
UNA VISIÓN GENERAL DEL 

Acuerdo de Asociación 

Económica

CARIFORUM-UE 

(CEPA)



Antecedentes

2

En 1973, tras la adhesión del Reino Unido al Mercado 
Común Europeo, se planteó la cuestión de la relación 
con los Estados de África, el Caribe y el Pacífico. 

La Comunidad Económica Europea entabló 
negociaciones con una serie de países en desarrollo 
de África, el Caribe y el Pacífico que condujeron a la 
celebración del Convenio de Lomé en 1975. 



Antecedentes

 El Convenio de Lomé era 

esencialmente un acuerdo 

de cooperación comercial 

y de desarrollo que 

preveía la concesión de 

acceso preferencial no 

recíproco (libre de 

impuestos) a favor de las 

exportaciones de los 

Estados de África, el 

Caribe y el Pacífico (ACP)
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Antecedentes

4

Los Convenios de Lomé, firmados por primera vez en1975 y luego renovados en
1980, 1985, 1991 y 1996.

La OMC dictaminó que Lomé contravenía las normas de la OMC, 
proporcionando una ventaja injusta a los países de ACP.

•No se extendía a todos los países en desarrollo;

•No cumplía con el requisito del Artículo XXIV de la OMC sobre los Acuerdos Comerciales
Regionales (ACR), ya que no eran recíprocos.

El 23 de junio de 2000, en Cotonú, los 77 Estados del Grupo ACP y la Unión 
Europea firmaron un nuevo Acuerdo de Asociación de Cotonú de 20 años de 
duración.



Antecedentes

5

La UE solicitó una exención en la OMC que permitiera el mantenimiento de los acuerdos 
comerciales de Lomé de manera temporal.

A cambio de la exención, la UE y los Estados ACP habían acordado sustituir el 
Acuerdo Comercial Preferencial de Cotonú por un acuerdo recíproco 
compatible con la OMC.

Se fijó el 31 de diciembre de 2007 como fecha límite para la introducción de un 
nuevo régimen comercial



Antecedentes

6

 El Acuerdo de 
Asociación Económica 
CARIFORUM-UE fue 
firmado por 27 Estados 
miembros de la UE y 14 
Estados del 
CARIFORUM en 
octubre de 2008.





Fechas 

clave en la 

Relación 

UE-Caribe

7El 28 de febrero de 1975 se firmó en Lomé 
(Togo), el primer Convenio ACP-CEE y 

comenzó la "Relación Especial" del Caribe 
con la UE. Barbados fue uno de los seis 
Estados de CARICOM que se unieron a 
otros países en desarrollo de África y el 

Pacífico para formar el Grupo ACP.

En noviembre de 1992, se creó 
formalmente el Foro del Caribe 

(CARIFORUM) del Grupo de Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico, tras la 

adhesión de la República Dominicana al IV 
Convenio ACP-CE de Lomé.

El 23 de junio de 2000, se firmó el Acuerdo de 
Asociación ACP-UE en Cotonú, Benín.



Fechas clave en la Relación UE-Caribe
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14 de noviembre de 2001

Los países de ACP y de la UE obtuvieron 
una exención de la OMC que permitió 
que los acuerdos de acceso al 
mercado no recíprocos del Acuerdo de 
Cotonú siguieran en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2007.

27 de septiembre de 2002

Comenzaron las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Económica 
(AAE) a nivel de todos los países de ACP 
en Bruselas, Bélgica.

16 de abril de 2004

Inicio de las negociaciones del AAE 
(EPA) regional CARIFORUM-UE en 
Kingston, Jamaica.



Fechas clave en la Relación UE-Caribe
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16 de diciembre de 2007

Finalización de las negociaciones 
del AAE (EPA) y de la rúbrica del 
texto por parte de los dos 
negociadores principales en 
Bridgetown (Barbados).

1 de enero de 2008

Se instituye el acceso libre de 
impuestos al mercado de la UE para 
las mercancías del CARIFORUM.

15 de octubre de 2008

El AAE (EPA) se firmó en Bridgetown, 
Barbados.

29 de diciembre de 2008

Se dio inicio a la aplicación 
provisional del AAE (EPA).



Países de Ejecución

República Dominicana

Antigua y Barbuda   

Las Bahamas 

Barbados 

Belice

Dominica

 Granada

 Guyana

 Jamaica

 Santa Lucía

 San Vincente y las  

Granadinas

 San Cristóbal y Nieves

 Surinam

 Trinidad y Tobago
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Reseña

 El CEPA permite que los Estados del 
CARIFORUM y de la UE cumplan con sus 
obligaciones en el marco de la OMC, 
liberalizando "prácticamente todo el 
comercio" entre ellos, en el marco de un 
Acuerdo Comercial Global.

 El Acuerdo prevé el libre comercio entre 
las dos partes tanto de mercancías como 
de servicios, y al Caribe se le permite un 
período de hasta veinticinco (25) años 
para liberalizar su comercio de 
importación de mercancías de la UE.

➢ Proporciona cooperación para el 
desarrollo y asistencia técnica a los países 
de CARIFORUM.
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Reseña

 Las disposiciones del Acuerdo de 

Asociación Económica 

CARIFORUM-UE son más amplias 

que un acuerdo tradicional de 

comercio de mercancías. 

Incluye compromisos sobre el 

comercio en el área de servicios, 

inversión, cuestiones 

relacionadas con el comercio, 

como las políticas de 

competencia, contratación 

pública y los derechos de 

propiedad intelectual, así como 

aspectos relacionados con el 

desarrollo sostenible. 
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Reseña

 El acuerdo contempla importantes 
disposiciones que prevén lo siguiente:

 ayuda a las dos regiones a invertir y 
comerciar entre sí

 proporciona un acceso previsible al 
mercado para los comerciantes de la 
UE y el Caribe

 abre gradualmente el mercado de 
servicios de la UE, incluyendo las 
industrias creativas y del 
entretenimiento, así como el mercado 
del Caribe para los proveedores de 
servicios de la UE

 garantiza el acceso al mercado de la 
UE libre de aranceles y cuotas para 
todos los productos
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Reseña

 Las exportaciones de la UE de 
productos sensibles se liberalizan 
gradualmente durante un período de 
25 años

 Hace posible que las empresas del 
CARIFORUM establezcan una presencia 
comercial en la UE

 Establece una cláusula de preferencia 
regional para el comercio dentro de la 
región del Caribe, fomentando la 
integración regional y las cadenas de 
valor regionales

 El Acuerdo también incluye un 
Protocolo separado sobre Cooperación 
Cultural,
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Reseña

 El acuerdo ayuda a las dos 
regiones a invertir y comerciar 
entre sí

 proporciona un acceso 
previsible al mercado para los 
comerciantes de la UE y del 
Caribe

 abre gradualmente el 
mercado de servicios de la UE, 
incluyendo a las industrias 
creativas y del entretenimiento, 
así como el mercado caribeño 
para los proveedores de servicios 
de la UE

 garantiza el acceso al 
mercado de la UE sin aranceles ni 
cuotas para todos los productos
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Reseña

 las exportaciones a la UE de productos 
delicados se liberalizan gradualmente 
durante un periodo de 25 años

 hace posible que las empresas del 
CARIFORUM establezcan una 
presencia comercial en la UE

 establece una cláusula de preferencia 
regional para el comercio dentro de la 
región del Caribe, fomentando la 
integración regional y las cadenas de 
valor regionales.

 El Acuerdo también incluye un 
protocolo independiente sobre 
cooperación cultural,
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Disposiciones

del Acuerdo

Objetivos Clave del CEPA

ASOCIACIÓN COMERCIAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Artículo 1 :  Objetivos

Los objetivos de este Acuerdo son:

Contribuir a la reducción y eventual 
erradicación de la pobreza.

Promover la integración regional, la 
cooperación económica y la buena gestión 
pública.



Objetivos ( cont.) 

18

Fomentar  la 

integración gradual 

de los Estados de 

CARIFORUM en la 

economía mundial

Desarrollar las 

capacidades de los 

Estados de CARIFORUM 

en materia de política 

comercial

Mejorar el clima de 

inversión, el entorno 

del sector privado, la 

competitividad de la 

oferta y el 

crecimiento 

económico

Reforzar las relaciones 

basadas en la 

solidaridad y el interés 

mutuo entre las Partes



Disposiciones

Generales
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Un acuerdo para la 
liberalización progresiva, 
recíproca y asimétrica

Los Estados conservan el 
derecho a regular e introducir 
nuevas normativas para que 
se cumplan objetivos políticos 
legítimos

No debe aplicarse 
medida para anular o 
perjudicar los beneficios



Disposiciones

Generales

(Cont.)
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No incluye actividades en el ejercicio de la 
autoridad gubernamental

El Acuerdo no cubre subsidios 

No se aplica a actividades como la minería, la 
fabricación, el procesamiento de materiales 
nucleares, la producción de armas, el 
transporte aéreo nacional e internacional 

No cubre las políticas y procedimientos de 
inmigración 



Trato a 

Nivel 

Nacional

21

Cuando existan compromisos 
de acceso al mercado, los 
Estados concederán un trato 
no menos favorable que el 
que ha sido concedido a sus 
propios

(el trato se considerará menos 
favorable si modifica las 
condiciones de competencia 
a favor de la otra parte)



Trato de 

nación 

más 

favorecida 

(NMF)
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La UE concederá un trato no menos 
favorable que el más favorable que haya 
sido concedido a terceros países con los 
cuales celebre un acuerdo tras la firma 
del AAE (EPA).

CF concederá un trato no menos 
favorable que el más favorable 
concedido a cualquier economía 
comercial importante - (una economía 
comercial importante se refiere a 
cualquier país con más del 1% de la 
cuota mundial del comercio de 
mercancías o a cualquier grupo con más 
del 1,5%) 



Normas en

materia de 

Servicios

• Principalmente el enfoque de AGCS (GATS) 

• Trato Nacional, NMF

• Reconocimiento mutuo de credenciales

• Categorías especiales de personas físicas 
para la entrada temporal:

– Personal clave (gerentes, especialistas) y  
estudiantes de posgrado.               

– Vendedores de servicios empresariales.

– Proveedores de servicios contractuales.

– Profesionales independientes.

– Visitantes de corta duración con fines  
comerciales.
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Disposición

clave para el

Sector de 

Servicios

 El Acuerdo contiene 

disposiciones clave que 

permiten a los 

proveedores de servicios 

de CARIFORUM 

beneficiarse del CEPA.  

Los proveedores de 

servicios de CARIFORUM 

pueden utilizar varios 

medios para establecer 

su presencia en el 

mercado de la Unión 

Europea. 
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Presencia 

temporal de 

personas físicas 

con fines 

empresariales 

 Personal clave – nacional
empleado por una entidad
jurídica responsable del 
establecimiento o control 
adecuado de la presencia

commercial. 

 Visitantes de negocios – deben
ocupar un cargo superior, no 
realizar transacciones directas
con el público en general y no 
recibir pagos de ninguna fuente 
en la estancia temporal de 90 
días en el país anfitrión.

 Traslados Intraempresariales –
deben haber sido empleados o 
socios durante al menos un año, 
Haber sido trasladados 
temporalmente.  Durante una 
estancia temporal de 3 años.
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Presencia

Temporal 

de 

Personas 

Físicas

(Cont.)
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Gerentes - autoridades 
de dirección y 

supervisión para 
contratar o despedir o 

recomendar

Especialistas - deben 
poseer conocimientos 

poco comunes, 
pertenecer a una 

profesión acreditada



Presencia

Temporal 

de 

Personas 

Físicas

(Cont.)
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Estudiantes de Posgrado:

debe ser nacional empleado por una entidad 
jurídica durante al menos 1 año,

poseer un título universitario, 

haber sido transferido temporalmente para su 
desarrollo profesional y capacitación en técnicas 
o métodos comerciales

se le puede exigir a la empresa receptora que 
presente un programa de formación

Estancia temporal hasta  de 1 año



Presencia

Temporal de  

Personas 

Físicas

(Cont.)

 Visitantes de corta duración por motivos
de negocios

 Investigación y Diseño; investigación
de Mercadeo; Seminarios de 
Capacitación; Ferias Comerciales; 
Ventas y Compras; Personal de 
Turismo

Siempre y cuando no se dediquen a la 
venta de sus servicios al público en 
general; que no reciban 
remuneración en el territorio de  
estancia temporal, que no se 
involucren en un contrato fuera del 
territorio de estancia temporal;

Estancia Temporal de hasta 90 días
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Vendedores de 

Servicios

Empresariales

(BSS)

29

Representantes de  
proveedores de 
servicios que soliciten 
la entrada temporal 
para negociar la 
venta de servicios o 
establecer acuerdos 
de venta de servicios 
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Proveedores

de Servicios

Contractuales

(CSS)

 Nacional empleado por una 
persona jurídica,

 Sin presencia comercial en el otro 
territorio

 Ha concluido un contrato de 
buena fe que requiera una 
presencia temporal para cumplir 
ese contrato
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Entrada 

temporal de 

Proveedores de 

Servicios 

Contractuales 

(CSS) en la UE

1. Servicios de asesoramiento 
jurídico en materia de 
derecho internacional público 
y derecho extranjero.

2. Servicios de contabilidad y 
teneduría de libros.

3. Servicios de asesoramiento
fiscal.

4. Servicios de arquitectura.

5. Servicios de planificación 
urbana y arquitectura 
paisajística.

6. Servicios de ingeniería

7. Servicios de ingeniería
integrada.

8. Servicios médicos y de 
odontología

9. Servicios de veterinaria

10. Servicios de parteras
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Entrada 

temporal de 

Proveedores 

de Servicios 

Contractuales 

(CSS) en la UE

11. Servicios prestados por 
enfermeras/os, fisioterapeutas y 
personal paramédico.

12. Servicios informáticos y afines.

13. Servicios de investigación y 
Desarrollo.

14. Servicios de publicidad.

15. Estudios de mercado y encuestas 
de opinión.

16. Servicios de consultoría de 
gestión.

17. Servicios afines a la consultoría de 
gestión.

18. Servicios de pruebas y análisis 
técnicos.

19. Servicios relacionados con la 
consultoría científica y técnica.

20. Mantenimiento y reparación de 
equipos.
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Entrada 

temporal de 

Proveedores 

de Servicios 

Contractuales 

(CSS) en la UE

21. Servicios de chef de cocina.

22. Servicios de modelos de moda.

23. Servicios de traducción e 
interpretación.

24. Trabajos de investigación sobre 
el terreno.

25. Servicios de educación superior 
(sólo servicios financiados por 
fondos privados).

26. Servicios medioambientales.

27. Servicios de agencias de viajes 
y operadores turísticos.

28. Servicios de guías turísticos.

29. Servicios de entretenimiento 
distintos de los servicios 
audiovisuales.
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Condiciones

para los 

Proveedores de 

Servicios

Contractuales

(CSS)
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Debe tener una empresa registrada o ser un 
empleado de persona jurídica.

Debe poseer un título universitario o su equivalente y 
credenciales profesionales (excepto en el caso de 
las modelos de moda,  chefs de cocina y personas 
del mundo del  entretenimiento;

Debe obtener primero un contrato de servicios que 
no supere un periodo de doce meses (con entrada 
temporal y estancia no superior a 6 meses);

Debe haber sido empleado de la persona jurídica 
durante al menos un año inmediatamente anterior a 
la solicitud;



Condiciones

para los CSS 

( cont.)

• Debe tener por lo menos tres 
años de experiencia 
profesional;

• Remuneración sólo por el 
contrato; 

• Debe estar sujeto a la prueba 
de necesidades económicas 
(ENT) - El criterio principal será 
la evaluación de la situación 
del mercado pertinente en el 
Estado miembro o la región en 
la que se vaya a prestar el 

servicio, incluso en lo que 
respecta al número de 
proveedores de servicios 
existentes y su repercusión.

• El número de personas 
cubiertas por el contrato de 
servicios no será mayor que el 
necesario para cumplir el 
contrato
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Profesional

Independiente 

(IP)

 Ser nacional, independiente, sin 
presencia comercial en el otro 
territorio.

 Haber formalizado un contrato de 
buena fe que requiera su 
presencia temporal para un 
período no superior a los 12 
meses.

 Tener seis años de experiencia 
profesional.

 Tener un título universitario o una 
certificación que acredite sus 
conocimientos.

 Debe ser para una estancia 
temporal de hasta 6 meses.
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Acceso de 

Profesionales

Independentes

en la UE

1. Asesoramiento jurídico en 
materia de derecho público 
internacional y derecho 
extranjero (es decir, derecho no 
comunitario/de la UE).

2. Servicios de Arquitectura.

3. Servicios de planificación 
urbana y arquitectura 
paisajística.

4. Servicios de Ingeniería.

5. Servicios de ingeniería
Integrada.

6. Servicios informáticos y afines.

7. Servicios de investigación y 
desarrollo.

8. Estudios de mercado y 
encuestas de opinión.
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Acceso de 

Profesionales

Independentes

en la UE

9. Servicios de asesoría de gestión.

10. Servicios relacionados con la 
asesoría de gestión.

11. Servicios de traducción e 
interpretación.
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Servicios

Turísticos

40

Introducen disciplinas en cuanto a la prevención de prácticas 
anticompetitivas

Facilitan la transferencia de tecnología y la participación de las 
PYME

Cooperan en el reconocimiento mutuo de los requisitos, 
credenciales y licencias turísticas.

Prevén abordar los estándares medioambientales y de calidad: no 

deben representar obstáculos innecesarios al comercio y permitir 

la participación de CF en la organización internacional de  

estandarización.



Cooperación 

al desarrollo 

en el ámbito 

del turismo 

 Toma en consideración las 
asimetrías

 Está sujeto al artículo 7 
(Cooperación al Desarrollo) del 
Acuerdo

Actualizar los sistemas 
nacionales de contabilidad.

Desarrollar la capacidad de 
gestión medioambiental.

Facilitar el desarrollo de 
estrategias de marketing para 
las PYME.

Proporcionar programas de 
intercambio y formación, 
incluyendo los idiomas. 
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Comercio de 

Mercancías

 Normas de Origen (Protocolo I)

los productos originarios de los 

Estados miembros tendrán 
preferencia.

Cooperación administrativa
(Artículo 20).

Disposiciones especiales y 
Cooperación administrativa para 
combatir las irregularidades y el 
fraude en las aduanas y asuntos 
afines.

 Salvaguardias (Artículo 25 (6)b)

Medidas para prevenir o 
remediar un daño grave.

No deben aplicarse durante un 
periodo superior a dos años.
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Comercio 

de 

Mercancías

43

Trato a nivel Nacional (Artículo 27)

•- No hay regulaciones cuantitativas para brindar 
protección a las mercancías nacionales

Reducción gradual de los derechos de 
aduana/ODC 

•(por un período de más de 25 años)

Mantener una lista de artículos de 
exclusión (artículo 164 del Tratado de 
Chaguaramas)

Moratoria en la liberalización 
arancelaria para vehículos automotores 
por tres años



Protocolo de 

Cooperación

Cultural
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Basado en la Convención de la UNESCO 
sobre la Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales;

Consulta acerca de su ratificación o de si se 
tiene la intención de ratificarlo pronto;

Destaca la importancia de la cooperación 
cultural teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo de las industrias culturales, los 
desequilibrios de los intercambios culturales y 
la existencia de regímenes preferenciales 
para la promoción de contenidos culturales.



Protocolo de 

Cooperación

Cultural

 Establece el marco 

para la cooperación;

 Mejores condiciones 

para el intercambio de 

actividades culturales y 

corrección de los 

desequilibrios 

estructurales y las 

pautas asimétricas;

 Trato preferencial tanto 

para los intercambios 

culturales como para el 

diálogo.
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Protocolo de 

Cooperación

Cultural

 Capacitación y mayor contacto 
entre artistas y otros profesionales 
de la cultura; y

 Ayudar en la estancia temporal 
de profesionales de la cultura por 
un periodo de 90 días en un plazo 
de 12 meses; 

 Siempre y cuando no se 
dediquen a la venta de sus 
servicios al público en general; 
que no reciban remuneración en 
el territorio de la estancia 
temporal, y que no se 
comprometan mediante un 
contrato fuera del territorio de la 
estancia temporal
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Protocolo de 

Cooperación

Cultural

 Asistencia técnica para el 
desarrollo de industrias culturales; 
ejecución de políticas culturales y 
fomento de la producción y el 
intercambio; y para la utilización y 
transferencia de tecnologías y 
conocimientos técnicos;

 Promoción de redes; fomento de 
producciones conjuntas;

 Difusión de publicaciones.
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Protocolo de 

Cooperación

Cultural

Audiovisual

 Negociación y aplicación de 
acuerdos de coproducción.

 Facilitar el acceso a acuerdos de 
coproducción.

 Acceso a la coproducción en 
toda la CE.

 Acceso a financiación para el 
sector creativo.

 Cooperación en materia de 
normas para garantizar la 
compatibilidad e 
interoperabilidad de las 
tecnologías.

 Facilitar el alquiler y 
arrendamiento de materiales y 
equipos técnicos.

 Facilitar la digitalización de 
archivos audiovisuales.
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tion/unit-content/-
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¡MUCHAS GRACIAS!
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