
influencia en el desarrollo del estado, aumentando la exportación, la 
oferta de divisas, ampliando los transferes de tecnologías y know-how. 
Gracias a la ancha colaboración de ambas partes se desarrolla 
intensivamente la cooperación industrial, incluso en la esfera de dirección 
y gestión. Además al país llega el capital extranjero. A veces las 
ganancias no van al extranjero sino se quedan en el país y se invierten 
en el proceso de produción de nuevo. 

Eso tiene mucha importancia para Belarús en este período de su 
desarrollo económico a la cual carecen las inversiones inferiores, cuando 
amortización de los fondos principales constituyen 64-79% y necesita 
la modernización de la industria através de utilizar nuevas tecnologías. 
De tal manera este tema representa un gran interés para estudiarlo, para 
la búsqueda de los problemas y obstáculos que impiden aumentar el 
potencial económico del estado y elevar el nivel económico y social de 
la vida de la población. 
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LA UNIÓN ENTRE BELARÚS Y RUSIA EN LOS ASPECTOS 
DE LA GLOBALIZACIÓN MUNDIAL 

En el umbral del tercer milenio la cuestión más importante para la 
humanidad es la del problema de la globalización de las relaciones 
internacionales, de estrecha y amplia cooperación de los Estados y 
organizaciones internacionales en búsqueda de las resoluciones de los 
asuntos que interesan y preocupan a todo el mundo. 

En los últimos años han aparecido muchas investigaciones teóricas 
de los centros autorizados de investigaciones en los que se discuten 
diferentes variantes de la «configuración geométrica» de las relaciones 
internacionales. 

Y el acuerdo de La Unión de Belarús y Rusia, consolidado con las 
cartas de ratificación el 26 de enero del año 2000 en la Sala Andreevskaya 
del Gran Palacio del Cremlin, coloca la piedra angular en el fundamento 
de uno de los polos más importantes del mundo. 

Esta integración económica con Rusia está condicionada por muchos 
factores. Primero, La República de Belarús tiene una economía basada 
en la industria transformadora, la que precisa unas fuentes estables de 
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inversiones y recursos necesarios . Segundo, nuestro país tendrá 
posibilidades de suministrar la producción al mercado ruso y extranjero, 
ya que el mercado nacional no puede consumir todo lo fabricado. 

Es sabido que para el abastecimiento de la economía bielorrusa, para 
la prosperidad de su futuro y presente los problemas del ingreso de la 
energía y materias primas son de gran importancia. 

En virtud de las relaciones económicas formadas histórica- y 
geográficamente entre estos dos países Rusia será el mejor socio para la 
República de Belarús en el futuro próximo. Es evidente que relaciones 
con Rusia se definen no solo por factores económicos, sino por carácter 
histórico y cultural que se condicionan la razón de la integración libre 
de nuestros contactos con Rusia. 

Hoy día lo que nos preocupa más es la independencia de nuestro 
país en esta integración . Al principio dos Estados conservan su sistema 
estatal e independencia, pero ¿quién sabe como se desarrollará la 
situación después? ¿Qué pasará después? 

De tal modo, a mi juicio, con La Unión entre Belarús y Rusia empieza 
el proceso de la polarización de las relaciones internacionales que tiene 
el objetivo de oponerse a la expansión de Los Estados Unidos de América 
para el desarrollo armonioso del mundo y las relaciones políticas, 
económicas y culturales entre todos los países del mundo. 

llocneoA. 
<PM30, B3J(-3, 4 Kypc 

pyKOoooumenb llonoK H.B. 

LA INTERNACIONALIZACION DE LAS ECONOMIAS 
NACIONALES Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Al fin del siglo se ha producido un intenso proceso de 
internacionalización de todas las economías nacionales. Sin embargo el 
proceso de globalización entra en el nuevo milenio en su pleno desarrollo. 
Es precisamente ésta la situación la que me ha impulsado a exponer la 
presente obra. 

El entorno mundial ha sufrido intensos y profundos cambios que 
han obligado a muchas empresas a modificar sus tradicionales pautas 
respecto al tiempo, lugar y forma de hacer negocios. 

Los momentos y acontecimientos que ahora vivimos se caracterizan 
por una globalización de los mercados, de los sectores industriales, de 
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