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Presentación
La investigación que aquí se presenta se centra en el análisis y la evaluación
de los compromisos especiales sobre el azúcar entre la Comunidad Europea
(CE) y los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Su provisión
comercial se ha venido incorporando a los sucesivos Convenios de Lomé
(desde el primero en 1975) y ha quedado también recogida en el actual
Acuerdo de Asociación CE-ACP.
El objetivo de esta tesis es doble. En primer lugar, determinar si el diseño del
Protocolo nº 3 sobre el azúcar ACP (también llamado Protocolo del Azúcar CEACP) responde al de un instrumento de cooperación al desarrollo económico
de los países ACP participantes. En segundo lugar, valorar el impacto de los
beneficios derivados de dicho Protocolo en el bienestar económico de los
países ACP participantes. Con esta investigación, se pretende contribuir a la
construcción de la nueva cooperación comercial CE-ACP a partir de la
evaluación concreta de las relaciones comerciales privilegiadas sobre el azúcar
entre la CE y algunos Estados ACP. Las conclusiones van en el camino de
obtener recomendaciones para mejorar la efectividad de la cooperación para el
desarrollo de los países ACP actualmente beneficiarios del Protocolo sobre el
azúcar.
La elección de esta tema de investigación se justifica por mi interés por la
cooperación al desarrollo económico y, en especial, por la política de la
Comunidad Europea en este ámbito. Precisamente, los sucesivos Convenios de
Lomé han constituido el eje fundamental de la política europea de cooperación
al desarrollo, tanto por los recursos financieros destinados a ellos como por su
consideración de "modelo" de cooperación. Por esto, me ha parecido relevante
estudiar, no sólo el Protocolo del Azúcar, sino los diferentes instrumentos de
ayuda que se han aplicado a lo largo de la existencia de los Convenios de
Lomé y los ahora introducido por el actual Acuerdo de Asociación. De todos los
instrumentos, me he centrado particularmente en el Protocolo del Azúcar CE-
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ACP por sus aparentes generosas características. De ahí mi interés en
comprobar sus beneficios a través de una evaluación de impacto.
El momento para la realización de esta investigación parece, además,
adecuado por dos razones. La primera, porque se está revisando el marco de
relaciones comerciales CE-ACP, y en el que la cooperación en el campo del
azúcar tiene una especificidad manifiesta. La segunda, porque la Organización
Común de Mercado (OCM) del azúcar está en profunda y trascendental
revisión, como el resto de la Política Agrícola Común (PAC), con objeto de
superar las críticas lanzadas desde la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Los cambios que puedan acordarse y su alcance, modificarán
sustancialmente la aplicación del Protocolo del Azúcar afectando, pues, a los
países ACP beneficiarios.
La presente investigación se estructura en dos partes. La primera parte, que
engloba los capítulos I y II, se dedica al análisis del sistema europeo de
cooperación al desarrollo con los países ACP. El capítulo I se dirige al estudio
histórico de los instrumentos de cooperación comercial, financiera y técnica,
como sus áreas prioritarias, a lo largo de los cuatro Convenios de Lomé (19752000).
En el capítulo II, se analiza el nuevo Acuerdo de Asociación (Acuerdo de
Cotonú), que entró en vigor en abril de 2003, recogiendo las principales
innovaciones respecto al sistema de cooperación anterior, y que a diferencia
de los anteriores Convenios tiene una vigencia prevista hasta 2020. La
extensión de esta primera parte se justifica por la necesidad de conocer, con
un cierto detalle, todos los elementos de la cooperación europea a favor de los
Estados ACP y poder, así, realizar recomendaciones sobre mejoras que se
infieran de nuestra investigación.
La segunda parte de esta tesis, que contiene los capítulos III, IV y V, se
consagra al estudio del Protocolo del Azúcar como instrumento de cooperación
de la CE a favor de un cierto número de países ACP beneficiarios en el
contexto de la PAC, tantas veces acusada de proteccionista y poco congruente
con las necesidades de desarrollo del Tercer Mundo. En el capítulo III, se
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estudia con detalle las características específicas del Protocolo nº 3 sobre el
azúcar ACP (de 1975) y del Acuerdo del "azúcar preferente especial" (de
1995). También, se analiza el funcionamiento del mercado europeo del azúcar,
pieza clave para comprender tanto el diseño como la aplicación del Protocolo.
El capítulo IV se dedica al estudio del mercado internacional del azúcar con la
intención de destacar las distorsiones que lo caracterizan (en cuanto a precios
y flujos comerciales), fruto de las políticas azucareras de muchos países. Se
muestra que la CE juega un papel muy destacado en el mercado mundial y se
comprueba, también, cuál es la posición de los países ACP en el mismo.
En el capítulo V, se cuantifican los efectos derivados de la aplicación del
Protocolo sobre el azúcar ACP para los países beneficiarios, en base tanto a las
transferencias monetarias implícitas como al efecto de estabilización de los
ingresos de exportación de azúcar. A partir de ahí, se realiza la evaluación de
impacto por parte de las transferencias del Protocolo sobre el nivel del PIB de
las economías ACP beneficiarias. Para ello, se utilizan técnicas y modelos
econométricos apropiados.
La investigación acaba con un apartado de conclusiones derivadas del estudio
realizado sobre el Protocolo del Azúcar, en el que se señalan, al final, algunas
de las alternativas para encarar el futuro de las relaciones CE-ACP sobre el
azúcar.
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