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RESUMEN 
 
Al analizar la relaciones políticas y económicas entre Ecuador e Irán, se 
analizaran los beneficios para el Ecuador así como también las 
consecuencias negativas de estas por repercusiones mundiales, y posible 
perdida de principales socios comerciales de Ecuador en rechazo a la 
relación establecida entre Ecuador e Irán.  
 
Para medir los beneficios se analizaran las exportaciones a Irán, y la 
balanza comercial así como los índices de pobreza y desempleo que 
determinaran que el país no ha sido beneficiado mediante el convenio de 
comercio con Irán.  
 
También se analizara la inversión extranjera en el Ecuador de los últimos 
años y se la comparara con la inversión Iraní para cuantificar la importancia 
de esta para el desarrollo económico del Ecuador.  

 

En esta tesina se analizaran los planes y convenios de desarrollo y de 
inversión entre ambos países y se los comparara con la situación real de 
estos. Habrá que analizar la no realización de muchos convenios de 
desarrollo por diferentes motivos, y concluir con que la relación  entre 
ambos países es mas política, y de ciertos intereses específicos de Irán, 
mas que de carácter económico.  

 

En esta investigación se podrá concluir que por ningún lado es beneficiosa 
una relación con Irán, ya que las exportaciones a estas son de muy poca 
significancia, comparándolas con otras exportaciones Ecuatorianas a otros 
países del mundo, y por el contrario, el Ecuador tiene mucho que perder en 
cuanto a repercusiones mundiales por la amenaza que Irán representa.  
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DESARROLLO DE LOS CAPITULOS  

 

 

Introducción 

 

El Ecuador desde el año 2007, en la presidencia de Rafael Correa, realizo 
un cambio tanto en la política, como en lo económico a lo que 
anteriormente había estado acostumbrado.  
 
Ecuador logro varios acuerdos comerciales importantes con Venezuela y 
Bolivia, todos, países con la misma ideología y tipo de gobierno, llamados 
los socialistas del siglo XXI. La republica de Irán no fue la excepción, por lo 
que comenzaron negociaciones, convenios y planes de proyectos entre 
ambos países.  
 
El vínculo político y económico entre Ecuador e Irán no solo pretende 
mejorar el comercio entre ambos países, que incluye fomentar 
exportaciones Ecuatorianas como el banano, flores, aceite de palma, entre 
otros al país de Irán, sino también fomentar la inversión Iraní en el Ecuador 
a través de una entidad financiera, financiar proyectos mineros e 
hidroeléctricos, así como también dar apoyo militar al Ecuador. 
 
Todas estas ventajas se ven opacadas, ya que Irán es enemigo de países 
como Estados Unidos, que son el principal socio comercial del Ecuador, 
por la cantidad anual de exportaciones e importaciones desde y hacia este 
país. 
 
Irán no es solamente enemigo de grandes potencias del mundo, sino 
también de varias organizaciones internacionales como la ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) por ser considerados una amenaza 
mundial.  
 
En el 2010, la GAFI (Grupo de Acción Financiera) anunció que incluían a 
Ecuador en la lista de países peligrosos por el lavado de dinero y 
terrorismo que poseen.  
 

El verdadero problema que el Ecuador está actualmente enfrentando no es 
netamente el vínculo económico y apertura a un mercado nuevo, que sería 
algo beneficioso para cualquier país en cuanto las exportaciones 
aumentarían y con esto los ingresos, sino lo que implica a los ojos del 



 7 

mundo entero mantener una relación política y económica con Irán, país 
considerado como riesgoso y de amenaza al mundo entero por la supuesta 
posesión de armas nucleares.  
 
Las repercusiones negativas mediante el acuerdo y vínculo entre Ecuador 
Irán podrían perjudicar otras relaciones económicas del Ecuador con otros 
países que son mucho más significativos en cuanto a ingresos por 
exportaciones que Irán.  
 
Esta tesina analizará los beneficios y costos de una cooperación entre Irán 
y Ecuador, así como también cuales serían los costos y consecuencias de 
esta nueva cooperación y las repercusiones mundiales que el Ecuador 
tendría con otros países y con instituciones mundiales.  
 
Será necesario analizar el costo de oportunidad, es decir lo que el Ecuador 
sacrificaría por esta nueva negociación y convenio y también habrá que 
analizar lo que el Ecuador perdería si las relaciones económicas y políticas 
con la Republica de Irán continúan y se siguen profundizando en los 
próximos años.   
 
Para determinar todos los aspectos negativos y positivos respecto a la 
relación política y económica que Ecuador tiene con el país de Irán, y 
establecer una conclusión real se analizarán tres criterios básicos 
obtenidos del libro “Relaciones Internacionales” de Frederick Pearson y 
Martin Rochester.  
 
Basándose en el principio de intereses nacionales, si la relación o vinculo 
entre ambos países cumple uno o ninguno de los tres factores 
mencionados en el libro, entonces y solo analizando estos, se podrá tomar 
una decisión sobre si es beneficioso o no para el Ecuador dicho acuerdo 
comercial y político.  
 
En esta tesina se analizaran detalladamente todos los indicadores 
económicos para demostrar si dicha relación ha beneficiado 
económicamente al país y a sus ciudadanos. Para esto habrá que analizar 
varios indicadores económicos como la balanza comercial, PIB (Producto 
Interno Bruto), tasa de desempleo, pobreza, entre otros. Es muy 
importante enfocarse también en la inversión extranjera directa, ya que 
representa un indicador de desarrollo de vital importancia para la económia 
de cualquier país del mundo. 
 
Hay que analizar todos los pros y los contras de lo que significaría un 
posible acuerdo comercial entre ambos países, ya que evaluando ambos 
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conceptos y poniéndolos en una balaza con cifras y criterios basados en 
fuentes confiables, nos demostrará cuanto puede llegar a ganar y a perder 
el Ecuador si las relaciones continúan en un futuro cercano y al mismo 
tiempo las consecuencias de los actos, que a fin de cuentas determinarán 
el futuro del país sudamericano.  
 
Finalmente esta tesina estudiará y analizara los convenios establecidos 
entre Ecuador e Irán, y la resolución de estos, para cuantificar si dichos 
proyectos han logrado beneficiar a la población Ecuatoriana y con esto a el 
desarrollo económico del país.  
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar si a largo plazo sería beneficioso para el Ecuador una relación 
comercial con Irán y sus contingencias políticas y económicas en el 
contexto Internacional. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
  

1. Analizar y cuantificar ganancias económicas por las exportaciones 
de productos Ecuatorianos a Irán, así como también cuantificar la 
posible inversión Iraní en el país. 

 
2. Predecir consecuencias negativas y cuantificar cuanto dinero 

perdería de ganar el Ecuador por su relación con Irán. 
 

3. Determinar consecuencias políticas y repercusiones de otros países 
de contexto internacional. 
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DEFINICION DEL PROBLEMA Y SITUACION PRACTICA QUE SE 
PROPONE MEJORAR. 
 
Al investigar sobre el tema, relaciones políticas y económicas entre 
Ecuador e Irán, se debe estudiar y analizar todos los factores e indicadores 
para sacar una conclusión, si dicha relación es beneficiosa o perjudica al 
país. 
 
Para sacar una conclusión, nos basaremos en el concepto de Frederick 
Pearson y Martin Rochester de Intereses Nacionales, explicados en el libro 
“Relaciones Internacionales”. Dicha teoría de intereses nacionales es 
utilizada para analizar cualquier convenio o relación económica y política 
entre cualquier país del mundo. 
  
Los tres factores a analizar serán el asegurar la supervivencia física de la 
patria, promover el bienestar económico de sus habitantes y preservar la 
autodeterminación nacional en lo que respecta a la naturaleza del sistema 
gubernamental del país y a la conducción de los asuntos internos.   
 
En el caso de que el convenio entre Ecuador e Irán cumpla aunque sea 
uno de los tres factores entonces y solo ahí se podrá determinar si la 
relación o vínculo económico y político representa un beneficio o si 
representa mas bien un costo, por todo lo que el Ecuador tiene que perder. 
Es decir una vez determinados los tres factores, y razonado sobre si son 
reales y que tanta importancia tienen estos en la económica del país, 
habrá que poner en una balanza los beneficios y costos de dicha relación. 
 
Si los resultados son buenos, entonces el Ecuador va por un buen camino 
diversificando sus mercados mundiales, y teniendo una apertura a 
diferentes tipos de mercados. Pero si no cumple con ninguno, o si por el 
contrario la relación hace lo contrario a lo estipulado en el libro relaciones 
Internacionales entonces se vuelve una relación contraproducente para el 
Ecuador y habría que implementar estrategias para reivindicarlo en cuanto 
a prestigio mundial y nuevas estrategias para que mejore los otros 
factores, indispensable para la economía y desarrollo de un país mediante 
una relación comercial y económica.  
 
En caso de que las cifras obtenidas en esta tesina después de analizar los 
tres factores, hayan sido mayormente negativas, y hayan existido otro tipo 
de beneficios como políticos por ejemplos que hayan sido mayores a los 
económicos, habría que plantear una propuesta para lograr solucionar el 
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problema y reivindicar al Ecuador con su prestigio mundial y al mismo 
tiempo tratar de implementar una estrategia para ligarlo más a sus 
principales socios comerciales como Estados Unidos, Unión Europea, 
Japón, todos estos enemigos de Irán. 
 
Si después del análisis, las cifras obtenidas son positivas, es decir si la 
negociación cumple con los tres factores de intereses nacionales, entonces 
se comprobara que el Ecuador ha sido exitoso diversificando sus 
mercados, y con esto logrando una ventaja económica.  
 
Es importante investigar sobre el tema, para sacar una conclusión factible 
y basada en hechos y cifras oficiales, para que los ciudadanos 
Ecuatorianos sepan ante el problema o beneficio que están tratando, y 
puedan opinar y sacar sus propias conclusiones sobre el tema. 
 
Lo que se conoce hasta ahora del tema relaciones políticas entre Ecuador 
e Irán para sacar una conclusión si han sido beneficiosas o no, son los 
planes de desarrollo económico y financiero que existen y que fueron 
firmados entre ambos países, así como también la situación real de estos, 
es decir si han sido o si serán implementados en un futuro cercano. 
 
Para esto se tiene que analizar los planes, convenios e ideologías contra la 
situación real para obtener una conclusión real sobre el tema. Se tendrá 
que analizar todos los beneficios y costos relacionados con ambos países 
para poder tomar una postura objetiva sobre el tema.  
 
En esta teoría se analizarán varios indicadores económicos y financieros, 
como si ha habido un crecimiento en la balanza comercial, 
específicamente en las exportaciones,  si esta balanza ha beneficiado al 
desarrollo económico del país y por ende a la disminución de la pobreza y 
desempleo, así como también la inversión extranjera directa, y finalmente 
el prestigio del Ecuador frente al mundo.  
 
El prestigio del Ecuador es de vital importancia porque determina la 
dirección de futuras negociaciones entre Ecuador y otros pases del mundo, 
y también influye en las actuales negociaciones del Ecuador con países 
como Estados Unidos.  Para que el prestigio y riesgo del Ecuador mejoren, 
habría que desligarse de cualquier convenio político e ideológico y basarse 
netamente en lo comercial, es decir el Ecuador puede ampliar sus 
mercados al mundo entero pero no deberá estar ligado a ningún tipo de 
gobierno ni régimen político. 
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Lo que esta tesina logra analizar es si la relación comercial  y política es 
buena o mala, y en caso de que sea negativa, implementar una estrategia 
para solucionar la situación actual del Ecuador.  
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JUSTIFICACION 

 

Justificación Teórica 
 
La investigación propuesta busca ver los beneficios y costos en cuanto a 
una relación política y económica con uno de los países considerados 
como una amenaza a la estabilidad y capitalismo, así como también 
sospechoso de poseer armas atómicas y nucleares.  
 
 
Justificación general 
 
 Desarrollar el tema mediante información, indicadores económicos, 
comercio internacional, posible inversión extranjera, y relaciones políticas 
con sus posibles repercusiones.  
 
 
Justificación Práctica 
 
Consecuencias positivas y negativas de la relación política y económica de 
Ecuador con Irán. Estas serán enfocadas en: 
 
-Análisis de Beneficio/Costo 
-Comercio Internacional (Aumento o disminución) 
-Relaciones Políticas con otros países del mundo 
-Prestigio Internacional 
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ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

  
En el Ecuador en el 2006, con la elección de Rafael Correa Delgado a la 
presidencia de la Republica, y con el apoyo popular, y la victoria de la 
“revolución ciudadana” hubieron cambios en cuanto a las relaciones 
políticas y económicas del Ecuador con distintos países del mundo, 
especialmente con Teherán, ya que desde entonces se han multiplicado. 1 
 
El Ecuador logró varios acuerdos comerciales importantes con Venezuela, 
Bolivia, Irán, todos estos países con la misma ideología. 
 
Irán esta actualmente tratando de establecer fuertes relaciones 
económicas y políticas, y al mismo tiempo mantener lazos comerciales con 
países de America Latina en los que destacan Brasil, Ecuador, Venezuela 
y Bolivia, que mantienen una forma similar de gobierno.  
 
Desde el 2007, Irán ha intentado un acercamiento con Ecuador para la 
ejecución de diferentes proyectos a realizar en el país sudamericano. El 
convenio de ejecución de los acuerdos, convenios o proyectos entre los 
dos países dejó en claro de que el liderazgo de los proyectos quedaría en 
manos de Irán, si estos llegasen a ejecutarse por completo en un futuro 
cercano.  
 
En Agosto del 2007 la Canciller, Paulina Espinosa afirmo la noticia de la 
apertura de una oficina comercial de Irán en Ecuador, y viceversa, con una 
oficina comercial Ecuatoriana en el país Iraní. Esto, con el fin de impulsar 
el intercambio comercial entre ambos países. 
 
En el 2008, durante una visita a Teherán, el presidente Ecuatoriano Rafael 
Correa, y el presidente Iraní, Mahmud Ahmadineyad, firmaron un protocolo 
de cooperación para financiar proyectos de $120 millones de dólares en 
Ecuador, así como también para promover el comercio entre dichos 
países. 
 
En cuanto a comercio, Ecuador abrirá su mercado de exportaciones a Irán 
con productos como el palo de balsa, banano, café, chocolate, camarón 
,frutas, entre los mas importantes. 
 
Las negociaciones específicas entre Irán y Ecuador incluyen el ámbito de 
                                                           
1
 www.cesla.com 
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la energía, el petróleo, la industria, la banca, las inversiones, el turismo, la 
tecnología, la electricidad y los recursos hídricos. También se estipulo una 
cooperación militar Iraní con el Ecuador. 
 
Sin embargo no todo lo que tiene que ver con la relación económica y 
política con Irán es positivo. A los ojos del mundo esta relación es una 
amenaza a la estabilidad y capitalismo, ya que Irán es considerado un 
enemigo mundial por las sospechas de poseer armas atómicas y su 
programa nuclear, según la AFP.  
 
2El Canciller Ecuatoriano Fander Falconi, defendió las relaciones de 
Ecuador con el país de Irán, alegando que a Ecuador no se le puede 
cuestionar la política Internacional por sus relaciones con Irán, y defendió 
esta alegando que Ecuador tiene una política abierta con todos los países 
del mundo, excepto con aquellos que demuestren que han violado los 
derechos humanos.  
 
Falconi también aseguro a la BBC que Ecuador no va a sancionar  a un 
país por motivos geopolíticos o ideológicos, sino que por el contrario el 
objetivo del Ecuador es diversificar sus mercados y expander el comercio 
mundial.  
 
Por su parte, el presidente del Parlamento Iraní, Ali Larayani dijo que 
“ambos estados están ante una gran oportunidad para impulsar sus lazos 
comerciales en todas las esferas, en especial en la industria, la energía y 
la agricultura”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 www.laradioisrael.com 

http://www.hoy.com.ec/tag/400/inversion
http://www.hoy.com.ec/tag/87/turismo
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1. IRAN: INFORMACION GENERAL 
 
 
La república Islámica de Irán se estableció en 1979, mediante una 
revolución encabezada por el régimen de Ayatollah Jomeinni en contra del 
Shah.  
 
La ideología de Irán se basa en la ideología islámica teniendo un 98 % de 
la población perteneciente a la religión musulmana. 3 
 
La Constitución islámica fue modificada en 1989 y es lo que actualmente 
define el orden político, económico y social en Irán.  
 
La cabeza de gobierno es el presidente Mahmud Ahmadinejad desde el 3 
de Agosto del 2005, y el vicepresidente es Mohammad Reza Rahimi desde 
el 13 de Septiembre del 2009. 
 
La parte legal de Irán se basa en la ley de Sharia o también conocida como 
la ley musulmana, en la que consta el código de conducta de los Iraníes 
así como también otras civilizaciones del Medio Oriente.  
 
En la ley de Sharia se encuentra las normas de vida, diferencia entre el 
bien y el mal, así como también los modos de culto, moral, las cosas 
prohibidas, entre otras. 
 
En cuanto a economía, la economía Iraní se basa principalmente en el 
petróleo y gas, el cual le provee la mayoría de ganancias al gobierno. 
 
Irán tiene una reserva de petróleo de casi el 10 % del total de las reservas 
mundiales, y con esto consigue ser el segundo país con mayores reservas 
de petróleo y gas en el mundo, y el segundo país mayor productor de la 
OPEC (Organización de países exportadores de petróleo en ingles).  
 
El aumento de los precios mundiales del petróleo en el 2009, aumentó las 
exportaciones petroleras de Irán a por lo menos 10 billones de dólares en 
el 2009, disminuyendo el impacto de las sanciones mundiales que este 
tuvo, por supuesta posesión de un programa de armas nucleares. 
 

                                                           
3
 www.cia.gov 
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En cuanto a la economía, las actividades privadas en Irán son limitadas, y 
se resumen básicamente en pequeños talleres, agricultura y servicios.  
Los subsidios y el control de precios, estancan el avance de el sector 
privado, y el desarrollo económico e industrial del país. 
 
Debido a la limitación en actividades privadas que incentiven el desarrollo 
de la economía Iraní, y a  mas de el hecho de falta de actividades 
económicas importantes, aparte del petróleo y gas, en los últimos ano el 
mercado informal en Irán ha incrementado.  
 
Los problemas mas importantes en la economía de Irán son básicamente 
el desempleo, y la fuga de cerebros o “brain drain” lo que ha creado que 
jóvenes estudiados busquen trabajo en otros mercados del mundo.  
 
Ente las industrias mas importantes a mencionar en la economía Iraní son 
el petróleo, minería y agricultura. Los principales productos que cultiva son 
trigo, arroz, granos, azúcar, frutas, nueces, caviar y algodón.  
 
En cuanto a la minería, Irán no solo posee riquezas en cuanto a petróleo y 
gas, sino también posee importantes depósitos minerales como la mayor 
reserva de zinc del mundo, y la segunda mayor reserva de cobre. 4 
 
Irán posee también posee importantes reservas de hierro, uranio, 
magnesio carbón y oro. Sin embargo se puede decir que la industria 
minera en Irán sigue siendo subdesarrollada a pesar de las riquezas que 
posee, y a pesar de los esfuerzos del gobierno de fomentar la participación 
en este sector. 
 
En cuanto a comercio Internacional, según la CIA (Central Intelligence 
Agency), las exportaciones de Irán en el 2010 fueron $78.69 billónes, 
aumentando 9 billones de lo que fue la del 2009, con $69.04 billones. El 
principal producto a exportar fue el petróleo con el 80%, seguido por 
productos químicos, así como también frutas, nueces, materiales para la 
industria de ferrocarriles, artículos militares, productos farmacéuticos entre 
otros.  
 
El principal socio comercial de Irán, en cuanto a exportaciones, es China 
con un  16%, seguido por Japón con un 11%,  y luego por India con un 
10%. Otros importantes socios comerciales son Francia y Emiratos Árabes.  
 

                                                           
4
 www.cia.gov 
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Las importaciones a Irán fueron $58.97 billones de dólares en el 2010. Los 
principales   productos a importar incluyen materia prima industrial, bienes 
capitales, bienes de consumo y alimentos. Los principales socios 
comerciales en cuanto a importaciones incluyen a Emiratos Árabes Unidos 
con un 15%, China  con 13%, Alemania con 9%, Corea del Sur con 7%, 
Italia con 5%, Rusia con  4%, e India con 4%. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 www.cia.gov 
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2. COMERCIO Y POLITICA INTERNACIONAL 

 
Es importante empezar analizando el termino “relaciones internacionales” 
para ver el impacto de este termino en la economía y desarrollo en cuanto 
a los convenios y cooperación entre Ecuador e Irán.  
 
Las relaciones internacionales constituyen una disciplina que forma parte 
de las ciencias políticas y que se centran en las relaciones entre los 
Estados y entre  otras instituciones que forman parte del sistema 
internacional. Se trata de un campo interdisciplinario, donde se combinan 
la política, el derecho, la economía y la historia.6 
 
 
2.1 PARADIGMAS ALTERNATIVOS 
 
Existen varios paradigmas, es decir varios modelos en cuanto a la 
estructura del pensamiento del hombre acerca de diferentes fenómenos 
que pueden ocurrir. Estos paradigmas ofrecen también modelos que han 
estructurado el pensamiento sobre las relaciones internacionales en este 
siglo.  
 
Los diferentes tipos de paradigmas que existen son: 
 
 -Paradigma idealista:  
 
Los idealistas se proponen a minimizar los conflicto y maximizar la 
cooperación entre las naciones. La característica principal es su tendencia 
a fijar su atención en aspectos legales y formales de las relaciones 
internacionales como el derecho internacional y las organizaciones 
internacionales, y en conceptos y preocupaciones morales como los 
derechos humano. Los idealistas tienden a estar mas interesados en como 
debería ser el mundo que en analizar como en efecto es el mundo.  
 
Bajo este concepto se puede establecer que el convenio económico y 
político entre Ecuador e Irán cae sobre este paradigma, ya que ambos país 
tienen planes de posible desarrollo, ejecución de proyectos y cooperación 
militar, todo esto ligado a una unión ideológica.   
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 -Paradigma realista:  
 
Los realistas muestran interés en los manejos de conflictos, pero son 
menos optimistas acerca de la efectividad del derecho y las organizaciones 
internacionales respecto al alcance que se puede alcanzar con la 
cooperación internacional. La meta de todos los países debe ser la 
seguridad en un ambiente hostil y anárquico; sus políticas están 
determinadas por los cálculos del poder en la búsqueda de la seguridad 
nacional.  
 
 -Paradigma globalista:  
 
También se lo conoce como paradigma pluralista, y han enfocado las 
criticas contra el paradigma realista argumentando que estos nunca han 
correspondido a una situación real. Los globalistas perciben un conjunto 
mas complejo de las relaciones no solo entre gobiernos nacionales sino 
también entre actores no estatales involucrados no solo en los asuntos de 
guerra y paz, sino también en temas como el bienestar social y económico. 
El paradigma globalista no ha sido el caso seguido por  Ecuador ni por 
Irán. 
 
 -Paradigma marxista:  
 
Sostienen que estados capitalistas han sido capaces de aflojar un poco las 
tensiones internas propias de su economía, explotando a otros estados 
(menos desarrollados), utilizando trabajo barato y cautivando mercados 
extranjeros para evitar su propio colapso económico. El paradigma 
marxista no ha sido el caso de Ecuador ni de Irán. 
 
Bajo estos conceptos se puede establecer que el paradigma que ha 
seguido el Ecuador en cuanto a su relación con Irán es idealista, pero 
confuso ya que se han implementado varios convenios, y ha tratado de 
seguir el paradigma realista, sin embardo su situación real es aun incierta, 
o en algunos casos han sido descartados varios convenios entre ambos 
países, por lo tanto las relaciones internacionales entre Ecuador e Irán no 
han sido de total beneficio para el Ecuador, abalizándolo desde el punto de 
vista de los paradigmas.  
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2.2 RELACIONES INTERNACIONALES  
 
Entendiendo el concepto de relaciones Internacionales nos facilitará 
entender las motivaciones de ambos países, Ecuador e Irán a mantener 
una alianza tanto política como económica.  
 
Según la teoría de Winston Churchill en cuanto a intereses nacionales, los 
líderes nacionales básicamente buscan maximizar las ventajas de sus 
países con respecto a otros Estados ya sea en cooperación con ellos o a 
costa de ellos.  
 
La política internacional, según el libro Relaciones Internacionales, es el 
estudio de quien obtiene que, cuando, y como en la arena internacional.7 
 
Se dice que todas las naciones-Estados tienen al menos tres intereses 
fundamentales, es decir que para analizar si una relación internacional esta 
bien o mal manejada, hay que hacer un análisis bajo la luz de los tres 
intereses nacionales que son: 
 
1. Asegurar la supervivencia física de la patria, lo que incluye proteger la 
vida de sus ciudadanos y mantener la integridad territorial de sus fronteras 
 
2. Promover el bienestar económico de sus habitantes 
 
3. Preservar la autodeterminación nacional en lo que respecta a la 
naturaleza del sistema gubernamental del país y a la conducción de los 
asuntos internos.   
 
Tomados en conjunto estos intereses pueden ser considerados como la 
esencia misma de los valores nacionales o las metas básicas de la política 
exterior. 8 
 
Como se podrá ver en el capitulo de planes y proyectos entre Ecuador e 
Irán, no existe ningún convenio en el que se intente proteger la vida de los 
ciudadanos Ecuatorianos, ni la integridad territorial del país, por lo tanto el 
primer interés seria irrelevante para analizar este caso, es decir no puede 
determinar si la relación política y económica entre Ecuador e Irán es 
beneficiosa o perjudica al Ecuador. 

                                                           
7
 Relaciones Internacionales, Frederick Pearson y Martin Rochester 

8
 Relaciones Internacionales, Frederick Pearson y Martin Rochester 
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El segundo interés, tiende mas a los convenios de comercio, 
financiamiento de proyectos, en el que mas adelante en la tesina se 
comparara beneficios contra costos, y que tan importantes son los 
convenios y proyectos para el desarrollo de la económica Ecuatoriana y de 
sus ciudadanos. 
 
Para analizar el segundo interés, hay que tomar en cuenta el PIB 
(Producto Interno bruto) de la población ecuatoriana, que es lo que 
determina el crecimiento de la economía de un país. El PIB es el valor 
monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 
en un período determinado.9 

 

CUADRO #1 

PIB Ecuador 

10 

 
Se puede observar solo por este simple gráfico que mide el crecimiento de 
la Economía Ecuatoriana en un periodo de 8 años, que los acuerdos no 

                                                           
9
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han beneficiado de manera estable al Ecuador. Se puede observar que 
luego de que las relaciones políticas y económicas entre Ecuador e Irán 
comenzaron, el PIB bajo los 3 años consecutivos. Luego subió un poco en 
el 2009, y volvió a bajar drásticamente en el 2010. La proyección del 2011 
no es real, ya que depende de varios factores que no han ocurrido aun.  
 
En conclusión podemos decir que la relación política y económica no 
cumple el segundo factor, que es promover el bienestar económico ya que 
el Ecuador tiene una tendencia decreciente en cuanto al desempleo, 
pobreza y PIB, pero sin embargo este interés nacional será analizado mas 
adelante tomando en cuenta la balanza comercial de Ecuador con Irán y 
posible Inversión Extranjera Directa en el Ecuador.  
 
El siguiente grafico muestra el desempleo en Ecuador, indicador que 
muestra que la relación entre ambos países no ha beneficiado a la 
economía de la población del país, ya que cada vez existe mas gente 
desempleada, lo que genera mas pobreza y mayor trabajos informales.  
 
El gráfico de desempleo tiene una tendencia decreciente, especialmente 
dentro del periodo del 2007 al 2008, cuando ya existía la cooperación 
económica y política Entre Ecuador e Irán.  
 

CUADRO # 2 

GRAFICO DE DESEMPLEO EN ECUADOR 

11 
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Basándonos en estos dos indicadores económicos, podemos decir que la 
relación política y económica no cumple el segundo interés, que es 
promover el bienestar económico ya que el Ecuador tiene una tendencia 
decreciente en cuanto al desempleo, generando esto mayor pobreza y por 
lo tanto un retroceso en la economía del país.  
 
El tercer interés nacional según Pearson y Rocherster, que es preservar la 
autodeterminación nacional en lo que respecta a la naturaleza del sistema 
gubernamental del país y a la conducción de los asuntos internos, seria 
irrelevante al analizar la cooperación política y económica ya que el 
Ecuador es un país independiente y soberano, capaz de tomar sus propias 
decisiones para el mejoramiento del país, independientemente de las 
relaciones o convenios que pueda tener con otros países.  
 
Irán en este caso, no tiene el poder para toma de decisiones, ni tratar 
asuntos internos que le corresponden nada mas que a mandatarios y a 
gobernantes Ecuatorianos.  
 
Por el contrario, si el gobierno Iraní tomaría la conducción de asuntos 
internos Ecuatorianos estarían violando la soberanía de un  país 
democrático.  
 
Es de vital importancia entender el comportamiento de política exterior 
para analizar tratados, y relaciones políticas y comerciales ya que este se 
basa básicamente con las decisiones que toman los Estados entre sí.  
 
La formación de alianzas es un tipo de comportamiento o conducta de 
política exterior, que ha llevado a varios países al desarrollo y progreso 
económico.  
 
La Unión Europea, por ejemplo es un ejemplo de una de las alianzas mas 
poderosas del mundo por su cooperación tanto en asuntos políticos, como 
financieros y económicos.  
 
La política exterior por otro lado se refiere al conjunto de prioridades o 
preceptos establecidos por los lideres nacionales para servir como líneas 
de conducta a escoger entre diversos cursos de acción, en situaciones 
especificas y dentro del contexto de su lucha para alcanzar sus metas.12  
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 Relaciones Internacionales de Frederick Pearce y Martin Rochester  
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Este tipo de comportamiento es seguido por todos los países del mundo en 
cuanto a establecer una postura, y ampliarse en el comercio y política 
internacional, y así tratar el desarrollo de estos.  
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2.3 POLITICA INTERNACIONAL 
 
 
Según Arnold Wolfers, escritor de varios libros y definiciones sobre 
relaciones internacionales,  existen diferentes patrones que predominan en 
la política internacional, y todo el comportamiento o modo de actuar de 
cada país en cuanto a la política exterior se reduce solo a tres simples y 
posibles patrones que son: 
 
1. La propia preservación 
 
2. La propia extensión 
 
3. El sacrificio propio 
 
Estos patrones explican y determinan el comportamiento de cada nación o 
estado frente a varios temas, que no necesariamente pueden ser 
económicos y políticos. Un ejemplo de esto el la ayuda de Estados Unidos  
a Europa después de la segunda guerra mundial mediante el Plan 
Marshall.  
 
Esta comprobado que los patrones que explican el comportamiento de 
política internacional pueden cambiar a lo largo del tiempo,  y también 
pueden cambiar  los lideres que representan a los países o estados, y con 
esto la ideología, la forma de ejecutar acuerdos internacionales y 
condiciones de política internacional. 
 
Según Frederic Pearson nos dice que  además  de los intereses 
nacionales, es necesario examinar una serie de factores que nos ayudaran 
a entender el comportamiento se ciertos estados y la toma de algunas 
decisiones importantes en cuanto a la política internacional.  
 
La forma mas fácil de hacerlo es acomodar en categorías el 
comportamiento de la política exterior a través de niveles de análisis: 
 
1. Factores sistemáticos 
 
2. Factores de atributos nacionales 
 
3. Factores de idiosincrasia, o las características de los lideres individuales 
de la nación y de los grupos mas influyentes en la toma de decisiones.  
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Los factores sistemáticos están relacionados con las explicaciones de el 
interés nacional y su papel en el diseño de la política exterior.  
 
Los gobernantes a menudo definen el interés de sus países en términos de 
los desafíos y las oportunidades en el mundo que los rodea. Entre factores 
del ambiente exterior de un país y que pueden afectar a su política sobre 
esta materia se encuentran los siguientes: la geografía, las interacciones y 
los vínculos internacionales y la estructura del sistema internacional.  
 
El papel de los atributos nacionales tiene que ver con atributos que 
contribuyen la capacidad del estado y su comportamiento en la política 
exterior. Lo que sucede es que las presiones expansionistas pueden 
ocurrir, y con el fin de obtener los recursos que se necesitan se puede 
llegar a hacer lo que sea necesario, incluso a utilizar la violencia como 
caso extremo.  
 
Los atributos nacionales incluyen la tasa de crecimiento de la económica, 
la tecnología disponible para crear recursos sustitutivos, la estabilidad 
política interna, características culturales, las fuerzas armadas, entre otros.  
 
Los factores de idiosincrasia consideran, observan y analizan todas las 
opciones en cuanto a hechos políticos de todos los tiempos y como por 
diferentes razones las decisiones hubieran sido afectadas. Tratan de 
obtener un entendimiento pleno acerca de la política exterior y por lo tanto 
deben tener en cuanta las condiciones objetivas como los factores 
ideosincracios. 
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2. IRÁN Y AMERICA LATINA 
 

2.1 Antecedentes de Irán y América Latina 

 

Desde que el presidente Iraní Mahmud Ahmadinejad llegó al poder en el 
2005, en América Latina ha ocurrido un aumento en cuanto a las 
actividades a realizar con el país de Irán. 

 

Irán tiene Planes de Invertir $20 billones de dólares en la región, en 
distintos proyectos en diferentes países, los que incluye Ecuador, 
Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Brasil.  

 

Según un Estudio del Centro de Políticas del Hemisferio de la Universidad 
de Miami, revela que Irán mantiene una red de negocios ilícitos 
relacionados con el lavado de activos, financiamiento a grupos terroristas, 
trafico de drogas y fabricación de armas en America Latina.  

 

El presidente Venezolano, Hugo Chávez, es el encargado de haber 
generado una revolución en America Latina fusionando el comunismo con 
el cristianismo, a lo que ha llamado la revolución del siglos XXI por las 
reformas que promueve. Dicho programa ha sido acogido con gran éxito 
en países como Ecuador que siguen esta forma de gobierno.  

 

Gracias al presidente Venezolano Hugo Chávez, Irán ha encontrado un 
terreno favorable en el continente Americano donde han implementado 
convenios de expansión de comercio, creación de instituciones financieras 
para la implementación de proyectos, entre otros.  

 

Hugo Chávez ha sido también el responsable de impulsar y guiar el plan 
de Irán en America Latina, ya que a través de el ha surgido el 
acercamiento entre Ahmadinejad y Ortiga de Nicaragua, Correa de 
Ecuador y Morales de Bolivia. 

 

Según el Estudio realizado por la Universidad de Miami, las relaciones 
entre Irán y America Latina se deben principalmente a la desesperación 
que tiene Irán en buscar alianzas internacionales para superar sanciones 
puestas por parte de las Naciones Unidas y presiones internacionales por 
su supuesto programa nuclear. 
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A continuación analizaremos los convenios mas importantes que existen 
entre Irán y países de America Latina.  

 
Bolivia firmo un pacto con Irán en el 2007 por 1,1 billones de dólares, cifra 
que logra superar el PIB (Producto Interno Bruto) de Bolivia en dicho año. 
El pacto o convenio tiene que ver con la implementación de una tecnología 
para utilizar el las industrias de la agricultura y energía. El problema que 
sufre Bolivia, es básicamente el mismo de Ecuador, ya que la relación 
económica y política entre Bolivia e Irán se ve opacada por la influencia de 
la misma por parte de los Estados Unidos. 

En cuanto al convenio entre Irán y Nicaragua, el presidente nicaragüense 
Ortega, ha pedido ayuda a Irán para la creación de plantas de energía 
termal y la creación de vehículos en el país Centroamericano. Nicaragua 
también contara con la ayuda de Venezuela para la construcción de un 
puerto de aguas profundas valorado en $350 millones de dólares.  

Los convenios entre Ecuador e Irán se analizaran en un capitulo posterior 
así como también la resolución de estos hasta la actual fecha par 
determinar que tan positivos o no han sido para la economía ecuatoriana.  

El caso de Uruguay, es ambiguo, ya que a pesar de no pertenecer a los 
socialistas del siglo XXI y a pesar de no tener una relación directa con Irán, 
el país fue atrapado intentando transportar un cargamento de munición 
Iraní a ese país.  

Las municiones fueron cargadas en un barco de la Armada uruguaya en 
Venezuela, pero dicho incidente termino siendo considerado como una 
confusión. Con actos como este se puede decir que las relaciones entre 
Uruguay y Venezuela son mas cercanas de lo que se puede creer. 13 

 

Para estos pequeños países, como Nicaragua o Ecuador o Bolivia, a los 
que Chávez ha metido en este problema mundial, llegará un día en el que 
la historia, y el mundo entero les pedirá cuentas de por qué se han 
prestado a ser parte de un complot en el que no tienen nada que ganar, 
pero si mucho que perder. 

Esta alianza por ende, no tiene nada que ver con lo económico, ni 
expansión de mercados, ni atracción de inversión extranjera, por el 
contrario esta es una alianza de carácter político.  
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Por esta razón, esta relación entre países Latinoamericanos con Irán, es 
muy seria ya que se podría decir que es una unión de malas intenciones, 
basadas en planes de coacción energética y nuclear.  
 
 
 

2.2 Antecedentes Irán- Venezuela 

 

Desde el 2004 Venezuela abrió las puertas a capital Iraní para la apertura 
de fabricas y negocios vinculados al sector financiero, industrial, de 
minería, de transporte y de energía.  

 

El siguiente grafico muestra un mapa de Venezuela donde actualmente se 
encuentran operando industrias Iraníes.  

 

14 

 

 

Entre los convenios establecidos entre Venezuela e Irán incluyen la 
creación de fabricas de tractores, buses, automóviles, y varios proyectos 
energéticos. 
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Uno de los proyectos planificados y ya construidos ha sido la construcción 
de 13 fabricas de producción de lácteos en Venezuela para procesar una 
cantidad de 360 toneladas de leche en todo el país.  

 

Uno de los proyectos mas criticados fue la creación de un banco binacional 

Iraní-venezolano, producto de una alianza entre el Banco Industrial de 
Venezuela y el Banco de Exportaciones y Desarrollo de Irán, en el que 
ambos invertían $100 millones de dólares, para lograr financiar los 
proyectos y convenios que tienen en común.  

 

Este proyecto ha sido criticado duramente por los Estados Unidos ya que 
el Pentágono acusa a esta institución de financiar grupos terroristas así 
como la realización de actividades ilegales. A estas acusaciones se suma 
el informe del Pentágono que revela que la fuerza militar elite Iraní, “la 
Guardia Revolucionaria”, esta presente en Venezuela y que ellos implica 
un riesgo de contacto con fuerzas estadounidenses.  

 

El Pentágono asegura también que varias instalaciones Iraníes en 
Venezuela son usadas como depósitos para almacenaje de drogas, armas 
nucleares y otros artículos útiles iraníes.  

 

Desde el 2006, en su visita a Caracas, el presidente Iraní afirmo que 
ambos países tienen intereses comunes, especialmente en su lucha contra 
la “hegemonía mundial” de Estados Unidos, país al cual se refirió en su 
discurso como los tiranos del mundo. 15  

 

El presidente Iraní, Mahmud Ahmadineyad, también dijo que Irán y 
Venezuela tienen los mismos pensamientos e intereses y por lo tanto 
deben trabajar juntos para lograr el objetivo de la justicia y paz en el 
mundo. Es irónico oír estas declaraciones de parte del jefe de estado de un 
país considerado violento en naturaleza, y enemigo mundial por ser una 
amenaza nuclear.  

 

Venezuela y Cuba han apoyado abiertamente el programa de Irán, votando 
a favor del programa nuclear Iraní en la Agencia Internacional de Energía 
Atómica de Naciones Unidas en Febrero del 2006 y por esta razón Irán ha 
concentrado sus esfuerzos con dichos para establecer relaciones a largo 
plazo. 

 

Las relaciones entre Venezuela e Irán se han acentuado tanto en los 
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últimos años que en Marzo del 2007 se empezaron a ofrecer vuelos 
comerciales entre Caracas y Teherán, y dichos vuelos cuentan con la 
minima revisión en inmigración y aduanas, sea cual sea el destino de 
llegada o partida.  

 

Irán por su parte esta dispuesto a ayudar al gobierno de Hugo Chávez en 
materia de desarrollo nuclear para uso pacífico. Venezuela, junto a Cuba y  

Siria, son los países que apoyan la política nuclear de Irán en la Agencia 
Internacional de Energía Atómica (AIEA).16 

 
La alianza especifica entre Venezuela e Irán se trata de una asociación 
abiertamente antiliberal. Ambos países no desean el desarrollo del libre 
comercio, ni les importa la extensión de los valores democráticos. Por el 
contrario, lo único en lo que ambos países están de acuerdo es en actuar 
en conjunto para elevar el precio del petróleo (ya que ambas economías 
dependen mayoritariamente en la extracción de petróleo), para seguir 
manteniendo un poder a nivel mundial. 
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3. PLANES DE DESARROLLO ENTRE ECUADOR E IRÁN 
 
Es importante analizar los planes entre ambos países, los cuales 
determinan si existe un paradigma idealista o si ha existido un paradigma 
real y beneficioso para el Ecuador, refiriéndose a los diferentes acuerdos 
firmados con Irán.  
 
Al analizar estos se sabrá si dichos planes o convenios entre ambos 
países cumplen con las características principales mencionadas en el libro 
Relaciones Internacionales de Frederick Pearson y Martin Rochester que 
describen los tres intereses necesarios para que cualquier acuerdo entre 
cualquier país del mundo sea positivo o negativo. Es importante ver si 
estos proyectos cumplen el beneficio de progreso económico para sus 
habitantes, característica vital en cuanto a decidir si la relación política y 
económica ha resultado ser positiva o negativa.  
 
Dentro del protocolo de cooperación y de financiamiento de proyectos de 
parte de Ecuador e Irán, existe un proyecto por mas de $120 millones de 
dólares divididos en proyectos financieros, de comercio, de energía y 
minería, así como también de cooperación militar. 
 
Entre los planes financieros entre Ecuador e Irán se destaca la creación de 
una filial Bancaria para avanzar con el acuerdo firmado en el 2008, con el 
fin de facilitar un intercambio comercial  entre Ecuador e Irán, y la 
ejecución de proyectos  con capital Iraní. 
 
En Noviembre del 2009, delegados del banco Central de exportaciones de 
Irán (EDBI) visitaron Ecuador, para continuar con diálogos sobre la 
creación de una filial Bancaria en Quito. 17 
 
Esta nueva sucursal financiera se establecería a través del Banco 
Internacional de Desarrollo, creado en Venezuela en el 2008 con capital 
Iraní. Dicho convenio otorga facilidades de crédito a Ecuador por $120 
millones de dólares destinados a proyectos agrícolas, de electricidad, entre 
otros. 
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En cuanto a la inversión extranjera, el presidente Rafael Correa anuncio 
“Somos grandes amigos de Estados Unidos, Francia, pero también 
podemos ser amigos de Irán, China, Rusia, sin pedirle permiso a nadie". 18 
 
Esto lo señalo al anunciar que una delegación iraní interesada en 
desarrollar proyectos conjuntos de cooperación en asuntos petroleros, de 
financiación y en la construcción de hidroeléctricas viajaría al país para ver 
su falibilidad. EN dicha reunión se estipulo que Irán financiará dos 
centrales hidroeléctricas para Ecuador, que generarían mas de 100 
megavatios de potencia eléctrica.  
 
El 7 de Diciembre del 2008, se llego resolvió la ejecución de seis proyectos 
en el campo minero que incluyen la exploración de minerales en 12300 
kilómetros cuadrados de territorio ecuatoriano que equivale al 5 % del 
territorio total. También se logro la resolución de implementar un 
laboratorio de investigación geológica así como también la realización de 
estudios de geología marina y medica, informo en diario expreso.  
 
El diario Expreso informo también que, el 13 de Septiembre del 2008, se 
firmo un acuerdo entre el ministro de minas y petróleo Ecuatoriano, Galo 
Chiriboga, y el ministro de Industrias y Minas de Irán en los que se 
establecieron 11 puntos de trabajo que incluyen la creación de laboratorios 
básicos, asistencia técnica y apoyo de análisis mineralógicos, petrográficos 
y químicos. En este acuerdo también se logro la resolución de capacitación 
para imágenes satelitales que beneficiaran investigaciones geológicas y la 
prospección de minerales e impactos ambientales. 19 
 
El 7 de Febrero del 2009, se firmo un acuerdo binacional entre el gobierno 
Iraní y el gobierno Ecuatoriano para la ejecución de proyectos anteriores 
ya discutidos, en los que se especifica como estos serán ejecutados y el 
monto total de cada proyecto.  
 
En el sector de energía, se firmo un acuerdo entre el Ministerio de Energía 
iraní y el Ministerio de Electricidad del Ecuador, en el cual se estableció la 
ejecución de obras como la central Quijos-Baeza con capacidad de 100 
megavatios y el proyecto Río San Luis con capacidad de 15 megavatio. En 
dicha resolución se estipulo que el 60% del costo del proyecto será 
financiado a través del Banco de Desarrollo de Exportaciones Irán (EDBI), 
institución creada en el 2008 en Venezuela con capital Iraní.  
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En marzo del 2010, el vicepresidente del Ecuador, Lenin Moreno visito Irán 
con el fin de darle viabilidad y promover el proyecto del Yasuní, en el que 
Ecuador pide financiamiento económico mediante la creación de un 
fideicomiso con las Naciones Unidas que permitirá concretar ofrecimientos 
por Alemania y España, a lo que el gobierno Ecuatoriano espera sumar el 
aporte de Irán. El proyecto del Yasuní propone dejar sin explotar 850 
millones de barriles de crudo, que se encuentran en la biosfera del Yasuní, 
en la selva Ecuatoriana. Este proyecto seria implementado si diferentes 
países o instituciones aportan con el 50% de los $6000 millones de dólares 
que obtendría si se extrae el crudo y se lo exporta como petróleo. 20 
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4. RELACIONES COMERCIALES ENTRE ECUADOR E IRÁN 
 
 
4.1 Balanza Comercial 
 
La relación comercial es el intercambio de bienes y servicios mediante dos 
países que poseen una ideología parecida, y planes en conjunto.  
 
Entre los planes de convenio entre Ecuador e Irán existe la idea de 
impulsar las exportaciones ecuatorianas a Irán y para estoes importante 
cuantificar cuanto ha sido el mercado de exportaciones Ecuatorianas a Irán 
y compararlo con los otros socios comerciales para delimitar la importancia 
del mercado Iraní para Ecuador.  
 
Los principales productos exportables de Ecuador serian el palo de balsa, 
banano, café, chocolate, camarón ,frutas, entre otros, los cuales están ya 
posicionados en diferentes mercados del mundo. 
 
El siguiente grafico, según el Banco Central del Ecuador, contiene una 
listado de las exportaciones Ecuatorianas a Irán por producto entre los 
años 2001 y 2008.  
  

 

CUADRO # 3 

Listado de Exportaciones Ecuatorianas hacia Irán 
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Si dividimos el monto total de las exportaciones para los 8 años, el total de 
exportaciones de Ecuador a Irán será de $424.903 dólares por año.  
 
El siguiente grafico contiene un listado de las importaciones mas 
importantes separadas por productos que ingresaron al país, en el lapso 
desde el año 2001 al año 2008. 

 

 

CUADRO # 4 

Listado de Importaciones de Irán hacia Ecuador 
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Si dividimos el monto total de importaciones para los 8 años, sacamos un 
total aproximado de $133.000 dólares en cuanto a importaciones Iraníes 
en el Ecuador por año.  

 
Se puede observar que las exportaciones durante esos ocho años 
superaron las importaciones, dando una ventaja superior a $300.000 
dólares por año. 
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Es fácil darnos cuenta que las exportaciones de banano han sido el mejor 
producto Ecuador ha podido comercializar, ya que ha significado 
ganancias enormes y ha dado como resultado una balanza comercial 
positiva, en el año que las exportaciones de banano alcanzaron su punto 
máximo.  
 
En la siguiente tabla se podrá analizar la balanza comercial de estos dos 
países a lo largo de los últimos anos, para determinar que tan beneficioso 
seria para el Ecuador, económicamente hablando, un acuerdo comercial 
con Irán.  
 

CUADRO # 5 

Balanza Comercial entre Ecuador e Irán  
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Los años que muestran mayor actividad en cuanto a las exportaciones son 
2003 y 2005, en los cuales el banano fue el principal producto a exportar.  
 
De hecho, si retiramos el banano del análisis, las exportaciones 
ecuatorianas habrían sido, en los últimos siete años de apenas $100 mil 
dólares, repartidos en frutas procesadas, café, aceite de palma y flores, lo 
cual no es muy significativo en comparación con las exportaciones a otros 
mercados del mundo como Estados Unidos. 
 
Es importante en analizar la información de los otros socios comerciales de 
Ecuador para comparar y contrastar que tan significativo es el mercado 
Iraní para el Ecuador, es decir si la balanza comercial positiva de 
aproximadamente $300 mil dólares anuales es importante para el país, 
tanto, como para arriesgar una relación comercial con Estados Unidos.  
 
De esta manera, se podrá tomar una decisión sobre si las repercusiones 
mundiales que tiene que enfrentar el Ecuador valdrían la pena, o al 
contrario si el Ecuador tiene mucho mas que perder a que ganar.  
  
El siguiente cuadro muestra los principales socios comerciales del Ecuador 
en el 2008 y 2009, y consta el total en exportaciones envidados a cada 
país en dicho ano. Se puede observar que Irán no aparece en la lista, 
significando que el comercio a dicho país es poco comparado con otros 
países.  

 

CUADRO # 6 

Lista de países a los que el Ecuador exporta 
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El principal socio comercial del Ecuador es Estado Unidos, y en el 
siguiente grafico aparece el cambio de la balanza comercial con este.   

 

 

CUADRO # 7 

Balanza Comercial de Ecuador con Estados Unidos 
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EL 2008 ubico el punto mas alto en cuando a las exportaciones de 
Ecuador a Estados Unidos y se debió básicamente a exportaciones 
petroleras.  
 
Otros productos importantes a mencionar en cuanto a las exportaciones de 
minerales, pescados y mariscos, café, cacao y frutas comestibles.   
 
El 99 % de las exportaciones ecuatorianas a los Estados Unidos entran 
bajo preferencias ATPDA que las liberan del pago de aranceles. La 
mayoría de estos productos entraron a Estados Unidos libres de impuestos 
bajo el ATPDA, incluyendo las exportaciones tradicionales como el 
petróleo, banano, camarón, café y cacao.  
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En cuanto a importaciones, los principales productos que importa el 
Ecuador de Estados Unidos son vehículos, maquinas eléctricas, materias 
plásticas, productos farmacéuticos y cereales. 
 
Bajo estas cifras, se puede concluir que lo que se exporta a Irán en ocho 
años es menos del 1% del total de lo que se exporta a Estados Unidos en 
un solo año, concluyendo que el comercio con Irán en insignificante si lo 
comparamos con el de el principal socio comercial del Ecuador.  
 
Es importante analizar también las relaciones comerciales de Ecuador y 
Japón ya que actualmente se ha convertido en el mercado mas importante 
de Asia para el país. La importancia de Japón, como socio comercial, 
radica fundamentalmente en la magnitud de las importaciones que incluyen 
básicamente maquinarias eléctricas, vehículos y artefactos eléctricos. 
 
Las principales exportaciones de Ecuador a Japón incluyen al rubro de 
alimentos (banano, pescado, camarón, atún, café, cacao y frutas). 
El siguiente grafico muestra el las importaciones y exportaciones entre 
Ecuador y Japón.  

 

 

CUADRO # 8 

BALANZA COMERCIAL ECUADOR-JAPON 
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Finalmente se analizara la relación comercial entre Ecuador y la Unión 
Europea. Si analizamos por países, los que mas exportan productos del 
Ecuador son los siguientes: Italia con un 25% del mercado, seguido de 
España con un 20%, Alemania con 14% y Holanda (Países Bajos) y 
Bélgica con 12% y 10% respectivamente.  
 
En  el año 2008, el Ecuador recibió por exportaciones 13.400 millones de 
euros.  
 
Entre los principales productos exportados a la Unión Europea se 
encuentran los del sector agrícola (pescados, banano, camarón) que 
representaron ventas de más de 1.900 millones de euros en 2008. 
 

 

CUADRO # 9 

Balanza Comercial Ecuador- Unión Europea 
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CUADRO # 10 

Exportaciones de Ecuador a la Unión Europea 
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Luego de analizar estos gráficos, en cuanto a la balanza comercial, será 
justificable la para el Ecuador la relación con Irán? Es que las cifras serian 
buenas para el desarrollo económico del país?  

La respuesta a todas estas preguntas en no.  
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4.2 Inversión Extranjera 

 

Es importante hablar sobre la inversión extranjera directa a Ecuador, ya 
que aparte de las exportaciones petroleras, y las remesas de extranjero, 
significan una de las mayores fuentes de ingresos para el país. 

  

La inversión extranjera Directa en el Ecuador se resume básicamente a 
tres sectores, que son transporte, alimentación y comunicaciones. Se 
podría decir que el Ecuador en los últimos años, la inversión extranjera ha 
disminuido, siendo las principales causas la inestabilidad, la política y 
sistema de gobierno, leyes, entre otros.  

 

Es preocupante que la cifra en cuanto a inversión extranjera directa que 
recibe el Ecuador se queda corta en comparación a otros países de 
America Latina como Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, entre otros. El 
siguiente grafico muestra el listado de países de America latina que atraen 
mayor inversión extranjera directa y como se podrá observar, Ecuador ni 
siquiera aparece en la lista.  

 

 

 

CUADRO # 11 

Inversión Extranjera Directa en America Latina 
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Este grafico muestra claramente como el sistema de política, riesgo país, 
prestigio internacional, corrupción juegan un papel vital en atraer inversión 
extranjera directa que significa desarrollo económico para el país.  
 
La tabla muestra a Perú y Colombia con excelentes fuentes de ingresos en 
cuanto a Inversión extranjera Directa. Perú, recibió USD 1 640 millones por 
IED en el segundo trimestre de este año 2010, mientras que a Colombia 
llegaron USD 2 144 millones en el mismo período, según un reporte de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

 
Según la tabla, Venezuela registro perdidas, es decir que la cantidad de 
recursos que los inversionistas retiraron del país fue mucho mayor del que 
ingresaron. 
 
Ecuador, por su parte, apenas llego a los 220 millones en el segundo 
trimestre del ano 2010. En Ecuador, la inversión extranjera directa (IED) 
registrada en el segundo trimestre del año 2010 cayó un 5,9% frente al 
mismo período del 2009.  
 
Según el Reporte Doing Business realizado en el 2009 por el Banco 
Mundial, el Ecuador ocupa el puesto 136 de 181 países. Esta clasificación 
mide la facilidad para hacer negocios en cada país. Perú por su parte 
ocupa el puesto numero 62, Mientras que Colombia y Chile ocupan el 
puesto 62 y 53 respectivamente mientras que Venezuela ocupa el puesto 
174.  
 
Los siguientes gráficos compararan y contrastaran la inversión extranjera 
directa en Colombia y Perú, vecinos del Ecuador y luego la compararan 
con la inversión extranjera directa de este.  
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CUADRO # 12 

Inversión Extranjera directa PERU 
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CUADRO # 13 

Inversión Extranjera directa COLOMBIA 
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El siguiente grafico muestra la tendencia de la Inversión Extranjera Directa 
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en el segundo trimestre de cada año en el Ecuador.  También se podrá 
analizar la Inversión Extranjera Directa perteneciente a cada continente, en 
el que se podrá notar que el medio oriente, e Irán son insignificantes en 
cuanto a inversión en el país.  
 

 

CUADRO # 14 

Grafico de Inversión Extranjera Directa en Ecuador 
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Aun con la participación del gobierno Iraní invirtiendo en tierras 
Ecuatorianas, el Banco Central del Ecuador y la Superintendencia de 
compañías anuncio que la inversión extranjera directa muestra una 
tendencia decreciente en la que ha registrado cifras negativas en dos 
trimestres consecutivos: el cuarto trimestre del 2009 tuvo una Inversión 
extranjera Directa de $-179,3 millones y el primero del 2010, $ -150,9 
millones. Además, la cantidad total del 2009 ($ 316,5 millones), fue tres 
veces menor a la del 2008, que se ubicó en $ 1.005,2 millones).  33  
 
La cantidad del 2008, se debió principalmente a inversiones en la industria 
del petróleo, significando un ingreso netamente para el gobierno. Esto 
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quiere decir que aun cuando la industria del petróleo crece, el desarrollo 
económico del país permanece prácticamente igual. Otra inversión 
extranjera directa importante que ayudo a la cifra del año 2008 fue de parte 
de la empresa PORTA, de comunicaciones.  
 
Se puede ver que la inversión extranjera directa en el país no ha sido 
suficiente para que el segundo interés nacional se cumpla, es decir no 
existen beneficios directos a los ciudadanos ecuatorianos y esto puede 
verse en el grafico de desempleo y pobreza en el capitulo 2. Antes por el 
contario se podría decir que la relación entre Ecuador e Irán, junto con la 
política interna del país han sido causas para alejar aun mas IED en el 
país.  

 

CUADRO # 15 

Inversión Extranjera Directa en Ecuador 
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De acuerdo con Marcos López, experto económico, la baja de la inversión 
extranjera representa un peligro para el país, pues esta es un pilar de la 
dolarización, ya que inyecta divisas a la economía. A esto se suma la 
preocupación por el retroceso de la inversión extranjera privada en el país.  
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En cuanto a IED se puede decir que las empresas y la inversión privada 
germinan cuando el terreno es adecuado. Mientras menos atractivos sean 
las condiciones sociales, jurídicas y políticas (como actualmente sucede en 
países como Ecuador y Venezuela), menos serán las probabilidades de 
atraer inversión al país y con esto generar riquezas. 

 

Si el Ecuador continua como hasta ahora, y con esto es importante 
mencionar malas decisiones políticas así como también la asociación 
equivocada con países prácticamente recluidos de cualquier actividad 
comercial, así como también considerados enemigos mundiales por el 
peligro que representan como lo es Irán, entonces continuara como hasta 
ahora teniendo pocas empresas exitosas, muchas empresas poco 
productivas y mucha pobreza a lo largo del país.  
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5. SITUACION ACTUAL DE PROYECTOS 

 
Una vez mencionados los proyectos de financiamiento y de desarrollo 
entre ambos países es importante investigar sobre el desarrollo de estos y 
sus consecuencias positivas o negativas en la economía Ecuatoriana.  
 
El 10 de Enero del 2011, el ministerio de Recursos Naturales no 
renovables envío al periódico Ecuatoriano, Hoy, un reporte sobre el estado 
en el que se encuentran los seis convenio en el campo minero que firmo el 
Ecuador con Irán el 7 de Diciembre del 2008. 35 
 
En dicho documento, se especifico que no será factible la instalación de un 
laboratorio quimico-geotecnico-metalúrgico, ni la implementación de un 
sistema informático de catastro, ni la puesta en marcha de la base de 
datos nacional de geociencias, todo estos justificativos bajo argumentos 
técnicos y económicos. En el mismo comunicado, el ministerio de recursos 
no renovables pidió al ministerio de finanzas Ecuatoriano que de una vez 
por todas se designe los recursos para el desarrollo de los otros seis 
proyectos (tres de minería y tres de agricultura) que fueron propuestos 
después de una visita a Irán.  
 
El comunicado de parte de el ministerio de recursos naturales no 
renovables culmina indicando que en el 2010 se han realizado algunas 
reuniones  en el ministerio de relaciones exteriores para dar viabilidad al 
convenio de cooperación y financiamiento suscrito por Irán desde el 2008, 
pero hasta ahora no han podido darle viabilidad.  
 
La respuesta del ministerio de finanzas a dicho documento, fue que solo se 
podrán financiar proyectos de inversión, mas no proyectos que le 
corresponden al Inigemm.  
 
En cuanto a proyectos de financiamiento, ha habido dificultades en los 
acuerdos financieros propuestos por Irán en el 2009. El convenio de 
cooperación entre el Banco Central del Ecuador y el Banco de Desarrollo 
de Exportaciones de Irán, debido a que la Institución Iraní fue sancionada 
por la oficina de Control de activos extranjeros del Tesoro de Estados 
Unidos. Pese a esto, el presidente Ecuatoriano Rafael Correa menciono en 
una de sus cadenas sabatinas que  su gobierno no se dejara influenciar ni 
intimidar por presiones extranjeras y así mismo dijo que “nadie va a decir 
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con que países  tener comercio”. Esto como respuesta al problema 
financiero en el que se ha visto perjudicado el Ecuador por problemas 
mundiales por parte de Irán.   
 
El presidente Rafael Correa anuncio el ultimo mes de Febrero en su 
informe semanal que los convenios entre Ecuador e Irán no han avanzado 
mucho porque ha habido un boicot de mandos medios, sin dar mas detalle 
de información al respecto. 36 
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6. PROBLEMAS POR RELACION CON IRÁN 

 
Sin animo de separar a Irán de su libre derecho de relacionarse con los 
países que este quiera, al Ecuador no le convine un acercamiento político 
ya que estos podrían ser peligrosos en el sentido que Ecuador se esta 
alineando con un país acusado por la ONU y por el mundo entero. 
 
Lo mas importante a analizar no solo es ver que el Ecuador no cumple el 
factor que haría que la relación económica sea beneficiosa, sino que peor 
aun cuando esto no es positivo, el Ecuador enfrenta un problema mucho 
mayor ya que por su vinculo con Irán, este ya enfrenta consecuencias 
negativas mundiales que podrían ser muchos peores en el futuro si las 
relaciones con este país se intensifican.   

 

Irán ha sido un régimen que se basa en la violencia, que es practicada no 
solo con sus ciudadanos sino también con diferentes países del mundo. Un 
ejemplo de esto es, por lo tanto establecer una relación con un paisa si 
representa un problema grave.  
 
Los problemas con Irán van mas allá de una simple relación comercial 
entre dos países del mundo (que igual comercialmente hablando no han 
sido positivas por los productos que ambos producen en común, por la 
insignificancia de las exportaciones anuales, porque Irán no pertenece a la 
OMC y por la lejanía y de estos y altos costos de transporte de las 
exportaciones).  
 
Irán es visto a nivel mundial como una amenaza al capitalismo,  como un 
enemigo mundial por las armas nucleares que posee, y como un país 
violento que crea conflictos a nivel mundial. Incluso el presidente Iraní ha 
sido acusado por financiar grupos terroristas y por sus declaraciones 
controversiales y publicas de que Israel debe ser borrado de la faz de la 
tierra.  
 
En la Organización Internacional de Energía Atómica se desata una crisis 
diplomática por la existencia de un programa ilegal de tecnología nuclear y 
en Israel reciben una declaración de intención de genocidio. El elemento 
común a esos y otros incidentes es el gobierno de la República Islámica de 
Irán.37 
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Repercusiones mundiales en contra de relaciones de países de America 
Latina con Irán comienzan por Estados Unidos, que es el principal socio 
comercial del Ecuador, ya que se cree que Irán ha comenzado a producir 
combustible nuclear de más alta graduación, pese a la resistencia 
expresada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 
 
Al mismo tiempo La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente 
francés, Nicolás Sarkozy, encabezaron las críticas contra Irán por la 
controvertida reelección del presidente del país, Mahmud Ahmadinejad, 
mientras subió el tono iraní contra los países europeos y Occidente en 
general. 
 
Otros conflictos relacionados con Irán incluyen la decisión expulsar al 
corresponsal de la BBC y amenazas con tomar otras medidas contra los 
medios británicos. 
 
La GAFI (Grupo de Acción Financiera) anuncio en febrero del 2010, que 
incluían a Ecuador en la lista de países con diferencias para combatir el 
lavado de dinero y la financiación del terrorismo, cosa que no ayuda la 
reputación del Ecuador a nivel mundial. 
 
La decisión se baso en el convenio de Ecuador con Irán en cuanto al 
proyecto de intercambio comercial entre el Banco Central del Ecuador y el 
EDBI (Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán). 
 
Posterior a este aviso, el vicepresidente Ecuatoriano, Lenin Moreno, 
respondió a la BBC que Ecuador podría revisar el convenio con el EDBI 
pero antes deberán comprobar que EDBI realiza acciones ilícitas.  
 
De acuerdo con el proyecto de el EDBI y su filial en Venezuela han sido 
cuestionadas por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas y el 
Departamento de Tesoro de los Estados Unidos por presunto 
financiamiento de proyectos de armas nucleares desarrolladas por Irán.  
 
En Octubre del 2008, el Departamento de Tesoro congelo todos a los 
Estadounidenses efectuar transacciones con dicho banco.  
 
En octubre del 2010, Ecuador apoyó a Irán en su intento de llegar al 
consejo de seguridad de la ONU, dándole un voto a favor de que Irán 
ocupe un sillón en el Consejo de Seguridad de el organismo Internacional. 
Esta decisión fue duramente criticada por empresarios Ecuatorianos ya 
que se voto a favor de Irán y no a favor de Japón, siendo este un socio 
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comercial muchísimo mas importante para el país.  
 
En un escrito realizado por José Cárdenas llamado ”Hombre de Irán en el 
Ecuador” aparece un articulo en el que el embajador Roger Noriega, ex 
secretario de Estado para el hemisferio Occidental en el gobierno de 
George Bush, afirma que Hugo Chávez apoya y ayuda a Irán con el 
programa de armas nucleares para así Irán poder obtener minerales y 
evadir así sanciones Internacionales.   
 
En dicho documento también dice haber evidencia que la cooperación 
entre  el presidente Ecuatoriano Rafael Correa y el presidente Iraní, 
Mahmud Ahmadineyad , se basa en el interés de Irán de obtener uranio y 
otros minerales estratégicos para el programa nuclear Iraní. 38 
 
De acuerdo a toda la información mencionada sobre los planes de 
proyectos, implementación o cancelación de estos y repercusiones 
mundiales en cuanto a esta relación política y económica de Ecuador o 
Irán se puede establecer que el Ecuador debe mantener una postura 
imparcial en la que pueda diversificar sus mercados y sacar provecho de 
estos en cuanto a lo económico en lo que mas pueda.  
 
Sin embargo, debe saber diferenciar y tomar decisiones que estén 
basadas netamente en lo económico y no en cuanto a carácter político, ni 
en ideologías, ni en beneficios específicos de ciertas personas en el poder.  
 
El Ecuador debe tomar una postura positiva en cuanto a países con riesgo 
mundial, es decir mantenerse al margen de estos problemas, ya que 
pueden perjudicar al país en cuanto a disminución de exportaciones e 
inversión extranjera directa por parte de otros países. El Ecuador debe 
respetar las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el programa 
nuclear iraní.  
 
En base a cifras e indicadores, el Ecuador debe tomar una postura, es 
decir si esta a favor o en contra de las negaciones con Irán, y para esto la 
ciudadanía Ecuatoriana debe estar informada y conocer de lleno los planes 
que han existido, y las situaciones reales de estos.   
 
Para tomar una postura, el país, y en especial el gobierno Ecuatoriano 
debe analizar los beneficios y costos de las negociaciones y vínculos 
políticos y económicos con Irán.  
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En la actualidad el problema que presenta el país de Irán es grave. El 
gobierno de Teherán mantiene un programa semioculto de tecnología 
nuclear, financia y opera a varios tipos de grupos terroristas, expresa 
intenciones genocidas en contra de Israel bajo las palabras del presidente 
Iraní “Israel debe ser borrado del mapa y la nación musulmana no permitirá 
a su enemigo-histórico vivir en su propio corazón” , y endurece las 
condiciones en las que viven sus propios ciudadanos. Por lo tanto el 
peligro de un vinculo con dicho país, es real.   
 
Según la Web de Buró de análisis de información, el ex canciller Antonio 
Parra Gil se refirió a la relación política y económica entre Ecuador e Irán 
diciendo lo siguiente: 
 

“Tenemos muchos productos en común con Irán como el banano. Y como 

ejemplo dice: “Si usted produce lentejas, y tiene un mercado fijo, y tiene un 

gran comprador o dos grandes compradores de toda la vida, pero se va a 

meter (el Gobierno) con alguien que nos compren lenteja y aliarse con 

alguien que está prácticamente excluido de todo tipo de relación 

económica… y viene el señor Correa y dizque porque tiene independencia 

política lo hace. Eso no tiene que ver con ideología política, eso es una 

gran tontería”. 

Explicó que el Ecuador puede comercializar con quien quiera, pero hacer 
alianzas a una distancia tan larga por la ubicación entre Ecuador e Irán, no 
tiene ningún sentido para justificar los convenios. “Es negativo por sí 
mismo que se haya aliado (Irán) con Venezuela, y con nosotros, que 
seguimos lo que hace (Hugo) Chávez, pero ¿qué sentido tiene? a no ser 
que el señor Correa haya pensado que yéndose con Irán éste le va a abrir 
la llave y prestar cualquier cantidad de dinero”. 39 
 
Parra Gil también aseguro que el Consejo de Seguridad ha acusado a Irán 
de estar actuando de una forma impropia en el tema atómico, lavado de 
activos y por eso se le ha prohibido negociar, entonces que beneficio 
tendría el Ecuador en empeñarse a seguir teniendo relaciones con este 
país?. 
 
Ecuador es un país muy castigado por la historia y las malas decisiones 
que ciertos gobernantes han tomado a lo largo de la historia de este, ya 
sean de carácter político como de carácter económico, pero esta 
actualmente en capacidad de actuar de una manera positiva en el 
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escenario internacional y de desligarse de cualquier amenaza que 
desestabilice la economía del país.  
 
Para esto se deberá tomar una postura en la que el país se beneficie con 
la expansión de sus mercados, pero se desligue de toda actividad y vinculo 
de carácter político.  
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN PRÁCTICA 

 
La propuesta seria que el Ecuador se desligue políticamente de cualquier 
sistema de gobierno mundial y se base netamente en lo económico es 
decir ampliándose a mercados nuevos siempre y cuando no se 
comprometa en ningún tipo de ideología ni política ni sistema de gobierno.  
 
El Ecuador debe desarrollar su propia identidad, y que sea un mercado 
libre para todos los países del mundo.  
 
EL Ecuador deberá trabajar en su riesgo país, para atraer mas inversión 
extranjera directa, y para lograr esto, como ha sido demostrado en este 
trabajo de investigación, deberá imitar el comportamiento de Colombia y 
Perú, y deberá tratar de alejarse del sistema de gobiernos como los de 
Venezuela y Bolivia, que no benefician en nada al país, antes por el 
contrario lo aleja de lograr objetivos de desarrollo.  
 
Con la implementación de esta estrategia el Ecuador será visto con 
mejores ojos desde la perspectiva de países capitalistas y esto podría 
generar mayor comercio y mayor inversión.  
 
La ventaja no será vista solamente en cuanto a los países capitalistas, sino 
que mediante esta propuesta el riesgo de Ecuador disminuirá y al mismo 
tiempo el prestigio mundial aumentara.  
 
El Ecuador no debe enfocarse ni estancarse con un solo mercado, sino 
que diversificar las importaciones e inversiones del país a cualquier país 
del mundo que este interesado en invertir, mas no en gobernar, ni usar.  
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

 
La implementación propuesta puede ser fácilmente tomada e 
implementada por el gobierno Ecuatoriano, ya que se enfocara netamente 
en la apertura comercial, y no en el vinculo político que perjudica al país.  
 
Para tomar dicha propuesta no es necesario ningún tipo de ley, sino que se 
basa mas en intereses comunes del pueblo Ecuatoriano e Iraní.  
 
Si Irán tiene de verdad un interés en una apertura comercial con Ecuador 
lo continuara haciendo aun cuando el Ecuador decida desligarse 
políticamente de este país, y de no ser así el Ecuador se estaría librando 
de un problema a tiempo antes de perder a sus principales socios 
comerciales como Estados Unidos y la Unión Europea.  
 
Los intereses nacionales propuestos en el libro Relaciones Internacionales 
de Martin Rochester y Frederick Pearson no son coincidentes con los 
intereses económicos por lo tanto la relación viéndola desde el punto de 
vista económico podría perjudicar mas que lo que beneficiaria al Ecuador.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Al Ecuador le conviene tener una apertura mundial a distintos mercados 
del mundo, de esta manera puede diversificar sus ganancias y expandir las 
exportaciones al mercado mundial. Pero es importante que el Ecuador 
debe ser claro en que sus intereses de mantener una relación con Irán son 
netamente económicos y no políticos, ya que bajo los ojos por conseguir 
materiales para su programa mundial, por el que ha sido mundialmente 
castigado. Por lo tanto, la relación entre Ecuador e Irán es negativamente 
vista por el resto de países en contra de regímenes como el de Irán.  
 
2. Para establecer si la relación entre ambos países es beneficiosa, se 
deberá analizar los tres intereses internacionales de cualquier relación 
mundial que son: Asegurar la supervivencia física de la patria, promover el 
bienestar económico de sus habitantes y preservar la autodeterminación 
nacional.  
 
El primer y el tercer interés son irrelevantes a la relación política y 
económica entre Ecuador e Irán, por lo tanto no dan ningún resultado, ni 
positivo ni negativo.  
 
El segundo interés se basa en lo económico es decir que toma en 
consideración cuantos son los ingresos al país por comercio con Irán 
debido a las exportaciones, y cuan significativo es este ingreso para el 
Ecuador si se lo compara con otros países que a su vez son socios 
comerciales como lo son los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.  
 
En cuanto a este interés, se analizan los gráficos de pobreza, PPI y 
desempleo, que muestran que pese a la inversión de Irán en tierras 
Ecuatorianas, no ha existido ningún avance en cuanto a progreso 
Económico del país y de sus ciudadanos. 
Esto ocurre, ya que el mercado Iraní, y la posible inversión Iraní en el país, 
es muy significa comparado con la mayor fuente de ingresos del país que 
es con los Estados Unidos.  
 
Es importante también analizar la inversión extranjera directa iraní, y el 
convenio de varios proyectos de financiamiento, ya que es importante 
saber que tan beneficiosos o productivos han sido para el Ecuador, y en 
muchos casos si en realidad los proyectos fueron efectuados o no. 
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3. Para sacar conclusiones, se deberá también analizar y cuantificar las 
repercusiones negativas que tiene el Ecuador por estar políticamente 
conectado con Irán, y como estas han afectado o en su momento podrían 
afectar al Ecuador.   
 
 
4. Una vez analizados todos los indicadores, y comparando las ventajas 
contra los beneficios, se puede concluir que la relación económica y 
política no ha sido buena o que el Ecuador no ha sacado ninguna ventaja 
significativa de ella ya que ha tenido poco que ganar y mucho que perder. 
En cuanto a ganancias se puede mencionar las exportaciones a Irán, pero 
igual estas no son de vital importancia ya que se ven opacadas con otros 
socios comerciales del Ecuador.   
 
Pero por el contrario, se ha demostrado que el Ecuador tiene poco que 
ganar con Irán en cuanto a relaciones políticas y diplomáticas con 
diferentes países del mundo si las relaciones continúan y se profundizan 
en un futuro cercano.  
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Esta tesina concluirá mediante la información presentada que la relación 
política y económica entre ambos países no es beneficiosa para el país, ya 
que es mas de carácter político que económico, y al final dichos convenios  
no han facilitado ni estimulado el progreso económico ni del país, ni de sus 
ciudadanos.  
 
2. La situación real y de beneficios de un país se debe cualificar en cifras, 
mas no en expectativas ni proyecciones. Pueden existir muchos proyectos, 
pero lo que realmente importa son si estos son implementados y las 
consecuencias positivas en la economía del país, que en este caso es muy 
poca. Por eso se debe tomar una decisión en base a conceptos, 
indicadores, y hechos sobre la decisión de que no es beneficioso para el 
Ecuador mantener una relación política y económica con Irán. 
 
3. Hay que tener en cuenta y analizar las repercusiones que dicha relación 
le ha traído en Ecuador y las repercusiones que podría sufrir en el futuro, 
ya que eso podría determinar el desarrollo económico y social de un país.  
 
Los problemas principales seria perder el apoyo de los principales socios 
comerciales del Ecuador como lo son Estados Unidos, Unión Europea y 
Japón, por acercarnos a un régimen violento y enemigo de las grades 
potencias del mundo, que lo que provocan en el Ecuador son mas 
repercusiones negativas que positivas.  
 
4. Es importante priorizar los beneficios que el Ecuador tiene de diversos 
países del mundo, y analizar si los de Irán son de carácter importante 
económicamente hablando, o es un tema que transciende lo económico 
mas a lo político.  
 
Por lo tanto hay que seguir el paradigma real y seguir las prioridades que 
le convengan a la economía del Ecuador, mas no beneficios que le 
correspondan a otros intereses nacionales así como internacionales.  
 
5. Es importante que todos los Ecuatorianos conozcan sobre el tema, de 
manera que puedan tomar una postura en base de información real, ya 
que el futuro del país depende en gente educada, con la capacidad de 
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reclamar y hacer respetar los derechos, que son parte indispensable de la 
democracia del país.  
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Control al Pronostico: 

 

 

 

-Ficha  

-Modelo de entrevista 
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Futuras expectativas de acuerdo a comercio exterior del Ecuador: 

Que opina usted sobre la perspectiva que esta tomando actualmente el 

comercio Internacional en el Ecuador? 

Cree Usted que el fin justifica los medios, es decir si hay un Mercado 

Nuevo Mercado justifica todo lo malo que puede significar mantener una 

relación económica con dicho país? 

Que opina usted  sobre la relación política/económica de Ecuador con 

Irán? 

Cree usted que dicha relación es mas enfocada a nivel político o 

económico? 

Cree usted que de dicha relación habrán mas beneficios o mas costos para 

el país? 

Cree usted que habrán repercusiones mundiales por dicha relación entre 

Ecuador e Irán? 

Cree usted que Estados Unidos, principal socio comercial del Ecuador 

tomara represalias contra el país, a nivel de compra de exportaciones? 

Cree usted que serán beneficiosas o contraproducentes para el país? 

Cree usted que por dicho acuerdo se incrementara la inversión extranjera 

Iraní en el país? 

Cree usted que el caso de Venezuela/Irán fue beneficioso o no? 

Cree usted que Ecuador podría seguir el mismo caso? 
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