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2 Relaciones políticas en el marco internacional

Relaciones diplomáticas México con

Imperio de Rusia – URSS – Federación de Rusia 

Cooperación económico-comercial

Relaciones culturales, educativas, deportivas   

Campos de cooperación:
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Cooperación técnico - científica 
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Del Imperio de Rusia a la URSS y

a las 15 países independientes 

Siglo IX comienza formarse el estado de rusos. 

De 1721 – el Imperio Ruso.                   1917 – Gran Revolución de Rusia                     En 1922  se forma la URSS. 

26 de diciembre 1991 – Soviet Supremo declaró de que URSS  deje de existir.  

Desde 1991  es la Federación de Rusia y 14 países independientes.      
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1890

1991

1924

México fue el primer país 

del continente Americano que instalo las 

relaciones con la URSS

el Imperador ruso Alejandro III encargo 

a su embajador  entregar las notas verbales 

al Presidente de México Porfirio Diaz

después de auto desintegración de la URSS, 

México reconoció la Federación de Rusia

Relaciones diplomáticas México con

Imperio de Rusia – URSS – Federación de Rusia 



El País 
Territorio  

Poblacion

PIB en el 

mundo

PIB per 

cápita 

en el 

mundo

Exportación Importación 

RUSIA 1 9 7 72 19 24

CHINA 4 1 1 112 1 2

MÈXICO 14 11 12 90 12 11

ESTADOS

UNIDOS
4 3 3 20 2 1
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Comparaciones de lugar en el mundo   
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Dinámica del comercio de Rusia con México

De 2003 a 2014 comercio de Rusia con el mundo aumento de 162 millones $ a 2 163 millones $
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trigo (490 mil toneladas)

otros

7,9%

13,9% 

73% productos metálicos

¿Que exporta Rusia a México en 2016? 

demanda estable del mercado mexicano de los 

fertilizantes y demanda creciente metales, trigo y 

caucho sintético desde Rusia

fertilizantes5,2%
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Productos agrícolas
Tequila, cerveza, bananos, café, frutas frescas   

Autocomponentes, juguetes y otros 

11,2%

57,2%

9,4% Aparatos telefónicos

9,7% Dispositivos médicos y ortopédicos

Falta la estabilidad en la estructura del comercio

¿Que importa Rusia desde México en 2016?

Computadoras y componentes11,5%



“Silovie mashiny” han construido 3 

plantas hidroeléctricas en México

➢ “Aguamilpa”, 

➢ “El Cajon”(Nayarit), 

➢ “La Iesca” (Jalisco)   
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Colaboración ruso – mexicana 

en el sector energético  

Suministro de uranio 

para Laguna Verde 
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“Interjet” compró 30 aviones rusos de “Sujoy Superjet 100”

“Este es el mejor avión en su clase “  José Luis Garza Director General 

Colaboración ruso – mexicana 

en el sector de aviación  
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- 13 mares bañan las costas de Rusia 

de 3 océanos (Atlántico, Pacifico, Árctico).

- 2 millones de ríos, de ellos 47 con la longitud 

de 1 mil km., 17 desembocan a los mares,

6 son entre los mas grandes del mundo.

- Mas de 2 millones de lagos en Rusia.

Baikal –

el lago más profundo en el mundo 1637 m.

Recursos acuáticos de RusiaTecnologías rusas en 

espacio cósmico

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Colaboración ruso – mexicana 

en el sector automotriz  
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Fertilizantes, tractores y trigo 

a cambio de productos

Colaboración 

ruso – mexicana 

en el sector de agropecuario
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2 Aviación 

(aviones, helicópteros, aparatos de aviación) 

Energético (hidroeléctrico, termoeléctrico, 

energía nuclear, energía limpia, extracción de 

petróleo, petroquímica, gasoductos)     

Automotris y maquinas industrials  

Equipo medico y Otros  

Oportunidades de cooperación sectorial:
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Agropecuario y alimenticio  
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“El año pasado 

trajimos granos de Rusia 

y puede sonar anormal, 

no es el país mas cercano, 

pero es el mejor socio, 
entonces vamos a explorar … 

que nos puede proveer.”    
José Calzada Rovirisa

Secretario de SAGARPA

El Economista

16 de febrero de 2017


