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Resumen 

 

Para que un País crezca se debe tener en cuenta muchos factores; donde tienen 

relevancia distintos aspectos, tales como quien lo gobierna, sus riquezas naturales 

y como desarrollar sus relaciones comerciales de manera competitiva a nivel 

mundial. Los países siempre buscan las mejores opciones de mercados para poder 

explotar los productos para la expansión económica, así mismo se debe conocer 

las características económicas, políticas y que requisitos deben tener para poder 

ingresar al comercio global, fomentando el desarrollo y creando alianzas 

estratégicas para el beneficio de países. Es de conocimiento que las negociaciones 

comerciales de Ecuador con los mercados Europeos y Americanos ya se 

encuentran fortalecidas; es por eso que se debe buscar alternativas de Mercado. El 

propósito de este trabajo académico es demostrar a través de un método de 

investigación cualitativo de tipo exploratorio con una revisión histórica y 

documental que Azerbaiyán es un país atractivo para relacionarse, debido a su 

rápido crecimiento económico en los últimos años y su estabilidad en general; 

como resultados, se mostrará el gran potencial de Azerbaiyán y los factores en que 

se debe enfocar Ecuador para penetrar en este mercado mediante alianzas 

estratégicas para el desarrollo conjunto. 
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Abstract 

 

For a country to grow, a diversity of factors needs to be considered: its regime, its 

natural resources and how to enhance good foreign and trade relations. Countries 

always search for better markets to promote their products to reach economic 

expansion, as well, as meeting the economic and political traits and requirements 

to enter to global commerce and aim for development and strategic alliances for 

the nations own benefit. Ecuador must seek for worldwide markets.  As it is 

known, trade negotiations with the European and American markets are already 

strengthened; that is the reason why Ecuador should look for alternative market 

opportunities. This Academic Paper’s purpose is to demonstrate through a 

qualitative research method (exploratory type), that Azerbaijan is an attractive 

country to relate and business with; due to its fast growing economy in recent 

years and its overall macroeconomic and political stability. As a result, the great 

market potential of Azerbaijan will be shown, conjointly with the factors which 

Ecuador must pursue to penetrate this market by means of strategic alliances to 

achieve joint development. 
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Introducción 

   

 Por medio del desarrollo de este artículo, se pretenderá mostrar diversos 

aspectos relacionados con el desarrollo de Azerbaiyán, que permitan visualizar las 

posibles relaciones que podría desarrollar Ecuador, para transformarse en un socio 

comercial de manera paulatina con el establecimiento de un vínculo bilateral 

sostenido que vaya creciendo en diversas materias e inicialmente permitan generar 

intercambio técnico en las materias donde exista complementariedad, para 

posteriormente fijar productos en donde exista demanda por mutuas partes.  

Azerbaiyán está situada en Asia Central y cubre el área del sudeste del 

Cáucaso  hasta la zona montañosa del sur y sureste del lago Urmia. (Central Bank 

of Republic of Azerbayan, 2012). Azerbaiyán es una país que está habitada por 16 

millones de personas. Este enorme país tiene una larga frontera con el "gigante 

chino" "Madre Rusia" norte y al este, y muy cerca del nido en Afganistán, 

Pakistán e Irán. (The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 

2012) 

La Constitución constituye Azerbaiyán como un Estado democrático, 

república constitucional, laico y unitario. La República de Azerbaiyán se rige por 

el pueblo. El derecho soberano del pueblo de la República de Azerbaiyán es 

determinar su futuro y la forma de gobernar independiente y libre. El poder en 

Azerbaiyán se divide en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder 

legislativo está en manos de Ilham Aliyev. El poder ejecutivo está a cargo de la 

presidencia, mientras que el poder judicial está en manos de los tribunales de la 

República de Azerbaiyán. (President Of Azerbaijan, 2012) 

Azerbaiyán, es un país rico en petróleo y tiene un gran número de casi todos 

los elementos de la tabla periódica, incluyendo tierras raras, nuevas tecnologías 

para los líderes del país, favoreciendo la reinversión de las ganancias de los otros 

segmentos de la industria de petróleo y gas, como la producción industrial y la 

formación de los jóvenes, las futuras generaciones. La joven república se ha 

demostrado que la mayor experiencia a la hora de presentar las iniciativas 

internacionales encaminadas a la búsqueda del diálogo y la resolución pacífica de 
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los conflictos y la búsqueda de soluciones comunes a los problemas regionales y 

mantiene un alto nivel de organizaciones internacionales. Debido al entorno 

internacional, la eliminación de las barreras que pueden dificultar las relaciones 

pacíficas basadas en la confianza entre las naciones. (President Of Azerbaijan, 

2012) 

 

Fundamentación Teórica 

Revisión Literaria  

 

Azerbaiyán en el Mundo y la Región Sudamericana. 

Rusia es el principal país de importaciones de productos. Otros 

proveedores de importaciones muy importantes para Azerbaiyán son los países 

europeos de Alemania, Francia y Estados Unidos. (Tang, 2009) 

Estados Unidos y Azerbaiyán 

      Las relaciones diplomáticas entre estos países se establecieron después de la 

independencia de Azerbaiyán con la unión soviética en el el año 1992.  Estados 

Unidos y Azerbaiyán tienen un acuerdo de comercio bilateral y un tratado de 

inversión bilateral. Empresas de Estados Unidos están involucrados en proyectos 

de desarrollo de petróleo en alta mar con Azerbaiyán y han estado explorando 

nuevas oportunidades de inversión en Azerbaiyán en las telecomunicaciones y 

otros campos. Azerbaiyán ha sido designado como país beneficiario del Sistema 

Generalizado de programa Preferencias, en el que una serie de productos que 

Azerbaiyán podría tratar de exportar son elegibles para la entrada libre de 

impuestos a Estados Unidos. El programa GSP ofrece un incentivo para que los 

inversores producen en Azerbaiyán y exportan productos seleccionados libres de 

aranceles al mercado de EE.UU. (U.S. Department of State, 2013). 

Unión Europea y Azerbaiyán 

      La profundización de la integración económica y la cooperación política y la 

colaboración va más allá del deseo de buscar relaciones más estrechas con 

Azerbaiyán. (Tang, 2009) La competitividad de la Unión Europea y el proceso de 

la mejora continua de los negocios, para poder agilitar el comercio internacional y 
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el desarrollo. El Comité acordó en que las normas se aplican en realidad, 

proporcionando la negociación de acuerdos comerciales bilaterales y 

multilaterales. El objetivo es manifestar a los desafíos planteados por la 

globalización y las oportunidades de las personas para llegar captar lo más posible 

para que puedan proporcionar. (Eurasianet, 2012) 

       Desde el 2004, las exportaciones de la Unión Europea de los productos 

exportados fueron de € 2,1 mil millones para el año 2008, un socio comercial 

clave de Azerbaiyán (Azerbaiyán y la Unión Europea en 2007, el 28,5% del 

comercio) y € 10,5 mil millones en importaciones. Las importaciones de 

maquinaria de la Unión Europea ascendían al 40,4%. 12,5% de las importaciones 

de equipos de transporte. En cuanto a las exportaciones al 99% de las 

exportaciones totales de la UE fueron de productos minerales (petróleo y gas). 

(Eurasianet, 2012) 

Azerbaiyán y la Región Sudamericana 

La relación que existe entre Azerbaiyán y los países suramericanos es una 

relación débil. Uno de los motivos principales es la distancia entre los países. No 

obstante la Republica de Azerbaiyán ya es un país que mantiene relaciones con 

Ecuador pero no en una gran magnitud.  

La Región Sudamericana mantiene unas relaciones bilaterales muy bajas con 

la Republica de Azerbaiyán, los principales Países de América del Sur son,  

Argentina, Ecuador y Uruguay. Los siguientes Países  de la región 

latinoamericana que más productos que exportan hacia Azerbaiyán son Brasil, 

Argentina, Perú, México, Colombia.(Uncomtrada, 2012) 

Oportunidades de Negocios 

Azerbaiyán es el líder de la región cuando se trata sobre la inversión 

extranjera directa. Se debe tener en cuenta, que desde su independencia se han 

invertido $ 97 billones de dólares, de los cuales 42 billones de dólares fue 

inversión extranjera. Gracias al desarrollo acelerado del país ha llegado acumular 

grandes reservas de efectivo en un tiempo relativamente corto, se estima el valor 

que es de alrededor de 38 billones de dólares. (The Republic of Azerbaijan 

Ministry of Economic Development, 2012) 
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Azerbaiyán fue el único país en registrar un enorme salto nunca antes 

registrado en el banco mundial, fue un salto de 97 a 33 de 181 economías a nivel 

mundial. Anticipándose a los siete de once indicadores mejoraron 64 lugares en el 

ranking. Las reformas iniciadas en áreas como la comercio, empleo de 

trabajadores, registro de propiedades, obtención de crédito, el pago fiscal y la 

protección de los inversores. (Banco Mundial, 2012) 

 Ubicación estratégica y acceso a los Mercados emergentes 

Azerbaiyán cuenta con una excelente infraestructura y llega a beneficiar como 

un puente natural entre Europa y Asia Central. La capital Baku posee las mayores 

terminales aéreas y marítimas de la región y sigue siendo la mejor opción para 

cualquier empresa para entrar a los mercados del Cáucaso del sur, Asia central y 

mar caspio que llegan a representar aproximadamente el consumo de 200 millones 

de personas. (Azerbaijan Investment Company, 2012) 

Acuerdos Bilaterales de Inversión 

Azerbaiyán ha firmado acuerdos de protección recíproca de inversiones 

con 39 países  y para evitar la doble imposición con 40 países.  Azerbaiyán es un 

miembro de la Agencia de Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 

(OMGI). La Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) está 

abierto para los negocios en Azerbaiyán, proporcionando seguros de riesgo 

político y líneas de financiación. Otras instituciones de terceros países también 

proporcionan financiamiento y seguros para las inversiones en Azerbaiyán. (The 

Republic of Azerbaijan Ministry of Economic Development, 2012) 

Puertos Libres  

Aunque el gobierno anunció su intención de crear zonas económicas 

especiales en 2003 y se llegó aprobar una ley para establecer dichas zonas en 

2009. En la actualidad no existen zonas francas o puertos libres que operen en el 

país. (The World Bank, 2012) 

 Tratados de Libre Comercio 

Azerbaiyán ha firmado acuerdos de libre comercio con los siguientes países: 

Rusia, Georgia, Ucrania, Moldavia, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, 

Uzbekistán y Bielorrusia. Al mismo tiempo, se ha firmado un acuerdo comercial 
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con la Unión Europea. Además, los regímenes comerciales con la Unión Europea, 

Japón y Estados Unidos ha creado un nuevo acceso al mercado con un sistema de 

preferencias generalizadas. (Urata, 2012) 

 Marco institucional bien definido 

Han sido presentadas una serie de iniciativas y herramientas por el gobierno 

de Azerbaiyán con el fin de mejorar el ambiente de negocios en el país. Otros 

métodos de comunicación a través del regulador de sus departamentos y 

organismos, las empresas extranjeras tienen derecho a solicitar a una organización 

que crea un acuerdo a la promoción del sector informal, el comercio, la 

exportación y la inversión y otras iniciativas. (Editor: Harold L. Cole, 2012). El 

estado de Sociedades de Inversión en Azerbaiyán tiene como objetivo principal la 

aplicación de la sociedad de inversión pública Capital a largo plazo del sector 

privado y el sector no petrolero (Azerbaijan Investment Company, 2012) 

Inversión directa 

En el año 2011 Azerbaiyán invirtió para el desarrollo de las esferas 

económicas y sociales del país un total de 12776,4 millones de manats y las 

fuentes de financiamiento se dirigió a la capital fijo en el año 2011. Alrededor 

10260,4 millones de manats que viene hacer un 80,3% de la inversión de esta 

capital se contabilizan a partir de las inversiones nacionales y alrededor de 2516 

millones de manats que representa el 19,7% a las inversiones extranjeras. (The 

State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 2012) 

Para que Ecuador pueda profundizar en el comercio y la producción de bienes 

debe de analizar la comparación de los productos que necesita y ofrecen y  la 

posibilidad de aumentar el volumen de las exportaciones del Ecuador, y cómo 

herramienta de crecimiento el Ecuador debe crear una mejora en el comercio 

bilateral de exportación de estos productos y la importación. (Alan Maynard, 

2012) 

 

 

Marco Teórico 

 



ECUADOR Y AZERBAIYÁN: EVALUACION DE UNA POSIBLE 

INTEGRACION COMERCIAL 

 

Económicamente, Azerbaiyán los años posteriores a la independencia se 

puede dividir en dos períodos principales. El periodo de 1991-1995 que se 

caracterizó por el caos económico y la regresión. El período posterior a 1996 se 

caracteriza por un aumento de la estabilidad macroeconómica y el desarrollo 

económico dinámico. Como resultado de la política con visión de futuro y las 

actividades intensivas del Presidente de Azerbaiyán, Heydar Aliyev logro 

importantes resultados en el desarrollo socioeconómico y la integración en el 

sistema económico mundial en tiempo corto a pesar de las desfavorables 

condiciones en que se iniciaron. (Central Bank of Republic of Azerbayan, 2012) 

Una de las principales tareas de la dirección del país en ese período fue el 

uso eficiente y la reasignación de los beneficios de la producción del petróleo y 

gas. En 1995-2003 el Producto Interno Bruto aumentó un 90,1%, los ingresos del 

presupuesto del Estado aumento, la producción industrial aumento un  25,2%, y la 

producción agrícola 53,9%, la inflación se redujo a 2.3% y la inversión de capital 

total asciende a más de 20 billones de dólares. (The State Statistical Committee of 

the Republic of Azerbaijan, 2012) 

Después de mantener la independencia como las principales prioridades de 

la política económica exterior, la República de Azerbaiyán formó relación con las 

instituciones de crédito y finanzas. Azerbaiyán ha sido admitida a casi todas las 

instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional FMI, el 

Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo (BERD), 

el Banco de Desarrollo del Islam, en  el Banco Asiático de Desarrollo, entre otras.  

Con el fin de implementar medidas integrales y sostenibles para la diversificación 

económica, el Presidente decretó el Programa Estatal de Reducción de la Pobreza 

y desarrollo económico en la República de Azerbaiyán (2008-2015). (Azerbaijan 

Investment Company, 2012) 

Especialmente en los últimos siete años, la economía de Azerbaiyán ha 

traspasado un significativo auge durante los años de crecimiento, el PIB del país 

aumentó a tres veces Promedio de 17%. En el 2006 se presenta un récord de 

crecimiento del PIB en 34,5%. Incluso durante la crisis económica mundial se las 

arregló para mantener un alto nivel de 9,3% de crecimiento del PIB en el 2009. El 
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presupuesto del país en el 2003 fue de $ 1.2 billones y en el año  2010 llegó a 20 

mil millones. (Central Bank of Republic of Azerbayan, 2012). 

A pesar que la recesión que ocurrió del 2008 en las principales economías 

desarrolladas a nivel mundial, Azerbaiyán puedo mantener la estabilidad 

macroeconómica, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y pudo 

aumentar el bienestar social y económico de la población.  Al mismo tiempo de la 

crisis mundial, el país obtuvo el primer lugar en crecimiento económico entre los 

países de la región, Azerbaiyán llevó a etapas superiores de los llamados 

indicadores.  (Central Bank of Republic of Azerbayan, 2012) 

El crecimiento del sector del petróleo-gas fue de 14,3%, por otra parte, en 

el sector no petrolero creció un 3,2%, el transporte 9,3%, las comunicaciones 

13,1%, y el comercio 9,9%. El gobierno considera como prioridad específica la 

agricultura y como dicho resultado de las medidas integrales de valor agregado en 

la agricultura aumento un 3,5% en comparación con el año 2008. (Central Bank of 

Republic of Azerbayan, 2012) 

El comercio exterior aumentó 2,8 veces, de los cuales 3,9 veces las 

exportaciones. En 2009, los ingresos y gastos del presupuesto público aumentó 7 

veces con respecto a 2004, durante este período 32.886 se establecieron nuevas 

empresas, mas de 840 miles de nuevos puestos de trabajo fueron creados. Como 

resultado de las medidas generales, la pobreza se redujo en 4,1 veces, desde el 

44,7% al 11% en los últimos 5 años. (The State Statistical Committee of the 

Republic of Azerbaijan, 2012) 

El éxito de Azerbaiyán se vio reflejado en los informes de las 

organizaciones internacionales. Por otra parte, Azerbaiyán ocupa el puesto 51 en 

el Informe de Competitividad Global de 2009-2010, que está por encima de países 

de la Comunidad de Estados Independientes. Además un articulo publicado 

(Standard & Poors, 2014) sobre la situación económica del país califico la 

economía Azerbaiyán de "estable" a "positiva". El aumento del bienestar social y 

económico de la población sigue siendo la dirección principal y la prioridad de la 

política socio-económica para los próximos años. (Azerbaijan Investment 

Company, 2012) 
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Se prevé que el crecimiento se desacelerará a 5,0% en 2014 y desacelerar 

aún más al 4,8% en 2015, principalmente debido a una moderación esperada en el 

gasto público y frenar la expansión de la industria petrolera. Grandes programas 

del sector público, incluidas las inversiones públicas en infraestructura, 

continuarán impulsando el crecimiento, a pesar de la disminución de los precios 

del petróleo y los aumentos limitados en la producción se limitará la cantidad de 

ingresos de petróleo puede financiar la promoción de otras actividades. (Asian 

Development Bank, 2014) 

Comercio entre Ecuador y Azerbaiyán 

Existe un mercado donde penetran algunos productos ecuatorianos pero el 

interés es diversificar aun mas los productos con gran potencial para poder 

generar una comercialización directa. Ecuador deber aumentar la diversificación 

de las exportaciones hacia Azerbaiyán. (Walter Carlsnaes, 2002) En la actualidad 

las exportaciones hacia Azerbaiyán sobre pasan los 30 millones de dólares. 

Azerbaiyán es un país que tiene mucha demanda de los productos los cuales 

ecuador es uno de los mayores exportadores, los productos ecuatorianos más 

fuertes en el mercado son las flores y el plátano ecuatoriano es por eso que el 

gobierno debería aumentar las exportaciones, y una comercialización más directa 

y sin intermediarios. (Ministerio de Finanzas, 2013) 

No existe ningún tipo de acuerdo bilateral entre Azerbaiyán y Ecuador, sin 

embargo existen campos en los deberían ser considerados acuerdos entre las dos 

naciones. (Walter Carlsnaes, 2002) El ministro de Relaciones Exteriores ELMAR 

MAMMAD YAROV de Azerbaiyán subrayó que su país está interesado en 

ampliar sus vínculos con América Latina y recordó que Azerbaiyán ya cuenta con 

embajadas en México y Argentina. (Ministerio de Finanzas, 2013) 

Los ministerios de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán y Ecuador 

suscribieron  un acuerdo de cooperación. Durante la visita a Baku del Ministro de 

Relaciones Exteriores y movilidad humana del Ecuador Ricardo Patiño lograron a 

crear acuerdos para desarrollar los vínculos humanitarios entre ambos países, así 

como para   celebrar jornadas culturales azerbaiyanas en Ecuador y ecuatorianas 

en Azerbaiyán. (Ministerio de Finanzas, 2013). 
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Para que Ecuador pueda profundizar en el comercio y la producción de 

bienes debe de analizar la comparación de los productos que necesita y ofrecen; y  

la posibilidad de aumentar el volumen de las exportaciones del Ecuador, y cómo 

herramienta de crecimiento el Ecuador debe crear una mejora en el comercio 

bilateral de exportación de estos productos y la importación. (E. Kwan Choi, 

2010). 

Azerbaiyán y Ecuador y sus exportaciones en la actualidad. 

Las exportaciones hacia Azerbaiyán se han basado prácticamente en la mera 

exportación de banano, algo que no es de sorprender bajo el actual modelo de 

exportación de nuestro país, no obstante, han existido de manera temporal algunas 

exportaciones de pescado y con el desarrollo de relaciones bilaterales, se espera 

lograr demostrar la potencialidad que podrían tener otros productos 

principalmente agrícolas y derivados de la pesca. (Julio Faundez, 2010) Como 

vemos en el cuadro (Anexo1) detallado por años las exportaciones han sido 

sumamente débiles y esto es debido a la distancia de ambos países, no obstante 

vemos un mercado fuerte en las exportaciones de banano y que aún pueden ser 

más intensificadas si logramos un acuerdo bilateral para las exportaciones e 

importaciones de ambos países. (Julio Faundez, 2010) 

       Se ha exportado alrededor 1,522 contendores de bananos hacia el puerto de 

Bakú desde Guayaquil en los últimos 5 años. En el año 2011 y 2012 (alrededor de 

400 a 600 contenedores por año), es cuando las exportaciones de banano 

estuvieron más fuertes hacia Azerbaiyán, en el año 2014 las exportaciones 

decayeron de una manera impresionante exportando alrededor de 51 contendores.  

(Aduana del Ecuador, 2014), también se refleja que en las importaciones en los 

últimos años han sido nulas, se necesita intensificar las relaciones en ambos países 

para que exista un intercambio en los productos que ambos estén por ofrecer. 

(Embajada del Ecuador, 2011) 

Actualmente existe un déficit en la balanza comercial del Ecuador, que se 

ha venido manteniendo desde hace varios años. El actual gobierno se ha enfocado 

en reducir este déficit progresivamente para no en un muy largo plazo alcanzar un 
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superávit. El 2012 fue un buen año para la balanza comercial del país, ya que 

gracias a esfuerzos del gobierno mediante numerosas restricciones a las 

importaciones, el aumento de la tasa impositiva del Impuesto a la Salida de 

Divisas; y de acuerdo a Diego Martínez, Presidente del Directorio del Banco 

Central del Ecuador, en este año se lograron avances en el cambio de la matriz 

productiva del país, habiendo crecimiento en el sector no petrolero de la 

economía, que se refleja en un aumento de las exportaciones y de la formación 

bruta de capital fijo (FBKF). (Ministerio de Finanzas, 2013).  

 

Planteamiento del Problema 

 

      El problema radica en que para crear crecimiento económico y apoyar el 

cambio de la matriz productiva, lo necesario es fomentar una mayor y 

diversificada oferta exportable, y no una restricción de importaciones y variados 

mecanismos de proteccionismo. Según Paul Krugman, la idea de que un país 

adopte una política industrial que promueva la competitividad  en la economía 

mundial de unas pocas industrias catalogadas como de “alto valor”, es superfluo.                         

Por lo que es necesario tener variedad en los sectores de la industria. (Krugman). 

Krugman también muestra un modelo que hace referencia a la teoría de la ventaja 

comparativa de David Ricardo, pero con una visión más amplia del mundo 

moderno. Al aumentar la productividad de la manufactura, más capital fluye hacia 

las industrias más “especializadas”, dando así una oportunidad a los países de más 

bajos ingresos/salarios alcanzar una ventaja comparativa en la manufactura dada 

una inyección de capital extranjero; promoviendo a su vez un incremento en los 

estándares de vida de ese país. (Krugman).  

      Por lo que el conflicto se expande a la pérdida de potencial para el crecimiento 

económico de un país al no involucrarse en el comercio internacional; como es el 

caso de Ecuador que no aprovecha el mercado potencial que representa la 

economía emergente de Azerbaiyán. Dando a entender que el libre comercio entre 

naciones en la economía global, provee la oportunidad de generar crecimiento 

económico que conlleve desarrollo económico bajo un régimen de políticas que 
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prioricen una mejor asignación de los factores de producción y distribución de los 

recursos. (Krugman) 

 

Metodología 

 

 Para el propósito de este trabajo académico, se aplicara el método de 

investigación exploratoria que comprende revisión histórica y documental de 

datos estadísticos, expedientes y otras fuentes. 

Análisis exploratorio.  

Consiste en la recolección de información para determinar los aspectos  

que Azerbaiyán es un país atractivo para relacionarse, debido a su rápido 

crecimiento económico en los últimos años y su estabilidad en general; El análisis 

se referirá a cubrir los temas principales: relaciones y economías. Estos son 

factores claves que no necesariamente funciona de forma independiente , sino más 

bien están unidos el uno al otro. Se podrá determinar cuáles son los motivos por 

los cuales la relación de Azerbaiyán y Ecuador debe ser fortalecida . 

Análisis estadístico de Exportaciones. 

Tablas 

La colección para el análisis estadístico se cubrirá de las exportaciones 

proporcionadas por la Aduana del Ecuador dentro los últimos cinco años, con el 

fin de determinar las cantidades exportadas entre Ecuador y Azerbaiyán.  

Para el análisis de los resultados, el trabajo de investigación cubrirá los posibles 

convenios que pueden realizar ambos países para mejor la relación y que se debe 

enfocar Ecuador para penetrar en este mercado mediante alianzas estratégicas para 

el desarrollo conjunto. 

 

Resultados 

 

Azerbaiyán un país en que la economía avanzada y la negociación y firma 

de acuerdos de libre comercio (TLC), los diversos departamentos, regiones y 

países, como Canadá, EE.UU., México, Corea del Sur, EFTA (Asociación 
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Europea de Libre Comercio), Centroamérica y China, entre otros. (The Republic 

of Azerbaijan Ministry of Economic Development, 2012) 

Existen aproximadamente 13 millones de Ecuatorianos según las 

estadísticas (Ecuador Estadístico Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2013), sabemos que el mercado ecuatoriano es pequeño en condiciones 

comerciales, Ecuador se define como la meta es lograr un crecimiento económico, 

se debe fortalecer el comercio y ampliar los horizontes de nuestros productos, 

servicios e inversiones. (Snyder, 2001) Por lo tanto se debe reducir los obstáculos 

a las negociaciones y acuerdos comerciales internacionales. Se debe distinguir 

entre la tasa arancelaria con la asociación de los impuestos de importación 

(aranceles) y las barreras no arancelarias relacionadas con las leyes, normas y 

regulaciones que impiden o dificultan el flujo de bienes, servicios e inversiones 

entre países. (E. Kwan Choi, 2010)  

Convenios para evitar la doble imposición 

El gobierno ecuatoriano debe aprobar un proyecto de ley que incluye un 

acuerdo para evitar la doble imposición entre Ecuador y Azerbaiyán y el contrato 

debe ser declarado el Tribunal Constitucional del Ecuador. (Li, 2009) Por lo tanto, 

el gobierno ecuatoriano debe aceptar la decisión de duplicar acuerdo fiscal para 

promover y mejorar las relaciones comerciales entre los dos países para el 

crecimiento de las dos economías. (Rajagopal, 2003) Para promover el comercio 

entre los dos países debe ser negociado un Acuerdo para la promoción y 

protección de inversiones. Por lo tanto, invertir y crecer en ambos países pueden 

beneficiarse de unos a otros con un acuerdo de doble tributación (Editor: Harold 

L. Cole, 2012) 

Ecuador tiene que firmar un acuerdo de doble tributación con Azerbaiyán, 

ya que es un país con un gran crecimiento económico y sin duda hará una gran 

contribución al desarrollo económico de nuestro país, y si logramos firmar un 

acuerdo de doble imposición del libre comercio y exportación creara un aumento 

en las exportaciones e importaciones y será el causante de crear más riquezas 

entre los dos países, y la inversión extranjera, que sólo se diseñó para ayudar a la 

economía y otros países del tercer mundo, mejorando así su progreso económico. 
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(Hendrik Van den Berg, 2007) El acuerdo debe tener como objetivo impulsar el 

comercio y las relaciones económicas entre las partes y estimular la expansión y 

diversificación del comercio entre ellas. Además, la eliminación de barreras al 

comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios entre las partes y 

promover condiciones de competencia leal en el comercio. (Humphreys, 2012) 

Propuesta de integración  

El estado ecuatoriano, debería seguir desarrollando las relaciones 

bilaterales avanzadas con Azerbaiyán y fortalecer los acuerdos de cooperación 

vigentes y generar nuevos memorándum de entendimiento en diversas temáticas 

que permitan fortalecer las relaciones comerciales que si bien son incipientes, por 

el nivel de estabilidad que tiene este mercado, puede representar importantes 

oportunidades para el Ecuador en el futuro (Narlikar, 2003) 

La propuesta se basa particularmente en seguir paso a paso la concreción 

de diversos acuerdos de diversa índole, para que en el horizonte de mediano y a 

largo plazo se pueda concretar una relación bilateral solida con un incremento 

sustancial de los volúmenes exportados en la actualidad y sobretodo de la 

variedad de productos ecuatorianos que hasta ahora es casi nula con dos productos 

en la canasta exportadora. (Jessica James, 2013) 

Primeros 2 años 

 Acuerdos de cooperación técnica en diversos campos. 

 Tecnología. 

 Innovación. 

 Comercio. 

 Aduanas. 

 Memorándum de entendimiento en otros campos mas específicos 

Horizonte de 5 años mediano plazo 

 Negociar un acuerdo de alcance parcial. (Hendrik Van den 

Berg, 2007) 

Horizonte máximo de entre 7 y 10 años 

 Suscribir un acuerdo comercial o de asociación estratégica que 

permita a Ecuador penetrar en la región de Asia occidental 
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fortaleciendo la presencia de nuestros productos. (Greenaway, 

2013) 

Propuesta de Impulsar el Sector Energético 

El Ecuador no sólo puede aumentar el intercambio comercial de productos 

primarios exportables, sino que también la integración puede contemplar los 

servicios prestados por expertos de la industria energética de Azerbaiyán. Es de 

conocimiento general que uno de los puntos claves para el cambio de la matriz 

productiva es impulsar un cambio en el sector energético, para tener acceso a más 

fuentes de energías más baratas y que tengan un impacto positivo en la industria. 

(Ron Duncan, 2012)  

Ecuador así como Azerbaiyán es un país rico en recursos naturales, uno de 

éstos es el gas, del cual Ecuador posee grandes yacimientos como el del Golfo de 

Guayaquil. El país puede aprovechar el asesoramiento de los expertos de la 

industria de Azerbaiyán, quienes ya cuentan con su propio proyecto de 

explotación llamado Shah Deniz que empezará en el 2018, parte de su propia 

iniciativa para impulsar la industria petroquímica interna, una intención similar a 

la que tiene la república del Ecuador. (Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad, 2014) 

Mejorar el funcionamiento de la Asociación Transatlántica 

Reglamento, el conocimiento y la innovación, y el control de fronteras: Se 

debe proponer iniciativas para mejorar el funcionamiento de los tres poderes de la 

asociación transatlántica. (Ron Duncan, 2012). Se debe reforzar la cooperación 

entre las dos partes, y la eliminación de las barreras comerciales y, por lo tanto, 

promover la competencia y cuestiones de reglamentación a fin de que las 

iniciativas necesarias. El acceso entre los mercados de Ecuador y Azerbaiyán para 

las empresas existen muchos obstáculos. Esto requiere de la profundización de las 

relaciones bilaterales entre las dos partes, especialmente la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) y las relaciones multilaterales en el marco de una clara 

determinación. (Joan Edelman Spero, 2010) 

Ecuador y Azerbaiyán deberán formar acuerdos para poder eliminar 

obstáculos de inversión e intercambios para que ambos países se puedan favorecer 
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del crecimiento e innovación, para que tengan mejor integración en el mercado 

transatlántico y ofrecer mayor oportunidades para las empresas de ambos países 

deberán tener en cuenta ciertos factores que deben contribuir. (Oded Shenkar, 

2008) 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las excelentes relaciones entre Ecuador y la arena política con los 

antiguos países de la órbita de la Unión Soviética, permitiría el establecimiento de 

relaciones iniciales en los puntos en que existe similitud entre las dos naciones. La 

fluidez del establecimiento de relaciones diplomáticas produce gradualmente su 

fruto en las relaciones económicas y comerciales, incluido el aumento de las 

visitas turísticas se realizan en ambos lados. La ubicación geográfica de 

Azerbaiyán y conectado con el resto de Asia Central y de su marco legal, ofrece 

una variedad de incentivos a las empresas dispuestas a invertir y así inclinar la 

balanza en el comercio de exportación de Ecuador. 

Hoy en día las relaciones entre países y los tratados multilaterales son 

necesarios. Se debe desarrollar un acuerdo integrado de cooperación para 

promover las relaciones comerciales, políticas y el desarrollo humano. Se debe  

recopilar y brindar información sobre Azerbaiyán y cual ha sido su desarrollo 

social, económico y tecnológico con el Ecuador, el interés que tiene el país sobre 

productos que el país tiene para ofrecer para sus mercados. 

En la actualidad el Ecuador no tiene un gran participación en la 

exportación de productos hacia Azerbaiyán, la participación es mínima y esto se 

debe a la poca información que los exportadores y productores tienen sobre el 

mercado de Azerbaiyán. Existe un gran potencial de productos ecuatorianos para 

acceder al mercado de Azerbaiyán y una gran demanda del país de varios 

productos que Ecuador es líder en exportación, por lo que se esta perdiendo el 

mercado. 

Se debe contar con información actualizada que muestre el sistema 

arancelario de ambos países, los tramites de aduana y solucionar la logística para 
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entrar al mercado de Azerbaiyán ya que eso llega a limitar el poder entrar a este 

mercado, poder aumentar las relaciones comerciales y desarrollar un acuerdo 

integrado de cooperación entre ambos países.  

Por lo tanto, el fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y 

Azerbaiyán es indispensable para lograr acuerdos de cooperación política y 

económica. Además existen otras industrias priorizadas por los planes de 

modernización y transformaciones productivas para el progreso económico que 

contemplan ambos gobiernos, éstas son la industria del turismo y la industria de la 

tecnología y las telecomunicaciones. Azerbaiyán ya ha iniciado diálogos de 

cooperación con varios países, como los de la Unión Europea, para promover la 

Inversión Extranjera en dichos sectores. Ecuador podría seguir este ejemplo para 

el emprendimiento de dichas industrias;  las cuales también una vez que estén 

funcionando y aportando al crecimiento del PIB industrial y de la economía de 

Azerbaiyán, pueden servir de modelos para la implementación de una 

infraestructura de industrias similares acoplándose a las nuevas realidades 

geográficas, políticas y económicas que persigue el Ecuador. 
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ANEXOS 

Tablas 

Exportaciones desde Ecuador con destino Azerbaiyán. 

 

    

Exportaciones Azerbaiyán 

2010 

      
 PAIS DE PUERTO 

EMBARQUE 

PAIS PUERTO 

DE DESTINO 
PRODUCTO 

TOTAL 

CONTENDORE

S 

#TEU

S 

TOTAL 

BULTOS 

ECUADOR AZERBAIYAN BANANO 412 824 
1,495,41

6 

      

      Exportaciones Azerbaiyán 

2011 

    

      
 PAIS DE PUERTO 

EMBARQUE 

PAIS PUERTO 

DE DESTINO 
PRODUCTO 

TOTAL 

CONTENDORE

S 

#TEU

S 

TOTAL 

BULTOS 

ECUADOR AZERBAIYAN BANANO 663 1317 715,877 

ECUADOR AZERBAIYAN 
EFECTOS 

PERSONALES 
1 1 104 

      

      Exportaciones Azerbaiyán 

2012 

    

      
 PAIS DE PUERTO 

EMBARQUE 

PAIS PUERTO 

DE DESTINO 
PRODUCTO 

TOTAL 

CONTENDORE

S 

#TEU

S 

TOTAL 

BULTOS 

ECUADOR AZERBAIYAN BANANO 404 808 438,146 

ECUADOR AZERBAIYAN 
PESCADO 

CONGELADO 
2 4 5,400 
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      Exportaciones Azerbaiyán 

2013 

      

     
 PAIS DE PUERTO 

EMBARQUE 

PAIS PUERTO 

DE DESTINO 
PRODUCTO 

TOTAL 

CONTENDORE

S 

#TEU

S 

TOTAL 

BULTOS 

ECUADOR AZERBAIYAN BANANO 51 102 55,080 

 

 

Fuente: Aduana del Ecuador 

Elaboración: Autor 

 

 

Exportaciones e Importaciones por Países en el 2011 

 

 

Fuente: International Trade Center 

Elaboración: Autor 
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