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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Recuerda que la liberalización de los intercambios comerciales con los países en 
desarrollo debe tener como objetivo promover el crecimiento económico sostenible y el 
desarrollo de estos países; constata que la eliminación de los derechos de aduana trae 
aparejada una pérdida importante de ingresos aduaneros, por lo que debe controlarse 
mejor, ser más progresiva y aplicarse de forma paralela a reformas fiscales que permitan 
generar ingresos de compensación (IVA, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto 
sobre la renta); 

2. Pide que en el marco de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) se apliquen 
sistemáticamente medidas de apoyo a las reformas fiscales, especialmente en forma de 
ayuda material (sistemas informáticos) y organizativa (formación jurídica y sobre 
fiscalidad del personal de la administración fiscal); hace hincapié en la necesidad de 
realizar un esfuerzo especial con los países africanos que aún no se benefician de ayuda a 
largo plazo en materia fiscal;

3. Reitera la necesidad de una mayor coherencia entre la política de desarrollo y la política 
comercial de la Unión Europea; recuerda que la crisis ha acentuado la volatilidad de los 
precios de las materias primas y causado el agotamiento de los flujos de capital y de ayuda 
a los países en desarrollo; subraya que, en este contexto, constituye una prioridad el 
establecimiento de un sistema impositivo eficaz para reducir la dependencia de los países 
en desarrollo con respecto a la ayuda extranjera y otros flujos financieros externos 
impredecibles;

4. Considera que es fundamental un sistema impositivo de tipos bajos con una base 
imponible ampliada y sin ningún tipo de exenciones y preferencias fiscales discrecionales, 
incluidas las industrias extractoras; hace hincapié en la necesidad de incentivos para que 
los inversores se impliquen en mayor medida en proyectos con un impacto positivo desde 
el punto de vista económico, social y ambiental;

5. Considera que el desarrollo de un sistema fiscal eficiente debe ser uno de los objetivos de 
la nueva política de inversiones de la UE en los países en desarrollo con objeto de 
establecer un clima más favorable a la inversión privada, tanto extranjera como nacional, 
y crear las condiciones para una ayuda internacional más eficaz; recuerda que, para 
favorecer el crecimiento, la política de inversiones de la UE debería fomentar la 
innovación, la eficiencia de los servicios públicos, las asociaciones sector público-sector 
privado y la transferencia de conocimientos;

6. Aboga por la creación, en el marco de los AAE, de un mecanismo de supervisión 
independiente para evaluar el impacto fiscal neto de la supresión de los derechos de 
aduana así como los avances conseguidos en materia de reforma fiscal en cada país; pide 
que se introduzca una cláusula que contemple, transcurridos cinco años, la revisión global 
obligatoria de cualquier AAE y que permita la posible modificación de las disposiciones 
del acuerdo con arreglo a las necesidades que hubieran surgido.


