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RESUMEN 
 
El Acuerdo de Asociación Económica (AEE) entre el Foro del Caribe (Cariforum) y la Unión Europea 
(CE) es el único AEE completo negociado hasta la fecha, y fue suscrito por todas las partes (excepto 
Haití) en octubre de 2008. Ahora que han quedado ultimados todos los detalles, podemos 
empezar a determinar su posible repercusión en el desarrollo, a cuyo efecto este informe ofrece 
una evaluación inicial.  

Los cambios de envergadura en el comercio, la inversión y las políticas asociadas comportan 
efectos económicos profundos y de gran alcance, pero lo hacen paulatinamente y con múltiples 
efectos horizontales. El impacto del AAE en los países del Cariforum será especialmente 
generalizado (por la amplitud de su alcance) y prolongado (ya que se aplicará a lo largo de 25 
años). Este informe se centra en los posibles efectos tempranos y sus implicaciones para la política 
de la Unión Europea (UE), tanto porque constituyen actualmente la máxima prioridad de 
desarrollo como porque la evaluación precisa de la magnitud y el alcance de los efectos 
posteriores requerirá mucho tiempo (y una buena dosis de análisis nacionales).  

Al encargar el informe, el Parlamento Europeo solicitó que se abordaran cuatro aspectos concretos 
y que el análisis se centrara en los casos de Barbados, Guyana y Surinam. Esas cuestiones son:  

♦ identificar los recursos financieros disponibles (tanto en el Fondo de Desarrollo 
Europeo (FED) como al margen del mismo); 

♦ identificar las necesidades de sectores y países;  

♦ identificar la forma de prestar la ayuda prometida; 

♦ evaluar la idoneidad del capítulo de desarrollo y de otras cláusulas del AAE del 
Cariforum, y valorar la mejor forma de implementar esas disposiciones para fomentar 
el desarrollo económico en la región.  

Sobre la base de este análisis se solicitó a los autores que formulasen recomendaciones sobre 
políticas para mejorar el componente de desarrollo del AAE.  

Recursos disponibles 

El propio AAE no incluye compromisos financieros para proporcionar fondos nuevos o para 
asignar compromisos existentes. No obstante, nuestro análisis demuestra que, para los próximos 
años (hasta 2013), se destinarán al menos 580 millones de euros para respaldar el AAE del 
Cariforum. Esta cifra se obtiene al sumar la cuota del Programa Indicativo Regional (PIR) del 10º 
FED, que está claramente reservada para el apoyo al AAE (72,6 millones de euros), los recursos del 
AAE aportados por los Programas Indicativos Nacionales (PIN) del 10º FED (480 millones de euros) 
y los recursos ya programados por el Reino Unido (RU) y Alemania (26,8 millones de euros). Se 
espera que este importe se complete con la aportación de otros Estados miembros de la UE (como 
España y Francia) en el marco del compromiso de proporcionar «paquetes regionales» dentro de 
su estrategia de la UE de ayuda al comercio de 2007. 

El importe de 580 millones de euros sería suficiente para abordar las áreas de máxima prioridad 
definidas de pérdidas de ingresos, financiación de estudios de mercado y evaluación de las 
necesidades sectoriales identificadas por la región. Sin embargo, no es seguro que los fondos se 
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utilicen adecuadamente para las áreas de máxima prioridad del AAE. La cuantía y los vínculos 
entre los fondos disponibles y el AAE dependen de la voluntad política de los Estados del 
Cariforum y de la Comisión Europea/Estados miembros de la UE a la hora de implementar los 
programas. Como demuestra el análisis de los PIN de los tres países estudiados, los tipos de 
proyecto que se consideran de apoyo al AAE no siempre concuerdan con las áreas de máxima 
prioridad definidas por los Consultores. Un reajuste de la programación de acuerdo con las áreas 
prioritarias del AAE puede resultar complicado, además de acarrear un coste de oportunidad al 
desviar fondos de otros proyectos. 

Es demasiado pronto para determinar si la ayuda posterior a 2013 será suficiente. Se espera que el 
FED se mantenga durante el período 2014-2020, aunque todavía no se ha decidido ni la magnitud 
de los próximos PIR y PIN, ni el porcentaje de la ayuda asociada al AAE. También preocupa que 
parte del compromiso de la Comisión y los Estados miembros de la UE que pudiera estar 
disponible consista en la promesa de aportar 2 000 millones de euros anuales al programa de 
ayuda al comercio para 2010, mientras sigue habiendo dudas sobre la definición de ayuda al 
comercio. Existe el riesgo de que sólo se cambie la denominación de las actividades de ayuda 
existentes, como los proyectos de infraestructura, para considerarlas «actividades relacionadas con 
el AAE». Además, en la actual coyuntura económica parece existir el riesgo generalizado de que los 
donantes recorten sus presupuestos de ayuda, como ya están haciendo algunos Estados 
miembros de la UE.  

Las necesidades 

Los diversos efectos del AAE pueden agruparse en cuatro grandes categorías –todas ellas con 
implicaciones para el desarrollo y dotadas de su propio calendario–, cada una de las cuales 
precisará además ayuda para garantizar un resultado positivo. Esas categorías son las de ingresos, 
implementación, ajuste y efectos en la exportación, y empezarán a «hacerse sentir» en el orden en 
que se han enumerado.  

La liberalización de «la práctica totalidad del comercio» implica que se acabará perdiendo la 
«práctica totalidad de los ingresos arancelarios» procedentes de la UE. Ello supondrá un 
importante desafío técnico, administrativo y político, y requerirá que la ayuda al desarrollo 
contribuya a establecer nuevos sistemas de recaudación fiscal, que cubra parte del déficit de 
financiación hasta que los nuevos sistemas sean operativos, y que proteja a los grupos más 
vulnerables de toda posible reducción del gasto público.  

La magnitud de la incidencia sobre los ingresos dependerá de los impuestos actualmente 
recaudados sobre las importaciones de la UE y del grado en que el AAE ocasione un «desvío del 
comercio» (que provoque una disminución proporcional de las importaciones procedentes de 
países de fuera de la UE que siguen sometidas al arancel completo). Teniendo en cuenta estas 
incertidumbres, calculamos que se producirá un «pico» inmediato de la pérdida de ingresos (al 
eliminarse algunos aranceles medios en los meses anteriores e inmediatamente posteriores a la 
firma del AAE), junto con persistentes caídas anuales. Para 2013, las pérdidas de ingresos anuales 
habrán alcanzado entre 2 y 6 millones de euros en el caso de Barbados, unos 3 millones de euros 
en el de Surinam y entre 0,5 y 2 millones de euros en el de Guyana. Estas cifras no incluyen la 
supresión de impuestos adicionales que gravan las importaciones, como gastos de aduana y tasas 
ecológicas, que tendrán que eliminarse en el plazo de diez años.  
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Otro «coste» inicial se deriva de la necesidad de implementar las numerosas obligaciones 
nuevas que impone el AAE. Ello requerirá apoyo técnico y financiero, aunque las necesidades 
variarán de un país a otro; además, una evaluación precisa exige realizar estudios técnicos muy 
pormenorizados de todas y cada una de las áreas que aborda el AAE, como la administración de 
aduanas, la legislación en materia de competencia o el cumplimiento de las normas de 
exportación. El Grupo de Trabajo Preparatorio Regional (GTPR) del AAE Cariforum-CE realiza en 
estos momentos 20 estudios en cada uno de los 14 Estados parte de Cariforum con el fin de 
evaluar las necesidades nacionales y regionales para implementar el AAE y hacer frente a sus 
efectos.  

Además, los países del Cariforum tienen que adaptarse a un aumento de las importaciones de 
la UE. Una reducción de los aranceles puede aumentar la competitividad de algunos productores 
(sobre todo si las importaciones consisten en insumos para la producción), pero otros se 
enfrentarán a un recrudecimiento de la competencia. Éstos precisarán ayuda para ser más 
competitivos o, si ello no es posible, para dedicarse a actividades alternativas. Ahora que se 
conocen los pormenores del AAE, identificar con precisión los grupos socioeconómicos que se 
verán más afectados reviste una gran prioridad, una labor que hasta la fecha no ha sido posible 
realizar. 

Los tres países estudiados cuentan con aranceles elevados (del 40 % como mínimo), que deberán 
suprimirse en breve conforme al AAE, y Barbados también aplica algunos impuestos especiales. 
Con todo, es probable que a corto plazo el efecto del AAE no sea tan acusado como cabría prever, 
ya que los distintos países han liberalizado primero los productos que no importan en grandes 
cantidades de la UE (bien porque la UE no puede suministrarlos competitivamente, bien por no 
consumirlos localmente). El estudio concluye que entre los sectores que probablemente acusarán 
los efectos más significativos de una primera liberalización figuran los de frutas y hortalizas y 
grasas/aceites vegetales, productos alimenticios elaborados y prendas de vestir. Sin embargo, sin 
un análisis de mercado completo es imposible determinar si los tres países analizados producen 
las mismas líneas que las que se están liberalizando. En consecuencia, se recomienda como 
prioridad urgente realizar un estudio de mercado en esos sectores a fin de calibrar en qué medida 
aumentará la competencia para los productores locales y su probable incidencia en grupos 
socioeconómicos vulnerables.  

Además de esas prioridades a corto plazo, también existen necesidades a medio plazo para las que 
los países del Cariforum precisarán asistencia con objeto de aprovechar el efecto exportador del 
AAE. Desde el 1 de enero de 2008, el Cariforum tiene acceso libre de derechos y cuotas (DFQF) al 
mercado de la UE (introducido progresivamente durante algunos años para el azúcar y el arroz), lo 
que se ha traducido en una mejora del acceso al mercado para 13 exportaciones existentes de 
Surinam, seis de Barbados y otras tantas de Guyana (1). La capacidad de los países del Cariforum 
para desarrollar nuevas líneas de exportación de bienes que estaban gravados con aranceles más 
elevados conforme al Acuerdo de Cotonú dependerá de si el acceso DFQF ocasiona un aumento 
de su oferta de exportación. La ayuda al desarrollo podría ser necesaria para facilitar que estos 

                                                               

1 Respecto a Barbados, tres líneas de alimentos elaborados, dos de azúcar y una de bebidas gozan en la 
actualidad de un acceso de mercado mejorado; en el caso de Guyana, se trata de cuatro líneas de productos 
de arroz y dos de azúcar; y en el de Surinam, de tres líneas de productos de arroz, hortalizas (cebollas, 
pepinos y brassicas) y frutas (plátanos y dos tipos de naranjas), respectivamente, además de una línea de 
cereales de alimentación, azúcar (de caña), aceite de oliva y piensos.  
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países aprovechen estas oportunidades y capten nuevas inversiones sobre la base de los 
compromisos del AAE. Puede que también haga falta ampliar y mejorar la producción, así como 
desarrollar nuevas líneas de productos. Aunque cabe esperar que el AAE fomente nuevas 
inversiones privadas, dicho proceso también requerirá probablemente apoyo público. Los sectores 
que probablemente requerirán mayores inversiones son el arroz y, posiblemente, los cítricos. Tal 
vez también haya posibilidades de aumentar las exportaciones de alimentos elaborados (sobre 
todo los que contengan azúcar), aunque ello dependerá fundamentalmente de cómo se 
modifiquen las actuales normas de origen (lo que debe producirse para 2013 a más tardar).  

Entrega de la ayuda 

Además de los niveles de financiación, el modo de prestar la ayuda plantea algunos interrogantes 
cruciales: ¿cómo debería entregarse la ayuda para el AAE a fin de garantizar que surta a tiempo el 
efecto deseado? El AAE omite cualquier referencia a la forma de entrega de la ayuda, pero la 
diversidad de los donantes y la complejidad de los programas de ayuda dentro de la región hacen 
que sea importante coordinar las actividades a fin de evitar duplicaciones y aumentar la 
efectividad de la ayuda de acuerdo con los principios de la Declaración de París.  

La Comunidad del Caribe (Caricom) ya recibe cuantiosas ayudas exteriores per capita, que 
complementan las rentas nacionales y el crédito de los mercados de capitales. En la región 
predominan los proyectos de ayuda singulares, que en general parecen más adecuados para 
Estados más grandes con mayor capacidad. Otros proyectos suelen ser demasiado específicos, lo 
que se traduce en numerosas intervenciones escasamente coordinadas. Algunos de los países 
presentan una capacidad de absorción de la ayuda bastante limitada y precisan una asistencia 
complementaria para el fortalecimiento de las instituciones y de la gestión financiera pública en 
aras a la eficacia de la ayuda al comercio. La incidencia de la integración de los donantes en torno a 
las prioridades identificadas y articuladas por los países beneficiarios es bastante baja. La 
experiencia del pasado de la ayuda al desarrollo en la región enseña que, para ser efectivos, los 
proyectos deben tener unas dimensiones moderadas, ser de corta duración y contar con objetivos 
claramente definidos. Las agencias de desarrollo han de ser conscientes del efecto que sus 
proyectos tienen sobre las políticas públicas; además, antes de iniciar nuevos programas deben 
estar dispuestas a proporcionar asesoramiento técnico y asistencia pertinentes en materia de 
políticas públicas. 

La eficacia de la ayuda al comercio en la región asociada al AAE exigirá que los países del 
Cariforum ejerzan un marcado liderazgo y que los donantes se centren en el plan de desarrollo de 
la región. Se sigue debatiendo sobre el establecimiento de una unidad de implementación del AAE 
del Cariforum y un coordinador regional; por otra parte, las relaciones entre el Caricom y la 
República Dominicana (RD) se hallan en proceso de adaptación conforme a los requisitos del AAE. 

En relación con los mecanismos de desembolso de los fondos, el texto del AAE (2) hace referencia a 
un fondo de desarrollo regional único que atienda a todos los países del Cariforum. Un argumento 
en favor de este tipo de fondo es que, una vez que se ha consolidado una institución efectiva a la 
que pueden exigirse responsabilidades, el desembolso de los fondos (que era muy lento en el 9º 
FED) dejará de ser un problema. Se está debatiendo la posibilidad de que el Fondo Caribeño de 
Desarrollo (FCD), que se encarga de canalizar los fondos destinados a países y sectores 

                                                               

2  Parte I, art. 8.3 del AAE Cariforum-CE. 
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desfavorecidos de la Caricom, establezca una «ventanilla especial», que permita además al Fondo 
gestionar y distribuir los fondos del AAE desembolsados por la Comisión Europea y los Estados 
miembros de la UE. Sin embargo, ello precisaría la realización de auditorías y controles rigurosos 
para garantizar que los fondos asignados al Cariforum estén estrictamente separados de los 
destinados a los países/sectores desfavorecidos de la Caricom. Con todo, se considera que la 
creación de una «ventanilla especial» dentro de una institución ya existente es más factible que el 
establecimiento de una nueva institución para canalizar los fondos del AAE. 

¿Son suficientes las disposiciones del AAE en materia de desarrollo? 

Los objetivos generales del AAE consisten en aliviar la pobreza en el Cariforum, fomentar la 
integración regional y la cooperación económica e impulsar la paulatina integración de los Estados 
del Cariforum en la economía mundial, con la mejora de su capacidad comercial y la creación de 
un marco propicio para las inversiones. Las disposiciones sobre desarrollo del AAE se centran 
principalmente en la asistencia financiera y técnica para abordar los retos que supone el AAE para 
los sectores público y privado del Cariforum, así como en la ayuda para reformar las instituciones y 
administraciones públicas y para mejorar y diversificar los productos y servicios de los agentes 
privados.  

Sin embargo, aunque el AAE reconoce la necesidad de la ayuda al desarrollo para implementar las 
disposiciones de todos y cada uno de sus capítulos, no concreta el respaldo técnico y financiero 
necesario, ni los medios financieros con que se podrá contar. Por tanto, la idoneidad del 
«componente de desarrollo» del AAE es objeto de gran controversia, y sus críticos aducen que 
todavía no se han establecido claramente ni las necesidades de los países ni la disponibilidad y 
provisión de los fondos. 

Aunque los donantes de la UE han contraído compromisos que parecen ser suficientes, no 
está garantizado que se apliquen de forma acertada y oportuna, y existe una incertidumbre 
absoluta sobre los fondos de apoyo al AAE que comprometerán la Comisión Europea y los 
Estados miembros de la UE para después de 2013.  

Como los efectos del AEE sobre las legislaciones y las capacidades administrativas e institucionales 
de los países del Cariforum sólo se pondrán de manifiesto con el tiempo, el AAE del Cariforum 
incluye varias disposiciones que estipulan una revisión de diversos capítulos, así como una revisión 
completa cuando haya expirado el Acuerdo de Cotonú. El objetivo consiste en adaptar las 
disposiciones de forma que se maximice el efecto del AAE sobre el desarrollo. Aunque se trata de 
un objetivo loable, hay que tener en cuenta que cualquier decisión de revisar determinadas 
disposiciones del AAE será adoptada conjuntamente por el Consejo UE-Cariforum, de modo que 
no es posible garantizar ningún cambio 

Recomendaciones para mejorar el efecto del AAE sobre el desarrollo  

El AAE contiene un conjunto apabullante de nuevos requisitos legales, de procedimiento y 
administrativos cuyas implicaciones llevará bastante tiempo evaluar plenamente. Será necesario 
cambiar leyes y modificar reglamentos. Los detalles de las nuevas normas en materia de servicios e 
inversiones varían sustancialmente de un país a otro, lo que requerirá un profundo análisis 
específico de cada país y sector. La evaluación de necesidades se halla actualmente en curso, 
dirigida por el GTPR. Los países están reflexionando sobre las estrategias coherentes necesarias 
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para aplicar la ayuda al comercio y proseguirán con la identificación de proyectos concretos. 
Además, se buscan mecanismos de entrega óptimos que contribuyan a que los fondos sean más 
accesibles y encuentren tal vez mejores vías para llegar a los destinatarios del sector privado. 

Nuestro análisis demuestra que, en teoría, hay suficientes fondos disponibles para satisfacer la 
primera ronda de necesidades, mientras que las siguientes rondas que surjan con el tiempo aun no 
están cuantificadas. Lo que hace falta es definir el marco de la ayuda para asegurar que se 
entregue en cantidad suficiente y de manera correcta y oportuna, así como hacer frente a los 
nuevos costes reales que generará el AAE. Es imprescindible comprometer a la Comisión 
Europea y a los Estados miembros de la UE a que aporte de inmediato los recursos 
disponibles de acuerdo con las necesidades de máxima prioridad de los países, especifique 
las necesidades a medio plazo tan pronto como sea posible y supervise la entrega y 
efectividad de la ayuda.  

Una de las formas para conseguir este objetivo consistiría en que el Parlamento Europeo 
estableciese calendarios y plazos para las fases más importantes de identificación, concepción y 
aplicación de la ayuda asociada al AAE. En este sentido, los parlamentarios europeos y del 
Cariforum podrían desempeñar un papel importante a la hora de garantizar que se faciliten 
recursos suficientes y a tiempo para apoyar el AAE del Cariforum, tanto ahora como en el futuro.  

Se recomienda que el Parlamento Europeo insista ante la Comisión Europea y los responsables 
políticos del Cariforum en la necesidad de: 

♦ acelerar los ejercicios de evaluación de necesidades que lleva a cabo el GTPR y definir 
las acciones necesarias tanto a escala nacional como regional de la forma más precisa 
posible; 

♦ involucrar al sector privado europeo y del Cariforum, así como a agentes de la 
sociedad civil, en la identificación de necesidades de ayuda; 

♦ asegurar una cooperación e intercambio de información eficaces entre las unidades de 
ejecución del AAE y el coordinador regional; 

♦ crear instituciones regionales eficaces que representen a todos los países del 
Cariforum, especialmente con respecto al mecanismo de financiación regional; 

♦ explorar mecanismos de entrega innovadores orientados al sector privado (y aprender 
de experiencias actuales, como de la del «Private Sector Challenge Fund» del DFID); 

♦ crear el Comité de Comercio y Desarrollo; 

♦ garantizar que el mandato del Comité de Comercio y Desarrollo de supervisar la 
correcta aplicación e implementación del acuerdo esté claramente definido. 

Se recomienda que el Parlamento Europeo utilice con este fin la Comisión Parlamentaria que 
formará con parlamentarios del Cariforum para asesorar al Consejo conjunto y al Comité de 
Comercio y Desarrollo del AAE.  

Sobre todo, se recomienda que la Comisión Parlamentaria se plantee establecer un calendario 
consultivo para evaluar las necesidades de máxima prioridad (que requerirá la participación de los 
Gobiernos del Cariforum) tal y como se determina en este informe. Se trata de las siguientes: 
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♦ el efecto del AAE en los ingresos: los países deben determinar cuánto apoyo necesitan 
(con el fin de compensar los déficit de recaudación de ingresos y establecer nuevos 
sistemas); 

♦ las necesidades de implementación en función de las circunstancias de cada país;  

♦ los productores nacionales que sufrirán la competencia directa de productos 
importados en función del progresivo descenso de los aranceles y de la capacidad de 
suministro de la UE. 

Se recomienda que también se utilice la Comisión Parlamentaria para:  

♦ garantizar que los fondos actuales del AAE del PIR y del PIN del 10º FED se 
proporcionen de acuerdo con las necesidades inmediatas de los países con respecto al 
AAE: hacer frente a los efectos iniciales en los ingresos e identificar las necesidades de 
ajuste y aplicación; 

♦ garantizar que el fondo de desarrollo regional que canaliza los recursos procedentes 
del FED y de los Estados miembros de la UE para la región funcion bien, asegurando el 
desembolso inmediato de los fondos. 

♦ controlar que la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE aporten de 
inmediato los primeros tramos de la ayuda de acuerdo con las necesidades de los 
países asociadas al AAE, ya que si se retrasan serán inútiles. 

♦ supervisar la aplicación del Acuerdo para garantizar que la asistencia técnica y 
financiera dé los resultados previstos.  

♦ continuar ejerciendo presión política a lo largo de las próximas dos décadas para 
asegurar que el AAE surta el efecto de desarrollo que promete. 

Este último punto es sumamente importante. Apoyar el AAE como es debido a lo largo de todo su 
período de aplicación de 25 años requiere comprender mejor los objetivos a medio plazo del 
Cariforum, así como los retos/oportunidades que generará el AAE. Este informe se centra en los 
impactos iniciales del AAE, ya que este es el primer punto de referencia para la ayuda al desarrollo: 
la primera fase ya ha comenzado y, si la ayuda al desarrollo no está todavía organizada o en 
camino, podría llegar demasiado tarde para que sirva realmente de algo. Aun así, durante el 
período completo de aplicación del AAE, todos los países de la región necesitarán ayuda sustancial 
en muchas áreas. Dado que esto durará 25 años, hay tiempo suficiente para acordar los detalles de 
lo que se necesita en las fases intermedia y final. Claro que a menos que se inicie este proceso en 
breve, puede que el acuerdo no se alcance a tiempo. 



El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Cariforum-CE: el componente de desarrollo 

 
 

 1

1 INTRODUCCIÓN 

El AAE Cariforum-CE es el único AAE completo negociado hasta la fecha y fue suscrito por todas las 
partes (excepto Haití) en octubre de 2008. Los objetivos generales del AAE consisten en aliviar la 
pobreza en el Cariforum, fomentar la integración regional y la cooperación económica e impulsar 
la paulatina integración de los Estados del Cariforum en la economía mundial, con la mejora de su 
capacidad comercial y la creación de un entorno propicio a las inversiones (parte 1 del AAE). Sin 
embargo, aunque el AAE reconoce la necesidad de la ayuda al desarrollo para implementar las 
disposiciones de todos y cada uno de sus capítulos, no concreta el respaldo técnico y financiero a 
prestar, ni los medios financieros con que se podrá contar. Por tanto, la idoneidad del 
«componente de desarrollo» del AAE sigue siendo controvertida y sus críticos aducen que todavía 
no se han establecido claramente ni las necesidades de los países ni la disponibilidad y provisión 
de los fondos. 

El Parlamento Europeo pidió a los Consultores que abordaran esta controversia analizando el 
componente de desarrollo asociado a la implementación del AEE Cariforum-CE, centrando el 
estudio en Barbados, Guyana y Surinam. Se les pidió que identificaran:  

♦ los recursos financieros disponibles (en el Fondo de Desarrollo Europeo (FED) y al 
margen del mismo); 

♦ las necesidades de sectores y países;  

♦ la forma de prestar la ayuda prometida.  

Además, se pidió a los Consultores que evaluaran la idoneidad del capítulo de desarrollo y de otras 
cláusulas del AAE del Cariforum y que determinaran la mejor forma de implementar esas 
disposiciones para fomentar el desarrollo económico en la región. El Parlamento Europeo espera 
que se le formulen recomendaciones políticas sobre el modo de reforzar el componente de 
desarrollo del AAE. 

El presente informe trata de esclarecer el componente de desarrollo del AAE del Cariforum, 
identificando por una parte los costes generados al ajustar e implementar el AAE (centrándose en 
Barbados, Guyana y Surinam) y, por otra, los recursos financieros que aporten la Comisión Europea 
y los Estados miembros ahora y en el futuro. Sin embargo, ambas tareas conllevan dificultades: 

1. Mientras que los Consultores pueden cuantificar estimaciones de la pérdida de ingresos 
derivada del AAE, no es posible calcular los costes de ajuste e implementación. El AAE es un 
documento muy completo que prevé una amplia modernización del comercio y los regímenes 
comerciales del Cariforum. Evaluar las implicaciones de los nuevos requisitos legales, 
procedimentales y administrativos en todos y cada uno de los países, así como los cambios de 
política necesarios en el ámbito nacional y regional, requiere estudios técnicos 
pormenorizados de cada país. Además, hay que tener en cuenta que el efecto completo del 
AAE sobre los distintos países y la región sólo se pondrá de manifiesto (y se comprenderá) con 
el tiempo.  

2. Mientras que los Consultores pueden identificar un porcentaje elevado de la ayuda que estará 
disponible para el AAE en los próximos años (hasta 2013), no podemos determinar si los 
compromisos de ayuda posteriores a esa fecha serán suficientes. Además, la incertidumbre 
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sobre la definición y transparencia de la ayuda al comercio y sobre lo que se considerará apoyo 
al AAE, aumenta la dificultad de estimar el nivel de recursos futuros. 

Apoyar el AAE de modo suficiente exige comprender las prioridades inmediatas del Cariforum, así 
como los desafíos a medio plazo que requerirán una ayuda al desarrollo efectiva. Reconocemos 
esa necesidad centrándonos en el impacto inicial de cada uno de los efectos generados por el AAE, 
que es el mejor punto de referencia para la ayuda al desarrollo. Todos los países de la región 
necesitarán una ayuda sustancial en muchas áreas durante la totalidad del período de 
implementación del AAE, pero dado que el proceso durará 25 años, hay tiempo suficiente para 
acordar los detalles de lo que será necesario en las fases intermedia y final. No obstante, la primera 
fase ya ha comenzado y la ayuda al desarrollo podría llegar demasiado para ser útil si no se 
organiza o pone en marcha ahora. 

El informe está estructurado en seis secciones. Tras esta introducción, en la Sección 2 se 
especifican las necesidades del AAE mediante una exposición de los efectos del Acuerdo en el 
ámbito de la exportación, el ajuste/implementación y los ingresos de Barbados, Guyana y Surinam. 
Como se verá, los países se enfrentan simultáneamente a los desafíos del AAE en esas áreas y 
necesitarán ayuda al desarrollo en todas ellas. En la Sección 3 se examinan los recursos financieros 
que ya se han puesto a disposición del AAE, así como los que ya están programados, y se intenta 
predecir si los recursos futuros serán suficientes. En la Sección 4 se aborda la importancia de contar 
con un modo efectivo de prestación de la ayuda para la región y se exponen los avances realizados 
con respecto a un mecanismo de financiación regional. La Sección 5 se centra en el capítulo de 
desarrollo del AAE de Cariforum y analiza otras cláusulas seleccionadas en relación con sus efectos 
sobre el desarrollo. La última sección abarca las conclusiones y recomendaciones para las políticas 
a aplicar.  
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2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 

La controversia suscitada en torno a los posibles efectos sobre el desarrollo del AAE no ha surgido 
por desacuerdos sobre lo que los analistas prevén que sucederá, sino por desacuerdos sobre sus 
consecuencias. Los efectos previsibles del AAE han sido suficientemente estudiados (3). El efecto 
regional pretendido es el aumento de la eficiencia económica gracias al abaratamiento de las 
importaciones (de la UE y de fuentes regionales), así como incrementar la producción (mediante la 
inversión, las mayores economías de escala derivadas de un mercado más amplio y las mayores 
oportunidades de exportación a la UE).  

El grado en que se materializarán estos efectos en la práctica dependerá de dos factores. El 
primero es en qué medida los compromisos reales del AAE son los mismos que los asumidos en los 
estudios realizados antes de la conclusión del AAE. El segundo es sí las economías del Cariforum 
son suficientemente flexibles como para ajustarse en la forma prevista. 

Un análisis detallado de los calendarios previstos para los productos del Cariforum demuestra, 
entre otras cosas, que la liberalización tardará muchos años en completarse, pero que la 
eliminación de las restricciones al comercio intrarregional avanzará mucho más rápidamente. 
Además, algunos países necesitarán encontrar fuentes alternativas de ingresos con rapidez, para 
sustituir a los aranceles y otros impuestos vinculados al comercio que tendrán que eliminarse 
conforme al AAE.  

En el período que va hasta alrededor de 2018 (cuando empezará a notarse una rebaja significativa 
de los aranceles que gravan las importaciones de la UE), el principal efecto del AAE se producirá en 
el comercio intrarregional, la modernización institucional y administrativa, y, posiblemente, 
aunque con variaciones según el país, los servicios y la inversión. Estos son los cambios que han de 
tenerse en cuenta con la máxima prioridad a la hora de evaluar las necesidades de desarrollo 
generadas por el AAE. 

El AAE surtirá efectos de tres tipos y todos ellos podrían requerir ayuda al desarrollo. El primero es 
el efecto de exportación: las oportunidades abiertas gracias al mejor acceso al mercado europeo 
(o regional) de bienes y servicios y al aumento de las inversiones. La ayuda al desarrollo podría ser 
necesaria para facilitar que los países aprovechen esas oportunidades.  

El segundo es el efecto de ajuste del AAE. Algunas empresas y grupos sociales del Cariforum 
acusarán una mayor competencia de las importaciones a resultas de la liberalización. Para 
ayudarles a adaptarse, se precisará apoyo al ajuste. El apoyo al ajuste también será necesario para 
implementar las numerosas obligaciones derivadas del AAE, como planes para la libre circulación 
de mercancías, políticas de competencia armonizadas, procedimientos aduaneros armonizados, 
etc. 

El tercero es el efecto en los ingresos del AAE. La sustitución de impuestos vinculados al comercio 
por otras formas de ingresos públicos constituirá un reto significativo para aquellos países de la 
zona que en la actualidad dependen en gran medida de impuestos que deben eliminarse 
conforme al AAE. Ello requerirá que la ayuda al desarrollo contribuya a establecer nuevos sistemas 
de recaudación fiscal, que cubra parte del déficit de financiación hasta que los nuevos sistemas 

                                                               

3  Puede consultarse un resumen en ODI, 2006.  
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devengan operativos y que proteja a los grupos expuestos a una posible reducción del gasto 
público derivado de una disminución temporal o permanente de los ingresos. 

2.1 El efecto de exportación 

Hasta finales de 2007, el Cariforum exportó a la UE al amparo del régimen comercial de Cotonú, 
que garantizaba un acceso libre de derechos y cuotas a la mayoría de las exportaciones, aunque 
no a todas. En unos pocos casos (como las naranjas dulces frescas), los exportadores tenían que 
pagar un arancel residual; en otros, especialmente el del azúcar, la preferencia se restringía a una 
cantidad limitada; y otros casos, como el arroz, combinaban ambas limitaciones.  

El Cariforum tiene acceso DFQF al mercado de la UE desde el 1 de enero de 2008 (introducido 
gradualmente durante algunos años en el caso del azúcar y el arroz) (4). Como el régimen 
comercial anterior era tan favorable, la mejoría será necesariamente limitada, aunque podría 
traducirse en un aumento de las exportaciones de bienes de la región a Europa. Además, se 
producirá un aumento de las exportaciones de servicios, ya que el AAE también incluye los 
servicios. 

Los efectos del AAE sobre las exportaciones de bienes podrían ser dobles. Se producirá un efecto 
inmediato derivado de la eliminación de los aranceles o cuotas residuales. Los impuestos 
anteriormente recaudados por las aduanas de la UE sobre las importaciones tendrán ahora otros 
destinatarios: productores, exportadores, transportistas, importadores/minoristas o consumidores. 
Los porcentajes que cada destinatario recibirá dependerán del mercado y no son fáciles de 
predecir. No obstante, los productores del Cariforum podrían beneficiarse de un aumento del 
precio o de la demanda (ya que sus bienes libres de aranceles serán ahora más baratos) y necesitar 
ayuda para incrementar su producción. Además, es posible que a medio plazo puedan desarrollar 
nuevas líneas de exportación en otros bienes que produzcan competitivamente, pero que 
soportaban aranceles más elevados conforme al régimen de Cotonú. En estos casos también 
precisarán ayuda para el desarrollo y la promoción del mercado. 

¿Qué países y bienes pueden resultar afectados? La mayoría de los países registrarán un cambio al 
menos en una de sus exportaciones, aunque en algunos casos podría tratarse de un buen número 
de ellas: se verán afectadas 21 exportaciones de la RD, 17 de Jamaica y 13 de Surinam. Barbados y 
Guyana se benefician de un acceso preferente al mercado de la UE para seis de sus productos de 
exportación; sobre todo azúcar y arroz (véase Stevens, Kennan y Meyn, 2009) (5). 

Además, los cambios de las normas de origen para el sector de la confección podrían aumentar las 
exportaciones de ropa de la región a la UE (6). La región goza de acceso preferente al mercado de 

                                                               

4  Proporcionado inicialmente al amparo de una decisión independiente del Consejo Europeo de 
diciembre de 2007, a la espera de la conclusión de las negociaciones. El acceso DFQF para el azúcar ha 
venido acompañado de la eliminación del precio garantizado que, según el Protocolo del Azúcar (al que 
sustituye), ponía en relación el precio recibido por los exportadores ACP con el recibido por la UE. 

5  Véase el pie de página 1 (página xi). 

6  Las normas de origen del Acuerdo de Cotonú contenían un requisito de «transformación doble», es 
decir, para acceder al mercado europeo, las exportaciones ropa libres de derechos tenían que abarcar dos 
fases de producción: la transformación de hilo en tejido y de tejido en prenda de vestir tenía que producirse 
dentro de la región ACP. El AAE ha sustituido ese requisito por un requisito de «transformación única», que 
sólo exige que en la región ACP tenga lugar la transformación de tejido en prenda de vestir. 
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Estados Unidos (EE.UU.) para sus exportaciones de ropa, conforme a la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe de EE.UU., que propició la inversión de las empresas estadounidenses de transformación 
exterior, además de impulsar las exportaciones de ropa de la región a EE.UU. en los años 1990 
(Skripnitchenko y Abbott, 2003). Falta por determinar si la iniciativa de la UE, que entró en vigor 
tras la expiración del Acuerdo Multifibra de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (desde 
entonces se ha producido una significativa liberalización del comercio mundial de la confección, 
con la consiguiente dilución de las preferencias), será suficiente para estimular la inversión en el 
sector caribeño de la confección. Por el momento, los datos procedentes de la RD parecen indicar 
que la inversión está aumentando efectivamente en el sector (7). 

El efecto a medio plazo dependerá de si el acceso DFQF ocasiona un aumento de la oferta de 
exportación del Cariforum. Los sectores que probablemente requerirán mayores inversiones son el 
arroz y, posiblemente, los cítricos (además del azúcar y los plátanos). Tal vez también haya 
posibilidades de aumentar las exportaciones de alimentos elaborados (sobre todo los que 
contengan azúcar) (8), aunque ello dependerá fundamentalmente de cómo se modifiquen las 
vigentes normas de origen durante las negociaciones en curso. Aunque parece improbable que 
sean muchos los países del Cariforum que puedan aumentar significativamente la producción de 
todas las materias primas básicas que se utilizan en los productos alimenticios elaborados, cuando 
se modifiquen las normas de origen podría acometerse una producción de valor añadido, que 
utilice ciertas materias primas de origen local, además de otras importadas.  

Con la información actualmente disponible, resulta imposible realizar ninguna estimación realista 
de cómo propiciará el AAE un aumento en la exportación de servicios. Es evidente que el acceso al 
mercado europeo ha mejorado para algunos servicios del Cariforum, pero falta por analizar si ello 
aumentará las exportaciones y si el sector de servicios necesita ayuda para desarrollar su potencial. 

2.2 El efecto de ajuste 

La dimensión y velocidad de los tres efectos del AAE dependerá en buena medida del volumen 
actual de los impuestos comerciales que deben eliminarse, así como del ritmo de su supresión. En 
esta subsección se analizan los efectos de la liberalización que el Cariforum llevará a cabo; la 
siguiente aborda la posible incidencia de la liberalización de la UE en las exportaciones de la 
región. 

Se ha generado la impresión (en el texto del AAE y por parte de los negociadores) de que existe un 
único compromiso de liberalización regional del Cariforum, con unas pocas excepciones 
nacionales, aunque ello es engañoso. En lugar de haber «un programa único con algunas 
excepciones», la realidad es que, para buena parte de los 15 primeros años del período de 
implementación, los Estados del Cariforum tienen 15 programas nacionales diferentes, con alguna 
coincidencia limitada entre ellos; incluso habrá diferencias respecto a un número de bienes 
relativamente reducido tras finalizar el período de implementación de 25 años. En el período de 
implementación, cada país aplicará aranceles muy diferentes a las importaciones de distintos 
bienes procedentes de la UE. 

                                                               

7  Según manifestó el Embajador Federico Cuello Camilo en la Asamblea Parlamentaria Conjunta 
celebrada en Georgetown, Guyana, el 25 de febrero de 2009. 

8  Cuando se eliminen las cuotas del azúcar y siempre que las salvaguardias que queden no sean 
restrictivas. 
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En consecuencia, en un futuro previsible cada país tendrá su propia política arancelaria respecto a 
la UE. Los programas de liberalización de los tres países objeto del presente informe, Barbados, 
Guyana y Surinam, se exponen más adelante (recuadro 1). Cada uno tiene sus necesidades de 
desarrollo específicas, asociadas tanto a su situación económica y fiscal como a su programa de 
liberalización. 

El alcance del reto/oportunidad de desarrollo generado por el AAE dependerá del grado de 
liberalización que se produzca y del ritmo al que tenga lugar. Si se elimina rápidamente un número 
elevado de «aranceles importantes», su efecto será más significativo (para bien o para mal) que si 
los aranceles menos importantes se eliminan más lentamente. Pero, ¿cuáles son los «aranceles 
importantes»? Como cada uno de esos tres países eliminarán aranceles que gravan hasta 5 000 
productos distintos (entre los 4 858 de Surinam y los 5 099 de Barbados), siguiendo calendarios de 
liberalización muy diferentes, es esencial centrar la atención en los cambios que tendrán los 
mayores efectos. A grandes trazos, el «efecto de ajuste» del AAE se producirá principalmente en 
bienes que en la actualidad soportan elevados aranceles de nación más favorecida (NMF), aunque, 
como se explica más adelante, el «efecto en los ingresos» puede ser mayor respecto a bienes que 
soportan aranceles medios o bajos.  

La tabla 1 contiene datos sobre el nivel de los aranceles elevados antes del AAE para cada uno de 
los tres países analizados. Muestra que todos ellos habían aplicado aranceles de NMF del 40 % 
como mínimo y que Barbados también imponía derechos específicos. De los tres países, Barbados 
tenía el mayor número de aranceles muy elevados (430), que abarcaban la mayor parte de las 
importaciones (casi el 10 %) y se regían por el mayor tipo máximo (184 %). Surinam se encontraba 
en el otro extremo de la escala, pero incluso este país liberalizará 161 bienes con tipos arancelarios 
del 40 al 50 %. Guyana ocupaba una situación intermedia. 
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Recuadro 1. Liberalización gradual del Cariforum  

Durante los 25 años que culminan el 1 de enero 2033, los Estados del Cariforum eliminarán los 
aranceles sobre la práctica totalidad de sus importaciones en un total de hasta 12 tramos (según 
el país). En cada uno de los tramos plurianuales, los aranceles se reducirán progresivamente en 
pasos sucesivos (en muchos casos en intervalos semestrales). En la mayoría de los casos está muy 
claro cuándo se liberalizará un producto (o si está excluido de la liberalización). Pero existe un 
importante margen de incertidumbre, que se explica en este recuadro y que debe tenerse en 
cuenta para interpretar las figuras 1 a 5. 

El texto del acuerdo con el Cariforum estipula que el primer tramo de liberalización comienza en 
2011, como subrayaron los negociadores. No obstante, esta postura presupone un uso muy 
concreto de la expresión «liberalización del AAE». Estaba previsto que, para cumplir el AAE, 
muchos Estados del Cariforum «liberalizarían» algunos de sus aranceles vigentes para finales de 
2008.  

No está claro cuántos de esos recortes arancelarios habían sido realizados antes de la conclusión 
de las negociaciones del AAE, aunque probablemente no todos. Según se ha comprobado un 
Estado del Cariforum, al término del tercer trimestre de 2008 sólo se habían reducido alrededor 
de un tercio de los aranceles. En el presente informe, por «liberalización del AAE» entendemos 
cualquier rebaja necesaria para reducir los aranceles desde el nivel registrado en la fuente 
disponible más actualizada hasta el nivel exigido para el 1 de enero de 2009 (9). En la mayoría de 
los casos, los tipos más recientes corresponden a 2007 o 2006 (aunque en el caso de Surinam se 
trata de 2004). Aunque las cifras mencionadas en este informe no tienen en cuenta los recortes 
arancelarios acometidos en los últimos años, por lo que exageran el número de aranceles que 
hay que reducir entre la firma del AAE y el inicio de 2009, no exageran el alcance de la reciente 
liberalización. Los efectos de esta reciente liberalización (junto con la iniciada tras la firma del 
AAE) empezarán a notarse o continuarán notándose durante 2009, y formarán parte del 
problema de desarrollo inmediato a que se enfrentan estos países.  

 
Tabla 1. Productos con los aranceles más elevados que se liberalizan 

Mayores aranceles ad valorem a Derechos específicos  
Rango Número de líneas Porcentaje del valor 

de las importaciones 
procedentes de la UE 

(promedio 2004-
2006) 

Número de líneas Porcentaje del valor 
de las importaciones 
procedentes de la UE 

(promedio 2004-
2006) 

Barbados 40–184 % 430 9,9 % 10 b 0.4 % 

Guyana 40–100 % 195 1,2 % n/d n/d 

Surinam 40–50 % 161 0,5 % n/d n/d 

Notas: 
(a) Es decir, el mayor arancel ad valorem aplicado a cualquier producto dentro del correspondiente subepígrafe de 6 dígitos del 

Sistema Armonizado (SA): otros productos del mismo subepígrafe pueden tener aranceles inferiores (o nulos).  
(b) Sólo a una de estas líneas se aplica únicamente un derecho específico; al resto pueden aplicarse tasas ad valorem del 0 al 40 % o 

un derecho específico. 

 

¿Cuándo deben eliminarse esos aranceles? La figura 1 muestra el número de bienes de cada fase 
de liberalización que soportaban aranceles anteriores al AAE que eran elevados (del 20 % o más, o 
derechos específicos) o moderados (entre el 10 y el 20 %). En los tres países han tenido que 
                                                               

9  Para más detalles sobre otros problemas metodológicos que implica la determinación de la 
amplitud de la liberalización del AAE, véase Stevens, Kennan y Meyn, 2009.  
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suprimirse aranceles muy elevados para el 1 de enero de 2009, junto con algunos más moderados 
en Barbados y Guyana. En el caso de Barbados, el 20 % de los aranceles elevados y el 49 % de los 
moderados que se liberalizan conforme al AAE han tenido que suprimirse dentro de este plazo.  

Aunque esas cifras reflejan un impacto acusado y rápido del AAE, la situación no es lo que parece a 
simple vista. En general, los países han liberalizado primero aquellos bienes cuyas importaciones 
no son significativas (así como bienes importados que ya soportan aranceles reducidos o nulos). 
Esto se pone de manifiesto comparando la figura 1 con la figura 2 (página 9). Aunque Barbados 
tuvo que suprimir el 49 % de los aranceles moderados que se liberalizan con el AAE, esos bienes 
suponían sólo el 3,1 % de las importaciones del período 2004-2006. 

La realidad es que solamente se producirá un «efecto de ajuste» si se cumplen otras tres 
condiciones.  

♦ En primer lugar, la UE (u otro Estado del Cariforum) debe poder producir esos bienes 
de forma razonablemente competitiva, pues de lo contrario no habrá importaciones 
inducidas por el AAE que puedan comprar los consumidores locales.  

♦ En segundo lugar, deben ser bienes para los que exista una demanda actual o 
potencial entre los consumidores del Cariforum, ya que, de lo contrario, nadie deseará 
comprar las importaciones.  

 
Figura 1. Liberalización gradual de los aranceles elevados y moderados (por número de 
líneas arancelarias) 
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♦ En tercer lugar, tiene que haber productores locales que soporten un aumento de la 
competencia; si en la actualidad el consumo se atiende fundamentalmente con 
importaciones, el AAE ocasionará un desvío del comercio, pero no un efecto de ajuste. 
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Un análisis de las exportaciones de la UE nos permite eliminar de la tabla 1 los bienes que no 
cumplen la primera condición. Si la UE no exporta a ningún país del mundo un valor significativo 
de un producto liberalizado por Barbados, Guyana o Surinam, no es probable que empiece a 
hacerlo sólo porque obtenga (finalmente) un acceso libre de impuestos a tres mercados 
diminutos. De los 384 productos distintos con arancel elevado, liberalizados por uno o más de los 
tres Estados del Cariforum, hasta el 56 % (enumerados en el anexo 1) no son exportados por la UE 
al resto del mundo por un valor significativo (10).  

La UE no tiene por qué ser un proveedor competitivo en los pequeños mercados del Cariforum de 
los otros 170 productos de arancel elevado, que constituyen una «lista general» de productos a los 
que ahora aplicamos el segundo requisito: ¿tienen demanda en el Cariforum? Evidentemente, 
muchos de ellos no son importados actualmente por Barbados, Guyana y Surinam en cantidades 
importantes. La columna cuatro de la tabla 1, que refleja la cuota de importación de cada 
producto, sirve de indicación aproximada. Las importaciones de productos de arancel elevado que 
se liberalizan conforme al AAE y de los que la UE es un proveedor importante ascendieron a 13,5 
millones de euros en el caso de Barbados, pero sólo a 0,8 millones de euros en el de Guyana y 
0,7 millones en el de Surinam (promedio 2004-2006). En Barbados y Guyana, el grueso de las 
importaciones son vehículos (65 % y 77 %, respectivamente), mientras que en Surinam, las grasas y 
aceites vegetales suponen el 47 % de los productos de arancel elevado de los que la UE es un 
proveedor mundial, y la plata el 12 %.  

Los aranceles sobre los vehículos y la plata generan cuantiosos ingresos y el efecto de su 
eliminación se analiza más adelante. En el caso de otros bienes que pueden competir con la oferta 
nacional, los aranceles actuales, del 40 % como mínimo, habrán reducido probablemente la 
demanda (al encarecer las importaciones), aunque tal vez no la hayan suprimido del todo. Cuanto 
más altos son los aranceles, tanto más probabilidades hay de suprimir la demanda en lugar de 
simplemente reducirla, pero aun al 100 % no es imposible que haya consumidores que puedan 
permitirse un producto determinado; basta tener en cuenta en qué medida aumentan los precios 
a causa de las oscilaciones de los tipos de cambio sin provocar una anulación total de las 
importaciones.  

Probablemente, los productos actualmente protegidos por aranceles muy elevados para los que la 
UE cuenta con la mayor capacidad de suministro son frutas y hortalizas (Surinam), productos 
alimenticios elaborados y grasas/aceites vegetales (Barbados y Surinam), y confección, cemento, 
productos de papel, componentes electrónicos, insecticidas y jabón (Barbados) (véase el anexo 2). 
En el caso de Guyana no se han identificado productos de arancel elevado que pudieran competir 
con la oferta nacional y de los que la UE sea un importante proveedor (11). Todas las categorías de 
productos correspondientes a Barbados y Surinam incluyen numerosos subcomponentes. Sin un 
análisis de mercado completo es imposible determinar si los dos países producen las mismas 
líneas de exportación que se liberalizan. 

                                                               

10 ¿Qué es un «valor significativo»? Habida cuenta de las dimensiones de la UE como bloque comercial y del 
hecho de que tenemos en cuenta las exportaciones a cualquier país del mundo, hemos establecido un 
umbral mínimo de 100 millones de euros para ser «significativo». Sólo se consideran «significativos» los 
bienes exportados en 2006 por el conjunto de Estados miembros de la UE al resto del mundo por un importe 
superior a 100 millones de euros. 

11  Se trata de una conclusión preliminar basada en un análisis documental. Sólo un estudio de 
mercado completo puede ofrecer un panorama más detallado. 
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2.3 El efecto en los ingresos 

La supresión de los aranceles acarreará una inevitable pérdida de ingresos fiscales para los países 
del AAE. Con la eliminación de los aranceles en la «práctica totalidad» del comercio con Europa, el 
AAE debe traducirse por definición en la eliminación de la «práctica totalidad» de los ingresos 
arancelarios derivados de importaciones procedentes de la UE al término del período de 
implementación. Además, los Estados del Cariforum deben eliminar otras fuentes de ingresos 
fiscales relacionadas con el comercio. 

2.3.1 Supresión de los aranceles 

Al contrario que con el «efecto de ajuste», es la supresión de los aranceles moderados la que 
tendrá la mayor incidencia; además, en realidad los ingresos podrían aumentar a corto plazo. Esto 
se debe a los aranceles muy elevados generan a menudo bajos ingresos, ya que mantienen 
reducido el nivel de las importaciones, como se puede ver al comparar las figuras 1 y 2: la primera 
refleja muchas más líneas arancelarias muy elevadas que moderadas; no obstante, esa disparidad 
se reduce enormemente o, como en un caso, es de signo contrario cuando nos fijamos en el 
porcentaje del valor de las importaciones (en la segunda figura). Los volúmenes de importación 
podrían aumentar, generando un aumento temporal de los ingresos, conforme los aranceles más 
elevados se reduzcan gradualmente, hasta que liberalización progresiva minimice y finalmente 
anule totalmente los ingresos.  

Por tanto, el factor clave que determina el impacto del efecto en los ingresos es el ritmo al que se 
eliminan los aranceles más bajos (en términos absolutos y en relación con el ritmo de supresión de 
los aranceles elevados). Para 2023, cuando el grueso de la liberalización esté concluido, debería ser 
posible contar con sistemas de ingresos alternativos en funcionamiento, aunque lograr ese 
objetivo para 2011 o poco después podría suponer un reto considerable. Por tanto, es muy 
importante saber cuándo cabe esperar las mayores reducciones de ingresos en el horizonte 
temporal del AAE.  

La figura 2 muestra el proceso gradual de liberalización de los aranceles moderados y elevados. La 
figura indica el porcentaje del valor total de las importaciones procedentes de la UE que alcanzan 
los productos que se liberalizan en cada tramo. 
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Recuadro 2. El cálculo del efecto sobre los ingresos del AAE 

El efecto fiscal de la liberalización prevista en el AAE dependerá de:  

• el volumen de ingresos que en la actualidad se recauda con los aranceles que se 
suprimen (teniendo en cuenta cualquier exención o error de recaudación); 

• si el AAE ocasiona un desvío del comercio, de modo que productos importados en la 
actualidad de otras fuentes (sobre los que no se reducirán los aranceles) sean sustituidos 
en el futuro por los procedentes de la UE (de forma que aumente la pérdida de ingresos 
arancelarios); 

• la importancia relativa actual de los ingresos arancelarios en la hacienda pública total 
(incluida la ayuda);  

• el nivel, incidencia y tasa de recaudación (en comparación con los aranceles) de los 
impuestos alternativos que introduce el Gobierno para sustituir los aranceles eliminados.  

Cualquier análisis riguroso del efecto del AAE en los ingresos fiscales deberá tener en cuenta 
todos esos factores. El primero se traducirá normalmente en que la pérdida de renta estimada 
será inferior de lo que en otro caso cabría esperar, mientras que el segundo tendrá el efecto 
inverso. Si la pérdida de ingresos tiene un efecto significativo o no en el nivel de distribución del 
gasto público dependerá esencialmente de la importancia relativa de los aranceles como fuente 
de ingresos. Además, para las economías fundamentalmente insulares del Cariforum, podría ser 
perfectamente posible imponer impuestos alternativos no arancelarios que graven las 
importaciones. Así, Seychelles e Islas Mauricio fijan un impuesto sobre las ventas en un tipo tal 
que, cuando se aplica a las importaciones por parte de las autoridades aduaneras (en lugar de los 

Figura 2. Liberalización gradual de los aranceles elevados y moderados (por cuota del valor total 
de importación) 
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aranceles), genera unos ingresos que no distan mucho del los niveles actuales. En ese caso, el 
«efecto en los ingresos» del AAE no supondría una pérdida total de ingresos fiscales, sino el 
hecho de que los productores nacionales tendrían que pagar también el impuesto sobre las 
ventas para que éste no fuera considerado un arancel o un impuesto paraarancelario.  

La competitividad de los mercados nacionales también es significativa. Si se elimina un arancel 
del 10 % y se sustituye por un impuesto sobre las ventas del 10 %, el efecto neto sobre los 
consumidores debería ser nulo. Pero su efecto sería muy distinto si los importadores pueden 
quedarse con la totalidad o parte de la reducción arancelaria y repercutir además a los 
consumidores el impuesto sobre las ventas.  

Es evidente que hace falta un análisis pormenorizado por países. En ausencia del mismo, el 
cálculo de la «pérdida hipotética de ingresos» que se derivaría de la supresión de los aranceles 
puede ofrecernos una panorámica general inicial. Eso lo hacemos aplicando el arancel (si se 
conoce) al valor de las importaciones en los años de referencia para calcular el «ingreso 
hipotético» que se recauda en la actualidad. En otras palabras, si las importaciones suman 100 
euros y el arancel es del 15 %, el ingreso hipotético es de 15 euros. Hemos supuesto que la 
recaudación tiene una eficiencia del 100 % y que no existen desgravaciones, lo cual no es 
realista. También suponemos que se conocen todos los aranceles, cosa que no siempre ocurre. 
Estos dos «errores» surtirán efectos opuestos. Uno dará una cifra de ingresos hipotéticos actuales 
(y, por tanto, una cifra de pérdida de ingresos vinculada al AAE) que es la más elevada posible y 
que casi seguro es excesiva, aunque por un importe desconocido. El otro pasará por alto algunos 
de los ingresos que en la actualidad se recaudan (suponiendo que los «aranceles desconocidos» 
son positivos). 

 

La gran mayoría de los aranceles moderados tendrán que ser eliminados del todo para 2023 en los 
tres países analizados, en un proceso que se iniciará en 2011. Aunque algunos aranceles tuvieron 
que suprimirse para el 1 de enero de 2009, se aplicaban tan sólo a un porcentaje relativamente 
reducido de importaciones.  

Sin embargo, la eliminación de los aranceles reducidos (inferiores al 10 %) incidirá también sobre 
los ingresos. Las figuras 3 a 5, que abarcan todos los aranceles, elevados o reducidos, resultan 
ilustrativas. Estas figuras se basan en el «ingreso hipotético» que podría recaudarse con aranceles 
sobre las importaciones procedentes de la UE. Como se explica en el recuadro 2, el «ingreso 
hipotético» es una medida problemática del efecto del AAE sobre los ingresos, que se emplea sólo 
porque no se dispone de los datos reales sobre los ingresos por productos recaudados por los 
países sobre las importaciones procedentes de la UE, que sólo pueden obtenerse (en todo caso) 
mediante un laborioso proceso de recopilación de datos (12). Aunque probablemente exagera la 
pérdida absoluta de ingresos derivada del AAE, esa medida podría dar una idea aceptablemente 
realista del calendario de pérdida de ingresos, como muestran las figuras 3 a 5. 

En cada una de las tres figuras siguientes: 

♦ la línea rosa representa la pérdida porcentual de cada año frente al año anterior; 
♦ la línea azul oscura representa la pérdida porcentual de cada año frente al ingreso 

hipotético total anterior al AAE; 

                                                               

12  CaPRI cifra el coste de la recopilación de estos datos (si están disponibles) en 100 000 USD como 
máximo. 
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en los tres casos, la eliminación de muchos aranceles reducidas y de algunos medianos en los 
meses anteriores e inmediatamente posteriores a la firma del AAE se traduce en un «repunte» 
inmediato de la pérdida de ingresos, tras el cual la tasa de reducción se estabiliza hasta 2023. El 
repunte inicial y las reducciones anuales conllevan que, para 2015, Barbados y Guyana habrán 
perdido alrededor de una cuarta parte de sus ingresos hipotéticos derivados de los aranceles que 
gravan las importaciones de la UE, mientras que Surinam habrá llegado a ese punto tres años más 
tarde. 

Figura 3. Barbados: calendario de pérdida hipotética de ingresos 
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Figura 4. Guyana: calendario de pérdida hipotética de ingresos 
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Figura 5. Surinam: calendario de pérdida hipotética de ingresos 
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2.3.2 Eliminación de los «impuestos paraarancelarios» 

El efecto inicial del AAE en los ingresos puede ser superior a lo que indican estas cifras, ya que la 
eliminación de aranceles no es la única causa que afectará a los ingresos del Estado. Los Estados 
del Cariforum tienen que eliminar asimismo en diez años lo que en el presente informe 
denominamos «impuestos paraarancelarios». Estos impuestos gravan las importaciones de 
diversas formas, como con derechos de aduana ad valorem y tasas ecológicas, que superan el 
coste de prestación de los servicios aduaneros.  

El artículo 11 del AAE Cariforum–CE prohíbe la imposición de cualquier impuesto o gravamen 
nacional relacionado con el comercio, al margen de los derechos antidumping y compensatorios. 
Para estar exento de esa prohibición, un impuesto o arancel debe establecerse en un nivel que 
refleje el «valor real del servicio prestado» (artículo 13) o aplicarse igualmente a los productos 
nacionales o importados (artículo 27). El apartado 4 del artículo 16 concede a los países del 
Cariforum hasta diez años para eliminar dichos impuestos paraarancelarios (aunque la eliminación 
debe iniciarse antes de transcurridos siete años); está previsto que este proceso venga 
acompañado de ayuda técnica a la reforma fiscal. 

Desafortunadamente, mientras que es posible formular estimaciones muy burdas de una 
hipotética pérdida de ingresos arancelarios (con los datos sobre el valor de las importaciones y el 
arancel actual), no es posible hacer lo mismo con los impuestos paraarancelarios sin saber en 
concreto el ingreso neto actualmente recaudado. Por ingreso neto se entiende el ingreso 
generado por estos impuestos menos el coste efectivo de la prestación de los servicios que se 
supone han de sufragar (13).  

 

 

                                                               

13  Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Órgano de Apelación de la OMC ha determinado en 
varios asuntos que los cargos ad valorem por servicios aduaneros son incompatibles con las normas de la 
OMC. 
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2.3.3 Impacto relativo sobre los ingresos y gastos del Estado 

El efecto de la reducción de estos aranceles e impuestos paraarancelarios sobre los ingresos y 
gastos del Estado dependerá de su peso relativo en el total de ingresos fiscales. Estos datos (tablas 
2 a 4) también pueden emplearse para confirmar la fiabilidad de las cifras de ingresos hipotéticos y 
determinar en qué medida aumentará el efecto sobre los ingresos del AAE si provoca un desvío del 
comercio por el que se incrementa el porcentaje de importaciones procedentes de la UE (y que 
pagan derechos reducidos). 

El primer paso es establecer en qué medida dependen los tres países analizados de los impuestos 
comerciales para financiar su gasto público. En Barbados, y durante el período 2001/2002 a 
2006/2007, los impuestos comerciales supusieron en promedio alrededor del 9 % de los ingresos 
del Estado (a lo que hay que añadir una tasa medioambiental, que cabría calificar de impuesto 
paraarancelario, que aportó un 0,7 % adicional). Guyana ha dependido mucho más de los 
impuestos comerciales, aunque las cifras más recientes se refieren a los primeros años de esta 
década. Muestran que los impuestos comerciales supusieron alrededor del 20 % de los ingresos 
públicos en 2001 y alrededor del 19 % en 2002 (OMC, 2003: 37). El porcentaje puede haber 
disminuido desde entonces: se ha producido un incremento de los ingresos por subvenciones y 
reducciones de la deuda, además los procedentes de impuestos sobre el patrimonio, retenciones 
fiscales e impuestos sobre beneficios de sociedades y autónomos (EIU, 2009: 10). El porcentaje de 
ingresos del Estado que proceden actualmente de tasas aduaneras también es mayor en Surinam 
que en Barbados, aunque se haya reducido: de alrededor del 17 % en 2002 (OMC, 2004: 33) al 
10,7 % (estimado) en 2007. Además, las tasas estadísticas y de autorización (que podrían calificarse 
de impuestos paraarancelarios) suponen otro 3 % del total de ingresos. 

Tabla 2. Operaciones del Gobierno central de Barbados (millones de dólares de Barbados y 
porcentaje) 

 EC2001/200
2 

EC2002/200
3 

EC2003/200
4 

EC2004/200
5 

EC2005/200
6 

EC2006/200
7 

Ingresos corrientes 1 722,2 1 716,3 1 865,7 1 897,4 2 143,0 2 223,4 

Ingresos fiscales 1 644,2 1 636,9 1 793,5 1 836,2 2 075,1 2 155,3 

desglose:       

Impuesto sobre la renta y los beneficios 571,4 604,7 596,5 621,3 706,2 804,7 

Impuestos sobre el patrimonio 102,6 95,7 106,0 112,9 137,4 151,2 

Impuesto sobre bienes y servicios 749,5 718,7 835,1 837,9 959,9 939,3 

Impuestos sobre el comercio 
internacional 

146,3 160,1 194,1 193,0 180,5 173,8 

Porcentaje de los impuestos sobre el 
comercio internacional en la suma 
total de ingresos 

8,50 % 9,33 % 10,40 % 10,17 % 8,42 % 7,82 %

Tasa ambiental 11,3 12,1 13,5 14,2 16,0 16,0 

Porcentaje de la tasa ambiental 
sobre el total de ingresos 

0,66 % 0,71 % 0,72 % 0,75 % 0,75 % 0,72 %

Total gasto corriente 1 791,7 1 914,4 2 059,8 2 154,8 2 272,2 2 517,1 

Fuente: Datos financieros facilitados por las autoridades y citados por la OMC, 2008: 4–5. 
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Tabla 3. Finanzas del Gobierno central de Guyana 
Miles de millones de dólares de Guyana   

2007 2008 % variación 
Ingresos corrientes 40,5 42,5 4,9 

Gastos corrientes 26,9 33,3 23,9 

Saldo por cuenta corriente 13,6 9,1 -32,7 

Rendimientos del capital y subvenciones 4,3 11,4 161,8 

Inversiones 13,5 12,5 -6,8 

Balanza de capitales -9,1 -1,2 -87,2 

Balanza total 4,5 8,0 78,3 

Fuente: Banco de Guyana, citado por EIU, 2009: 10. 
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Tabla 4. Operaciones del Gobierno central de Surinam (millones de dólares de Surinam y 
porcentaje) 

 2003 2004 2005 2006 2007 (est.) 
Ingresos totales y subvenciones 919,6 1 072,0 1 352,1 1 601,0 2 002,0 

Ingresos corrientes 857,2 1 016,5 1 270,8 1 520,0 1 902,5 

Ingresos fiscales 738,1 891,8 1 047,7 1 285,1 1 582,8 

Impuestos directos 308,7 422,2 540,7 610,4 778,8 

Impuestos indirectos  429,5 469,5 507,0 674,7 804,0 

Impuestos sobre el comercio 
internacional 

251,2 306,4 362,7 388,4 430,9 

Porcentaje de los impuestos sobre el 
comercio internacional en el total de 
ingresos fiscales 

29,3 % 30,1 % 28,5 % 25,6 % 22,6 % 

desglose:      

Impuesto sobre las ventas a la 
importación 

97,7 116,6 139,7 146,9 169,8 

Derechos de aduana 118,7 146,4 170,5 180,1 204,8 

Cuota de los derechos de aduana en 
el total de los ingresos fiscales 

13,8 % 14,4 % 13,4 % 11,8 % 10,7 % 

Tasas estadísticas y de autorización 34,0 41,5 50,0 58,4 54,1 

Cuota de las tasas estadísticas y de 
autorización en el total de los 
ingresos fiscales 

2,8 % 4,1 % 3,9 % 3,8 % 2,8 % 

Impuestos a la exportación 0,8 1,9 2,5 3,0 2,2 

Cuota de los impuestos a la 
exportación en el total de ingresos 
fiscales 

0,09 % 0,19 % 0,20 % 0,20 % 0,12 % 

Otros impuestos 3,0 5,0 4,0 4,3 4,3 

Ingresos no fiscales 119,1 124,7 223,1 234,9 319,7 

Subvenciones 62,3 55,5 81,3 81,0 99,5 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2008: 11. 

 

2.3.4 Conclusiones 

Sólo una parte de esos ingresos totales se perderán a raíz del AAE, aunque los efectos de desvío 
del comercio podrían acentuar las pérdidas de ingresos (14). Por tanto, el siguiente paso consiste en 
comparar las cifras de la pérdida de ingresos hipotética con los datos de los impuestos comerciales 
realmente recaudados.  

                                                               

14  Salvo que, por supuesto, los países afectados también se liberalicen respecto a otros socios 
comerciales importantes, lo que no es descartable. 
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La UE representó en promedio un 15 % de las 
importaciones de Barbados en el período 
2005–2007 (tabla 5). Si esos bienes hubiesen 
soportado los distintos tipos arancelarios en 
proporción exacta a los del total de las 
importaciones, habrían generado alrededor 
del 15 % de los impuestos comerciales de 
Barbados en 2006/2007, o 26 millones de BBD 
(9 millones de euros). Las cifras 
correspondientes a los ingresos hipotéticos 
procedentes de las importaciones de la UE son 
muy superiores a ese resultado (30 millones de 
euros en el período 2004–2006). La diferencia 
se debe bien al hecho de que las 
importaciones de la UE corresponden a 
productos que soportan mayores aranceles 
que el promedio, bien a que los porcentajes de 
recaudación aduanera reales son muy 
inferiores al «nivel del 100 %» que presuponen 
los cálculos de ingresos hipotéticos, bien a ambos factores. Ambas cifras representan el límite 
superior e inferior aproximado del nivel de pérdida de ingresos. Si el horizonte temporal de la 
pérdida de ingresos que recoge la figura 3 se aplica a esos límites, obtenemos que Barbados 
registrará una pérdida anual de ingresos de 2 a 6 millones de euros en 2013 (cuando se habrá 
producido alrededor del 20 % de la pérdida total de ingresos) y de 6 a 18 millones de euros 
anuales para 2023 (lo que equivale al 0,7 % y al 2,2 % respectivamente de los ingresos del Estado 
en el período 2006/2007) (15). También podría registrarse una pérdida de ingresos paraarancelarios 
no incluidos en las cifras correspondiente a impuestos comerciales de la tabla 2.  

Si aplicamos el mismo enfoque a Surinam, obtenemos que los ingresos por impuestos comerciales 
derivados de las importaciones procedentes de la UE habrían sido de alrededor del 23 % del total 
(si los productos se distribuyen entre los grupos arancelarios en el mismo porcentaje que el total 
de importaciones) en 2007, porcentaje equivalente a 99 millones de dólares de Surinam 
(26 millones de euros), una cifra muy próxima a los cálculos de ingresos hipotéticos. El horizonte 
temporal mostrado en la figura 5 indica que, para 2013, el Estado habrá perdido unos ingresos 
arancelarios anuales de unos 3 millones de euros y que, para 2023, esa pérdida se habrá elevado a 
11 o 12 millones de euros (que equivalen a entre el 2,2 % y el 2,4 % de los ingresos 
correspondientes a 2007) (véase nota 15). Las pérdidas de ingresos paraarancelarios no clasificadas 
como impuestos sobre el comercio en la tabla 4 serían complementarias. 

En el caso de Guyana, los cálculos se ven dificultados por la falta de datos recientes sobre el nivel 
de impuestos sobre el comercio. Pero si los impuestos sobre el comercio representaran en 2008 
hasta el 19 % del total de ingresos (como ocurrió en 2002) y si las importaciones de la UE se 
distribuyeran proporcionalmente entre las distintas franjas arancelarias, los consiguientes ingresos 
                                                               

15  Sobre la base de las últimas cifras de ingresos actuales –con respecto a Barbados en el presente 
ejemplo, y a Surinam y Guyana más adelante en esta subsección– recogidas en las tablas 2 a 4, y a los 
actuales tipos de cambio de la moneda nacional con el euro, descargados de 
http://www.oanda.com/convert/fxhistory. 

Tabla 5. Importancia relativa de la UE como origen de las 
importaciones del Cariforum 

Valor de las importaciones de la UE25 
en proporción al valor total de las 

importaciones 

País 

2007 2006 2005 
Belice 5,8 % 6,5 % 

Bahamas 1,9 % 1,6 % 

Barbados 17,2 % 13,7 % 13,3 %
Dominica 11,4 % 12,6 % 

Granada n/d 12,7 % 

Guyana 11,3 % 9,8 % 8,4 %
Haití n/d n/d 

Jamaica 6,7 % 9,4 % 

San Cristóbal n/d 7,2 % 

Santa Lucía 10,8 % 13,3 % 

San Vicente n/d 13,6 % 

Surinam 24,5 % 24,0 % 21,1 %
Trinidad 11,1 % 10,5 % 

Fuente: base de datos Comtrade de las Naciones Unidas, 
consultada el 14 de agosto de 2008. 



El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Cariforum-CE: el componente de desarrollo 

 
 

 19

ascenderían a 791 millones de GYD (3 millones de euros). Al igual que en el caso de Barbados, es 
una cifra mucho menor que la del cálculo de ingresos hipotéticos sobre las importaciones 
procedentes de la UE, de 8 millones de euros, lo que representa un límite superior e inferior para el 
cálculo de la pérdida real de ingresos. Teniendo en cuenta el horizonte temporal de pérdida de 
ingresos de la tabla 4, esos límites conllevan que, para 2013, el Estado se enfrentará a un déficit 
anual de ingresos de 0,5 a 2 millones de euros, que para 2023 se habrá elevado a 1 a 5 millones de 
euros (equivalente al 0,7 % y al 3,5 % respectivamente de los ingresos de 2008) (véase nota15), 
aparte de la posible pérdida de ingresos paraarancelarios que haya que sumar a esas cifras.  

Es importante subrayar que el AAE Cariforum-CE incluye disposiciones que contemplan una 
revisión de las concesiones arancelarias previstas en caso de «dificultades graves» (título 1, artículo 
16.6). De este modo, cada país podría, durante el período de implementación de 25 años, elevar 
unilateralmente sus aranceles hasta el tipo de NMF aplicado, siempre que el Comité de Comercio y 
Desarrollo no se oponga a ello en un plazo de 30 días. Esta medida podrá mantenerse en vigor 
durante un período de hasta un año. Los países del Cariforum menos desarrollados (16) pueden 
modificar además el nivel de los derechos de aduana en su programa de liberalización hasta el tipo 
de NMF máximo aplicado sin el límite temporal de un año. Como en el caso de la disposición 
ordinaria, el Comité de Comercio y Desarrollo debe aprobar las solicitudes (artículo 17). 

Además, las partes «podrán decidir ajustar simultáneamente los compromisos de los derechos de 
aduana». Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas por el Comité de Comercio y 
Desarrollo. 

 

 

 

 

 

                                                               

16  Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y 
San Vicente y las Granadinas. 
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3 DETERMINACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 

En la actualidad, la UE está compilando paquetes regionales de ayuda al comercio con objeto de 
combinar los esfuerzos de la Comisión Europea y los Estados miembros de forma coherente y 
complementaria. Los importes de las aportaciones de la Comisión Europea conforme al 10º FED 
están declarados en los PIR y PIN correspondientes al período 2008–2013. En el ámbito regional, el 
grueso del PIR del 10º FED se destina a «Integración y Cooperación Económica Regional» y a 
diversos Documentos de estrategia por país (DEP) que se centran en la competitividad 
internacional (17). Los Estados miembros de la UE se proponen especificar sus contribuciones 
bilaterales a los paquetes regionales en la primavera de 2009. Aunque Caricom/Cariforum no 
constituye una región focal para algunos de los Estados miembros de la UE, muchos de ellos 
desarrollan importantes actividades de cooperación bilateral en la zona y está previsto que 
proporcionen ayuda a la implementación del AAE. Además, los recursos para la ayuda al comercio 
se prestan a través de las asignaciones para países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) del FED y 
el presupuesto de la UE. 

Recuadro 3. Iniciativa mundial de ayuda al comercio y beneficios para la región Cariforum 

El concepto de la ayuda al comercio surgió en la Ronda de Doha de la OMC, cuando, en la 
reunión ministerial de Hong Kong de 2005, los ministros de Comercio establecieron que la ayuda 
al comercio formase parte de la Ronda. Aunque la definición y el alcance de la ayuda al comercio 
siguen siendo controvertidos, sus objetivos generales incluyen: (a) abordar las limitaciones del 
lado de la oferta y (b) mejorar las infraestructuras vinculadas al comercio en los países en 
desarrollo y menos desarrollados, con objeto de facilitar el comercio.  

En este contexto, la OMC estableció un Grupo de Trabajo encargado de formular 
recomendaciones para la puesta en marcha de la ayuda al comercio. El Grupo de Trabajo clasificó 
la ayuda al desarrollo en seis áreas principales: política comercial y normativa, desarrollo del 
comercio, infraestructuras vinculadas al comercio, creación de capacidad productiva, ajuste 
vinculado al comercio y otras necesidades relacionadas con el comercio (OMC/OCDE, 2007: 19).  

En 2005, la UE anunció un aumento de la ayuda relacionada con el comercio, encaminada a 
respaldar la política comercial y la normativa y el desarrollo del comercio con 2 000 millones de 
euros anuales para 2010. De esa suma, la Comisión Europea se ha comprometido a aportar 1 000 
millones de euros al año (lo que ya había logrado casi en 2005), mientras que los Estados 
miembros de la UE adquirían un compromiso similar (18). El enfoque de la UE sobre la ayuda al 
comercio ha sido expuesto con mayor detalle en la «Estrategia de la UE sobre la ayuda al 

                                                               

17  Publicado por la Comisión Europea en 
http://ec.europa.eu/development/geographical/methodologies/ strategypapers10_en.cfm. 

18  Este compromiso se ha formalizado mediante la decisión formal del Consejo de Asuntos Generales y 
Relaciones Exteriores (GAERC), de 16-17 octubre de 2006, de abordar las necesidades de ajuste 
vinculadas al AAE al amparo del marco general de ayuda al comercio y desde entonces ha sido reiterado 
en todas las conclusiones del GAERC relativas a los AAE, incluidas las recientes conclusiones del GAERC 
sobre los AAE de 26-27 de mayo de 2008. 

19  Documento presentado por la OCDE en el «Symposium on Aid for Trade in the Caribbean: making it a 
reality», celebrado en Jamaica en junio de 2008. No todos los proyectos estaban ultimados en el 
momento de notificación, pero los fondos se programaron en consecuencia. 
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comercio», adoptada el 15 de octubre de 2007 (Consejo de la UE, 2007). La Estrategia incluye un 
compromiso general de ampliar además la agenda de la ayuda al comercio más allá de las dos 
categorías iniciales y pretende sentar las bases para un plan de acción de ayuda al comercio más 
específico, a elaborar en 2008 y 2009. 

El Cariforum se ha beneficiado de las iniciativas de ayuda al comercio. El Sistema de Notificación 
de Acreedores (SNA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
informa de que la región ha recibido un promedio de 259 millones de USD anuales en el período 
2002-2005, además de percibir 185 millones de USD en 2006 en los ámbitos de política comercial 
y normativa, infraestructuras económicas y creación de capacidad productiva (19). 

 

Merece la pena destacar que, al determinar el nivel exacto de recursos financieros disponibles para 
asistencia al AAE y ayuda al comercio en la región, nos topamos con dificultades derivadas de 
problemas de definición más generales. En el caso concreto de la agenda más amplia de ayuda al 
comercio (véase recuadro 3), a menudo se discute si un proyecto concreto, como la construcción 
de una carretera, está relacionado con el comercio. Según el Grupo de Trabajo sobre ayuda al 
comercio de la OMC «los proyectos y programas deben considerarse una ayuda al comercio si esas 
actividades han sido identificadas como prioridades de desarrollo relacionadas con el comercio en 
las estrategias de desarrollo nacional del país receptor» (OMC, 2006). Sin embargo, sigue habiendo 
dudas y definiciones imprecisas. Por ejemplo, si un amplio programa de desarrollo rural incluye un 
posible aumento de las exportaciones de productos agrícolas como objetivo adicional secundario, 
¿hay que considerar que todo el programa es una ayuda al comercio? Por otra parte, proyectos 
que no mencionan expresamente el comercio entre sus objetivos pueden tener efectos 
beneficiosos sobre la competitividad de las exportaciones, por ejemplo a través de la mejora del 
entorno empresarial.  

Teniendo en cuenta esa limitación, la sección siguiente pretende ofrecer una visión de conjunto de 
los recursos actualmente programados para la ayuda al comercio y de los recursos futuros de 
apoyo al AAE en el Cariforum. El anexo 3 refleja una panorámica general de los recursos 
programados en el pasado para la ayuda al comercio en el Cariforum (2000–2007). 

3.1 Recursos disponibles de apoyo al AAE 

3.1.1 Documento de Estrategia Regional del FED y PIR  

El marco orientativo del FED es el Documento de Estrategia Regional (DER), que expone tanto los 
objetivos generales del programa, como las actividades previstas para lograrlos. Indica además el 
nivel total de recursos disponibles y cómo se distribuyen entre las distintas áreas de intervención. 

La estrategia y asignaciones del DER del 10º FED se decantan marcadamente a favor de la 
cooperación e integración económica regionales (incluidas la implementación del AAE y la 
creación de capacidad productiva). La integración regional ha sido designada área focal de apoyo 
y ha recibido 143 millones de euros, de los que 72,6 millones (equivalentes al 44 % de la asignación 
total del PIR) están destinados específicamente a la implementación del AAE y a medidas de 
acompañamiento (véase la tabla 6). Aparte del área focal de integración regional, el resto del 
importe asignado está destinado al área no focal de la vulnerabilidad y las problemáticas sociales, 
con una asignación de 22 millones de euros (aunque parte de la financiación en el área de 
«Inversión en capital humano» también podría incluir elementos de ayuda al desarrollo orientada 
al AAE). 
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Tabla 6. El PIR del Cariforum en el 10º FED 
Asignación total 165 millones de euros

Integración económica regional y cooperación 143 millones de 
euros

Sector focal 

– importe asignado al apoyo al AAE 72,6 millones de 
euros

Sectores no focales Vulnerabilidad y problemáticas sociales 22 millones de euros

Fuente: DER/PIR 2008–2013. 

 

Tabla 7. Resumen de la estrategia regional sobre integración económica regional y 
cooperación 

Área focal: Integración económica regional y cooperación 
Objetivo Lograr el desarrollo económico sostenible y la cooperación mediante la dimensión de integración 

regional de un AAE y la participación activa en un AAE Cariforum/UE. 

Medios (i) Mayor competitividad regional en la producción y el comercio de productos y servicios. 
(ii) Integración económica regional y cooperación con el Mercado y Economía Únicos de la Caricom 
(CSME), ya constituido y en funcionamiento. 

Resultados El DER contribuirá a lograr los siguiente resultados: 
(i) Una mayor producción, diversificación y exportación de productos y servicios. 
(ii) Una integración económica regional y cooperación más amplias y profundas. 
(iii) El refuerzo de la capacidad humana para el desarrollo sostenible. 

Áreas de intervención Las principales intervenciones previstas para el área focal son: 
(i) Integración económica y comercio de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) 
(alrededor del 4 % del total de la asignación del PIR, 6,6 millones de euros) 
(ii) Integración del CSME y la Caricom (alrededor del 15 %, 24,8 millones de euros) 
(iii) Cooperación económica y social en el interio de la Cariforum (alrededor del 14 %, 23,1 millones de 
euros) 
(iv) Cooperación económica y comercio de Cariforum/Départements d’Outre-Mer/Países y Territorios 
de Ultramar/UE/Latinoamérica y el Caribe (alrededor del 4 %, 6,6 millones de euros) 
(v) Implementación del AAE y medidas de acompañamiento (alrededor del 44 %, 72,6 millones de 
euros) 
(vi) Inversión en capital humano (alrededor del 6 %, 9,9 millones de euros) 

Fuente: DER/PIR 2008–2013. 42. 

 

Está previsto complementar al PIR en el ámbito regional con contribuciones de los Estados 
miembros de la UE, en el marco de un «paquete regional de ayuda al comercio». En este momento, 
parece claro que la Comisión Europea prevé que el grueso de los fondos de apoyo a los ajustes 
relacionados con el comercio y la implementación del AAE se proporcionen en el ámbito regional, 
con el PIR como principal fuente de financiación.  

El AAE Cariforum-CE identifica expresamente estos recursos en una Declaración Conjunta sobre la 
Cooperación al Desarrollo anexa al acuerdo: 

Las Partes constatan la disponibilidad de 165 millones de euros para financiar el décimo 
Fondo para el Programa Indicativo Regional del Caribe (PIRC) y recuerdan que, en virtud 
del Acuerdo de Cotonú revisado, se acordará un sucesor del actual Protocolo Financiero 
para el período comprendido entre 2014 y 2020. Las Partes también recuerdan que los 
fondos asignados al Programa Indicativo Regional del Caribe (PIRC) en el marco del 
décimo Fondo se deben completar con contribuciones en el marco de las ayudas al 
comercio de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). 

Como se ha señalado anteriormente, además de los recursos del FED, en el pasado también ha 
habido varios fondos internos de países ACP y del presupuesto de la UE que estaban disponibles 
para respaldar actividades relacionadas con el comercio sobre una base temática. Más adelante se 
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examinan las asignaciones para los próximos años por estos conceptos que se conocen hasta 
ahora, aunque es importante destacar que, en la práctica, la distinción entre programas regionales, 
nacionales e internos de los países ACP puede ser difusa, ya que numerosos programas regionales 
–incluidos los dedicados a la integración regional y la implementación del AAE– tendrán que 
ejecutarse en el plano nacional. Por tanto, la coordinación de la financiación constituye una 
preocupación primordial. 

Otro motivo de preocupación es el del momento de concesión de la ayuda. En parte en respuesta 
a los problemas que acarrea el desembolso de fondos conforme a los instrumentos existentes del 
FED, tanto la Comisión Europea como las regiones ACP acordaron que el apoyo al desarrollo del 
AAE debería financiarse en la medida de lo posible a través de «mecanismos de titularidad 
regional». De ahí que varias regiones, incluido el Cariforum, decidieran establecer «fondos 
regionales» para gestionar las contribuciones de ayuda al comercio, racionalizando posiblemente 
diversas fuentes de financiación de donantes (véase el apartado 4.4).  

Es importante advertir que tanto las asignaciones del PIR como del PIN están sometidas a una 
revisión intermedia en 2010. La asignación de recursos podría aumentar «en función de las 
necesidades actuales y los resultados». Los órganos de supervisión del AAE, incluido el Consejo 
Conjunto del AAE, podrían desempeñar un papel significativo.  

Sin embargo, tanto el PIR como el PIN abarcan sólo hasta 2013. Con posterioridad, está previsto un 
FED adicional para cubrir el período que alcanza hasta la expiración del Acuerdo de Cotonú en 
2020. Se desconoce si se negociará un sustituto del Acuerdo de Cotonú, lo que plantea dudas 
sobre los costes del ajuste y la implementación del AAE.  

3.1.2 DEP y PIN del FED para Barbados, Guyana y Surinam 

Barbados 

Barbados prevé que las negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales, incluido el AAE, le 
afectarán en dos frentes: en primer lugar, la reducción de los impuestos a la importación y, en 
segundo lugar, la erosión de las preferencias. En consecuencia, el programa de reforma estructural 
de las autoridades respalda el desarrollo urgente de nuevas actividades productivas, sobre todo en 
los sectores de servicios, como el turismo, los negocios internacionales y los servicios financieros 
(PIN Barbados 2008-2013: 9). 

En línea con estos cambios estructurales en la economía, el sector focal persigue el desarrollo de 
las cualificaciones mediante la asignación de 8,33 millones de euros (tabla 8), con el objetivo 
global de «aumentar la competitividad para posibilitar el desarrollo sostenible y la reducción de la 
pobreza» (Ibid.: 35). Aunque no se destina exclusivamente a la asistencia al AAE, este programa 
contribuirá probablemente a aprovechar las nuevas oportunidades de acceso al mercado de 
servicios en Europa, así como a abandonar las industrias afectadas por un aumento de la 
competencia de las importaciones. 

Fuera del sector focal, el PIN prevé la aportación de 980 000 euros para un Mecanismo de 
Cooperación Técnica (MCT) que pretende respaldar a los agentes no estatales y prestar asistencia 
técnica relacionada con el comercio y los impuestos. No obstante, no se ha indicado cómo se 
distribuirá el importe total, por lo que no es posible valorar qué importe debería atribuirse al 
apoyo al AAE. 
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Tabla 8. Resumen de asignaciones según el PIN del 10º FED para Barbados 

 Importe asignado para el 
período 2008-2013 

Modalidad de la ayuda ¿Incluye el comercio como 
objetivo? 

Marco A  9,8 millones de euros 
Desglose: Sector focal:  
Desarrollo de cualificaciones 

8,33 millones de euros Ayuda sectorial con cargo al 
presupuesto 

Sí, mediante el aumento de la 
competitividad 

Sector no focal 1:  
MCT 

€980 000 Ayuda a proyectos Sí, la asistencia técnica 
relacionada con el comercio 
es una de sus principales 
áreas objetivo 

Sector no focal 2: 
Asistencia técnica al Ordenador de 
Pagos Nacional (OPN) 

€490 000 Ayuda a proyectos No 

Marco B  0,2 millones de euros 
Fuente: PIN Barbados 2008-2013. 

 

Guyana 

El DEP menciona diversas áreas a abordar en el contexto de los AAE, como la promoción del 
entorno empresarial y la diversificación económica, además de la asistencia a las reformas públicas 
en las áreas de inversión, derecho de propiedad intelectual y contratación pública. Sin embargo, el 
PIN no se refiere a necesidades relacionadas con el comercio. Las áreas focales son la gestión de las 
zonas marítimas y costeras; el apoyo macroeconómico para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y la implementación del Documento de estrategia de lucha contra la pobreza de 
Guyana (DELP) (tabla 9).  

Además de resultar muy afectada por los cambios del régimen del azúcar de la UE, Guyana 
también recibe una financiación importante con cargo al presupuesto de la UE, al amparo de las 
medidas de acompañamiento para los países del Protocolo del Azúcar (véase anexo 4). 

Tabla 9. Resumen de asignaciones según el PIN del 10º FED para Guyana 

 Importe asignado para el 
período 2008-2013 

Modalidad de la ayuda ¿Incluye el comercio 
como objetivo? 

Marco A  51 millones de euros 
Sector focal 1: 
Defensas marítimas/gestión costera 

14,8 millones de euros Ayuda sectorial con cargo 
al presupuesto 

No 

Sector focal 2: 
Apoyo macroeconómico a DELP y ODM 

30,2 millones de euros Ayuda con cargo al 
presupuesto 

No 

Gobernanza 1 millón de euros  Ayuda a proyectos No 

Grupo de Trabajo del OPN  1 millón de euros  Ayuda a proyectos No 

MCT 1 millón de euros  Ayuda a proyectos No 

Desarrollo de un plan general de uso del 
suelo y de un sistema completo de registro 
de parcelas 

3 millones de euros  Ayuda a proyectos No 

Marco B  4,4 millones de euros 
Fuente: PIN Guyana 2008-2013. 

 

Surinam 

El DEP correspondiente a Surinam reconoce que, previsiblemente, el AAE afectará a los ingresos de 
Surinam procedentes del comercio y que, a corto plazo, podría tener consecuencias negativas de 
tipo social y sobre la pobreza. Al mismo tiempo, está previsto que las exportaciones de arroz y 
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plátanos a la UE se beneficien del acceso DFQF y que generen nuevos puestos de trabajo. Al 
contrario que para otros productores caribeños, Surinam tiene unos costes competitivos de 
producción de plátanos. 

En el PIN, el sector focal se centra en la infraestructura de transporte y se espera que será utilizada 
para la construcción de una carretera, en un proyecto financiado conjuntamente con otros 
donantes (tabla 10). El objetivo concreto de esta intervención es «mejorar la conectividad, el flujo 
de mercancías y personas dentro de Surinam y entre Surinam y los países vecinos, y potenciar el 
comercio con los países vecinos» (PIN Surinam 2008-2013: 32). En consecuencia, el proyecto está 
relacionado con el comercio. Sin embargo, parece discutible si puede considerarse una ayuda a la 
implementación del AAE, teniendo en cuenta que sólo abarca al comercio con países limítrofes.  

Al margen del sector focal, se destinan 2,3 millones de euros al MCT. El apoyo al AAE está 
explícitamente incluido entre los objetivos horizontales que debe apoyar el MCT. No obstante, se 
mantiene como una de las diversas áreas a abordar sin contar con una asignación concreta. 

Tabla 10. Resumen de asignaciones según el PIN del 10º FED para Surinam 
 Importe asignado 

para el período 2008-
2013 

Modalidad de la ayuda ¿Incluye el comercio 
como objetivo? 

Marco A: 19,8 millones de euros 
Sector focal:  
Sector de transporte 

17,5 millones de euros Ayuda a proyectos Sí, uno de los objetivos es 
aumentar el comercio con 
países vecinos 

MCT 
 

2,3 millones de euros Ayuda a proyectos Sí, el apoyo al AAE es uno 
de los numerosos 
objetivos respaldados 

Marco B  0,6 millones de euros 
Fuente: PIN Surinam 2008-2013. 

 

3.1.3 Recursos adicionales del FED para la ayuda al comercio 

Además de los recursos programados en los PIR y PIN a escala regional y nacional, hay asignados 
2 700 millones de euros del 10º FED para «cooperación intra-ACP e interregional con la totalidad o 
gran parte del Grupo de Estados ACP» (Comisión Europea, 2006). Otros 1 500 millones de euros 
están asignados al crédito a la inversión gestionado por el Banco Europeo de Inversiones. Está 
previsto que parte de ese dinero esté disponible para el apoyo al AAE en el Cariforum. Además, el 
Centro de Desarrollo de la Empresa y el Centro de Desarrollo de la Agricultura llevan a cabo 
proyectos relacionados con el comercio que están financiados con cargo a un programa intra-ACP 
del 10º FED.  

Aunque se prevé que los países Cariforum se beneficiarán de esos fondos disponibles para todos 
los países ACP, es difícil determinar el porcentaje exacto de los importes globales que respaldarán 
proyectos relacionados con el comercio en la región. 

3.1.4 Recursos procedentes del presupuesto de la UE 

Los programas de ajuste para los sectores del azúcar y el plátano en los países ACP se financian 
con cargo al presupuesto de la UE. Respecto a Barbados y Guyana, las asignaciones 
correspondientes a las medidas de acompañamiento para los países del Protocolo del Azúcar para 
el período 2007-2010 ascienden a 34 667 millones de euros y 85 043 millones de euros, 
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respectivamente (20), y se canalizan a través de la ayuda presupuestaria sectorial. El régimen 
especial de ayuda (REA) para proveedores tradicionales de plátanos de países ACP concluyó en 
2008; por tanto, no se realizan asignaciones a partir de 2009. Sin embargo, está previsto que varios 
programas continúen en los próximos años y la Comisión Europea señaló en febrero de 2009 (21) 
que trabajaba en un plan para renovar la ayuda al sector del plátano más allá de 2011.  

3.1.5 Futura asignación de ayuda al comercio por parte de los Estados miembros de la UE  

Aunque la mayor parte de la ayuda al comercio de la UE al Cariforum proviene de la Comisión 
Europea, varios Estados miembros destinan fondos para el apoyo al AAE y la ayuda al comercio en 
el marco de sus actividades de cooperación bilaterales.  

Está previsto que los paquetes de ayuda al comercio para las regiones ACP queden ultimados por 
la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE en la primavera de 2009. El paquete de 
ayuda al comercio regional del Cariforum ofrecerá entonces un panorama más completo de la 
asistencia al AAE. Sin embargo, ya se dispone de alguna información.  

El DFID ha anunciado una contribución al FCD de 10 millones de GBP durante un período de dos 
años (22). Se han comprometido otros 10 millones de GBP durante cinco años para un nuevo 
Challenge Fund, destinado a apoyar al sector privado del Cariforum (véase anexo 5), ya que el DFID 
identificó la falta de espíritu empresarial e innovación como uno de los obstáculos esenciales al 
crecimiento (DFID, 2008a y 2008b).  

La cooperación bilateral alemana se desarrolla fundamentalmente a escala regional. En la 
actualidad hay programados 6,82 millones de euros para diversos proyectos (como la mejora de 
las infraestructuras de metrología, fortalecimiento de las capacidades de negociación y asistencia a 
las instituciones regionales) que se desarrollan en el período 2006-2011 (véase el anexo 5). 

España ha anunciado que prestará asistencia técnica al FCD. Además, se ha creado un Fondo 
Conjunto Caricom-España (Comunicado de Prensa del Caricom, 21 de enero de 2009). 

Respecto a Francia, que es uno de los mayores donantes bilaterales a la región, no se dispone de 
información sobre las futuras actividades de ayuda al comercio en la región, por estar 
programándose en la actualidad. 

Otros Estados miembros, como Bélgica, Italia, Suecia y los Países Bajos, han señalado que la región 
del Caribe no constituye una región focal de su cooperación bilateral de ayuda al comercio. 

3.1.6 Asignaciones de ayuda al comercio al Cariforum de donantes ajenos a la UE  

Hay otros donantes que prestan ayuda al comercio en la región, como la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional (CIDA), la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el 

                                                               

20  Proyecto de Decisión de la Comisión por el que se modifica la Decisión de la Comisión C(2007)1688 
relativa a la asignación indicativa del presupuesto entre países cualificados para las medidas de 
acompañamiento para los países del Protocolo del Azúcar correspondientes al período 2007-2010. 

21  En la Reunión Regional del Caribe de la Asamblea Parlamentaria Paritaria celebrada en Georgetown, 
Guyana, 24-27 de febrero de 2009. 

22  No obstante, los 5 millones de GBP previstos para el año 2009 podrían ser reasignados a otra institución 
regional en caso de que el CDF no esté operativo para marzo de 2009. 
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (un socio clave de la OMC en la implementación y 
supervisión de la iniciativa de ayuda al comercio en Latinoamérica y el Caribe). Estos donantes 
también podrían prestar ayuda en el proceso de implementación del AAE; el BID ya ha aprobado 
(en noviembre d e2008) un proyecto de 400 000 USD destinado concretamente al apoyo al AAE 
(23).  

3.2 Conclusiones 

En la actualidad es difícil determinar el importe exacto de la ayuda al desarrollo que estará 
disponible para apoyar la implementación del AAE. Ello se debe principalmente a que hasta ahora 
sólo se ha comprometido, y mucho menos programado, una parte de los recursos futuros posibles. 
Hasta el momento se han comprometido 72,6 millones de euros para el apoyo al AAE según el PIR 
del 10º FED, además de disponerse de los importes totales correspondientes a los PIN. Sin 
embargo, la programación de los Estados miembros de la UE todavía no ha concluido y, dada la 
crisis económica mundial, se teme una posible revisión a la baja de la asignación de fondos. 
Además, formular estimaciones sobre la cuantía de los recursos se complica a causa de los actuales 
debates sobre la definición y transparencia de la ayuda al desarrollo en general. 

Con todo, y como demuestra el análisis, ya se ha reservado un importe significativo de recursos 
para ayudar a los países del Cariforum a implementar y beneficiarse del AAE, al menos hasta 2013. 
Hasta ahora se han programado alrededor de 580 millones de euros para el apoyo al AAE por parte 
de la Comisión Europea y de Estados miembros de la UE. Esta cifra resulta de sumar las cuotas de 
los PIR (24) y PIN (25) que están destinados al apoyo al AAE y los recursos que ya se conoce que serán 
programados por Estados miembros de la UE (26). Además, se han asignado 327 millones de euros 
al Cariforum (excepto Cuba), para contribuir al ajuste del sector azucarero (27).  

La Comisión Europea, que tradicionalmente apoya con firmeza las cuestiones de integración 
regional y comerciales, ha tomado la iniciativa a este respecto. Está previsto que el renovado 
interés por el comercio, así como las necesidades identificadas para la implementación del AAE, 
atraigan a donantes adicionales. Ello hace pensar que las asignaciones de ayuda internacional 
cubrirán los costes inmediatos relacionados con el AAE identificados en el capítulo 2, siempre que 
se empleen para esos fines. Por tanto, la incógnita esencial (en la actualidad indescifrable) es si los 
receptores y donantes asignarán un porcentaje suficientemente elevado de los recursos 
disponibles para cubrir los tres tipos de costes relacionados con el AAE. 

Pese a ello, hay que tener en cuenta que todavía se debate qué proyectos se consideran apoyo al 
AAE. En el caso de los PIN, algunos expertos considerarán que un programa pensado para 
aumentar la competitividad de un sector prepara al país para la liberalización prevista por el AAE, 
mientras que otros juzgarán que ese programa es favorable al desarrollo económico general del 
                                                               

23  http://www.iadb.org/projects/, consultada el 23 de enero de 2009 

24  Conforme al PIR del 10º FED hay asignados 72,6 millones de euros para el apoyo al AAE. 

25  Según la información recibida por ECDPM de la Comisión Europea, el importe de los recursos 
procedentes de los PIN del Caribe con arreglo al 10º FED y que está asignado al apoyo al AAE asciende a 480 
millones de euros.  

26  Este cálculo incluye datos del Reino Unido (al tipo de cambio actual) y Alemania. 

27 Véase el anexo 4. Con esto se trata de ayudar a los exportadores de azúcar ACP a ajustarse a la disminución 
de las preferencias, aunque no está directamente relacionada con el AAE. 
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país. Como demuestra nuestro análisis, los tipos de proyecto que se consideran apoyo al AAE no 
siempre concuerdan con las áreas de máxima prioridad definidas en el capítulo 2. Sin embargo, 
reajustar la programación a favor de las áreas prioritarias del AAE puede resultar complicado y 
acarrearía un coste de oportunidad en cuanto a los fondos desviados de otros proyectos. 

Además, y en relación con el PIR, existen distintas interpretaciones sobre sí sólo deben 
considerarse relacionados con el AAE aquellos fondos expresamente asignados para asistencia al 
AAE, o si los cálculos deben incluir básicamente la totalidad de la asistencia a la integración y 
cooperación económicas regionales. 

Está previsto que la ayuda de la UE a la región continuará más allá de 2013, aunque se tardarán 
algunos años en conocer en detalle los importes previsiblemente comprometidos y las prioridades 
de gasto. Habida cuenta de que los costes de ajuste del AAE no se notarán probablemente hasta 
después de 2013, el apoyo relacionado con el AAE debe asegurar que los proyectos a largo plazo 
hayan conseguido aumentar la competitividad de las empresas del Cariforum cuando entre en 
vigor la liberalización de los sectores nacionales de servicios relevantes. El GTPR realiza en la 
actualidad una primera evaluación de los importes necesarios para ajustarse al AAE y para 
aprovechar el efecto de exportación del AAE (véase el capítulo 4). 

Al margen de los niveles de financiación, existen incógnitas fundamentales relativas a la 
accesibilidad, oportunidad, coordinación y prioridad dada a los recursos: el debate sobe el carácter 
suficiente o no de la asistencia también se refiere a cómo se gastan los recursos, tanto desde el 
punto de vista de los proyectos/programas concretos como de los mecanismos para su 
desembolso.  
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4 EFICACIA DE LA AYUDA Y MECANISMOS DE ENTREGA 

La existencia de múltiples donantes y la complejidad de los programas y objetivos en materia de 
ayudas hacen que sea importante coordinar las actividades para evitar duplicaciones y aumentar 
la eficacia de la ayuda según los principios de la Declaración de París (véase el anexo 6).  

La región recibe una cuantiosa ayuda exterior per capita, incluso en comparación con el África 
subsahariana y Asia meridional. Los recursos de la ayuda complementan los ingresos y préstamos 
nacionales en los mercados de capitales, pero los mecanismos empleados para entregar la ayuda 
suelen quedarse atrás con respecto a otras regiones del mundo desde el punto de vista de la 
eficacia y la coherencia con los principios de la Declaración de París. Predominan los proyectos de 
ayuda aislados, muchos de los cuales son más apropiados para Estados más grandes y dotados de 
mayor capacidad. Otros proyectos tienen objetivos demasiado circunscritos y comportan 
numerosas intervenciones escasamente coordinadas. Los donantes están escasamente integrados 
en torno a las prioridades identificadas y manifestadas por los países (BID, 2002, 2005 y 2007).  

El informe de la Consulta regional para América Latina y el Caribe, preparatorio del Tercer Foro de 
Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, señala que los donantes siguen sin usar suficientemente los 
sistemas nacionales. Puede que distintos actores no compartan los principios de armonización de 
la Declaración de París y prefieran seguir otros objetivos en negociaciones bilaterales. Los países 
de renta media de la región tienen la ventaja de contar con unos sistemas de planificación más 
potentes, que permiten un planteamiento más coordinado conforme a los principios de la 
Declaración de París (Banco Mundial et al., 2008).  

En la región intervienen numerosas organizaciones internacionales, entre ellas la Comisión 
Europea, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. Los 
principales donantes bilaterales son Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que 
Japón y Taiwán lo son de forma significativa con respecto a las Islas de Barlovento. A medida que 
la región avanza hacia una mayor integración, muchos socios donantes adoptan estrategias y 
programas regionales o subregionales. Esto supone un reto adicional de coordinación eficaz entre 
las instituciones nacionales y regionales, reconociendo que los donantes operan desde oficinas 
regionales muy dispersas geográficamente.  

Conseguir que la ayuda a la región sea más eficaz exigirá que los países socios ejerzan un fuerte 
liderazgo y que los donantes se centren en planes de desarrollo nacionales. Los donantes pueden 
hacer muchas cosas para mejorar la armonización de la entrega de la ayuda a fin de reducir los 
costes de transacción que han de soportar los Gobiernos.  

De hecho, la coordinación de los donantes es un factor crucial para la eficacia de la ayuda. 
Afortunadamente existen posibilidades de coordinar la ayuda entre el conjunto de la comunidad 
de donantes según líneas sectoriales. Además, países concretos de la región, como Barbados, han 
creado grupos temáticos gobierno-donantes que coordinan a los donantes y los ministerios 
competentes y ayudan a canalizar los proyectos de forma que se minimice la duplicación (BID, 
2005). 

4.1 Barbados 

Algunos organismos internacionales y bilaterales están presentes en Barbados, aunque sus 
actividades se centran principalmente en los Estados más pequeños del Caribe oriental. Por el 
tamaño de su cartera y su diálogo estratégico con el país, el BID desempeña un papel 
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especialmente importante en Barbados. Otros actores destacados son el Banco Europeo de 
Inversiones y la República Popular China, que hace poco ha empezado a aportar financiación en 
condiciones favorables.  

La ayuda externa en forma de financiación de préstamos y asistencia técnica contribuye a mejorar 
continuamente la capacidad de competir del sector privado, reforzando el capital humano y 
material y mejorando las prácticas de gestión de acuerdo con las normas internacionales. La ayuda 
exterior también contribuye a abordar todo un abanico de deficiencias institucionales del sector 
público, como la gestión y ejecución de programas, la administración fiscal y los marcos de las 
políticas sectoriales. La conclusión de acuerdos tripartitos entre las empresas, los trabajadores y el 
Gobierno es crucial para mejorar el clima inversionista.  

La experiencia de la ayuda al desarrollo prestada 
en el pasado a Barbados muestra la importancia 
de compromisos a largo plazo, de un buen 
conocimiento del contexto del país y unas 
sólidas relaciones con el Gobierno. A pesar del 
avanzado nivel de desarrollo del país con 
respecto a los parámetros de la región, la 
ejecución de proyectos choca con dificultades, 
como se refleja en el recuadro 4. Para ser 
eficaces, los proyectos en Barbados han de ser de 
magnitud moderada y de corta duración, con 
objetivos limitados y bien definidos. Si se 
abordan cuestiones que implican un enfoque a 
más largo plazo, la aplicación por etapas es una 
solución mejor que los grandes planes diseñados 
de antemano. Los organismos de desarrollo han 
de ser también más conscientes de los efectos de 
las políticas estatales y estar preparados para 
ofrecer asesoramiento y apoyo técnico adecuado 
sobre cuestiones políticas antes de lanzar nuevos 
programas.  

Cada vez hay más experiencia acumulada con 
respecto a los métodos de trabajo armonizados, 
mejorando así las perspectivas de coordinación 
de los donantes. Empiezan a predominar los 
enfoques sectoriales, al igual que la cooperación 
técnica reembolsable y los préstamos basados 
en políticas y orientados a los resultados. La UE 
fue el primer donante que intentó un enfoque 
sectorial mediante una subvención de 10 
millones de euros para el sector sanitario. Un 

factor clave del éxito de los enfoques sectoriales es la amplia consulta previa y el desarrollo de 
estrategias sectoriales que abarque al Gobierno y a una amplia gama de socios locales (BID, 2005).  

Recuadro 4. Contratación de la ayuda en
Barbados 

El proceso de contratación puede tardar 
hasta dos años en completarse. Una 
autoridad central decide sobre las 
licitaciones y la contratación, y todo contrato 
firmado por cualquier Ministerio debe ser 
revisado primero por la Oficina del 
Procurador General. Para evitar retrasos, 
muchos organismos estatales firman las 
denominadas «cartas de intenciones» con 
asesores hasta que los contratos definitivos 
están listos, pero la ejecución de estas cartas 
informales es problemática, pues no reúnen 
los requisitos para el desembolso bancario. 
Además, el personal de las Unidades de 
Ejecución del Proyecto (UEP) y los Ministerios 
tienen a menudo poca experiencia y no 
cuentan con información suficiente acerca de 
los procedimientos de contratación del 
Banco y de su propio Gobierno. Las UEP se 
constituyen normalmente dentro de los 
Ministerios competentes, donde puede 
haber personal con competencias que se 
interfieren y existe una intensa rotación de 
funcionarios que pasan a desempeñar otras 
funciones una vez han sido formados. 

Fuente: BID, 2005.  
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4.2 Guyana 

Guyana tiene un margen fiscal muy limitado para 
ampliar los programas de reducción de la 
pobreza. Por tanto, requiere un elevado nivel de 
financiación en condiciones favorables, 
especialmente ayuda en forma de subvenciones. 
La estrategia de desarrollo del Gobierno precisa 
asimismo el respaldo a la capacidad técnica y de 
gestión (UEI, 2009). Para ser eficaz, la ayuda a 
Guyana debe acometer las reformas políticas e 
institucionales y apoyar los programas de gasto 
establecidos en su DELP. Sin embargo, la 
conversión de la financiación adicional en 
programas efectivos y resultados exige también 
mejorar la capacidad de absorción de Guyana 
(véase el recuadro 5). 

4.3 Surinam 

En agosto de 2006, el Consejo de Ministros 
aprobó un nuevo plan de desarrollo quinquenal 
para el periodo que concluye en 2011 y que 
establece el marco organizativo para la ayuda de 
los donantes. El plan propone cuatro pilares de 
desarrollo: 

Recuadro 5. La experiencia del BID con
las deficiencias de la capacidad de ejecución
de proyectos 

La evaluación del BID de 2002 señalaba que 
las instituciones del sector público de 
Guyana responsables de la gestión de los 
ciclos de proyectos tenían problemas de 
capacidad, como por ejemplo la dotación de 
personal de las unidades de ejecución y la 
prestación de apoyo suficiente a los 
Ministerios competentes. La evaluación del 
Ministerio de Obras Públicas y las UEP 
asociadas que llevó a cabo el Banco reveló 
que las UEP operaban de forma 
independiente y con escasa supervisión. Para 
mejorar la eficiencia, reducir los costes y 
evitar la duplicación de actividades, el BID ha 
apoyado la fusión de estas UEP en un único 
Grupo de Servicios de Obras (GSO) conforme 
a un marco integrado de incentivos (salarios). 
Está previsto crear GSO similares para el 
sector educativo y otros servicios públicos en 
los que participa el BID.  
El Banco se centrará en el fortalecimiento de 
las instituciones en relación con cada 
proyecto hasta que se lleven a cabo amplias 
reformas de los servicios públicos. 

Fuentes: BID, 2002 y 2009. 
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♦ gobernanza; 

♦ desarrollo económico;  

♦ desarrollo social y humano; 

♦ igualdad de oportunidades para todos.  

A pesar de algunas mejoras realizadas en el 
entorno político y económico en los últimos 
años, la capacidad del país para absorber la 
ayuda sigue siendo limitada. Se precisan 
estrategias para superar las deficiencias de 
capacidad institucional (véase el recuadro 6). 
Más en general hace falta un análisis institucional 
más profundo y se precisan proyectos que 
tengan un enfoque más racionalizado. Las 
nuevas formas de financiación paralela de 
donantes para la vivienda y el desarrollo de las 
comunidades han puesto de manifiesto que 
todavía se puede mejorar la armonización. Las 
oportunidades de mayor coordinación de los 
donantes han quedado demostradas en la ayuda 
prestada para el programa de reforma del sector 
público de Surinam (BID, 2007). 

Las agencias de desarrollo están trabajando con 
las autoridades para ayudar a desarrollar una 
base para enfoques programáticos. Se están 
realizando esfuerzos por mejorar los sistemas 
fiduciarios en el ámbito de la contratación 
mediante un programa más amplio de apoyo a la 
gestión del sector público, así como en el ámbito 
de la gestión de las finanzas públicas. A medida 
que mejore la calidad de la gestión del gasto 
público, los donantes deberían tener más 
posibilidades de aportar recursos a través de los 
sistemas estatales. Los organismos externos 
también pueden desempeñar un papel importante asesorando al Gobierno acerca de las políticas 
sectoriales. La experiencia demuestra que los avances dependen fundamentalmente del alcance 
del consenso político dentro del Gobierno y que la creación de confianza a largo plazo debería ser 
la principal prioridad (BID, 2007).  

4.4 Coordinación de los fondos vinculados al AAE y prioridades de desarrollo del 
Cariforum  

Por lo que respecta a la ejecución del AAE, la Comisión Europea y el Cariforum han comenzado a 
prepararse para el reto que supone la coordinación de los fondos mediante el establecimiento del 
Grupo de Trabajo Preparatorio Regional (GTPR), que sirve de enlace entre la ejecución del AAE a 
escala regional, los recursos disponibles (tanto de la Comisión como de los Estados miembros de la 

Recuadro 6. Experiencia del BID en la 
ejecución de proyectos 

A pesar de los esfuerzos para mitigar los 
problemas, la ejecución de proyectos del BID 
sigue planteando un reto importante en 
Surinam. La experiencia con la ejecución 
indica que a menudo se infravaloran los 
requisitos de partida de las unidades de 
ejecución de proyectos. La adaptación a los 
procedimientos del BID para la contratación 
y la supervisión de la financiación de los 
proyectos, que difieren de las prácticas 
habituales del sector público, ha llevado 
bastante tiempo a los organismos ejecutores. 
El BID se ha esforzado por sortear las 
deficiencias institucionales a base de 
mecanismos de ejecución alternativos. Las 
entidades ejecutoras de los proyectos de 
descentralización del Marco de Desarrollo 
Amplio y los proyectos de refugios para 
personas de renta baja se proyectaron como 
instituciones autónomas que continuarían 
existiendo una vez concluido el proyecto. El 
banco ha creado Unidades de Coordinación 
de Proyectos que supervisan y coordinan el 
trabajo de los funcionarios ministeriales que 
actúan de Gestores de Tareas de 
componentes de los proyectos. Los 
proyectos están bien integrados en los 
Ministerios.  

Fuente: BID, 2007.  
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UE) y las oficinas ordenadoras de pagos de los Gobiernos nacionales. La tarea del GTPR consiste en 
identificar los recursos y las actividades necesarias para la ejecución del AAE y las medidas de 
acompañamiento.  

El GTPR trabaja actualmente en la supervisión de un amplio conjunto de estudios en 20 áreas 
específicas relacionadas con el AAE. Por medio de estos estudios, la región pretende alertar a la 
Comisión Europea y a otros donantes acerca de las necesidades relacionadas con el AAE de forma 
detallada.  

En marzo de 2009 se habían concluido estudios en las seis áreas siguientes: 

♦ competitividad e innovación;  

♦ aduanas y facilitación del comercio;  

♦ política de competencia;  

♦ contratación pública;  

♦ barreras técnicas al comercio; y  

♦ medidas sanitarias y fitosanitarias para el acceso de la industria pesquera al mercado 
de la UE (28).  

A partir de los resultados de los estudios, se espera que los miembros definan las medidas 
legislativas y políticas necesarias a escala regional y nacional. Se espera que el Cariforum acuerde 
un «Plan de Ejecución del AAE», que servirá para cuantificar las necesidades de financiación. 

Además, varios Estados miembros del Cariforum están creando unidades nacionales de ejecución 
del AAE para identificar tareas inmediatas relacionadas con el AAE.  

♦ Jamaica es uno de los países en los que ya se ha establecido una unidad de ejecución 
del AAE, vinculada a las obligaciones comerciales regionales y multilaterales del país y 
que refleja sus planes de desarrollo nacionales. En marzo de 2008 se creó un grupo de 
trabajo técnico presidido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior. 
Sus objetivos consisten en supervisar la ejecución del AAE y garantizar que se 
desarrolle el diálogo con el sector privado, la sociedad civil y otros organismos 
pertinentes a fin de identificar y desarrollar proyectos de creación de capacidades y las 
necesidades de asistencia técnica. El grupo de trabajo es además responsable de 
sincronizar los programas de ejecución nacionales con las actividades regionales de 
creación de capacidades. Actualmente se dedica a identificar los compromisos de 
Jamaica de acuerdo con el AAE, audita la totalidad de los proyectos de Jamaica 
relacionados con el comercio para evitar la duplicación de actividades y descubrir 
lagunas y planifica una auditoría de asistencia técnica sobre las necesidades 
relacionadas con el AAE. Actualmente se está realizando un estudio para identificar las 

                                                               

28  EL GTPR ha concluido o está desarrollando actualmente los mandatos para las demás áreas, a saber, 
agricultura, industria pesquera, facilitación de la inversión y los negocios, comercio de servicios, promoción 
de la inversión regional, sociedad de la información, actividades culturales, innovación y energía renovable, 
propiedad intelectual, medio ambiente, aspectos sociales, protección de datos personales, ciencia y 
tecnología y gobernanza. 
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prioridades inmediatas del AAE y asesorar acerca de las reformas legislativas necesarias 
(financiado por el PIN del 10º FED: 11,25 millones de euros) (Prendergast, 2009) 

♦ Los Estados del Caribe Oriental están estudiando la posibilidad de desarrollar una 
matriz conjunta de la OECO, pero el proceso aún tiene que madurar. Santa Lucía 
presentó su unidad de ejecución nacional en febrero de 2009, dedicada a identificar 
tareas inmediatas (como la introducción de un arancel exterior común basado en la 
nomenclatura del SA 2007), instituciones responsables, factores de capacidad y 
necesidades presupuestarias. Sin embargo, aún no se han definido ni los factores de 
capacidad ni las necesidades presupuestarias, por lo que hasta la fecha la matriz es más 
un resumen de las obligaciones del AAE de Santa Lucía, como se indica en el texto del 
AAE (29). Hasta ahora, las necesidades de financiación de Santa Lucía han sido 
cuantificadas únicamente con respecto a un número muy pequeño de ámbitos de 
aplicación del AAE, como la mejora de la competitividad agrícola y pesquera (4 
millones de euros) y la mejora del desarrollo de productos agrícolas tradicionales (2 
millones de euros). De hecho, la matriz de ejecución de 69 páginas de Santa Lucía 
refleja muy bien la complejidad de ejecución del AAE, las dificultades a la hora de 
calcular los costes de ejecución de cada una de las obligaciones y el reto que supone la 
coordinación de las actuaciones necesarias por parte de los distintos agentes 
nacionales y regionales. 

Hasta la fecha, las necesidades de financiación de los estudios regionales no están claras. La 
Secretaría de la Caricom prevé unos costes de 401,4 millones de euros para crear capacidades para 
la reforma fiscal, establecer un fondo de desarrollo del sector privado, crear un centro de 
infraestructuras y promocionar la integración y cooperación regional al margen del AAE (30). Sin 
embargo, la base sobre la que se ha realizado este cálculo no está claro. Los estudios realizados 
hasta ahora por el GTPR calculan unos costes de ejecución de unos 121 a 125 millones de euros, 
pero sólo prevén encargar menos de la mitad de los estudios (31). 

Este ejemplo demuestra una vez más que ninguna parte de la ecuación está clara. Aún no se 
conocen cuáles serán los costes del AAE del Cariforum para la región y para cada uno de los países, 
pues hasta ahora únicamente se ha concluido un número reducido de las evaluaciones de 
necesidades, como tampoco se conoce si los fondos «destinados a los AAE» (que actualmente 
ascienden a prácticamente 580 millones de euros) resolverán suficientemente las necesidades de 
los países y, sobre todo, si estarán disponibles a tiempo. Por tanto, es sumamente importante 
concluir las evaluaciones de necesidades de la forma más rápida y exacta posible y garantizar que 
la ayuda solicitada se entregue con rapidez.  

                                                               

29  Véase 
http://www.eclac.cl/portofspain/noticias/paginas/3/35183/pdf_EPA_Implementation_Matrix_for_Saint_ 
Lucia.pdf, publicado el 16.3.2009. 

30  Las cifras fueron citadas por un representante de Santa Lucía en la presentación de su matriz de 
ejecución del AAE. La presentación y los costes estimados de ejecución del AAE están disponibles en 
http://www.eclac.cl/portofspain/noticias/paginas/3/35183/pdf_EPA_Implementation_Matrix_for_ 
Saint_Lucia.pdf, páginas 70-78.  

31  Correo electrónico de la Maquinaria Regional de Negociación del Caribe (CRNM), 18.3.2009. 
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En la propia Secretaría de la Caricom se ha establecido una unidad de ejecución del AAE para 
coordinar la ejecución regional del AAE y prestar asistencia en el interior de los países para el 
cumplimiento de las obligaciones del AAE (Caricom, 18.2.2009). Sin embargo, la RD, que no forma 
parte de la Caricom, se opone a que una institución de la Caricom esté a cargo de la ejecución 
regional del AAE. También ha expresado sus reservas acerca del nombramiento del Secretario 
General del Cariforum, que también es Secretario General de la Caricom, como coordinador 
regional del AAE. Por consiguiente, continúan las conversaciones acerca de la unidad de ejecución 
regional del AAE del Cariforum y el coordinador regional (CRNM, 2009; Caricom, 14.3.2009).  

Recuadro 7. El Fondo Caribeño de Desarrollo (FCD)  

El Acuerdo por el que se establece el FCD se firmó en la Cumbre de la Caricom de julio de 2008. 
La creación del fondo se fundamenta en el artículo 158 del Tratado revisado de Chaguaramas por 
el que se creó la Caricom. Su objetivo es proporcionar asistencia financiera o técnica a países, 
regiones y sectores desfavorecidos a fin de compensarles por la pérdida experimentada a raíz de 
su mayor integración en la Caricom. 

La dirección política general del FCD corre a cargo del Consejo de la Caricom, asesorado por el 
Consejo de Finanzas y Planificación (COFAP) y el Consejo de Comercio y Desarrollo Económico. 
Un Consejo de Administración nombrado por el COFAP supervisa el FCD, mientras que se espera 
que la gestión de las operaciones recaiga en un Consejero Delegado nombrado por el Consejo 
de Administración. 

El primer Consejero Delegado asumió el cargo el 1 de noviembre de 2008, después de la primera 
reunión del Consejo celebrada los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2008. 

El importe inicial del fondo será de 250 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 120 
millones serán aportados por los países miembros de la Caricom y el resto se tratará de obtener 
de agencias de desarrollo, del sector privado y de otras fuentes. La fórmula de cálculo de la 
aportación de los Estados miembros de la Caricom tiene en cuenta el tamaño del país, la renta 
per capita y otros índices menos importantes. En junio de 2008, las aportaciones alcanzaron la 
suma de 44 millones de USD. 

El DFID ha prometido 10 millones de GBP para el FCD, a condición de que esté operativo en 
marzo de 2009. Dado que se prevén retrasos, es posible que 5 millones de GBP de este importe, 
han de programarse para el año 2009, tengan que reasignarse a otra institución regional. 

Fuente: ECDPM, de próxima aparición. 

 

El marco financiero de la Comisión Europea se estableció al acordarse el PIR en noviembre de 
2008, mientras que los Estados miembros de la UE están planificando actualmente recursos 
adicionales. La financiación va a canalizarse a través de un fondo regional y el FCD está realizando 
actualmente una evaluación para determinar su función y su capacidad para cumplir su misión 
(véase el recuadro 7). Dado que únicamente los países menos desarrollados de la Caricom pueden 
optar a la ayuda de acuerdo con el FCD en su formato original, se está discutiendo la creación de 
una «ventanilla especial» para el apoyo asociado al AAE. Esto podría ser una opción para separar 
claramente la financiación destinada a los países menos desarrollados de la Caricom en el 
contexto del Mercado y Economía Únicos (CSME) de la que se destina a todos los países de la 
Caricom para la ejecución del AAE. Cualquier solución tendría que garantizar además que se 
aborden debidamente las necesidades de la RD. 
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5 ADECUACIÓN DEL CAPÍTULO DE DESARROLLO Y OTRAS 
DISPOSICIONES DEL AAE CARIFORUM-CE 

5.1 El capítulo de desarrollo 

 Los objetivos principales del AAE consisten en aliviar la pobreza en el Cariforum, promover la 
integración regional y la cooperación económica e impulsar la paulatina integración de los estados 
del Cariforum en la economía mundial mediante la mejora de su capacidad comercial y la creación 
de un entorno propicio a la inversión (parte 1). Las disposiciones del AAE en materia de desarrollo 
se centran fundamentalmente en la ayuda financiera y técnica para hacer frente a los retos que 
comporta el AAE para los sectores público y privado del Cariforum, así como en el apoyo a la 
reforma de las instituciones públicas y las administraciones y la mejora y diversificación de los 
productos y servicios de agentes privados.  

Las partes están de acuerdo en torno a varias prioridades de cooperación al desarrollo, prestando 
especial atención a la creación de capacidades comerciales y la promoción del sector privado, que 
se reiteran en cada uno de los capítulos del AAE (véase la tabla 11).  

Tabla 11. Prioridades de cooperación al desarrollo del AAE UE-Cariforum 
Prioridades 

Asistencia técnica para la creación de capacidades humanas, jurídicas e institucionales con vistas al cumplimiento del AAE 

Ayuda para la reforma y el ajuste fiscales 

Promoción del sector privado y desarrollo empresarial 

• diversificación mediante nuevas inversiones y desarrollo de nuevos sectores 

• mejora de las capacidades tecnológicas y de investigación (por ejemplo, con respecto a las normas sanitarias y fitosanitarias o las 
barreras técnicas al comercio) 

• respaldo de la infraestructura comercial 

Ejecución del AAE (comercio de productos y servicios): apoyo legislativo, institucional, administrativo y técnico 

Mejora de las capacidades de producción 

Ejecución de normas relativas al comercio 

Apoyo y diversificación empresarial 

 Transferencia de investigación, desarrollo e innovación 

Mejora del entorno comercial y de la competitividad 

Apoyo a la inversión 

Fomento de la integración regional 

Creación de un mecanismo de financiación del desarrollo regional en un plazo de 2 años 

 

Como se comenta en el capítulo 4, está en proceso de creación un mecanismo de financiación del 
desarrollo regional y se estudian opciones para crear una «ventanilla especial» dentro del FCD.  

El AAE prevé además la creación de un Comité de Comercio y Desarrollo compuesto por altos 
funcionarios que asista al Consejo Conjunto, del que dependerá orgánicamente. Las tareas del 
Comité de Comercio y Desarrollo consistirán en supervisar la correcta aplicación y ejecución del 
AAE, evaluar sus resultados, adoptar medidas para evitar disputas, supervisar el desarrollo de la 
integración regional y las relaciones comerciales y analizar y comentar la cooperación UE-
Cariforum. Hasta la fecha aún no se ha creado el Comité de Comercio y Desarrollo CE-Cariforum.  

Además, el AAE del Cariforum prevé la creación de una Comisión Parlamentaria para el 
intercambio de puntos de vista y la posible formulación de recomendaciones al Consejo Conjunto 
y el Comité de Comercio y Desarrollo. Por tanto, los parlamentarios de la UE y del Cariforum 
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desempeñarán un papel importante a la hora de garantizar que se cumplan las disposiciones 
previstas en materia de cooperación al desarrollo.  

5.2 Disposiciones seleccionadas sobre el comercio de productos 

El AAE pretende reformar ampliamente el comercio y los regímenes relacionados con el comercio 
de los países del Cariforum, lo que puede tener consecuencias significativas para el desarrollo 
económico de los mismos. Como se ha dicho, los efectos del AEE en las normativas y las 
capacidades administrativas e institucionales de los países del Cariforum sólo se pondrán de 
manifiesto con el tiempo. Con este fin, el AAE del Cariforum incluye varias cláusulas que prevén la 
revisión de determinados capítulos (como la facilitación del comercio, la inversión, la competencia, 
la contratación pública, la cooperación al desarrollo), además de una amplia revisión del AAE tras 
la expiración del Acuerdo de Cotonú. El objetivo es adaptar las disposiciones de manera que se 
maximicen los efectos del AAE sobre el desarrollo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
cualquier decisión de revisar determinadas disposiciones del AAE ha de adoptarse conjuntamente 
por el Consejo UE-Cariforum.  

El resumen siguiente de las disposiciones del capítulo sobre comercio de bienes del AAE muestra, 
por ejemplo, que los países del Cariforum lograron una mayor flexibilidad con respecto a la 
liberalización de los aranceles que otras regiones ACP, pero que se enfrentan también a más 
restricciones a la exportación. El anexo 7 resume las principales disposiciones del AAE Cariforum-
CE (32). 

5.2.1 Flexiblidad de la liberalización arancelaria 

El AAE del Cariforum prevé el periodo de transición más largo de todas las regiones ACP, ya que el 
proceso de liberalización arancelaria tendrá que estar completado el 1 de enero de 2033. La 
flexibilidad se ve favorecida además por la posibilidad de revisar las concesiones arancelarias «en 
caso de dificultades graves» (título 1, artículo 16.6). Esto permite a un país, durante el periodo de 
ejecución de 25 años, elevar unilateralmente su arancel hasta la tasa NMF aplicada si el Comité de 
Comercio y Desarrollo no decide lo contrario en un plazo de 30 días. Esta medida puede 
mantenerse durante un plazo máximo de un año. 

Además, los países menos desarrollados del Cariforum pueden «modificar el nivel de los derechos 
de aduana estipulados en el anexo III» hasta la tasa NMF máxima aplicada sin el límite de tiempo 
de un año. Al igual que la disposición aplicable normalmente, el Comité Conjunto debe aprobar las 
solicitudes (artículo 17).  

Además, las partes «podrán decidir ajustar simultáneamente los compromisos de los derechos de 
aduana». Cualquier modificación en este sentido ha de ser probada por el Comité de Comercio y 
Desarrollo. 

5.2.2 Restricciones a la exportación  

El artículo 14.2 del capítulo 1 del título 1 establece que «no obstante lo dispuesto en el apartado 1 
[eliminación de los derechos de aduana], los Estados signatarios del Cariforum incluidos en el 
anexo I eliminarán los derechos de aduana sobre las exportaciones establecidos en dicho anexo en 
                                                               

32  La información que figura en el resto de este subapartado se ha tomado de Stevens, Kennan y Meyn 
(2009). 
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un plazo de tres años a partir de la firma del presente Acuerdo». El anexo I del AAE Cariforum-CE 
enumera los derechos de aduana sobre las exportaciones vigentes en cada país que han de 
abolirse en un plazo de tres años (es decir, antes de comienzos de 2011). Ninguno de los demás 
AAE tiene esta disposición: únicamente tienen cláusulas en las que se especifica que no se 
introducirá ningún nuevo impuesto a la exportación ni se incrementará ningún impuesto a la 
exportación existente.  

Los países del Cariforum se han marcado como «objetivo» que los derechos de aduana se apliquen 
sólo una vez cuando los bienes entren en la región por primera vez. Esto es más generoso que lo 
dispuesto en todos los AAE africanos, en los que esta disposición es una exigencia obligatoria. 

5.2.3 Salvaguardas multilaterales y bilaterales 

El AAE del Cariforum incluye una cláusula que exime a los países del Caribe de cualquier medida 
adoptada por la UE en al artículo XIV del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), el 
Acuerdo sobre Salvaguardias y el artículo 5 del Acuerdo sobre Agricultura durante un periodo de 
cinco años. La validez de esta disposición será objeto de revisión y podrá prorrogarse.  

Pueden aplicarse salvaguardias bilaterales en forma de incrementos de aranceles o contingentes 
arancelarios (CA). A diferencia de anteriores tratados de libre comercio (TLC) de la UE, como los 
firmados con Sudáfrica y México, el periodo de tiempo de aplicación de salvaguardias bilaterales 
no está limitado. Sin embargo, sí que se limita el periodo de tiempo en el que podrán aplicarse 
salvaguardias preventivas (200 días).  

Además, el Cariforum tiene una salvaguardia preventiva adicional vinculada a la seguridad 
alimentaria. Si hay «problemas de disponibilidad o acceso a los productos alimenticios», los países 
pueden tomar medidas inmediatas. 

Las salvaguardias bilaterales se aplican en pie de igualdad a ambas partes. Esto eleva el riesgo de 
que la UE pueda bloquear las exportaciones del Caribe en caso de «perturbaciones en los 
mercados», como por ejemplo en el caso del azúcar. También podría utilizarse para limitar las 
exportaciones del Cariforum a Martinica y Guadalupe, que como «regiones ultraperiféricas» 
forman parte de la UE.  

5.2.4 Barreras no arancelarias y subvenciones 

Todos los AAE prohíben toda restricción a la importación o exportación que no consista en 
derechos de aduana e impuestos, excepto cuando estén asociadas a medidas compensatorias y 
salvaguardias). Sin embargo, sí se permite el mantenimiento del pago de subvenciones a 
productores nacionales de acuerdo con las disposiciones de la OMC. 

El texto del AAE del Cariforum prevé además la paulatina eliminación de las subvenciones a la 
exportación de productos agrícolas por parte de la UE. Sin embargo, dado que la UE ya ha 
contraído este compromiso a escala multilateral (que deberá haberse cumplido para 2013), no 
parece que esta disposición tenga algún valor suplementario. 

5.2.5 Aduanas y facilitación del comercio  

El capítulo sobre aduanas y facilitación comercial es uno de los más importantes del texto del AAE. 
La mayor cooperación y la ayuda técnica de la UE contribuirán a mejorar, simplificar y normalizar 
los procedimientos aduaneros, así como a incrementar la transparencia. Las partes pretenden 
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introducir un documento administrativo único. Se ha previsto una revisión conjunta de su 
ejecución efectiva en el Cariforum al cabo de tres años. Los Estados del Cariforum han acordado 
impulsar la normalización de sus legislaciones, procedimientos y requisitos en materia aduanera a 
escala regional. Está prevista la creación de un comité especial sobre cooperación aduanera y 
facilitación del comercio para supervisar la ejecución del capítulo y servir de foro de discusión.  

5.2.6 Agricultura y pesca 

El capítulo sobre agricultura y pesca hace referencia a la cooperación y asistencia técnica, pero no 
incluye ningún compromiso financiero vinculante. Los acuerdos de pesca vigentes entre la UE y los 
países del Cariforum no se ven afectados por el AAE. 

5.3 Resumen del capítulo de desarrollo y otras disposiciones sobre el comercio de 
bienes 

En comparación con otros AAE, el del Cariforum establece uno de los periodos de transición más 
largos (hasta 2033), es el único que prevé un trato especial y diferencial para sus miembros menos 
desarrollados y presenta salvaguardas preventivas vinculadas a la seguridad alimentaria (lo que no 
sucede en todos los demás AAE). Además, el AAE prevé amplias revisiones de numerosos capítulos 
del AAE, lo que posiblemente ofrecerá la oportunidad de modificar sus disposiciones, aunque esto 
esté sujeto a la decisión conjunta del Consejo. 

Teniendo en cuenta que los efectos del AAE sobre las legislaciones y las capacidades 
administrativas e institucionales de los países del Cariforum sólo se manifestarán con el tiempo, el 
AAE del Cariforum incluye varias cláusulas que prevén la revisión de diversos capítulos, además de 
una amplia revisión tras la expiración del Acuerdo de Cotonú. El objetivo consiste en adaptar las 
disposiciones de forma que maximice el efecto del AAE sobre el desarrollo. Aunque se trata de un 
objetivo loable, hay que tener en cuenta que cualquier decisión de revisar determinadas 
disposiciones del AAE ha de ser adoptada conjuntamente en el Consejo UE-Cariforum.  

El «capítulo de desarrollo» del AAE recoge la intención de las partes de modernizar y reformar los 
regímenes comerciales de los países del Cariforum y prestarles la ayuda necesaria. Las prioridades 
de desarrollo se centran fundamentalmente en la ayuda financiera y técnica para hacer frente a los 
retos que presenta el AAE para los sectores público y privado del Cariforum. La necesidad de 
reformar las instituciones y administraciones públicas y de mejorar y diversificar los productos y 
servicios de los agentes privados queda reflejada en las prioridades de desarrollo. Sin embargo, 
dado que el AAE no especifica la ayuda financiera y técnica necesaria ni los medios financieros que 
se podrán a disposición, estas «bonitas palabras» tendrán que traducirse en acciones para 
garantizar que el «componente de desarrollo» del AAE del Cariforum se lleve a cabo tal como 
prevén sus negociadores.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POLÍTICAS 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Los fondos 

El propio AEE no prevé compromisos financieros de aportar nuevos fondos ni de asignar promesas 
hechas. Sin embargo, para los próximos años (hasta 2013), nuestro análisis muestra que, como 
mínimo, se han asignado 580 millones de euros en concepto de apoyo al AEE del Cariforum. Se 
espera que otros Estados miembros de la UE (como España y Francia) complementen este importe. 
Asimismo, los Estados miembros de la UE han indicado, al amparo del compromiso de 
proporcionar «paquetes regionales» en el marco de su estrategia de ayuda al comercio, que 
aportarán recursos adicionales una vez que se hayan especificado las necesidades del AEE. 

Los 580 millones de euros serían suficientes para abordar las áreas de máxima prioridad –pérdidas 
de ingresos y financiación de estudios de mercado y evaluaciones de necesidades sectoriales– 
identificadas por la región. Sin embargo, sigue sin estar claro si los fondos se usarán para las áreas 
de máxima prioridad del AEE. Tal como muestra el análisis de los PIN de los tres países objeto de 
estudio, los tipos de proyectos que se consideran de apoyo al AEE no siempre coinciden con las 
áreas de máxima prioridad identificadas por los Consultores. El reajuste de la programación 
conforme a las áreas prioritarias del AEE puede ser difícil y supondrá un coste de oportunidad al 
tener que desviar fondos de otros proyectos. 

Es demasiado pronto para decir si la ayuda más allá de 2013 será suficiente. Se espera que el FED 
se mantenga durante el periodo 2014-2020, pero todavía no se ha decidido la cuantía de los 
próximos PIR y PIN ni el porcentaje del apoyo relacionado con el AEE. También existe la 
preocupación de que parte del compromiso de la CE y de los Estados miembros de la UE que 
potencialmente podría estar disponible sea la promesa de aportar 2 000 millones de euros anuales 
para ayudar al comercio de aquí a 2010, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo sobre la 
definición de la ayuda al comercio. Existe el riesgo de que las actividades de ayuda en curso, como 
los proyectos de infraestructura, sencillamente cambien de nombre y sean consideradas una 
«actividad relacionada con el AEE». 

6.1.2 Las necesidades 

Los diversos efectos del AEE pueden agruparse en cuatro categorías amplias, cada una de las 
cuales tiene implicaciones para el desarrollo y su propio calendario y precisará ayuda para 
garantizar un resultado positivo. Se trata de los llamados efectos de ingresos, ejecución, ajuste y 
exportación, y empezarán a manifestarse en el orden en que los hemos enumerado.  

La magnitud del efecto en los ingresos vendrá determinada por los impuestos que actualmente 
se recaudan sobre las importaciones de la UE, así como el grado en que el AAE produzca «desvíos 
del comercio» (que comporten una caída de la cuota de las importaciones procedentes de fuentes 
ajenas a la UE sobre las que se sigue imponiendo el arancel completo). Teniendo en cuenta estas 
incertidumbres, se estima que se produzca un «pico» inminente de pérdidas de ingresos (debido a 
que se habrán eliminado algunos aranceles medios en los meses anteriores e inmediatamente 
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posteriores a la firma del AAE), además de continuas caídas anuales. En 2013, las pérdidas de 
ingresos anuales habrán alcanzado entre 2 y 6 millones de euros en Barbados, unos 3 millones de 
euros en Surinam y entre 0,5 y 2 millones de euros en Guyana. Estas cifras no incluyen la 
eliminación de impuestos adicionales aplicados a las importaciones, como los gastos de aduana y 
las tasas ambientales que deberán haberse suprimido en el plazo de diez años.  

Otro «gasto» inicial se deriva de la necesidad de aplicar numerosas obligaciones nuevas que 
impone el AAE. Esto requerirá asistencia técnica y financiera, aunque las necesidades variarán de 
un país a otro y, por tanto, una evaluación precisa supone realizar estudios técnicos muy 
detallados de cada una de las áreas de que se ocupa el AAE, como la administración aduanera, la 
legislación en materia de competencia o el cumplimiento de las normas sobre exportación. El 
Grupo de Trabajo Preparatorio Regional (GTPR) del AAE Cariforum-CE está llevando a cabo 
actualmente 20 estudios en cada uno de los 14 países del Cariforum con el fin de evaluar las 
necesidades nacionales y regionales y aplicar así el AAE a la vez que hace frente a sus efectos.  

Además, los países del Cariforum deben adaptarse a las progresivas importaciones procedentes 
de la UE. La reducción de los aranceles puede hacer que algunos productores sean más 
competitivos (especialmente si las importaciones son insumos de producción), pero otros se 
enfrentarán a una mayor competencia. Necesitarán ayuda para ser más competitivos o, en caso de 
que esto no sea posible, para dedicarse a actividades alternativas. Ahora que se han dado a 
conocer los detalles del AAE, la cuestión de máxima prioridad consiste en identificar los grupos 
socioeconómicos que se verán más afectados, cosa que no ha sido posible hasta la fecha. Como 
primer paso, consideramos que los sectores con más probabilidades de experimentar importantes 
efectos de ajuste tempranos debido al aumento de las importaciones europeas son los de frutas y 
hortalizas, grasas/aceites vegetales, productos alimenticios elaborados y confección.  

Los sectores que más se benefician de un aumento de las oportunidades de exportación y que 
tienen más posibilidades de requerir un aumento de la inversión y de la ayuda al desarrollo a 
medio plazo, son el arroz y, probablemente, los cítricos. Si se modifican las normas de origen, los 
alimentos elaborados (especialmente los que contienen azúcar) podrían añadirse a la lista. 

6.1.3 Entrega de la ayuda 

Para conseguir que la ayuda al comercio en la región asociada al AAE sea efectiva se requerirá que 
los países del Cariforum muestren un fuerte liderazgo y que los donantes se centren en el plan de 
desarrollo de la región. El texto del AAE prevé la creación de un fondo de desarrollo regional único 
que atienda a todos los países del Cariforum; se considera ampliamente que éste es el mejor 
mecanismo de entrega, dado que ofrece la oportunidad de acelerar el desembolso de las ayudas y 
mejorar la transparencia. Se plantea que el FCD, que se encarga de canalizar fondos a los países y 
sectores desfavorecidos del Caricom, debería establecer una «ventana especial» que permitiría al 
Fondo convertirse asimismo en el gestor responsable del Cariforum para los fondos asignados por 
la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE al AAE. Esto requeriría, no obstante, una 
rigurosa labor de auditoría y supervisión para garantizar que los fondos asignados al Cariforum se 
separen estrictamente de los destinados a los países o sectores desfavorecidos del Cariforum.  

6.1.4 Adecuación de las disposiciones del AAE en materia de desarrollo  

El «capítulo de desarrollo» del AAE refleja la intención de las partes de modernizar y reformar los 
regímenes comerciales de los países del Cariforum y prestar el apoyo necesario. Las prioridades de 
desarrollo se centran principalmente en el apoyo financiero y técnico necesario para hacer frente a 
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los retos que supone el AAE para los sectores público y privado del Cariforum, además de las 
necesidades de reforma de las instituciones y administraciones públicas y de mejora y 
diversificación de los productos y servicios de los agentes privados. Sin embargo, dado que el AAE 
no especifica la ayuda financiera y técnica necesaria ni los medios financieros que se podrán a 
disposición, estas «bonitas palabras» tendrán que traducirse en acciones para garantizar que el 
«componente de desarrollo» del AAE del Cariforum se lleve a cabo tal como prevén sus 
negociadores.  

6.2 Recomendaciones políticas 

El AAE contiene un conjunto apabullante de nuevos requisitos legales, de procedimiento y 
administrativos cuyas implicaciones llevará bastante tiempo evaluar plenamente. Será necesario 
cambiar leyes y modificar reglamentos. Los detalles de las nuevas normas en materia de servicios e 
inversiones varían sustancialmente de un país a otro, lo que requerirá un profundo análisis 
específico de cada país y sector. La evaluación de necesidades se halla actualmente en curso, 
dirigida por el GTPR. Los países están reflexionando sobre las estrategias coherentes necesarias 
para aplicar la ayuda al comercio y proseguirán con la identificación de proyectos concretos. 
Además, se buscan mecanismos de entrega óptimos que contribuyan a que los fondos sean más 
accesibles y encuentren tal vez mejores vías para llegar a los destinatarios del sector privado. 

Nuestro análisis demuestra que, en teoría, hay suficientes fondos disponibles para satisfacer la 
primera ronda de necesidades, mientras que las siguientes rondas que surjan con el tiempo aun no 
están cuantificadas. Lo que hace falta es definir el marco de la ayuda para asegurar que se 
entregue en cantidad suficiente y de manera correcta y oportuna, así como hacer frente a los 
nuevos costes reales que generará el AAE. Es imprescindible comprometer a la Comisión Europea y 
a los Estados miembros de la UE a que aporte de inmediato los recursos disponibles de acuerdo 
con las necesidades de máxima prioridad de los países, especifique las necesidades a medio plazo 
tan pronto como sea posible y supervise la entrega y efectividad de la ayuda.  

Una de las formas para conseguir este objetivo consistiría en que el Parlamento Europeo 
estableciese calendarios y plazos para las fases más importantes de identificación, concepción y 
aplicación de la ayuda asociada al AAE. En este sentido, los parlamentarios europeos y del 
Cariforum podrían desempeñar un papel importante a la hora de garantizar que se faciliten 
recursos suficientes y a tiempo para apoyar el AAE del Cariforum, tanto ahora como en el futuro.  

Se recomienda que el Parlamento Europeo insista ante la Comisión Europea y los responsables 
políticos del Cariforum en la necesidad de: 

♦ acelerar los ejercicios de evaluación de necesidades que lleva a cabo el GTPR y definir 
las acciones necesarias tanto a escala nacional como regional de la forma más precisa 
posible; 

♦ involucrar al sector privado europeo y del Cariforum, así como a agentes de la 
sociedad civil, en la identificación de necesidades de ayuda; 

♦ asegurar una cooperación e intercambio de información eficaces entre las unidades de 
ejecución del AAE y el coordinador regional; 

♦ crear instituciones regionales eficaces que representen a todos los países del 
Cariforum, especialmente con respecto al mecanismo de financiación regional; 
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♦ explorar mecanismos de entrega innovadores orientados al sector privado (y aprender 
de experiencias actuales, como de la del «Private Sector Challenge Fund» del DFID); 

♦ crear el Comité de Comercio y Desarrollo; 

♦ garantizar que el mandato del Comité de Comercio y Desarrollo de supervisar la 
correcta aplicación e implementación del acuerdo esté claramente definido. 

Se recomienda que el Parlamento Europeo utilice con este fin la Comisión Parlamentaria que 
formará con parlamentarios del Cariforum para asesorar al Consejo conjunto y al Comité de 
Comercio y Desarrollo del AAE.  

Sobre todo, se recomienda que la Comisión Parlamentaria se plantee establecer un calendario 
consultivo para evaluar las necesidades de máxima prioridad (que requerirá la participación de los 
Gobiernos del Cariforum) tal y como se determina en este informe. Se trata de las siguientes: 

♦ el efecto del AAE en los ingresos: los países deben determinar cuánto apoyo necesitan 
(con el fin de compensar los déficit de recaudación de ingresos y establecer nuevos 
sistemas); 

♦ las necesidades de implementación en función de las circunstancias de cada país;  

♦ los productores nacionales que sufrirán la competencia directa de productos 
importados en función del progresivo descenso de los aranceles y de la capacidad de 
suministro de la UE. 

Se recomienda que también se utilice la Comisión Parlamentaria para:  

♦ garantizar que los fondos actuales del AAE del PIR y del PIN del 10º FED se 
proporcionen de acuerdo con las necesidades inmediatas de los países con respecto al 
AAE: hacer frente a los efectos iniciales en los ingresos e identificar las necesidades de 
ajuste y aplicación; 

♦ garantizar que el fondo de desarrollo regional que canaliza los recursos procedentes 
del FED y de los Estados miembros de la UE para la región funcion bien, asegurando el 
desembolso inmediato de los fondos. 

♦ controlar que la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE aporten de 
inmediato los primeros tramos de la ayuda de acuerdo con las necesidades de los 
países asociadas al AAE, ya que si se retrasan serán inútiles. 

♦ supervisar la aplicación del Acuerdo para garantizar que la asistencia técnica y 
financiera dé los resultados previstos.  

♦ continuar ejerciendo presión política a lo largo de las próximas dos décadas para 
asegurar que el AAE surta el efecto de desarrollo que promete. 

Este último punto es sumamente importante. Apoyar el AAE como es debido a lo largo de todo su 
período de aplicación de 25 años requiere comprender mejor los objetivos a medio plazo del 
Cariforum, así como los retos/oportunidades que generará el AAE. Este informe se centra en los 
impactos iniciales del AAE, ya que este es el primer punto de referencia para la ayuda al desarrollo: 
la primera fase ya ha comenzado y, si la ayuda al desarrollo no está todavía organizada o en 
camino, podría llegar demasiado tarde para que sirva realmente de algo. Aun así, durante el 
período completo de aplicación del AAE, todos los países de la región necesitarán ayuda sustancial 
en muchas áreas. Dado que esto durará 25 años, hay tiempo suficiente para acordar los detalles de 
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lo que se necesita en las fases intermedia y final. Claro que a menos que se inicie este proceso en 
breve, puede que el acuerdo no se alcance a tiempo. 
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ANEXO 1. RESUMEN DE LAS LIBERALIZACIONES DE ARANCELES MÁXIMOS PARA LOS QUE LA 
UE NO ES UN EXPORTADOR IMPORTANTE 

Agregación a SA4 de los artículos con aranceles más elevados a que se liberalizan b para los que las exportaciones 
de la UE27 al mundo no superaron en 2006 los 100 millones de euros 

SA4 Descripción # artículos 
de SA6 

incluidos 

Países del 
estudio 

afectados c 

0104 Animales vivos de las especies ovina o caprina 1 Todos 
0105 Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies 

domésticas, vivos 
3 Barbados 

0106 animales vivos (excl. caballos, asnos, mulos y burdéganos, animales de la especie 
bovina, porcina, ovina, caprina, aves de corral, pescado, crustáceos, moluscos y otros 
invertebrados acuáticos y cultivos microorgánicos, etc.) 

7 Todos 

0208 carne y despojos comestibles de conejos, liebres, palomos y otros animales, fresca, 
refrigerada o congelada (excl. de animales de las especies bovina, porcina, ovina, 
caprina, cabras, caballos, asnos, mulos y burdéganos, aves de corral como gallos y 
gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas) 

4 Todos 

0301 Peces vivos 5 Todos 
0302 Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la 

partida 0304) 
6 Barbados 

0303 Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) 8 Todos 
0306 Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o 

en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor 
3 Barbados, 

Surinam 
0307 moluscos, incluso separados de sus valvas, y otros invertebrados acuáticos, vivos, 

frescos, refrigerados, secos, salados o en salmuera (excl. crustáceos) 
7 Todos 

0410 huevos de aves, nidos y otros productos comestibles de origen animal no expresados 
ni comprendidos en otra parte 

1 Todos 

0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, 
impregnados o preparados de otra forma 

1 Todos 

0604 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, musgos 
y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o 
preparados de otra forma 

2 Todos 

0704 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles 
similares del género Brassica, frescos o refrigerados 

1 Todos 

0705 Lechugas (Lactuca sativa) y archicorias, comprendida la escalora y la endibia 
(Cichorium spp.), frescas o refrigeradas 

1 Todos 

0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas (excl. patatas, tomates, hortalizas aliáceas, 
productos comestibles similares del género Brassica, lechugas (Lactuca sativa) y 
achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), zanahorias, nabos, 
remolachas para ensalada, salsifíes, apio, nabos, rábanos y raíces comestibles similares, 
pepinos y pepinillos, hortalizas de vaina) 

3 Todos 

0710 Hortalizas crudas o cocidas en agua o al vapor, congeladas 3 Todos 
0713 Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas 1 Barbados 
0801 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frescos o 

secos, incluso sin cáscara o mondados 
4 Todos 

0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados (excl. 
cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón) 

5 Todos 

0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, 
frescos o secos 

2 Todos 



Dirección general de políticas exteriores Departamento Temático  

 

 

 50

SA4 Descripción # artículos 
de SA6 

incluidos 

Países del 
estudio 

afectados c 

0810 fresas (frutillas), frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, grosellas y otras 
frutas comestibles (excl. nueces, plátanos, dátiles, higos, piñas, aguacate, guavas, 
mangos, mangostanes, papayas, cítricos, uvas, melones, manzanas, peras, membrillos, 
albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas y endrinos) 

3 Todos 

0906 Canela y flores de canelero 2 Todos 
0907 Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos) 1 Todos 
0908 Nuez moscada, macis, amomos y cardamonos 2 Todos 
0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curry y demás especias (excl. 

pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimienta, vainilla, canela y 
flores de canelero, clavo [frutos], clavillos, nuez moscada, macis y cardamomos, 
semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea, bayas de enebro) 

3 Todos 

1007 Sorgo de grano 1 Barbados 
1102 Harina de cereales (excepto de trigo o de morcajo) 1 Todos 
1106 Harina, sémola y polvo de guisantes, judías, lentejas y otras hortalizas de vaina de la 

partida 0713, raíces de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), 
batatas (boniatos, camotes) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina de 
la partida 0714, productos del capítulo 8 frutas y nueces comestibles; piel de cítricos o 
melones 

2 Todos 

1108 Almidón y fécula; inulina 1 Todos 
1202 Cacahuates (cacahuetes, maníes) sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o 

quebrantados (excepto tostados o cocidos de otro modo) 
1 Barbados 

1203 Copra 1 Todos 
1503 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y aceite de 

sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de otro modo) 
1 Barbados, 

Guyana 
1508 Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 

modificar químicamente 
2 Todos 

1512 Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 
modificar químicamente 

2 Todos 

1513 Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente 

3 Todos 

1514 Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente 

2 Todos 

1515 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente (excepto aceite de soja, aceite de 
cacahuete, aceite de oliva, aceite de palma, aceite de girasol, cártamo, algodón, coco, 
almendra de palma o de babasú, aceite de nabo, colza o mostaza) 

4 Todos 

1516 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, 
pero sin preparar de otro modo 

1 Todos 

1602 Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre (excepto embutidos 
y productos similares de carne, despojos o sangre) 

1 Barbados 

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y 
sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 

4 Barbados 

2204 Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, parcialmente fermentado y de 
grado alcohólico adquirido > 0,5 % vol o de grado adquirido de alcohol añadido > 
0,5 % vol 

1 Todos 

2523 Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker), incluso 
coloreados 

1 Barbados 
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SA4 Descripción # artículos 
de SA6 

incluidos 

Países del 
estudio 

afectados c 

4202 Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portadocumentos, 
portafolios (carteras de mano), cartapacios, fundas y estuches para gafas (anteojos), 
binoculares, cámaras fotográficas o cinematográficas, instrumentos musicales o armas 
y continentes similares; sacos de viaje, sacos (bolsas) aislantes para alimentos y 
bebidas, bolsas de aseo, mochilas, bolsos de mano (carteras), bolsas para la compra, 
billeteras, portamonedas, portamapas, petacas, pitilleras y bolsas para tabaco, bolsas 
para herramientas y para artículos de deporte, estuches para frascos y botellas, 
estuches para joyas, polveras, estuches para orfebrería y continentes similares, de 
cuero natural o regenerado, hojas de plástico, materia textil, fibra vulcanizada o cartón, 
o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel 

1 Barbados 

6103 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones 
con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para 
hombres o niños (excepto cazadoras y artículos similares, chalecos, trajes, conjuntos de 
esquí y bañadores) 

13 Barbados 

6104 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 
largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), 
de punto, para mujeres o niñas 

16 Barbados 

6105 Camisas de punto para hombres o niños (excepto camisones, T-shirts y camisetas, de 
punto) 

1 Barbados 

6108 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan 
hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa 
y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto T-shirts, camisetas, 
sujetadores, fajas, corsés y artículos similares) 

1 Barbados 

6112 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y 
conjuntos de esquí y bañadores, de punto 

3 Barbados 

6203 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones 
con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o 
niños 

1 Barbados 

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 
largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), 
para mujeres o niñas 

6 Barbados 

6205 Camisas de punto para hombres o niños (excepto camisones, T-shirts y camisetas, de 
punto) 

1 Barbados 

6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas (excepto de punto y 
combinaciones) 

1 Barbados 

6207 Camisetas, calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces 
de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños (excepto de punto) 

3 Barbados 

6208 Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no 
llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas 
de casa y artículos similares, para mujeres o niñas(excepto sujetadores, fajas, corsés y 
artículos similares, de punto) 

6 Barbados 

6211 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y 
conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir
expresados ni comprendidos en otra parte (excepto de punto) 

2 Barbados 

6302 Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina (excepto paños para suelo, paños para 
pulir, paños para platos y plumeros) 

4 Barbados 

6907 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o 
revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin 
barnizar ni esmaltar, incluso con soporte (excepto de harinas silíceas fósiles o de tierras 
silíceas análogas, productos cerámicos refractarios, azulejos utilizados como 
posavasos, artículos de adorno y azulejos especiales para hornos y estufas) 

1 Barbados 
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SA4 Descripción # artículos 
de SA6 

incluidos 

Países del 
estudio 

afectados c 

7101 Perlas finas (naturales) o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas, pero sin ensartar, 
montar ni engarzar; perlas finas (naturales) o cultivadas, ensartadas temporalmente 
para facilitar el transporte (excepto imitaciones de perlas naturales y madreperlas) 

3 Todos 

7102 Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarzar (excepto piedras sin engarzar 
para plumas, piedras trabajadas, adecuadas para ser usadas como piezas para metros, 
instrumentos de medición y otros artículos del capítulo 90) 

2 Todos 

7103 Piedras preciosas (excepto los diamantes) o semipreciosas, naturales, incluso 
trabajadas o clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas (excepto 
los diamantes) o semipreciosas, naturales, sin clasificar, ensartadas temporalmente 
para facilitar el transporte (excepto diamantes y piedras preciosas de imitación y 
piedras semipreciosas) 

1 Todos 

7104 Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas, incluso trabajadas o 
clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar; piedras preciosas o semipreciosas, 
sintéticas o reconstituidas, sin clasificar, ensartadas temporalmente para facilitar el 
transporte 

3 Todos 

7113 Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso 
(plaqué) (excepto artículos > 100 años de antigüedad) 

1 Todos 

7114 Artículos de orfebrería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso 
(plaqué) (excepto joyas, relojes de pulsera, relojes y sus piezas, instrumentos musicales, 
armas, atomizadores para perfumes y sus cabezas atomizadoras, esculturas originales, 
piezas y antigüedades de coleccionismo) 

2 Todos 

7116 Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas, de piedras preciosas o 
semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas) no expresados ni comprendidos 
en otra parte 

2 Todos 

7117 Bisutería 1 Todos 
7313 Alambre de púas, de hierro o acero; alambre (simple o doble) y fleje, torcidos, incluso 

con púas, de hierro o acero, de los tipos utilizados para cercar 
1 Barbados 

8519 Giradiscos, tocadiscos, reproductores de casetes y demás reproductores de sonido, sin 
dispositivo de grabación (excepto los combinadores con receptores de radiodifusión o 
receptores de televisión) 

1 Barbados, 
Guyana 

8539 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o 
unidades «sellados» y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos; lámparas 
de arco 

1 Barbados, 
Guyana 

9101 Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los 
mismos tipos, con caja de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué) 
(excepto con partes traseras de acero) 

4 Todos 

9102 Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los 
mismos tipos (excepto de metales preciosos o de plaqué con metal precioso) 

4 Barbados, 
Guyana 

9103 Despertadores y demás relojes de pequeño mecanismo de relojería (excepto relojes de 
pulsera, relojes de bolsillo y otros relojes de la partida 9191 o 9192, y relojes de 
tableros de instrumentos y relojes similares de la partida 9104) 

2 Barbados, 
Guyana 

9104 Relojes de tablero de instrumentos y relojes similares, para automóviles, aeronaves, 
barcos o demás vehículos 

1 Barbados, 
Guyana 

9105 Los demás relojes (excepto relojes de pulsera, relojes de bolsillo y otros relojes de la 
partida 9191 o 9192, y relojes con mecanismos de relojería de la partida 9103 y relojes 
de tableros de instrumentos y relojes similares de la partida 9104) 

6 Barbados, 
Guyana 

9108 Pequeños mecanismos de relojería completos y montados 5 Barbados, 
Guyana 

9110 Mecanismos de relojería completos, sin montar o parcialmente montados (chablons); 
mecanismos de relojería incompletos, montados; mecanismos de relojería «en blanco» 
(ébauches) 

3 Guyana 

9113 Pulseras para reloj y sus partes no indicadas ni comprendidas en otra parte 1 Todos 



El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Cariforum-CE: el componente de desarrollo 

 
 

 53

SA4 Descripción # artículos 
de SA6 

incluidos 

Países del 
estudio 

afectados c 

9603 Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles (incluso si son partes de máquinas, 
aparatos o vehículos), escobas mecánicas, sin motor, de uso manual, fregona o mopas 
y plumeros; cabezas preparadas para artículos de cepillería; almohadillas y muñequillas 
y rodillos, para pintar; rasquetas de caucho o materia flexible análoga 

2 Barbados 

Notas: 
(a) es decir, un arancel máximo aplicable a un artículo en la subcategoría SA6 del 40 % o más ad valorem o un impuesto 

especial.  
(b) En algunos casos, algunos artículos de la subcategoría SA6 se liberalizan y otros no.  
(c) es decir, se aplica un arancel del 40 % o más como mínimo a una de las subcategorías SA6 incluidas en el agregado 

SA4. 
 





El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) Cariforum-CE: el componente de desarrollo 

 
 

 55

ANEXO 2. BIENES MUY PROTEGIDOS PARA LOS QUE EXISTE UN CAPACIDAD DE SUMINISTRO 
CONSIDERABLE POR PARTE DE LA UE Y QUE PODRÍAN COMPETIR CON LA PRODUCCIÓN 
INTERIOR 

Productos internos Liberalización de aranceles 
elevados de países para los que 
la UE es un proveedor mundial 

Algunas líneas de este producto 
excluidas del AAE 

Barbados: 
cemento Sí No 
prendas de vestir Sí Sí 
productos de papel Sí Sí 
aves de corral Sí (vivos para cría) Sí (vivos no para cría/carne) 
componentes 
electrónicos 

Sí Sí 

sustancias químicas Sí (plaguicidas para uso agrícola) Sí (dióxido de carbono, 
plaguicidas, desinfectantes) 

aceites comestibles Sí Sí 
jabón Sí Sí 
productos 
alimenticios 

Sí Sí 

joyas Sí Sí 
Guyana: ninguno 
Surinam: 

frutas Sí Sí 
verduras Sí Sí 
grasas/aceites 
vegetales 

Sí Sí (12 en total) 
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ANEXO 3. RECURSOS PASADOS PROGRAMADOS PARA LA AYUDA AL COMERCIO DEL 
CARIFORUM, 2000-2006 

En relación con el importe neto total de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de todos los donantes, 
la tabla A3.1 muestra un aumento para la totalidad de los países de la Caricom, y para Guyana y 
Surinam en particular, durante el periodo 2000-2005. Para Barbados se registró un descenso de la 
ya de por sí escasa afluencia de AOD.  

Tabla A3.1. AOD neta recibida (millones de USD) 
AOD neta recibida (millones USD) AOD neta/ RNB  

2002 2003 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

Países del Cariforum a 438 427 614 858 984 - - -

Barbados 3 20 29 -2 -1 1,1 % -0,1 % n/d

Guyana 65 87 134 138 173 19,8 % 18,5 % 20,1 %

Surinam 12 11 24 44 64 2,4 % 3,8 % 4,1 %

Nota: 
(a) Excepto Cuba, que no forma parte del AAE Cariforum-CE. El AAE del Cariforum está formado por los siguientes países: Antigua y 

Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. 

Fuente: Base de datos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. 

 

La Comisión Europea figura entre los principales donantes en los tres países. Los Estados 
miembros de la UE que desempeñan un papel importante son los Países Bajos (en Surinam) y, en 
menor medida, Italia, Bélgica, el Reino Unido y Francia.  

La Comisión Europea proporciona diferentes fuentes de financiación para la ayuda al comercio del 
Cariforum. Tres son financiadas por el FED: el PIR, los PIN específicos de cada país y mecanismos 
para todos los países ACP. Asimismo, algunos programas específicos son financiados con cargo al 
presupuesto general de la Comisión. 

PIR 

En el marco del 9º FED (2000-2007), el PIR previó 57 millones de euros para el Cariforum, lo que 
supuso un considerable descenso en comparación con la asignación anterior (véase tabla A3.2). El 
objetivo general del programa de apoyo regional en el 9º FED era la integración ventajosa de la 
región caribeña en la economía mundial a través de un reposicionamiento global orientado a 
lograr un crecimiento económico sostenible, la cohesión social, la estabilidad y continuas mejoras 
de las condiciones de vida. El sector central identificado en el programa de apoyo, «intensificación 
de la integración regional», estaba relacionado con el comercio y cubría del 75 % al 90 % del PIR 
total. Esto incluía una creación de capacidad relacionada con el comercio centrada en instituciones 
regionales (principalmente la CRNM), así como el fomento de la colaboración empresarial y 
actividades destinadas a promover la competitividad y la diversificación. 

Tabla A3.2. PIR del Cariforum en el 8º FED y el 9º FED  
 8º FED 9º FED 

Asignación total €90m €57m 

Sector central Cooperación e integración 
económica regional 

Intensificación de la integración 
regional 

€45m 

Sectores no centrales Desarrollo humano y creación de 
capacidades 

Total de 
€90m 

Principales puntos débiles (drogas, 
catástrofes), diálogo político 
 

€12m 
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Fuentes: RSP/RIP 2003-7. 

Cabe señalar que, debido al tiempo que a menudo se ha necesitado para llevar a cabo los 
programas, los proyectos han abarcado varios periodos del FED. Una revisión intermedia del PIR 
del 9º FED llevada a cabo en 2005 reveló que las asignaciones para la integración económica 
regional alcanzaron los 89 millones de euros si se incluían los recursos no gastados de FED 
anteriores. A la luz de esto, la revisión concluyó que la asignación para el PIR del 9º FED debería 
seguir fijada en 57 millones de euros. 

El PIR tiene sus propios procedimientos, que se establecen en el anexo 4 del Acuerdo de Cotonú 
(Comisión Europea, 2000). Un ordenador de pagos regional (OPR) supervisa todas las 
transacciones. En el caso de la región del Caribe, el OPR es el Secretario General de la Secretaría del 
Cariforum. Como en el resto de las regiones ACP, ha habido problemas en el pasado con respecto 
al nivel de compromisos y pagos, caracterizados por un urgencia por comprometer fondos en una 
fase avanzada del ciclo del proyecto. A pesar de los esfuerzos realizados por corregir errores 
anteriores, parece que en el 9º FED también se han experimentado problemas de rendimiento: en 
abril de 2008 solo se había desembolsado el 35 % del total de compromisos del 9º FED. Sin 
embargo, ahora existe un nuevo mecanismo de desembolso en forma de Acuerdo de 
Contribución, que se espera que acelere el proceso de compromiso y desembolso de fondos en el 
futuro.  

PIN  

Otras ayudas al comercio se comprometieron a través de los PIN. Para Barbados se gastaron 650 
000 euros de los fondos del 9º FED en estudios, auditorías y apoyo técnico en el ámbito de la 
integración regional (PIN Barbados 2002–2007). En Guyana, la estrategia del 9º FED se centró en la 
ayuda macroeconómica (reducción de la pobreza) y defensas marinas. El apoyo comercial no fue 
identificado como un objetivo de los proyectos y programas (PIN Guyana 2002–2007). En 
Surinam, el sector central del 9º FED fue el transporte, a través del cual la Comisión Europea tenía 
como objetivo apoyar al país para mejorar su competitividad y facilitar el comercio a través del 
fortalecimiento institucional. Los fondos para este sector central en el 9º FED ascendieron a 8,1 
millones de euros, pero dado el lento ritmo al que Surinam ha absorbido fondos anteriores, se 
programó un importe total de 33,5 millones de euros. Asimismo, un programa no central tenia un 
vínculo claro con el comercio: «el refuerzo y la creación de capacidades de los agentes 
económicos». El programa tenía por objeto, entre otros, mejorar la capacidad de respuesta del 
sector público y privado ante las oportunidades del mercado regional (PIN Surinam 2002-2007). 

FED y fondos y recursos para todos los países ACP del presupuesto de la UE 

Varios programas de apoyo sectoriales en la región se financiaron a través de los instrumentos 
disponibles para todos los países ACP del FED. Esto incluye el programa de 70 millones de euros de 
apoyo a la industria del ron en la región desde 2002. Los sectores arroceros de Guyana y Surinam 
han recibido 23,5 millones de euros desde 2004.  

Otros programas de apoyo sectoriales se financiaron con cargo al presupuesto de la UE. Los 
sectores azucareros en Barbados y Guyana recibieron 2,3 millones de euros y 5,66 millones de 
euros, respectivamente, en 2006. La Comisión Europea también ha apoyado al sector bananero de 
Guyana desde 1997, en el marco del régimen especial de ayuda (Consejo de la UE, 1999). En 2006 
se desembolsaron 0,37 millones de euros a Surinam con este fin. Otros países de la Caricom que se 
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han beneficiado son Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas (33).  

Otro programa disponible para todos los países ACP que ha recibido 50 millones de euros con 
cargo a fondos intra-ACP creados en el 9º FED es el TradeCom, creado con el fin de ayudar a los 
países ACP a formular políticas comerciales, participar efectivamente en negociaciones 
comerciales e implementar políticas comerciales y acuerdos comerciales internacionales. 

Otras ayudas al comercio de la Comisión Europea y de los Estados miembros de la UE  

Aparte de la ayuda gestionada por la Comisión Europea, los Estados miembros han prestado 
ayuda al comercio en el marco de sus actividades de cooperación bilateral. La ayuda relacionada 
con el comercio prestada al Cariforum por la Comisión Europea y la cooperación bilateral de los 
Estados miembros de la UE ascendió a 183 millones en el periodo 2001-2006, destinándose la 
mayor parte de esta ayuda (177 millones de euros) al desarrollo del comercio (Comisión Europea, 
2008).  

Aplicando la definición más amplia de la ayuda al comercio, la Comisión Europea y los Estados 
miembros de la UE gastaron 650,1 millones de euros durante el periodo 2001-2006, destinándose 
la mayor parte de este importe a la creación de capacidades productivas (véase tabla A3.3). 

Tabla A3.3. Ayuda al comercio de la Comisión Europea y de los Estados miembros al 
Cariforum 2001-2006 

millones de euros  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Política y normativa comercial y ajustes relacionados con el 
comercio 

0,3 0,0 0,0 0,0 1,2 5,0 6,5

Infraestructura relacionada con el comercio 60,5 11,0 45,8 61,7 37,2 14,1 230,4
Creación de capacidades productivas (incluido el desarrollo del 
comercio) 

91,8 77,1 23,6 92,2 69,8 58,7 413,2

Total 152,6 88,1 69,4 153,9 108,2 77,8 650,1
Fuente: Comisión Europea, 2008. 

 

Si nos centramos en Barbados, Guyana y Surinam, veremos que Surinam recibió con diferencia el 
mayor importe de ayuda al comercio, equivalente al 86 % del total de los tres países (véase la tabla 
A3.4).  

Tabla A3.3. Ayuda al comercio de la Comisión Europea y de los Estados miembros a 
Barbados, Guyana y Surinam 

millones de USD  
2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Barbados 0 0 0 0 3,33 3,33 
Guyana 0,25 0,09 1,35 0 7,11 8,8 
Surinam 2,71 38,88 2,89 25,1 5,24 74,82 
Fuente: CRS OCDE. 

 

Al interpretar esta cifra total, sin embargo, es necesario destacar que los datos sobre ayuda al 
comercio tienen que interpretarse con gran cautela. Distintas fuentes, como la CRS de la OCDE y la 
base de datos del Programa de Doha para el Desarrollo (TCBDB) de la OMC, discrepan entre ellas 

                                                               

33  El anexo 4 contiene más información sobre los programas de apoyo sectoriales del FED. 
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(34). Por tanto, no todos los donantes constan en las bases de datos y se discute qué ayuda puede 
ser considerada ayuda al comercio. 

                                                               

34  Los datos del informe de supervisión de la ayuda al comercio de 2008 se extraen de la base de datos 
CRS, la TCBDB y de los cuestionarios de Monterrey rellenados por los Estados miembros.  
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ANEXO 4. PROGRAMAS DE APOYO SECTORIAL FINANCIADOS A CARGO DEL PRESUPUESTO 
DE LA UE 

Régimen especial de ayuda para proveedores tradicionales de plátanos de los países ACP 

Entre 1999 y 2008, varios países caribeños (Belice, Dominica, Granada, Jamaica, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas y Surinam) recibieron ayudas para fomentar la competitividad de su 
sector platanero en el marco del régimen especial de ayudas para proveedores tradicionales de 
plátanos de los países ACP (Consejo de la UE, 1999). Este régimen especial terminó en 2008 y hasta 
el momento no se ha hecho ninguna asignación. Sin embargo, se espera que varios programas en 
curso se mantengan en los próximos años y la Comisión Europea indicó en febrero de 2009 (35) que 
estaba preparando un régimen para renovar las ayudas al sector platanero más allá de 2011. 

De los tres países objeto de este estudio, solo Surinam ha sido beneficiario del régimen especial de 
ayudas y ha recibido aproximadamente 20 millones en el 10º FED. Ha recibido ayudas para la 
privatización de la empresa estatal platanera SBSS. Los objetivos de la reestructuración del sector 
platanero consisten en aumentar los ingresos del comercio exterior y la productividad para 
garantizar el empleo y la renta en las zonas rurales. Debido a sus costes de producción 
relativamente reducidos, Surinam espera beneficiarse de mayores oportunidades de acceso al 
mercado con el AAE. 

Medidas complementarias para los países pertenecientes al Protocolo del azúcar 

Seis países caribeños (Barbados, Belice, Guyana, 
Jamaica, San Cristóbal y Nevis, Trinidad y Tobago) 
optan a ayudas conforme a las medidas de 
acompañamiento para los países signatarios del 
Protocolo del azúcar. Como en el caso de los 
productores de plátanos, estas medidas están 
orientadas a apoyar a los países ACP a adaptarse a 
los cambios en el mercado del azúcar de la UE y que 
afectan a sus ingresos por exportación. 

Los países caribeños reciben casi el 50 % de los 
fondos totales disponibles para los países ACP. Para 
Barbados y Guyana, las asignaciones del periodo 
2007-2010 representan 34,6 millones de euros y 
85,0 millones de euros, respectivamente, y se 
entregan a través del apoyo presupuestario 
sectorial (Parlamento Europeo/Consejo Europeo, 
2006).  

 
 
 

                                                               

35  Como se anunció en la reunión regional del Caribe de la Asamblea Parlamentaria Paritaria celebrada 
en Georgetown, Guyana, 24–27 febrero de 2009 

Recursos disponibles conforme a las medidas de 
acompañamiento para los países del Protocolo del 
azúcar para 2007-2010 

` 

Asignaciones 
indicativas 2007-2010 

(miles de €) 

Barbados 34,667 

Belice 45,147 

Guyana 85,043 

Jamaica 78,351 

San Cristóbal 42,286 

Trinidad 41,643 

Total Caricom 327,137 

Total ACP 670,338 

Porcentaje del total de la 
Caricom  48,8 % 

Fuente: Comisión Europea, 2007. 
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ANEXO 5. ASIGNACIÓN DE AYUDA AL COMERCIO EN EL CARIBE POR PARTE DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS DE LA UE 

El Private Sector Challenge Fund para el Caribe del Departamento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID) 

Tras observar en un estudio sobre el crecimiento llevado a cabo por el DFID en junio de 2008 que la falta de iniciativa 
empresarial e innovación constituye una limitación fundamental del crecimiento en el Caribe, el DFID procede a crear 
actualmente un nuevo «Challenge Fund» para abordar este problema. Su objetivo es promover un crecimiento 
sostenible basado en la exportación y en un aumento de la productividad y la competitividad del sector privado 
caribeño.  

Al amparo de este nuevo «Challenge Fund» se concederán subvenciones al sector privado para apoyar el desarrollo de 
productos y servicios innovadores. Esto debería permitir a las empresas beneficiarse de oportunidades de exportación, 
por ejemplo en el contexto del AAE con la UE y el ALC con Canadá. Las ayudas se asignan tras una fase competitiva y 
los solicitantes también deben aportar recursos propios. Del mismo modo, el programa del DFID perteneciente al 
«Challenge Fund» prevé ayudas para fomentar un entorno propicio para la iniciativa empresarial.  

Elementos fundamentales del programa «Challenge Fund»: 

1. Ayudas de acompañamiento sobre una base competitiva a empresas y organizaciones del sector privado para ayudarles a 
desarrollar productos y servicios innovadores. 

2. Asistencia técnica para el sector privado y partes interesadas de la sociedad civil para llevar a cabo un diálogo basado en 
pruebas y defender una mejor política y gobernanza económicas a nivel nacional y regional. 

3. Apoyo político e institucional a Gobiernos y organizaciones regionales para diseñar y aplicar políticas que sean coherentes con 
el mercado y la economía únicos y el AAE (DFID, 2008a). 

El DFID ha anunciado una contribución inicial de 10 millones de GBP en cinco años. Asimismo, se espera que la CIDA 
contribuya al fondo. Por otro lado se están explorando las posibilidades de colaboración con el BID. 

Se sigue trabajando en los detalles del diseño del fondo y se espera que esté finalizado en el primer trimestre de 2009 
y que empiece a funcionar en marzo de 2009. 

Fuente: DFID, 2008a. 

 

Cooperación bilateral con Alemania: proyectos en curso/previstos sobre apoyo del AAE en el Caribe 

Beneficiario Agencia Objetivo del programa Importe Periodo 

Organización Regional 
de la Caricom sobre 
Normas y Calidad 
(CROSQ) 

Physikalisch Technische 

Bundesanstalt (PTB) 

Infraestructura de calidad regional 
armonizada para la mejora del acceso al 
mercado y la competitividad  
(junto con el BID y CROSQ) 

0,2 millones de 
euros 
(importe total del 
proyecto 1,6 
millones de euros)  

2006-2009 

Maquinaria Regional de 
Negociación del Caribe 
(CRNM) (2009). 

Gesellschaft für 
Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 

Apoyo a la capacidad de negociación, en 
particular en el ámbito de los derechos 
de propiedad intelectual 

0,62 millones de 
euros 

2005-2011 
(aumento en 
2008) 

CROSQ PTB Refuerzo de la infraestructura de 
metrología básica en el Caribe para 
beneficiarse de las oportunidades 
comerciales 

1,0 millones de 
euros 

2008-2011 

CROSQ  PTB Construcción de infraestructuras de 
calidad armonizadas específicas para las 
necesidades de la región en el Caribe, 
América Central y la región andina 

aprox. 1,0 millones 
de euros 
(componente 
caribeño) 

2009-2012 

Caricom GTZ Apoyo a las instituciones regionales para 
aplicar el AAE en el Caribe 

aprox. 4,0 millones 
de euros 

2009-2011 

Fuente: Datos proporcionados por el Ministerio federal de Cooperación y Desarrollo Económicos (BMZ), Alemania. 
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ANEXO 6. PRINCIPIOS DE LA EFICACIA DE LA AYUDA 

La Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda constituye la base principal del esfuerzo 
concertado a escala internacional por abordar la falta general de eficacia del sistema de ayudas. Partió 
de una repuesta internacional progresiva al problema en los últimos años, que incluía: 

♦ los ODM de 2000, que constituyeron el primer acuerdo básico sobre el objetivo de prestar 
ayuda a los países en desarrollo;  

♦ el Consenso de Monterrey de 2002, con el que se acordó recaudar recursos adicionales 
para ayudar a cumplir los ODM; y  

♦ la Declaración de Roma de 2003, que definió los pasos que hay que seguir para que las 
ayudas dependan menos de los donantes y se ajusten más a los objetivos de desarrollo 
nacionales. 

La Declaración de París contiene una serie de 56 compromisos basados en pruebas y 12 objetivos 
cuantificables para mejorar la eficacia de la ayuda, cuyos grandes principios subyacentes son los 
siguientes. 

Apropiación. La piedra angular de la Declaración de París es que la ayuda por sí sola no puede 
reducir la pobreza. La tarea de crear un entorno estable para el crecimiento y mayores ingresos 
depende en última instancia de los Gobiernos y de la sociedad civil. La experiencia demuestra que la 
ayuda funciona mejor cuando los países receptores fijan el programa de trabajo y los donantes le 
siguen, y que fracasa cuando los donantes intentan imponer sus propios planes. 

Alineación. A menos que los donantes basen su apoyo o lo adapten a las estrategias, instituciones y 
procedimientos de desarrollo nacionales, la ayuda suele ser ineficaz porque no funciona con los 
elementos esenciales de los objetivos y prioridades de los beneficiarios y no complementa los 
esfuerzos propios de los países. 

Predictibilidad. En la práctica, las ayudas de los donantes suele ser impredecible y volátil, lo que 
complica a los países socios la planificación de los gastos de manera que se fomente el desarrollo a 
largo plazo. En situaciones de bonanza, los países dependientes de la ayuda suelen utilizar recursos 
externos adicionales para liquidar su deuda interna, en lugar de ampliar y mejorar sus servicios. En 
épocas de crisis, suelen interrumpir o abandonar los programas de inversión, con lo que se 
despilfarran recursos. Según cálculos recientes (H. Kharas, Brookings Institution 2008), la falta de 
predictibilidad de las ayudas reduce su utilidad por lo menos un 20 %.  

Unidades de implementación o de ejecución del proyecto. Muchos donantes crean unidades de 
implementación o ejecución de proyectos paralelas para evitar tener que recurrir a sistemas 
gubernamentales deficitarios. Esto agrava el problema al privar a los Gobiernos de su mejor personal 
y da lugar a un círculo vicioso de capacidad deficiente y mayor pérdida de confianza. La experiencia 
muestra que trabajar con sistemas, en lugar de evitarlos, es fundamental para generar capacidades de 
manera eficaz y sostenible. 

Armonización. La ayuda funciona mejor cuando los donantes adoptan procedimientos comunes, 
sencillos y coordinan estrechamente sus esfuerzos. Con demasiada frecuencia, los funcionarios 
gubernamentales y ministros tienen que responder a múltiples exigencias de donantes, como 
diferentes requisitos de información y misiones de donantes separadas, lo que les quita tiempo para 
sus tareas esenciales. La importancia de la armonización ha ido creciendo conforme han ido entrando 
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nuevos agentes en el sistema de ayudas, que actualmente consta de más de 50 donantes bilaterales y 
más de 230 organizaciones, fondos y programas internacionales. 

Resultados. Es fundamental que los socios sepan lo que se está logrando sobre el terreno gracias a 
las ayudas, aprendan de la experiencia y utilicen todo esto para concebir mejores proyectos y 
programas. En la práctica, los Gobiernos, Parlamentos y organizaciones de la sociedad civil de los 
países beneficiarios experimentan a menudo dificultades para saber dónde se gastan los fondos, por 
no hablar de qué se está logrando. Invertir en un sistema estadístico y de supervisión propio de un 
país puede ser muchas veces más útil que, por ejemplo, crear sistemas de información separados de 
los donantes. 

Responsabilidad mutua. La relación entre donantes y receptores es intrínsecamente desigual. Los 
beneficiarios tienen que explicar a menudo sus resultados a los donantes a cambio de los fondos 
recibidos y dedican más tiempo y esfuerzos haciendo esto que justificando sus políticas y su 
rendimiento a sus ciudadanos. Prácticamente no existen sistemas que obliguen a los donantes a 
explicar sus logros a los Gobiernos socios y apenas hay incentivos para garantizar la eficacia de la 
ayuda. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que si se crean mecanismos de responsabilidad 
mutua es posible conseguir mejoras palpables de la calidad de la ayuda. 

En el Foro de Alto de Nivel de Accra celebrado en septiembre de 2008, los donantes acordaron una 
serie de acciones complementarias para mejorar la eficacia de la ayuda. Éstas incluyen compromisos 
concretos de:  

♦ emprender un diálogo abierto e inclusivo sobre políticas de desarrollo, reconociendo el 
papel crítico y la responsabilidad de los Parlamentos a la hora de garantizar la 
responsabilización de cada país sobre los procesos de desarrollo; 

♦ reforzar y aumentar el uso de sistemas nacionales, utilizándolos como primera opción 
para todos los programas de ayuda que apoyen actividades gestionadas por el sector 
público; 

♦ mejorar la complementariedad de los esfuerzos y la división de tareas entre donantes 
para reducir la fragmentación y la duplicación en el plano nacional.  

Cabe señalar que estos principios se aplican por igual a la ayuda relacionada con el comercio y a otras 
formas de ayuda prestada para apoyar el crecimiento, los programas del sector social y la protección 
ambiental. El único ámbito significativo de cooperación al desarrollo en el que se ha desarrollado otra 
serie diferente de criterios son las labores de emergencia y humanitarias, donde se ha desarrollado 
una serie de buenos principios de donación.  

Entre los firmantes de la Declaración de París y otros compromisos alcanzados en el Foro de Alto Nivel 
de Accra se hallan todos los miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). El CAD no incluye a 
varios donantes nuevos ni a fundaciones privadas. Engloba a todas las principales instituciones 
multilaterales y a donantes bilaterales tradicionales.  
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ANEXO 7. RESUMEN DE DISPOSICIONES FUNDAMENTALES DEL TEXTO DEL AAE CARIFORUM-CE 

Situación actual AAE Cariforum suscrito 

I Comercio de bienes 

1. Derechos de aduana 

Enfoque y calendario Liberalización de aranceles durante un periodo de 25 años en total. Inicio: 2011. 

Los impuestos y tasas internos caribeños pueden mantenerse durante 10 años (la eliminación progresiva 
comienza en el séptimo año), pero no se pueden aumentar. 

Los países menos desarrollados pueden modificar compromisos arancelarios hasta el nivel aplicado a las 
NMF, con la aprobación del Comité de Comercio y Desarrollo 

Liberalización regional Los países sustituyen gradualmente los compromisos individuales de liberalización arancelaria por un 
arancel exterior común (plenamente aplicado para 2033).  

CF hará todo lo posible por lograr el objetivo de aplicar derechos aduaneros solo una vez. La Comisión 
Europea prestará apoyo técnico.  

Revisión de la concesión arancelaria Sí. En caso de «dificultades graves», el Comité de Comercio y Desarrollo puede revisar el programa de 
liberalización de aranceles durante un periodo máximo de un año (pero no más allá del periodo de 
transición máximo). 

Derechos de exportación Los derechos de exportación establecidos en el anexo I tienen que eliminarse en un plazo de 3 años  

Cláusula de suspensión Sí (integrada en los planes de liberalización arancelaria) 

Normas de origen Las normas de origen provisionales deben revisarse en un plazo de 5 años. 

Cláusula de NMF Sí (pero CF podría denegar un trato más favorable si las partes lo acuerdan en común). 

Sanciones en caso de no prestar 
cooperación administrativa 

Sí: suspensión temporal (6 meses, prorrogables) de preferencias en casos de que se repitan los 
incumplimientos y si el Comité del AAE no encuentra una solución consensuada en 3 meses. 

2. Defensa comercial y protección de las industrias incipientes 

Exclusión de los países ACP del 
GATT/Acuerdo sobre salvaguardias 
agrícolas 

Sí (limitado a 5 años con opción de prórroga). 

Instrumentos de salvaguardia Suspensión de la reducción arancelaria o aumento de los derechos de aduana al tipo de NMF o 
contigentes arancelarios aplicados 

Protección de salvaguardia máxima No hay límite temporal o cuantitativo, pero la aplicación no deberá superar lo necesario para remediar o 
prevenir daños graves. 

Salvaguardias preventivas Sí (máx. 200 días) 

Salvaguardias relacionadas con la 
seguridad alimentaria 

En caso de inseguridad alimentaria se pueden aplicar salvaguardias preventivas.  

Asimetría en la aplicación de salvaguardias No. La UE puede aplicar igualmente salvaguardias en caso de «perturbaciones del mercado» 

Periodo máximo de protección de 
industrias incipientes  

8 años, pero solo en los primeros 10 años. Limitado a las salvaguardias. No se pueden aplicar nuevas 
salvaguardias a un producto que ya ha sido anteriormente objeto de protección de industrias incipientes 
durante un año. 

3. Barreras no arancelarias 

Supresión de las barreras no arancelarias y 
medidas cuantitativas 

Prohibición de cualquier restricción de importaciones o exportaciones distinta de los derechos 
arancelarios e impuestos, independientemente de las medidas antidumping/compensatorias. 

Subvenciones Supresión gradual de subvenciones a las exportaciones agrícolas; las subvenciones nacionales 
permanecen intactas. 

4. Aduanas y facilitación comercial 

Ámbito Protocolo de Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros: objetivo de implementar un 
documento administrativo único (debe revisarse al cabo de 3 años) 

Desarrollo de normas regionales comunes Sí (un Comité Especial aborda y supervisa el desarrollo de leyes, procedimientos y requisitos aduaneros 
regionales). 

Instituciones comunes Sí (Comité Especial de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio) 

5. Barreras técnicas comerciales y normas sanitarias y fitosanitarias 

Ámbito Obligaciones OMC y cooperación. Definición de ámbitos de cooperación (mejora de la competitividad, 
apoyo para cumplir normas de calidad y desarrollo de capacidades de comercialización de 
exportaciones). 
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Situación actual AAE Cariforum suscrito 

Instituciones No hay instituciones comunes. Las partes tienen que informarse mutuamente sobre sus autoridades 
competentes. 

Enfoque regional Sí. El objetivo es crear medidas, normas y procedimientos sanitarios y fitosanitarios armonizados; 
colaboración entre autoridades competentes e intercambio de información a través de puntos de 
contacto regionales. 
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Situación actual AAE Cariforum suscrito 

II. Inversión, comercio de servicios y comercio electrónico 

1. Servicios  

Ámbito Presencia comercial; prestación de servicios transfronteriza; presencia temporal de personas y empresas. 
Comercio electrónico, correo, turismo, telecomunicaciones, servicios financieros y transporte marítimo. El 
modo 4 está vinculado a la liberalización de sectores asociados. 

Compromiso de emprender negociaciones ulteriores sobre inversiones y comercio de servicios en 5 años.
Haití y Bahamas están excluidos de los capítulos de servicios e inversiones. 

Cláusula aplicable a las NMF Sí, en principio. Pero CF podría denegar un trato más favorable si las partes lo acuerdan en común. 
Acuerdos sobre mercados interiores (Mercado y Economía Únicos de la Caricom y ALC con RD) excluidos 
de NMF. 

Cláusula de suspensión No 

2. Inversiones 

Liberalización progresiva de las inversiones 

 

Sí. Las implicaciones se revisarán al cabo de 3 años y, posteriormente, en intervalos regulares. 

Comportamiento inversionista Los inversores actuarán conforme a las normas de la OIT y normas ambientales básicas y serán 
responsables en caso de fraude. 

III. Pagos corrientes y movimientos de capitales 

Ámbito Libre circulación de capitales 

Salvaguardias  Sí, en caso de «dificultades graves» pero sin superar los seis meses.  

 

IV. Cuestiones relacionadas con el comercio 

1. Competencia 

Aplicación de normas sobre competencia 
nacionales  

Sí, en un plazo de 5 años. 

Enfoque regional No, solo cooperación entre autoridades de competencia. 

Disposiciones sobre empresas públicas No se permite discriminación tras 5 años excepto si es necesario para la existencia de la empresa pública. 
Las normas sectoriales podrían excluir a las empresas públicas de los principios de no discriminación (es 
necesario informar al Comité de Comercio y Desarrollo.) 

2. Innovación y derechos de propiedad intelectual. 

Ámbito y cumplimiento Extensivo: derechos de autor, marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos, patentes, variedades 
vegetales, recursos genéticos, etc. 

Se prevé la gestión regional y el control regional del cumplimiento de derechos de propiedad intelectual. 
Pago de penalizaciones en caso de infracción. 

Haití tiene tiempo para aplicar el capítulo hasta 2021; el resto de países hasta 2014. 

Las negociaciones sobre protección de indicaciones geográficas deberán comenzar a más tardar en 2014. 

3. Contratación pública 

Ámbito Enfoque de lista positiva (anexo I): varias excepciones a la no discriminación (como concurso restringido); 
vinculadas a asistencia técnica. Periodo de ejecución: 2-3 años y 5 años para ocho Estados de CF menos 
desarrollados y para otros si no se han creado suficientes capacidades. Revisión del capítulo cada 3 años. 

4. Normas ambientales 

Ámbito 

 

Las partes intentarán adoptar y aplicar normas internacionales si no existen normas ambientales 
nacionales/regionales. 

5. Normas sociales 

Ámbito/Instituciones Normas internacionales si no existen normas nacionales/regionales. 

Prohibición de fomentar el comercio a costa de las normas sociales/laborales. El Comité Consultivo 
controla la aplicación; un Comité de Expertos puede examinar el cumplimiento de las normas de la OIT 

6. Protección de datos personales 

Ámbito Creación de capacidades administrativas reglamentarias y jurídicas con respecto a la calidad, la 
transparencia, el derecho de acceso, la restricción y la sensibilidad de los datos conforme a los 
compromisos internacionales. La Comisión Europea presta asistencia y formación al respecto. 

Calendario de ejecución 7 años 

Posibilidad de sanciones en caso de 
incumplimiento 

No 

7. Gobernanza en materia fiscal y financiera 

Ámbito La partes fomentarán el diálogo y la transparencia en materia de política y administración fiscal y lucharán 
contra cualquier práctica ilegal. 
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Situación actual AAE Cariforum suscrito 

Parte III. Prevención y solución de disputas 

Ámbito/situación 3 árbitros deciden sobre la disputa; el laudo es vinculante. El Comité de Comercio y Desarrollo establece 
normas de procedimiento y puede revisar y modificar disposiciones; procedimientos vinculantes. El 
Comité de Comercio y Desarrollo presentará una lista de 15 árbitros y 5 presidentes en un plazo de 3 
meses. 

Recursos temporales en caso de 
incumplimiento 

Sí. 

Ámbito/situación Nombramiento de un coordinador para garantizar una aplicación efectiva; colaboración en la lucha 
contra actividades financieras ilegales; preferencia regional (1 año para miembros más desarrollados, 2 
años para miembros menos desarrollados y 5 años para Haití); restricciones de la balanza de pagos, 
relaciones con Cotonú/OMC, entrada en vigor. 

 

 

Parte IV. Excepciones generales  

Ámbito La ejecución del AAE no afectará negativamente a la seguridad y la moral pública, a la vida humana, 
animal y vegetal ni al cumplimiento de las leyes o reglamentos internacionales por parte de los países 

Parte V. Disposiciones institucionales 

Ámbito Consejo Conjunto 

Comité de Comercio y Desarrollo 

Comisión Parlamentaria 

Comité Consultivo 

Comité Especial de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio 

Parte VI. Disposiciones generales y finales 

Ámbito Definición de las partes, coordinación e intercambio de información, aplicación transparente del AAE, 
diálogo continuo sobre cuestiones financieras, lucha conjunta contra actividades financieras ilegales, 
preferencias regionales, relación con regiones ultraperiféricas, salvaguardias en caso de dificultades de la 
balanza de pagos, relación con Cotonú y OMC, entrada en vigor, duración, aplicación territorial, cláusula 
de revisión, adhesión de nuevos miembros de la UE y del Caribe, anexos. 

Cláusulas de revisión en el AAE   Aplicación del documento aduanero administrativo único: al cabo de 3 años; 

  Normas sobre acumulación: al cabo de 3 años (con vistas a reducir los productos enumerados 
en el anexo X). 

  Marco de inversiones: al cabo de 3 años y, posteriormente, en intervalos regulares; 

  Capítulo de competencia: al cabo de 6 años; 

  Normas sobre contratación pública: cada 3 años; 

  Progresos realizados en el ámbito del reconocimiento mutuo de la aplicación del marco 
regulador: cada 2 años 

Cooperación al desarrollo: continua 

Cooperación al desarrollo en los distintos capítulos del AAE del Cariforum 

Ámbito/intento a) Creación de capacidades humanas, jurídicas e institucionales para cumplir el compromiso del AAE; b) 
reforma fiscal y mejora de las recaudaciones aduaneras; c) promoción del sector privado; d) promoción y 
diversificación de las inversiones; e) mejora de las capacidades tecnológicas, investigación e innovación; f) 
infraestructura 

Instituciones/fondos Comisión Europea: FED y compromisos multilaterales de la Comisión/Estados miembros de la UE. 

En un plazo de 2 años se creará el Fondo de Desarrollo Regional. 

 

 




