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• La Unión Económica Euroasiática: ¿Quiénes somos? 
Datos y Estadística.

• Base metadológica  para medir la Integración Regional en 
la Unión Económica Euroasiática.

• Sistema de Índices de Integración en Eurasia

• Los resultados de la medición de Integración Regional en 
Eurasia y su comparación con otros bloques del mundo.

Estuctura de la Presentación:
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La Unión Económica Euroasiática
(UEE) 

- Comenzó a funcionar en 1 de enero 2015.   Armenia, Bielorrusia, 

Kazakhstán, Kyrgyzstán, Russia – Países Miembros de la UEE 

- El Tratado de la UEE fue registrado por la ONU en 24 de julio 2015

- La UEE – la asociación de integración más grande de Eurasia con el 

mercado global de más de 180 millones de personas 

- La UEE desarrolla cooperación económica y comercial con más de 

50 países, así como con organizaciones regionales e internacionales
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Zona de Libre Comercio

Unión Aduanera

Espacio Económico Único

Unión Económica
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Unión Política
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Libre comercio de la Comunidad de Estados 
Independientes 

(2011)
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Comisión Economica 
Euroasitica 
establecida
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Tratado de la 
UEE

29 mayo 2014 

Unión Económica
Euroasiática

Unión 
Aduanera

UA

EEU

UEE

Etapas de desarrollo del proyecto 
de Integración Euroasiática



¿Qué es la Unión Económica Euroasiática?

• EAEU es la Unión regional de 5 países: Armenia, Bielorrusia, Kazahstán, 
Kyrgyzstán, Rusia. 
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Cooperación Internacional de la 
Unión Euroasiática

Mecanismos y 
Organismos
Regionales

SELA, CEPAL, 
Alianza del Pacífico.

Estados Extranjeros
Chile, Perú, Cuba, 

México.

Organizaciones
Internacionales:

ONU, OMC
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OBJETIVO:

Medir el éxito y el progreso de la Integración Regional en la UEE y 
compararnos con los demás.

El Sistema de Índices de Integración

Preguntas claves

1. ¿Cuáles son los criterios universales para una evaluación de la Integración
Regional?

2. ¿Cómo se pueden aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas para monitorear el desarrollo de la Integración Regional en
la UEE?

3. ¿Cómo se puede comparar los bloques de integración que varían en número
de estados miembros, nivel de desarrollo económico, ubicación geográfica, etc?

4. ¿Cómo la Integración Institucional está relacionada con la Integración Real?

5. ¿Monitorear la dinámica de la efectividad de las medidas de la
Integración Regional aplicadas para los mercados comunes de la UEE?

6. ¿Cuál es el lugar de la UEE entre otros bloques regionales?



• Índice de Integración Económica  de 

la Unión Europea

• Índice Regional de Integración Económica 
Centroamericana (IRIEC)

• Índice de Integración de América Latina y el Caribe 
(IINTALC)

• Índice de Integración Económica para el Asia Pacífico

• Índice de Integraciaón Regional de África 

Práctica internacional para el monitoreo de los 
procesos de integración regional
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– Estos se pueden usar por una amplia gama de usuarios y se 
pueden aplicar en otros bloques regionales del mundo

– Los resultados del índice compuesto se pueden interpretar muy 
fácilmente 

– Se puede verificar la contribución de cada indicador al índice 
compuesto 

– Se puede añadir nuevos indicadores de modo simple y claro 

Base metadológica  para medir la 
Integración Regional en Eurasia
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Arquitectura del Sistema de Indíces de Integración
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Ventajas de la Metodología de la Unión Económica Euroasiática:

– Combinamos métodos cuantitativos y cualitativos para evaluar y medir 
la Integración Regional.

– Usamos bases de datos de organizaciónes internacionales como el Banco 
Mundial y otros.

– Evaluamos los esfuerzos de los órganos supranacionales para 
implementar y realizar los objetivos declarados en el marco de los 
bloques regionales.

– Evaluamos el ambiente de integración dentro de los bloques para 
identificar y superar  los puntos débiles en la cooperación regional de los 
estados miembros. 

Base metadológica  para medir la 
Integración Regional
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Convergencia
Macroeconómica

Integración
de los mercados

comunes
(bienes, servicios, 
personas, capital)

Integración Institucional

órganos supranacionales

La Estructura del Sistema de los Índices de Integración

La convergencia de las economías y políticas de

los Estados Miembros y la convergencia de los

principales indicadores macroeconómicos

(infación, déficit, deuda pública).

Evalúa la integración real en los mercados

comunes y muestra cómo los agentes

económicos nacionales y extranjeros

aprovechan las oportunidades de la Integración

Regional.

Evalúa las condiciones de integración:
legislación supranacional, sistema de
organismos regulatorios, instituciones
supranacionales, implementación de políticas de
integración.
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� indicator of the declared form of integration (Economic Agreements Database, The Kellogg Institute)

� indicator of the legal perfection of agreements (Deep Trade Agreements Database, World Bank)

� coefficient of percentile rank variation of the World Bank Governance Matters Rating

� coefficient of percentile rank variation the Heritage Foundation Index of Economic

Freedom

� compliance indicator declared forms of integration of real one

� supranational regulatory body (Y/N)

� diversity of supranational bodies (Y/N):

� court

� parliament, interparliamentary assembly

� monetary authority

� supranational acts of direct action (Y/N)

Integración Institucional
Permite medir el grado de integración regional:
legislación regional, el Sistema de regulación, politica
supranacional aplicada

Indicators of Institutional 
integration
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I. Bienes y servicios
� share of mutual export of goods in total export
� share of mutual import of goods in total import

� share of mutual turnover of services in the total
turnover of services

� latitude application of non-tariff barriers
� trade regime (FTA, CU, CES, CM, EU)

� сommon Customs Codeх (Y/N)
� common customs tariff: export and import (Y/N)

� access to the public procurement market (Y/N)
� national regime for residents of the member

states (Y/N)
� common exchange space (Y/N)

� common criteria for economic security (food,
energy) (Y/N)

� joint financial institutions / infrastructure (Y/N)
� supranational sectoral regulatory bodies (Y/N)

� integrated currency market / single currency
� unified mechanisms of protecting the rights of

investors

Permite medir la integración real en los mercados communes

como bienes, servisions, capital y personas. Muestra como las

companies extranjeras y nacionales utilizan las bentajas e

oportunidades de integración regional

Indicators of integration in common 
markets

Integración de los
mercados comunes

II. Capital
� share of foreign direct investment from the other

member states in total FDI inflows

� agreed policy on the capital market:
� investment

� movement of capital

III. Personas
� share of migrants from other member states in

the economically active population

� share of private transfers to the member states in
the total volume of private transfers

� agreed policy on the labor market (Y/N):
� agreed pension policy

� agreed health care policy
� agreed social security policies

� recognizing education and training documents
� common requirements to the competencies

of graduates
� joint educational programs / projects
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� standard deviation of GDP (PPP) growth rates per capita at 2011 values

� standard deviation of GDP (PPP) growth rates at 2011 values

� standard inflation deviation

� standard deviation of the nominal effective exchange rates

� standard deviation of the nominal final consumption

� the application of macro-thresholds (Y/N)

� the application of instruments of regional alignment (Y/N)

� development banks

� redistributive funds

Muestra la covergencía de las politicas económicas etre los Países

Miembros y también la covergencía de los indicadores

macroeconómicos

Indicators of Macroeconomic 
convergence

Convergencía
Macroeconomica
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Resultados de mediación de la 
Integración Regional
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Biblioteca Online de la UEE:

www.eurasiancommission.org
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¡Muchas gracias por su atención!

Thank you for attention!

Շնորհակալություն ուշադրության համար!

Дзякую за ўвагу!

Назарларыңызға рахмет !

Көңүл бурганыңызга рахмат!

Благодарю за внимание!

Larissa Plachinda,
plachinda@eecommission.org

tel.: 8(495) 669-24-00 ext. 4655

Celular 7-926-248-69-87
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