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Presentación

La Facultad de Economia de la PUCE y la Fundación Hans Seidel tienen el gusto de presentar 
a ustedes la publicación Nuevos Aportes a la Economía edición 2018. A partir de esta edición 
se han introducido varios cambios, de los que resalta la aplicación de un proceso riguroso de 
selección de los trabajos con el objeto de que se garantice sus atributos académicos y su aporte al 
conocimiento de la realidad nacional y/o internacional. La asignación y lectura por parte de “pares 
ciegos” permite a la Facultad y a la Fundación presentar a nuestros lectores una selección de 
trabajos luego de un proceso de selección ajustado a los parámetros de un documento de carácter 
científico. 

El primero de ellos, elaborado por Emilia Jesahel Angulo Flores y titulado Análisis del Índice 
de términos de intercambio entre Ecuador y la Unión Europea para el periodo 2000-2014 y sus 
efectos en la política comercial ecuatoriana, advierte que la Unión Europea es un socio comercial 
importante para Ecuador, aunque no siempre beneficioso para las partes. A partir de un análisis del 
índice de términos de intercambio se establece la eficiencia, eficacia y oportunidad de la política 
comercial en los años en los que este índice mostró un deterioro. Si bien, se observa que para 
el caso ecuatoriano en el periodo 2000-2014 el índice de términos de intercambio no presenta 
una clara tendencia negativa, al parecer la política comercial en estos mismos años no se habría 
correspondido con esta evidencia empírica.

Nicolás Vallejo en su trabajo El desarrollo regional de la provincia de Pichincha en términos 
de disparidades económicas cantonales, estructuras productivas y de convergencia económica 
para el período 2007-2015, debate el concepto de “convergencia económica” a nivel territorial 
en la provincia de Pichincha. Para el efecto, describe la evolución de las disparidades económicas 
y espaciales en términos económicos y geográficos en las estructuras productivas cantonales 
para, finalmente, entender el papel de las estructuras productivas en el proceso de convergencia o 
divergencia cantonal. Encuentra evidencia significativa de que la provincia de Pichincha tiene una 
estructura económica espacial típica de una relación “centro-periferia” en la que las disparidades 
económicas cantonales han aumentado.

Finalmente, el trabajo de Geanine Nicole Leines Artieda titulado El reto de la política pública en 
el desarrollo integral de la primera infancia en el Ecuador: la relación entre nutrición temprana 
y habilidades cognitivas durante el período 2003-2008, se propone encontrar relaciones robustas 
entre el estado nutricional infantil y los resultados cognitivos en el período 2003 -2008 en Ecuador, 
para orientar los lineamientos de política pública. Según la autora una adecuada comprensión de 
los mecanismos a través de los cuales la acumulación de capital humano se lleva a cabo, permite a 
los economistas asignar trayectorias óptimas de inversión en el ser humano y generar crecimiento 
económico a largo plazo.

Nuevamente agradecemos y felicitamos a los directores de estas disertaciones por el necesario 
acompañamiento que permitió llevar a buen puerto a estos trabajos, a los evaluadores y los lectores 
ciegos por su valioso aporte. Las tareas colectivas son las que mejores resultados producen.

Diego Mancheno 
Facultad de Economía
Decano 





EL TRABAJO DE LA FUNDACION HANNS SEIDEL

La Fundación Hanns Seidel está presente en el Ecuador desde 1985, con el compromiso de fomen-
tar una cultura democrática y plural, basada en los principios de libertad y tolerancia. La política 
de desarrollo y los ideales social-cristianos son los pilares para la construcción y el fortalecimiento 
de una vida digna y humana.

Desde hace más de 30 años de cooperación y apoyo a los propósitos de desarrollo de la sociedad 
ecuatoriana, se han identificado fundamentalmente las siguientes líneas de trabajo:

• Formación de líderes.
• Fomento de la democracia.
• Gestión de riesgo y cambio climático.

La Fundación Hanns Seidel brinda el apoyo por intermedio de sus contrapartes de la siguiente 
manera:

• Crea espacios de discusión en temas de actualidad.
• Promueve la participación e intercambio de experiencias entre futuros líderes y actores  
 políticos.
• Genera conciencia democrática a través de foros de discusión y simulaciones académicas,  
 en donde se manejan políticas de negociación, procedimiento parlamentario, oratoria,  
 entre otras actividades.
• Apoya proyectos de gestión de riesgo, creando conciencia y generando planes de  
 mitigación sobre los factores que afectan el cambio climático mediante proyectos  
 nacionales y regionales.
• Patrocina investigaciones y publicaciones en temáticas relevantes que aporten al análisis  
 académico.
• Otorga becas de pregrado en las mejores universidades del Ecuador.  Conscientes de la  
 importancia de la educación en el desarrollo económico de un país, la Fundación Hanns  
 Seidel apoya desde el año 1992 a jóvenes talentosos de escasos recursos.

De manera conjunta con proyectos que se desarrollan en países sudamericanos, realizamos el 
“Intercambio de Jóvenes Líderes de América Latina”, cuyo objetivo es tomar contacto directo 
con los diversos sistemas políticos y socioeconómicos de los países de la región e intercambiar 
experiencias con diferentes grupos de jóvenes.

La Fundación Hanns Seidel pone estas relaciones al servicio del diálogo y fomenta el intercambio 
de opiniones entre grupos e intereses divergentes.  

Metodología de Trabajo

• Conferencias, foros, seminarios, talleres y encuentros. 
• Trabajos de investigación, análisis y publicaciones. 
• Programas de simulación académica.
• Escuela de formación de líderes.
• Becas de pregrado en Ecuador. 
• Becas de postgrado en Alemania.

En el Ecuador la Fundación Hanns Seidel trabaja con varios aliados estratégicos para cumplir su 
misión:



Contrapartes

• Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, (CELAEP)
• Corporación Autogobierno y Democracia, (CAD)
• Corporación de Simulaciones Académicas, (CORSIAC)
• Fundación Ciudadanía y Desarrollo, (FCD)
• Fundación para la Integración y el Desarrollo de América Latina, (FIDAL)
• Instituto para el Desarrollo Social y de las Investigaciones Científicas, (INDESIC)
• Fundación Alianza Estratégica
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador, (PUCE)

La Fundación Hanns Seidel constituida en 1967 y cercana a la Unión Social Cristiana de Baviera/
CSU, es una fundación política alemana con sede en Munich que trabaja al servicio de la demo-
cracia, la paz y el desarrollo a través de la formación política en el ámbito nacional e internacional.  
Sus objetivos se orientan exclusiva e inmediatamente a la utilidad pública. 

Desde hace más de 40 años, la FHS se ha comprometido a la cooperación al desarrollo y ejecuta 
actualmente cerca de 115 proyectos en más de 60 países en todo el mundo. 

El objetivo de la actividad internacional, cuyo fundamento son los ideales sociales y cristianos, es 
apoyar a la consecución de condiciones de vida digna y prestar un aporte al desarrollo sustentable 
a partir del fortalecimiento de la paz, la democracia y la economía social de mercado.

Philipp Fleischhauer 
Representante de la Fundación Hanns Seidel en el Ecuador 

www.fhs.ec

Quito, noviembre del 2018
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