mil tractores al año en Pakistán, este proyecto ya está en marcha y se han firmado los 
documentos preliminares. 190 
Otra área prometedora para la cooperación empresarial bielorrusa-pakistaní es el desarrollo 
del comercio de intercambio, que puede dar un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones 
comerciales y económicas bilaterales. En particular, la parte pakistaní ve aquí un potencial 
considerable "principalmente en ámbitos como la agricultura, la carpintería, la metalurgia y la 
petroquímica191. El hecho es que, según ambas partes, el volumen de negocio comercial 
bielorruso-pakistaní no es todavía muy grande: algo más de 50 millones de dólares para 2020. 
El hecho de que "Pakistán sea uno de los mayores exportadores de arroz, trigo y otros 
cultivos" 192esconde un considerable potencial para su crecimiento a través del mecanismo de 
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intercambio. La industria textil también está desarrollada allí. La Bolsa Universal de 
Productos Básicos de Bielorrusia (BUCE) está dispuesta a salvar a las empresas pakistaníes 
de la mayoría de los problemas asociados a la entrada en el mercado bielorruso y a minimizar 
sus posibles riesgos. Además, con la ayuda de la plataforma de la bolsa bielorrusa los 
exportadores de Pakistán podrían suministrar sus mercancías a la Unión Europea, donde la 
BUCE cuenta con unos cuatro mil participantes acreditados. A su vez, las empresas 
bielorrusas podrían exportar con éxito productos químicos y petroquímicos al mercado 
pakistaní, que tradicionalmente tienen una gran demanda allí. 
Recordemos que en los primeros ocho meses de 2021 el volumen de comercio entre 
Bielorrusia y Pakistán ya ha superado los 53 millones de dólares. Al mismo tiempo, "la 
exportación de bienes bielorrusos ascendió a 44,3 millones de dólares..." 193y el superávit 
comercial para la parte bielorrusa ascendió a más de 35 millones de dólares. La dinámica de 
estos índices demuestra que el potencial de crecimiento aún no se ha agotado. Las 
oportunidades de ampliar la cooperación comercial y económica son diversas, y los planes 
para su aplicación son concretos y realistas. 
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Bielorrusia y la República de Sudáfrica: asociaciones de actualización de regiones  

En marzo de 2023 se cumplirá el 30º aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre la República de Bielorrusia y la República de Sudáfrica (RSA). En 2020, el 
volumen de negocios entre los dos países superó los 25 millones de dólares, con una cuota de 
exportaciones bielorrusas de 18 millones de dólares. Esto se debió a las entregas desde 
Bielorrusia de vehículos de motor de cantera y piezas de repuesto, neumáticos de gran 
tamaño, fertilizantes de potasa, tejidos de lino, equipos de rayos X y ciertos tipos de productos 
alimenticios. Un punto importante en este caso es que "la red de distribución de las empresas 
bielorrusas en Sudáfrica incluye la casa comercial Belshina, un concesionario (centro de 
servicio certificado) de BelAZ. 194 
Un rasgo característico de la reciente cooperación entre Bielorrusia y Sudáfrica ha sido la 
reactivación de los lazos comerciales y económicos. En particular, "en 2020, tras una pausa de 
seis años, se reanudaron los suministros de equipos mineros BELAZ a Sudáfrica 195. Y a 
finales de septiembre de 2021, el parque de estas máquinas en el país africano contaba ya con 
49 volquetes. Este hecho es un claro indicio de que Minsk y Pretoria están empezando a 
volver gradualmente a la plena aplicación del potencial inherente a la cooperación entre las 
regiones de los dos países. Recordemos que en 2013, al celebrar el 20º aniversario del 
establecimiento de relaciones diplomáticas, las partes hablaron de buenas perspectivas de 
"cooperación en el sector industrial, la agricultura, el desarrollo interregional196 ... " . Y en 
2021 esta aspiración se hizo especialmente notoria.Por ejemplo, a finales de septiembre de 
2021, el jefe de la misión diplomática sudafricana en Rusia y Bielorrusia, M.D. Maketuka, 
hablaba en el Comité Ejecutivo Regional de Minsk de intensificar la cooperación con los 
socios de la provincia del Estado Libre. En la reunión se decidió cooperar en dos ámbitos: la 
agricultura y la producción de maquinaria. Cabe señalar que estas regiones firmaron un 
acuerdo de cooperación ya en diciembre de 2015. En septiembre de 2016, una delegación 
representativa de Free State visitó la región de la capital bielorrusa, donde se interesó 
especialmente por la tecnología y la experiencia de la región de Minsk en el procesamiento de 
productos agrícolas. Esto se debió al hecho de que la agricultura es fundamental para la 
economía de la provincia. Además, en ese momento la parte sudafricana expresó un gran 
interés "en la asistencia de los socios bielorrusos en la formación de personal y tiene la 
intención de desarrollar la cooperación en la construcción y la atención sanitaria". 197Y en 
noviembre de 2020 los socios sudafricanos confirmaron su disposición a cooperar en diversos 
ámbitos, entre ellos "en las áreas de comercio de leche y carne, intercambio de estudiantes 
para la formación". así como 198en el desarrollo del turismo. Al parecer, ha llegado el 
momento de que todos estos planes funcionen juntos.Otra provincia sudafricana, que ha 
aumentado notablemente su interés en la cooperación con los socios bielorrusos en 2021 es 
KwaZulu-Natal, que es la segunda más poblada (11,5 millones de personas) de Sudáfrica y 
ocupa el segundo lugar en el país en términos de rendimiento económico. Así, en abril se 
celebró la videoconferencia "Oportunidades de cooperación comercial y de inversión entre la 
República de Bielorrusia y la provincia de KwaZulu-Natal en el sector textil y de la 
confección", en la que "por parte sudafricana estuvieron representadas empresas que trabajan 
en el ámbito del suministro de productos de lino, costura de ropa y calzado, diseñadores" 199. 
Es probable que, como resultado del debate, empresas bielorrusas como la planta de 
procesamiento de lino de Orsha, Kamvol, Mogotex y Luch encuentren pronto socios 
comerciales de confianza en el sur del continente africano. Esta provincia de Sudáfrica es de 
interés para Bielorrusia porque es donde se espera que se lleve a cabo un proyecto de 
construcción de una planta de montaje de tractores bielorrusos en una zona económica 
especial. "Las partes del proyecto son Nqawana Holdings y la administración de la Zona de 
Desarrollo Industrial de Richards Bay (RBIDZ) por la parte sudafricana, y OJSC MTZ y 
Round By LLC por la parte bielorrusa. 200En agosto de 2021 ya se discutieron aquí los 
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detalles técnicos de este proyecto y se esbozaron los pasos concretos para poner en práctica 
los acuerdos alcanzados.Otro ejemplo de regiones asociadas de Bielorrusia y Sudáfrica es la 
región de Mogilev y la provincia de Mpumalanga, una de las más potentes del país en 
términos industriales, donde la industria minera y los servicios de telecomunicaciones están 
bien desarrollados, la energía, donde se concentra alrededor del 40% de las tierras forestales 
de Sudáfrica. Ambas partes firmaron un memorando de cooperación en diciembre de 2016. 
En él expresaron su interés por desarrollar asociaciones en materia de comercio e industria, 
agricultura, educación, deportes, turismo y cultura. La provincia también estaba interesada no 
solo en desarrollar proyectos en el sector agrícola, sino también en formar especialistas en 
agricultura y silvicultura, medicina y tecnología de la información en universidades 
bielorrusas. Además, hablaron de las posibilidades de "cooperación en el procesamiento de la 
madera, la creación de empresas conjuntas para el procesamiento de productos agrícolas y la 
producción de alimentos 201. Esperemos que haya llegado el momento de que estas regiones 
retomen los planes de asociación que en su día fueron aceptados para aplicarlos con éxito en 
la actualidad. 
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Bielorrusia - Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el 
Desarrollo Internacional:  

Se ha establecido el inicio de la cooperación 

Una de las fuentes de inversión en la economía bielorrusa son los recursos de las 
organizaciones financieras internacionales. Basta decir que "sólo en los últimos cuatro años se 
han celebrado acuerdos de crédito por valor de más de mil millones de euros. Se trata de 
proyectos en el ámbito de la reconstrucción de carreteras, la eficiencia energética, los residuos 
sólidos202 ... " . Sólo en 2020, se obtuvieron 190 millones de euros del Banco Mundial para 
proyectos en el ámbito social, incluido el apoyo al sistema sanitario durante la pandemia. 
Otras instituciones financieras internacionales, con cuyo apoyo cuenta hoy Bielorrusia, son el 
Banco Euroasiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, así 
como el Fondo para el Desarrollo Internacional de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP).El Fondo de la OPEP es un nuevo acreedor para Bielorrusia, con el que 
nunca había trabajado antes, y que Minsk considera "muy importante en cuanto a las 
perspectivas de diversificación de las fuentes de préstamo 203. Esta institución financiera 
internacional fue creada en enero de 1976 sobre la base de la Declaración Solemne adoptada 
por los jefes de los Estados miembros de la OPEP en marzo de 1975 en una conferencia 
celebrada en Argel. Su objetivo es promover la cooperación en todos los ámbitos de la 
economía con otros Estados en desarrollo. "La principal tarea del Fondo es apoyar proyectos 
significativos para el desarrollo socioeconómico de los países que no están 204El fondo suele 
asignarse a proyectos en los sectores de la energía, el transporte, la agricultura y la salud. Por 
regla general, el fondo se asigna a la ejecución de proyectos en los sectores de la energía, el 
transporte, la agricultura y la sanidad. El ejemplo de otros países postsoviéticos demuestra que 
esta cooperación internacional permite atraer considerables recursos financieros a la economía 
nacional.Por ejemplo, Uzbekistán coopera con el Fondo de la OPEP desde 1999. En los 
últimos años se han asignado fondos para la ejecución de dos proyectos en este país de Asia 
Central por un importe total de 26 millones de dólares. Se trata de la organización del 
suministro de agua a los asentamientos rurales de los distritos de Kasan y Mubarek de la 
provincia de Kashkadarya y el desarrollo de la infraestructura de agua potable del distrito de 
Kushrabad de la provincia de Samarcanda. Y en marzo de 2019, "se aprobó un proyecto para 
suministrar agua potable a 22 asentamientos del distrito de Yangikurgan y la ciudad de 
Namangan por un importe total de 54 millones de USD" 205. Armenia ha estado cooperando 
con el Fondo OPEP desde 2015, cuando se firmó el primer acuerdo de préstamo para 
promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el comercio mayorista, la 
fabricación, la industria alimentaria y la hostelería. Y en junio de 2019, se firmó un nuevo 
"acuerdo de préstamo de 25 millones de dólares destinado a promover el comercio exterior en 
Armenia206" . ВSeptiembre de 2019 acuerdo para implementar el proyecto de 10 millones de 
dólares "Mejora de la gestión del agua en la región de Khatlon" con el Fondo de la OPEP fue 
firmado por el Gobierno de Tayikistán. "El objetivo del proyecto es mejorar la gestión de los 
recursos hídricos teniendo en cuenta el cambio climático, así como promover el crecimiento 
de la producción agrícola y aumentar los ingresos de los agricultores y su acceso al suministro 
de agua" 207. El Fondo de la OPEP opera actualmente en 135 países, proporcionando 
financiación así como subvenciones para apoyar proyectos vitales en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. A principios de 2021, "aprobó unos 4.000 
proyectos y proporcionó 1.000 millones de dólares en financiación para actividades de 
recuperación y remediación de COVID-19 en países en desarrollo" 208. 
En diciembre de 2020, la República de Bielorrusia también firmó su primer acuerdo de 
préstamo con el Fondo OPEP. En junio de 2021, este documento tomó forma de ley tras su 
ratificación por los diputados de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de la 
República de Belarús. El préstamo de 20 millones de dólares se utilizará para financiar la 
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primera fase del Programa de Asistencia Sanitaria Pública de Emergencia. Es importante que 
estos "fondos se asignen en condiciones bastante cómodas: durante 18 años, a un tipo de 
interés efectivo del 4%" 209. Es importante que el acuerdo de préstamo no esté vinculado al 
uso previsto. El préstamo "debe utilizarse para reembolsar los gastos presupuestarios de 
COVID-19". Es decir, no hay ninguna restricción de que sea sólo para medicamentos, equipos 
o proyectos de nómina" 210. 
Una vez creado el marco jurídico necesario para la cooperación con esta organización 
financiera internacional, la parte bielorrusa tiene previsto continuar el diálogo con el Fondo de 
la OPEP, tanto para aportar fondos adicionales a los proyectos sanitarios como para atraer 
recursos crediticios para financiar proyectos prioritarios de infraestructuras. 
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Bielorrusia: el objetivo es mantener el comercio exterior multivectorial  

El Programa de Desarrollo Socioeconómico de Bielorrusia para 2021-2025 tiene como 
objetivo garantizar el crecimiento cualitativo de las exportaciones y su diversificación 
geográfica, lo que ampliará los mercados y garantizará la sostenibilidad del comercio exterior. 
Para ello, es necesario resolver dos tareas. "La primera es no permitir que disminuya la 
presencia en los mercados de venta tradicionales. La segunda es mantener el comercio 
exterior multivectorial, aumentando los volúmenes de exportación a la RPC, la UE, los 
EE.UU. y los países del arco lejano, dominando nuevos nichos del mercado mundial" . 211Las 
estadísticas del componente de exportación de la economía bielorrusa para los cinco meses de 
2021 muestran cómo se resuelven estos problemas en la actualidad. El volumen de las 
exportaciones de bienes y servicios durante este período superó los 18.000 millones de 
dólares. Al mismo tiempo, "el superávit del comercio exterior de bienes y servicios fue de 
1.247 millones de dólares (en enero-mayo de 2020, el superávit fue también de 548,1 millones 
de dólares) 212. Un detalle importante: la exportación de bienes bielorrusos durante este 
periodo creció casi un 40%, superando los 14.000 millones de dólares. 
La capital bielorrusa demostró un alto índice de crecimiento del componente de exportación 
en 2021. Durante cinco meses "las exportaciones de las organizaciones de Minsk (con 
petróleo) aumentaron un 56,4% y ascendieron a 4338,6 millones de dólares. El comercio se 
realizó con 171 países, las exportaciones - a 130 países. El principal mercado de las 
organizaciones de Minsk es Rusia, así como Ucrania y los Países Bajos (la cuota es de 21,1% 
y 17,6%, respectivamente).213 En cuanto a la exportación de servicios de las empresas de la 
capital, su volumen a expensas de los servicios informáticos, de transporte y otros servicios 
empresariales aumentó un 17% en enero-mayo de 2021 y ascendió a unos dos mil quinientos 
millones de dólares en 206 países del mundo. Como resultado, Minsk logró alcanzar un saldo 
positivo de comercio exterior superior a los 120 millones de dólares. 
Las empresas de la región de Gomel, que aumentaron las exportaciones de bienes y servicios 
en un 47,2% hasta los 2.300 millones de dólares en el período enero-mayo, están obteniendo 
buenos resultados con los envíos al extranjero en 2021. La diversificación de los mercados de 
ventas al exterior permitió a las entidades económicas de la región de Gomel lograr que 
"De acuerdo con los resultados de los cinco meses, la participación de los países de la Unión 
Europea en el volumen total de exportación de bienes fue del 38%, la Unión Económica 
Euroasiática - 34%, otros países representaron el 28% de los suministros" 214. Las grandes 
esperanzas de la región bielorrusa están asociadas al mercado chino, en el que los suministros 
ya han aumentado en casi una cuarta parte y ascendieron a 44 millones de dólares a expensas 
del CCP de Svetlogorsk y de las empresas de transformación de productos lácteos. Pronto se 
completará la acreditación de nuevos productos y empresas de la región de Gomel en este 
país, lo que dará nuevos impulsos a la exportación al mercado del Reino Medio. Esto se 
aplica, en primer lugar, a los productos lácteos enteros de la MKK Rogachyov y a los 
productos cárnicos de las plantas de procesamiento de carne Kalinkovichi y Zhlobin. Si 
hablamos del mercado ruso, en el primer semestre de 2021 las empresas y organizaciones de 
la región de Gomel celebraron contratos de comercio exterior con socios de este país por casi 
270 millones de dólares. "Por ejemplo, a finales de junio de 2021, se firmó un contrato en 
línea entre JSC Gomel Chemical Plant y VASTEKO Trading House LLC (Nizhny Novgorod) 
por un importe total de 878,4 millones de rublos rusos. 215 
Las empresas de la región de Brest aumentaron la exportación de sus productos en casi un 
23% en los cinco meses de 2021, suministrándolos a 94 países y abriendo tres nuevos 
mercados: en América del Sur, África del Norte y del Este. En particular, se envió el primer 
cargamento de masilla de vidrio a Bolivia, leche en polvo a Libia y transformadores eléctricos 
a Uganda. Pero las entregas a los países de la Unión Europea fueron especialmente buenas: 
"Las exportaciones a Alemania aumentaron una vez y media. Los suministros a Francia, 
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España y Rumanía aumentaron más del doble. Casi el 100% a Bulgaria y Eslovaquia. Más del 
40% se destinó a Lituania y Letonia" 216. Los principales productos de exportación son el 
carbón, los muebles, los neumáticos, las piezas de plástico y los perfiles de PVC, el aceite de 
soja y de colza, los juguetes, las astillas y los pellets de madera, la madera de construcción y 
la madera. Este panorama se complementa muy bien con la exportación de servicios de la 
región bielorrusa, donde "la mayor parte de los ingresos en divisas procede de la 558ª planta 
de reparación de aviones (12,5 millones de dólares). Además, aumentaron las exportaciones 
de servicios de transporte (16,8%), construcción (17,8%) e informática (24,2%). 217Todo ello 
en un complejo permitió a las empresas de la región de Brest lograr un superávit de comercio 
exterior de casi 500 millones de dólares. 
La región de Mogilev también logró un importante aumento de las exportaciones -más del 
30%- en el periodo enero-mayo de 2021. Se "logró asegurar el mayor volumen de exportación 
(966 millones de dólares) y un superávit en los últimos 5 años 218. Un detalle típico: las 
exportaciones a más de 20 países de la Unión Europea se multiplicaron por 1,7 y ascendieron 
a 221 millones de dólares. Los suministros a China también se duplicaron. Todos estos hechos 
demuestran que las regiones bielorrusas han empezado bien el nuevo quinquenio para cumplir 
una de las tareas más importantes contenidas en el Programa de Desarrollo Social y 
Económico de Bielorrusia para 2021-2025. Esperemos que estas tendencias positivas 
continúen en línea con el desarrollo innovador del Estado bielorruso. 
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Bielorrusia: crece la exportación de alimentos y se amplía la geografía de los suministros  

En julio de 2021 se aprobó el Programa de Desarrollo Social y Económico de la República de 
Bielorrusia para 2021-2025, que fijaba como objetivo lograr un aumento de las exportaciones 
de bienes y servicios superior a 50.000 millones de dólares para el final del quinquenio. Al 
mismo tiempo, "la exportación de productos alimentarios y materias primas agrícolas 
aumentará hasta 7.000 millones de dólares estadounidenses a finales de 2025" 219. La 
dinámica de crecimiento de los suministros de productos alimenticios y materias primas 
agrícolas bielorrusos a los mercados extranjeros en 2021 muestra que el objetivo fijado en el 
programa para los próximos cinco años puede alcanzarse mucho antes. Las estadísticas 
muestran que en los primeros siete meses de este año las exportaciones de productos agrícolas 
de Bielorrusia aumentaron casi un diez por ciento y superaron los tres mil quinientos millones 
de dólares. La geografía de estos suministros es muy amplia: 97 países del mundo. Y 
prácticamente en todas las regiones del planeta se observa su crecimiento. Especialmente 
intenso fue el crecimiento de las exportaciones a los países de la Unión Europea y al 
extranjero, en casi un 45%. Si hablamos de productos individuales, "las exportaciones de 
leche y productos lácteos crecieron un 5,6%, las de carne de vacuno un 12,5%, las de 
embutidos un 30,8%, las de pescado y productos de la pesca un 19,2%, las de huevos un 
37,5%, las de patatas un 15,2% y las de aceite de colza dos veces"220. 
Las empresas del consorcio "Belgospischeprom", que en el primer semestre de 2021 
exportaron sus productos a 72 países, habiendo dominado los "13 nuevos mercados: 
Afganistán", contribuyen de manera significativa a alcanzar estas cifras,Irak, Nigeria, EAU, 
Malasia, Arabia Saudí, Líbano, Marruecos, Brasil, Libia, Islandia, Omán, Pakistán. En total, 
se suministraron productos por valor de 1,2 millones de dólares a estos mercados.221 Como 
resultado, en enero-julio de 2021 el Consorcio logró un superávit de comercio exterior por 
valor de 23 millones de dólares. Las empresas de Belgospischeprom están ahora 
especialmente bien posicionadas en el mercado chino, donde las entregas de azúcar, productos 
de confitería y bebidas alcohólicas fuertes se duplicaron con creces en el primer semestre de 
2021. El hecho de que el Grupo esté desarrollando activamente recetas para productos 
adaptados al mercado del Reino Medio también contribuye a la continuación de esta tendencia 
positiva. En particular, la línea de chocolates Lucky Chucky con bajo contenido de azúcar y 
una línea de chocolates sin azúcar ya se han producido aquí. Especialmente para el mercado 
de la RPC, se han desarrollado fórmulas de vodka con un contenido de alcohol del 69% y del 
77%. Desde principios de 2021, se amplió la gama de productos de exportación, se 
despacharon los primeros envíos de alimentos infantiles de frutas y copos de avena, y se firmó 
un contrato para el suministro de cerveza" 222. Especialmente para la 4ª Feria Internacional de 
Importación de China, que tendrá lugar en Shangai en la primera década de noviembre de 
2021, Belgospischeprom prepara nuevos productos para el estudio de mercado - mermelada 
con tomate y apio, céfiro con sabor a jengibre, arándano rojo deshidratado con sabor a 
pimiento rojo. La conservera láctea Glubokoe ve grandes perspectivas en el mercado de la 
República Popular China, que también abre nuevos tipos de exportación a este país. En 
concreto, "en los ocho meses del año pasado [2020] suministramos al mercado chino suero 
desmineralizado por valor de 174 mil dólares, este año hemos vendido productos por valor de 
2 millones de dólares <...> Nuestra empresa produce suero durante todo el año, por término 
medio obtenemos unas 800 toneladas al mes. Y casi todo va al mercado chino. 223La Fábrica 
de Suero de Glubokoe también comenzó a desarrollar los mercados japonés y vietnamita, 
donde en 2021 ya se enviaron varios lotes del mismo suero. En cuanto a la exportación de 
Bielorrusia al mercado chino, "en los primeros seis meses de 2021 China ocupó el segundo 
lugar (después de Rusia) entre los países importadores de productos alimentarios bielorrusos". 
224China aumentó el volumen de suministros desde Bielorrusia en 1,5 veces, hasta los 156 
millones de dólares.Entre los exportadores de alimentos bielorrusos en cuanto a la apertura de 
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nuevos mercados también se puede mencionar la planta de conservas lácteas Rogachev, que 
en julio de 2021 suministró el primer lote de leche concentrada a Arabia Saudí. Esto ocurrió 
gracias al contrato con uno de los líderes de este país en distribución, que abarca cadenas de 
venta al por menor, tiendas, restaurantes y cafeterías. La promoción de la leche concentrada 
de Rogachev en el mercado saudí se vio facilitada por el hecho de que "allí hay tradiciones 
que se conservan desde hace siglos. Por ejemplo, el té con leche es una de las bebidas 
favoritas de los habitantes de ese país, que disfrutan consumiendo en cantidades bastante 
importantes." 225В En este sentido, la empresa bielorrusa ve grandes perspectivas en el 
desarrollo del mercado de este país en el Golfo Pérsico.Entre otros mercados extranjeros, en 
los que los suministros de alimentos bielorrusos aumentaron fuertemente en 2021, hay que 
mencionar también a Turquía. "En el primer semestre del año, las exportaciones de alimentos 
a Turquía aumentaron 4,8 veces en comparación con el mismo período del año anterior y 
ascendieron a 2,9 millones de dólares. 226En la primera reunión del grupo de trabajo 
bielorruso-turco sobre agricultura, que se celebró en agosto de 2021, Bielorrusia declaró su 
disposición a seguir aumentando los suministros de productos alimentarios de alta calidad a 
sus socios, incluyendo mantequilla, queso, leche desnatada y entera en polvo, y en el futuro, 
productos cárnicos - carne de vacuno y aves de corral producidos de acuerdo con los 
requisitos Halal. 
 



50 
 

Bolsa Universal de Productos de Bielorrusia: El enfoque multivectorial es la principal 
prioridad  

La Bolsa Universal de Productos Básicos de Bielorrusia (BUCE) demostró un alto índice de 
crecimiento de las transacciones de exportación en 2021, donde su volumen aumentó un 80% 
hasta alcanzar los 369 millones de dólares en el primer semestre del año. Empresas de 29 países 
compraron las mercancías bielorrusas a través de la BUCE. Los cinco mayores mercados son 
Lituania, Alemania, Letonia, Estonia y Rusia.227 Las principales partidas de exportación de 
Lituania fueron la madera aserrada, las astillas de madera y los productos oleaginosos. Su valor es 
de 101 millones de dólares. Las empresas alemanas compraron madera aserrada por valor de 64 
millones de dólares y estacas domésticas, leche en polvo y caseína técnica por valor de un millón 
de dólares. Letonia se caracterizó por la compra de productos madereros bielorrusos, postes y 
estacas de madera, aceite de colza y chatarra de metales ferrosos y no ferrosos - por 57 millones 
de dólares. En cuanto a Rusia, entonces ha habido un aumento significativo de las exportaciones 
de productos básicos como: cemento - 6 veces - hasta 10,7 millones de dólares, mantequilla - 
61(!) veces - hasta 10 millones de dólares, leche en polvo - 7 veces - hasta 6,6 millones de dólares. 
En total, a partir del 1 de julio de 2021 hubo 300 nuevas empresas extranjeras acreditadas en el 
BUTB en la primera mitad del año, y su número total fue de 5.218. Hubo una activación de las 
transacciones a través de la plataforma de intercambio de Bielorrusia en una serie de otros países, 
entre los que cabe mencionar Ucrania. El número de sus representantes en el BUTB en la primera 
mitad de 2021 aumentó a 326. "El volumen de negocios de productos básicos de intercambio con 
Ucrania también aumentó significativamente: al final de seis meses alcanzó 24,6 millones de 
dólares, que es un 58% más que en el mismo período de 2020" 228. Y ya en agosto de 2021 se 
realizó aquí el primer acuerdo de exportación de leche en polvo al mercado ucraniano: un lote de 
prueba de 40 toneladas por 108 mil dólares. Anteriormente, los licitadores de este país estaban 
más interesados en la chatarra, los materiales de construcción, la harina y las semillas de 
plantas.Otro país que hay que mencionar en este contexto es Polonia, a cuyo mercado en el primer 
semestre de 2021 las barras de refuerzo producidas por JSC BMZ - la empresa gestora de BMK 
Holding - se enviaron casi cuatro veces más que en seis meses de 2020 - por casi cuatro millones 
y medio de dólares. Este resultado fue fruto de un trabajo muy minucioso con este mercado. No 
todas las empresas polacas estaban dispuestas a trabajar en condiciones de prepago total y entrega 
diferida. Pero ahora en cada sesión de negociación en el BUTB "no hay dos o tres importadores 
polacos, como al principio, sino al menos diez. Así, en primer lugar, se garantiza un alto nivel de 
competencia en la licitación, y en segundo lugar, el volumen de ventas de válvulas bielorrusas a 
Polonia crece constantemente"229. En la BUTB se están tomando medidas enérgicas para 
aumentar las ventas de productos bielorrusos a China. Ahora 48 participantes chinos - pequeñas y 
medianas empresas - están acreditados en esta plataforma de intercambio. En julio de 2021 la 
BUTB acordó desarrollar la cooperación con "BR-Consult" UE, una filial del Banco de Desarrollo 
de la República de Bielorrusia, que se especializa en la ejecución de proyectos de inversión 
orientados a la exportación. La esencia de los acuerdos alcanzados es que uno de los mayores 
accionistas del parque industrial chino-bielorruso Velikiy Kamen -la corporación china China 
Merchants Group- se vería atraído por el comercio de intercambio, lo que ampliaría 
significativamente "las oportunidades de suministro de productos bielorrusos a China". Esto se 
aplica no sólo a la madera, sino prácticamente a toda la gama de exportaciones, incluyendo el 
aceite de colza, los productos lácteos, la carne y los productos semiacabados de la curtiduría 
230.Otra tendencia interesante relacionada con las empresas chinas acreditadas en el BUTB surgió 
en julio de 2021. Kangkai Zhiguan (Heze) Industrial Development, un importante importador de 
madera de China, que opera en la plataforma bursátil bielorrusa desde mayo de 2020 y recibió el 
estatus de agente de bolsa no residente aquí en abril de 2021, anunció su intención de invertir en 
la industria bielorrusa de procesamiento de madera y desarrollar su negocio en nuestro país con el 
fin de "no solo aumentar el volumen de compras de madera, sino también establecer su propia 
producción en Bielorrusia 231. Al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de comprar 
materias primas y vender el producto acabado exclusivamente a través de la BUTB.En cuanto al 
vector chino, hay que señalar que el mercado de este país es considerado uno de los más 
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prometedores por la BUTB. Como se ha señalado anteriormente, casi 50 empresas chinas ya se 
han acreditado en la bolsa, y más de la mitad de ellas participan regularmente en las operaciones. 
"Además, cada dos semanas hay sesiones especiales de negociación sobre la venta de madera en 
la RPC" 232. Todo ello contribuye a que en el primer semestre de 2021 el volumen de negocio del 
BUTB con los socios chinos haya superado los 25 millones de dólares, lo que supone casi el doble 
que durante todo el año 2020. Para aumentar aún más el atractivo de la plataforma de intercambio 
para los clientes de China, el BUTB decidió darles la oportunidad de realizar todas las 
liquidaciones necesarias en yuanes. Esto afectará a la liquidación de los contratos de intercambio, 
al pago de la comisión de intercambio y a la transferencia del depósito. Y, en general, simplificará 
la parte financiera de las actividades de intercambio para los participantes chinos.Si hablamos del 
vector asiático de la actividad del BUTB, recordemos este hecho: en junio de 2021 se acreditó 
aquí la primera empresa de la República de Corea para participar en la licitación - Nam Chang Co. 
Ltd., que es un gran proveedor de productos de madera en el mercado coreano y tiene sus propias 
instalaciones de producción y una red de almacenamiento ramificada. Va a comprar en BUTB 
madera aserrada y pellets de combustible producidos en Bielorrusia. "La entrega de la mercancía 
está prevista en el puerto de Pussan mediante el transporte ferroviario y marítimo". 233Es 
interesante que con la aparición de este participante coreano, la geografía del comercio de 
intercambio en el BUTB comenzó a cubrir 65 países.Un poco antes - en marzo de 2021 - el primer 
corredor de BUTB en Israel se convirtió en un importante distribuidor de muebles y materiales de 
acabado - Global Edge Sourcing Ltd, cuyos planes incluyen "Organizar los suministros directos 
de madera bielorrusa al mercado de Israel, donde hoy en día hay una mayor demanda de estos 
productos.234 En el futuro estamos hablando de ampliar la gama de productos adquiridos a través 
del BUTB. En particular, esto podría ocurrir gracias a las barras de refuerzo laminadas producidas 
por la Acería de Bielorrusia. Cabe destacar que a finales de marzo de 2021 ya se habían 
acreditado en el BUBS más de 50 empresas intermediarias, entre las que se encuentran las de 
Alemania, China, Lituania, Letonia, Polonia, Rusia y Estonia.Junto con China, un país europeo 
como Gran Bretaña se convierte en uno de los destinos de exportación del BUTB con mayor 
crecimiento en 2021. Según los resultados de la primera mitad del año las entregas de madera 
bielorrusa al mercado británico a través de la plataforma de intercambio aumentaron 11(!) veces, 
superando los 12 millones de dólares, y las estacas de madera - 16(!) veces - hasta 3,7 millones de 
dólares. Ya en abril de 2021 se iniciaron aquí las ventas regulares de productos semiacabados 
curtidos "vet-blue" producidos por las curtidurías bielorrusas a este país europeo. Y en sólo un par 
de meses el importe de las transacciones de este artículo superó los 740 mil dólares. A todas luces, 
esto es sólo el comienzo de un crecimiento muy dinámico y prometedor. Y a finales de junio de 
2021, se organizó una sesión especial de comercio en el BUTB, que se convirtió en "la primera 
experiencia de venta de productos de madera al mercado británico en forma de complejos lotes 
multibase" 235. Como resultado de estas operaciones, se vendieron al Reino Unido casi cinco mil 
metros cúbicos de madera por valor de dos millones y medio de dólares.En junio de 2021, 
también se registró en la BUOTB la primera operación de venta de productos de cuero bielorrusos 
a Italia. La empresa italiana compró un lote de prueba de productos semiacabados de vet-blue por 
valor de 35.000 dólares en la subasta de exportación de materias primas de cuero 236. Y hay 
muchas razones para creer que este acuerdo piloto se convertirá en un punto de partida para la 
cooperación a largo plazo.En 2021, los especialistas de la BUOTB también se dedicaron a un 
estudio serio del vector africano de la actividad. En particular, la dirección egipcia. En marzo, "el 
primer acuerdo de exportación de productos bielorrusos a este país del norte de África fue 
realizado por la empresa egipcia Sama Al-Jazeera for Import and Export, que compró un lote de 
prueba de madera bielorrusa 237. Y la mercancía fue entregada de forma segura al consumidor 
final. En junio de 2021, la delegación de los círculos empresariales egipcios visitó el BUTB para 
estudiar la experiencia bielorrusa de intercambio comercial y utilizarla como base para la creación 
del primer intercambio egipcio. Los socios comerciales de este país norteafricano estuvieron 
especialmente atentos a las peculiaridades del comercio de intercambio de productos agrícolas", 
ya que está previsto realizar un comercio piloto en la primera bolsa de productos básicos de 
Egipto para este mismo grupo de mercancías.238 En el futuro, las partes tienen previsto cooperar 
en otros ámbitos, como el suministro de madera bielorrusa, materiales de construcción y 
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productos industriales al norte del continente africano. Mientras tanto, la información sobre las 
oportunidades de la plataforma bielorrusa de intercambio ya se ha incluido en los materiales de 
los eventos celebrados por la Federación de Cámaras de Comercio de Egipto.Otra tendencia que 
muestra elocuentemente que la bolsa bielorrusa está ganando gradualmente popularidad entre los 
representantes de las empresas extranjeras, para quienes la minimización de los riesgos es de 
suma importancia, es el rápido crecimiento - tres veces y media en la primera mitad de 2021 - del 
número de transacciones de tránsito realizadas por empresas extranjeras. La peculiaridad de estas 
transacciones es que sus participantes son no residentes en Bielorrusia: empresas de Letonia, 
Lituania, Rusia, Polonia y Estonia. Un detalle importante: si en 2020 estas transacciones se 
referían sólo a bienes industriales y de consumo, ahora se registran prácticamente en todos los 
ámbitos disponibles en el BUTB. En particular, "las empresas rusas suministraron activamente 
madera blanda a los países bálticos y a Polonia. Como resultado, en la primera mitad del año se 
registraron 77 transacciones de tránsito por un importe de 968 mil dólares239. En cuanto a los 
bienes industriales y de consumo, 76 transacciones se referían a textiles, equipos de iluminación, 
muebles y aceite de motor, por un valor total de 2,3 millones de dólares. Y hay muchas razones 
para creer que estas cifras no harán más que aumentar en el futuro.Hablando del vector ruso, y 
hasta el 1 de junio de 2021 2589 entidades económicas de Rusia estaban acreditadas en el BUTB, 
cabe destacar que la intensificación del trabajo con las empresas de las regiones fue una de las 
principales tendencias en la interacción del BUTB con la Federación Rusa en el primer semestre 
de 2021. El importe total de las transacciones de intercambio entre los sujetos rusos y bielorrusos 
de la actividad económica durante este período aumentó 1,8 veces y ascendió a 63 millones de 
dólares. Esto se debe en gran parte al hecho de que en 2021 el BUTB todavía tenía 126 nuevos 
participantes de Rusia. Y el mayor volumen de transacciones correspondió a los representantes de 
las regiones de Leningrado, Moscú y Smolensk. "El liderazgo de la región de Leningrado se debe, 
por un lado, al importante volumen de compras de cemento y productos lácteos bielorrusos y, por 
otro, al suministro de carbón para las necesidades de las empresas bielorrusas. La región de 
240Novosibirsk, el mayor comprador de leche en polvo bielorrusa, y la región de Ivanovo, líder en 
compras de mantequilla a cambio en Bielorrusia, también se han unido a los líderes.Es muy 
posible que esta lista incluya otras regiones de Rusia en 2021. En particular, para la región de 
Voronezh, BUTB tiene previsto proporcionar un canal único de ventas y compras para los 
productores agrícolas, ya que son los productos del complejo agroindustrial los que tienen todas 
las posibilidades de convertirse en el motor del comercio de intercambio con esta región rusa. Y 
es que "las harinas de semillas oleaginosas, los aditivos para piensos, los cereales y los granos son 
siempre demandados en el mercado bielorruso, y la región de Voronezh es precisamente uno de 
los líderes en este segmento 241. Por otra parte, según los resultados del primer semestre de 2021, 
el volumen de ventas de productos agrícolas en la BUTB ya ha crecido un 70%, y las 
exportaciones bielorrusas se han multiplicado casi por cuatro, superando los 60 millones de 
dólares. En cuanto a la región de Yaroslavl, está previsto organizar allí la exportación de 
mantequilla y leche en polvo bielorrusas a través del recinto de la BUTB. Esto se conoció en julio 
de 2021, cuando "la dirección de uno de los principales productores de productos lácteos y 
helados de la región de Yaroslavl expresó su interés en comprar grandes volúmenes de 
mantequilla y leche desnatada en polvo en los intercambios comerciales para satisfacer las 
necesidades de la empresa de materias primas de alta calidad 242. Al mismo tiempo, también se 
trata de utilizar la plataforma BUTB para vender los productos de Yaroslavl a China utilizando el 
mecanismo de las transacciones de tránsito.El hecho de que el uso del mecanismo de intercambio 
puede dar un poderoso impulso al desarrollo del comercio y la cooperación económica entre 
Bielorrusia y la región de Pskov, cuyo volumen disminuyó notablemente en 2020, se discutió en 
el foro de negocios en la Cámara de Comercio e Industria de esta región rusa en junio de 2021. La 
atención de sus participantes se centró no solo en los suministros de las empresas de Pskov al 
mercado bielorruso, sino también a terceros países mediante transacciones de tránsito. Al fin y al 
cabo, se trata de uno de los instrumentos más demandados por los operadores bursátiles rusos. Y 
ya se han alcanzado acuerdos para vender 243a través del BUTB "una amplia gama de madera, 
semillas oleaginosas y productos procesados, aditivos para forraje, equipos eléctricos, películas de 
BOPET y poliéster producidos por las empresas de Pskov". 
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En junio de 2021 la Unión Comercial Bielorrusa-Rusa y la Cámara de Comercio e Industria de 
San Petersburgo acordaron unir sus esfuerzos para el desarrollo del comercio bielorruso-ruso. 
Cabe recordar que en 2020 el volumen de negocios de Bielorrusia con San Petersburgo y la región 
de Leningrado La relación comercial de la región "se acerca a 2 mil millones de dólares, y esto a 
pesar de los efectos negativos de la pandemia.244 El hecho de que el interés en la cooperación 
empresarial entre las partes sigue creciendo se evidencia en el seminario de la BUTB para los 
círculos empresariales de San Petersburgo celebrado en junio de 2021, al que asistieron ejecutivos 
de 30 empresas que representan varias ramas de la economía, incluyendo la fabricación de 
metales laminados y productos eléctricos, la construcción de maquinaria, el comercio al por 
mayor de productos agrícolas, el suministro de equipos para ferrocarriles y el complejo 
agroindustrial.La Región de Oryol también ve un gran potencial de cooperación con la BUTB en 
2021. Así lo demuestran los acuerdos alcanzados en junio de 2021 y asociados a la organización 
de "entregas de productos de cable y alambre, equipos de elevación de carga y relés de estado 
sólido a Bielorrusia245 . Cabe señalar que para esta región rusa, las entidades empresariales 
bielorrusas, junto con las letonas y kazajas, se encuentran entre los tres principales socios 
comerciales y económicos. En 2020 las empresas de Oryol suministraron al mercado bielorruso 
productos por valor de casi 41 millones de dólares. El BUTB les proporcionará un canal de ventas 
adicional y un acceso directo a los mayores consumidores bielorrusos.La activación del comercio 
de intercambio con la región de Kaliningrado se discutió en un seminario celebrado a finales de 
junio de 2021, al que asistieron representantes de pequeñas y Los participantes del encuentro 
empresarial coincidieron en que la dirección más prometedora del comercio de intercambio son 
los productos agroindustriales. Los participantes del encuentro empresarial coincidieron en que la 
dirección más prometedora del comercio de intercambio son los productos del complejo 
agroindustrial. En particular, los productos del grupo de aceites y grasas, que tradicionalmente 
ocupan una parte importante de las exportaciones de la región de Kaliningrado, y "el mayor 
procesador de semillas oleaginosas de la región encabeza regularmente la lista de vendedores de 
harina de aceite en el comercio de intercambio. Además, la plataforma de intercambio puede 
servir no sólo como punto de entrada al mercado bielorruso, sino también para simplificar el 
acceso de las empresas de Kaliningrado a los mercados de terceros países"246intercambio podría 
convertirse también en un elemento importante de la interacción comercial y económica con otras 
regiones rusas. En particular, esto se discutió en la misma reunión de junio de 2021 del grupo de 
trabajo sobre la cooperación entre Bielorrusia y Kalmykia, donde el BUTB demostró su 
disposición a proporcionar a los exportadores de Kalmyk un acceso directo a más de 21 mil 
empresas bielorrusas y también convertirse en una ventana electrónica a los mercados de otros 
países, revelando la experiencia de los acuerdos de tránsito "sobre las ventas de aceite de colza 
ruso a China y de madera a los estados bálticos" 247. 8Los círculos empresariales de la región de 
Orenburgo están planeando cooperar con el BUTB en varias direcciones a la vez, lo que se 
discutió en el seminario web de las partes celebrado a principios de julio de 2021. En primer 
lugar, se trata de organizar las exportaciones de hierro y acero laminado de Orenburgo al mercado 
bielorruso. En segundo lugar, el suministro de productos de transformación de semillas 
oleaginosas a los mercados de terceros países mediante el mecanismo de acuerdos de tránsito 
despierta el interés de los empresarios de esta región rusa. El hecho es que los productos no 
energéticos prevalecen en la estructura de las exportaciones de la región de Orenburgo. Y la parte 
bielorrusa está especialmente interesada en los productos metálicos: arrabio y chapas laminadas. 
En cuanto a los tratos de tránsito, la BUTB "está dispuesta a ayudar a los procesadores de semillas 
oleaginosas de la región de Orenburgo a entrar en los mercados de China, Suiza y los países 
bálticos 248.La República de Bashkortostán también considera el comercio de intercambio como 
una herramienta eficaz para mejorar el comercio y la cooperación económica con Bielorrusia. En 
la reunión de los círculos empresariales de esta región rusa, celebrada en julio de 2021, con los 
representantes de la Bolsa de Valores de Bielorrusia, 12 empresas bashkirianas dedicadas a la 
producción y venta de equipos de compresores, sistemas de purificación de aire, productos 
alimentarios, biofertilizantes, reactivos para la industria petrolera y sistemas de reciclaje de agua 
mostraron su interés por participar de inmediato en el comercio electrónico en la plataforma 
bielorrusa de la Bolsa249.Todos estos hechos demuestran de manera convincente que el BUTB está 
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tomando hoy en día medidas activas para actualizar la interacción con las regiones rusas, ya que 
"la profundización de la integración con la Federación de Rusia en los próximos cinco años 
seguirá siendo la tarea más importante del gobierno bielorruso en términos de desarrollo de la 
actividad económica exterior y la cooperación internacional", que prevé la aplicación de los 
planes de actividades conjuntas en los sectores de la economía y las regiones rusas. 250Para ello, se 
prevé la ejecución de planes de actividades conjuntas tanto por sectores de la economía como por 
regiones rusas. 
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Parque Industrial Great Stone: En el camino hacia el clúster médico  

En junio de 2021, la República de Bielorrusia adoptó un decreto que mejora la normativa 
legal destinada a mejorar el clima de inversión en el parque industrial chino-bielorruso "Great 
Stone". En particular, este documento prevé: 1) hacer más independiente la administración del 
parque mediante la transferencia de competencias adicionales de las autoridades locales en 
materia de procedimientos administrativos; 2) ampliar los tipos de actividades del parque 
industrial; 3) apoyar a las empresas de nueva creación; 4) crear condiciones preferenciales 
para los grandes proyectos de inversión con inversiones superiores a 50 millones de 
dólares.Entre las nuevas áreas de actividad de Great Stone cabe mencionar, en primer lugar, la 
creación y el desarrollo de producciones en las áreas de biofarmacia, productos médicos y 
servicios médicos. Una novedad muy atractiva en este sentido son las condiciones especiales 
para el desarrollo de actividades médicas en el territorio del parque, donde será posible prestar 
servicios médicos con medicamentos, equipos y productos médicos, métodos de tratamiento 
de países extranjeros sin necesidad de registro obligatorio en Bielorrusia y sin necesidad de 
obtener una licencia de servicios médicos. Los plazos se acortarán considerablemente para los 
fabricantes y se simplificarán los procedimientos de registro y reinscripción de medicamentos 
y productos sanitarios, así como los ensayos clínicos. En otras palabras, todos estos cambios 
"abren grandes oportunidades para el desarrollo de un cluster médico y farmacéutico en el 
parque, y principalmente en el campo de la medicina tradicional china 251. 
La atención al desarrollo de la cooperación bielorrusa-china en el ámbito de la medicina en el 
contexto de la lucha contra la epidemia de coronavirus es muy oportuna. Al fin y al cabo, la 
medicina tradicional china "tiene ventajas únicas en la prevención, el tratamiento y la 
rehabilitación de las enfermedades, <...> no sólo tiene un buen efecto terapéutico en la 
COVID-19 leve, sino que también tiene ventajas evidentes en el tratamiento de los pacientes 
graves, de modo que la tasa de mortalidad en los casos graves ha bajado del 21% al 5%" 252. 
El uso de la plataforma "Great Stone" para realizar el potencial existente de la colaboración 
bielorrusa-china en el campo de la atención sanitaria puede dar un resultado positivo serio en 
términos de prevención de nuevas "olas" de la epidemia de coronavirus.Recordemos que hoy 
en el parque industrial "Great Stone" hay 73 residentes, 12 de los cuales operan en la 
dirección médica. "Se trata de empresas de Bielorrusia, China, República Checa, Estonia, 
Rusia y Estados Unidos" 253. Un componente importante del clúster médico que se está 
creando aquí será la empresa "Novoera Biotech", que se convirtió en residente del parque 
industrial en marzo de 2021. Entre sus fundadores se encuentran el Instituto de Cultura y 
Economía Jingtai, Xishanqingxue Chinese Medicine Clinic LLC (Pekín) y Xishanqingxue 
Pharmaceutical Technology Company LLC (Pekín). Los medicamentos y suplementos que se 
prevé producir están basados en materiales naturales respetuosos con el medio ambiente. 
Serán demandados no sólo para ayudar en el tratamiento del coronavirus, sino también en el 
tratamiento de resfriados, gripe, asma" 254. En particular, se organizará la producción de 
Linlan Yiqing, un medicamento destinado al tratamiento eficaz de la infección por 
coronavirus. Se supone que, en una primera etapa, los fármacos producidos, cuya producción 
está prevista que comience en 2021, se exportarán a Ucrania, Rusia, Azerbaiyán, Turquía e 
India.En marzo de 2021, también se anunciaron los planes para crear el Centro Euroasiático 
de Medicina Tradicional China en Great Stone, que proporcionará servicios médicos a los 
residentes del parque industrial y a sus empleados chinos y extranjeros, así como interactuará 
con instituciones de investigación científica e instituciones sanitarias de Bielorrusia y países 
vecinos para intercambiar experiencias en medicina tradicional china. En mayo de 2021, la 
Compañía de Desarrollo del Parque Industrial y el Centro de Expertos y Pruebas en Salud 
RUE firmaron un memorando de cooperación. Y en julio, Great Stone firmó un acuerdo para 
crear una zona sino-bielorrusa de cooperación avanzada y un parque internacional de 
medicina tradicional china y El nuevo modelo de interacción entre Bielorrusia y China en este 
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ámbito se basa en el sistema de atención sanitaria.Todos estos hechos dan testimonio de los 
pasos activos para desplegar en el parque industrial "un extenso clúster, que reunirá los 
desarrollos en el campo de la medicina china. <...> Se espera que aparezca en el futuro un 
centro médico de servicios de diagnóstico. Esta área ya está en marcha255. Además, aquí 
también se prevé el desarrollo del turismo médico, para lo cual se construirá una especie de 
pueblo médico cerca del embalse de Volmyanskoye: clínicas y diversas instalaciones médicas 
en el ámbito de la rehabilitación. 
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Zona Económica Libre "Grodnoinvest  
como plataforma para ampliar el componente de exportación 

Las entidades empresariales de la región de Grodno aumentaron sus suministros a los 
mercados extranjeros en más de un tercio en el primer semestre de 2021. Como resultado, el 
volumen de las exportaciones ascendió a unos 1.200 millones de dólares. "Las mercancías de 
la región fueron entregadas a 90 países 256. Y el saldo positivo de la facturación del comercio 
exterior se acerca a los 500 millones de dólares. Hay varias tendencias positivas en la 
consecución de tan altos indicadores de la región de Grodno. Una de ellas es el éxito de la 
actividad económica de los residentes de la zona económica libre "Grodnoinvest" que incluye 
75 empresas con inversiones de 40 países del mundo. Llevan a cabo con éxito proyectos de 
inversión en la transformación de la madera y la producción de muebles, la construcción de 
maquinaria y la elaboración de metales, la industria alimentaria, química y ligera, la 
agricultura y exportan una amplia gama de productos, siendo la mayor parte de los 
suministros extranjeros los productos de transformación de la madera y los muebles, los 
productos alimentarios y químicos, la maquinaria y el equipamiento, los productos textiles. En 
el primer semestre del año sus exportaciones aumentaron una vez y media. "En enero-junio de 
2021, los residentes de FEZ "Grodnoinvest" exportaron productos por valor de 647 millones 
de dólares. <Los mercados clave fueron Rusia (60% del total de las exportaciones), Polonia 
(13%) y Ucrania (9%). 257Las entregas a la Unión Europea se duplicaron hasta los 156 
millones de dólares. En ellos se incluyen Bélgica, Hungría, España, Países Bajos y Letonia. 
Incluso crecieron los índices de exportación de los residentes del FEZ a países de distintos 
continentes como Italia, Egipto, República Checa, Francia, Dinamarca, Alemania, Gran 
Bretaña, Estonia y Lituania. Esto permitió duplicar el saldo positivo del comercio exterior en 
la zona económica libre. Cabe destacar que la FEZ "Grodnoinvest" cuenta ahora con nuevos 
proyectos de inversión, que en un futuro próximo tendrán un impacto muy positivo en el 
componente de exportación de la FEZ y de toda la región de Grodno.En particular, en el 
recinto de la FEZ en Smorgon, Europlasteks Invest LLC está asumiendo su segundo proyecto 
como residente de Grodnoinvest. El primero consiste en la construcción de un complejo 
integrado verticalmente para la producción de hilo de algodón y productos de hilo de algodón. 
El segundo proyecto es la organización de la producción de procesamiento de metales en 
Smorgon, cuyo coste total superará los cinco millones de euros. Está previsto que los 
primeros productos se produzcan aquí en 2022. La mayor parte "estará orientada a la 
exportación a Asia Central, Europa Occidental y Oriente Medio.258 Para ello se construirán 
nuevas instalaciones de producción y se modernizarán las existentes, y se adquirirá un 
moderno equipamiento tecnológico para la producción de tubos y perfiles de acero. Como 
resultado, el nuevo proyecto de inversión creará decenas de nuevos puestos de trabajo, poner 
en uso las instalaciones no utilizadas y reemplazar parcialmente los productos importados 
desde el extranjero.Tenga en cuenta que en los sitios industriales de la FEZ "Grodnoinvest" en 
el distrito de Smorgon hoy operan con éxito Nueve empresas residentes, incluidos los que 
tienen inversiones de los Países Bajos, Polonia, Turquía y otros países, que desde 2015 
"invirtió más de $ 470 millones en la creación de empresas modernas orientadas a la 
exportación 259. Aquí se produjo casi la mitad - 48% - de toda la producción industrial de FEZ 
"Grodnoinvest" en 2020. En cuanto a los otros emplazamientos industriales de la FEZ, "el 
29% de la producción se encuentra en la ciudad de Grodno, el 8% - en el distrito de Lida. Los 
líderes en términos de tasa de crecimiento para 2020 fueron los distritos de Smorgon (136%), 
Grodno (123%) y Svisloch (123%)" 260. 
Y hay buenas razones para creer que pronto aparecerán aquí nuevos inversores nacionales y 
extranjeros. Y es que en agosto de 2021 Smorgon puso en marcha el segundo complejo de 
puesta en marcha de un proyecto de infraestructuras a gran escala para reconstruir la principal 
arteria de tráfico de la ciudad: la Avenida Industrial, que conecta la zona residencial con el 
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parque industrial FEZ y que incluye una moderna carretera de cuatro carriles, redes de 
infraestructuras de ingeniería, paisajismo y ajardinamiento de los alrededores e iluminación. 
En 2021 se iniciará aquí la ejecución de la tercera fase del proyecto, que consiste en la 
creación de una rotonda, así como en dotar al parque industrial de electricidad adicional. Todo 
esto hará aún más atractivas las condiciones para las actividades de los residentes actuales y 
potenciales del FEZ.El polígono industrial del FEZ de Grodno también sigue desarrollándose, 
con dos nuevos residentes ya registrados en 2021.El primero, la empresa "Unis Trade", crea 
en Grandichi la producción de estructuras metálicas. La segunda es OV-PlastSnab LLC, 
registrada aquí en junio de 2021, que organizará una empresa para la producción de una 
amplia gama de productos de polímeros sintéticos. Además de la exportación de productos 
terminados y la sustitución de importaciones, el proyecto de inversión del nuevo residente 
permitirá formar requisitos adicionales para el desarrollo de un clúster químico en el FEZ en 
el sitio industrial en el área "Auls", donde tales residentes como PCC Consumer Products 
Navigator LLC, Belagrofert LLC, Grodnoraiagroservice OJSC, PT Typhoon LLC ya están 
implementando con éxito sus proyectos. Y "la construcción de una planta única para la 
producción de productos de vidrio ha comenzado recientemente 261. Por lo tanto, las 
perspectivas de crecimiento del componente de exportación son muy serias también aquí. 
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