
RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado análisis del impacto de las 

políticas comerciales y su influencia en el sector agrícola en el periodo 2010 - 

2015 se encuentra formado por cuatro capítulos, el primero encontramos la 

introducción, importancia y la justificación del tema, el segundo muestra la 

metodología aplicada y la forma en que es desarrollado el proyecto, el tercer 

capítulo tenemos los resultados de las investigaciones realizadas, por último el 

cuarto se puntualizan conclusiones además de las nuevas propuestas de líneas 

de investigación. De modo que podemos describir que en el capítulo primero se 

podrán tener una orientación de los motivos para realizar la investigación, donde 

encontraremos la importancia para el desarrollo además de  la necesidad que en 

a la vez se posee al realizar el proyecto. El capítulo segundo sujetará la 

metodología manejada en el proyecto de investigación, la misma que  detallara 

los métodos y herramientas para la investigación, conjuntamente con su 

respectivo marco teórico y marco referencial el cual será un punto de partida 

para la fácil comprensión y el entendimiento de la investigación. El capítulo 

tercero revelara los principales resultados del paso de investigación, con la 

misma información para tomar de decisiones y determinación de resultados, los 

cuales ayudaran y darán una idea clara sobre cómo resolver el objetivo principal 

de la investigación y analizar los factores y distintos elementos que influyen el 

tema de estudio. El capítulo cuarto se presenta las conclusiones de la 

investigación después de analizar e interpretar la información, y nos pauta para 

las nuevas propuestas de proyectos de investigación necesarias en la actualidad 

y su  proyección nacional hacia una consolidación del sistema económico social 

y solidario, de forma sostenible. 
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ABSTRACT 

The present research project, entitled "Analysis of the impact of trade 

policies and their influence on the agricultural sector in the period 2010-2015, is 

made up of four chapters, the first one is the introduction, importance and 

justification of the theme. Methodology applied and how the project is developed, 

the third chapter we have the results of the research carried out, finally the fourth 

point out conclusions in addition to the new proposals for research lines. So we 

can describe that in the first chapter we can have an orientation of the reasons 

for carrying out the research, where we will find the importance for development 

as well as the need that is at the same time in the project. The second chapter 

will support the methodology managed in the research project, which will detail 

the methods and tools for the research, together with its respective theoretical 

framework and reference framework which will be a starting point for the easy 

understanding and understanding of the investigation. The third chapter will 

reveal the main results of the research step, with the same information for 

decision making and results determination, which will help and give a clear idea 

on how to solve the main objective of the research and analyze the factors and 

different elements that Influence the subject of study. The fourth chapter presents 

the conclusions of the research after analyzing and interpreting the information, 

and guides us to the new proposals of research projects needed today and its 

national projection towards a consolidation of the social and solidarity economic 

system in a sustainable mode. 
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