
RESUMEN 
 

     El presente estudio pretende analizar las ventajas potenciales y el impacto 

económico por la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea 

correspondiente a la partida 0810 para el año 2016, mediante el análisis de 

los acuerdos comerciales que afectan al sector agrícola, lo que permite 

establecer los beneficios que se pueden tener por la implementación de un 

convenio bilateral que elimine las barreras comerciales con la Unión Europea, 

mediante el establecimiento de los efectos generados por las exportaciones 

que se vean reflejados en la Balanza Comercial y en el Producto Interno Bruto 

(PIB), para lo cual se ha definido la introducción a la temática mediante la 

delimitación del problema, el planteamiento de los objetivos y del problema, 

así como también la justificación, y el marco teórico que sirva como referencia 

para el proyecto; con el fin de concluir el trabajo se estimó los requerimientos 

para el análisis de la información mediante el planteamiento metodológico de 

la investigación en el cual se estimó el tipo de estudio, metodología, enfoque, 

definición de variables e hipótesis que se requiere para la recolección de los 

datos, lo que permitirá establecer los resultados de la investigación, y los 

comentarios sobre el estudio. 
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ABSTRACT 
 

     This study aims to analyze the potential advantages and economic impact 

due to European Union trade agreement singing which is part of 0810 

commodity to 2016, by analyzing trade agreements affecting the agricultural 

sector, which allows to establish the benfits that they can get by the bilateral 

agreement to eliminate trade barriers with the European Union, by establishing 

the effects generated by exports to be reflected in the trade balance and gross 

domestic product (GDP), for that reason defined the introduction to the subject 

by the delimitation of the problem, objectives and approach of the problem, as 

well as justification, and the theoretical framework that serves as a reference 

for the project; in order to complete the work requirements for data analysis it 

was estimated using the methodological approach of research in which the 

type of study, methodology, approach, definition of variables and assumptions 

required for the collection was estimated data, which will establish the research 

results, and comments on the study. 
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