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Economic Partnership Agreement 
(EPA)/Acuerdo de Asociacion(EPA)/Acuerdo de Asociacion 

Economica (AAE)
• Amplio acuerdo incluye comercio de servicio e 

inversion bilateral entre dos regionales
• Comercio de bienes- tarifas, reglas de origen,, 

agricultura, etc.
S• Servicio, Inversion, E-commerce

• Asuntos relacionado al comercio- desarrollo 
t ibl b t lsostenible, compras gubernamentales, 

innovacion,, etc.
Resolucion de controversias y provisiones• Resolucion de controversias y provisiones 
institucionales



El EPAEl EPA

• AsimetríaAsimetría
• Cooperación financiera y no financiera de la UE
• ReciprocidadReciprocidad
• Clausula de NMF
• Protege la integración regional;• Protege la integración regional;
• Tratamiento nacional
• Preferencia regional• Preferencia regional
• Inversión negociada para sectores prioritarios

Vi i l d• Vigencia escalonada



Categorias de servicios donde las 
importaciones europeas son p p

mayores que sus exportaciones a 
CARIFORUMCARIFORUM 

• Viajej
• Transporte
• Servicios de comunicacion

CARIFORUM 
SURPLUS• Servicios de comunicacion

• Servicios gubernamentales



Categoria donde las exportaciones 
de la UE exceden las importaciones

• Servicios de negocios
S• Seguros

• Financiero CARIFORUM 
DEFICIT

• Servicios de construccion
• Computadoras y servicios de informaticaComputadoras y servicios de informatica
• Royalties & licencias

Ser icios personales c lt rales• Servicios personales, culturales y 
recretivos.



Sectores prioritariosSectores prioritarios
• arquitectura, • servicios de apoyo a la 
• ingeniería,
• telecomunicaciones,
• servicios financieros

p y
manufactura,

• consultoría científica y 
té iservicios financieros,

• turismo y otros servicios de 
viaje,

• transporte marítimo

técnica, 
• servicios 

medioambientales,• transporte marítimo,
• servicios de Courier,
• servicios relacionados con 

t d t bilid d

medioambientales,
• servicios de 

convenciones,
computadoras, contabilidad y 
auditoría, investigación y 
desarrollo, consultoría

• servicios hospitalarios, 
servicios de 
entretenimiento oentretenimiento  o 
culturales



Elementos de serviciosElementos de servicios
• Necesidad de negociar acuerdos de g

reconocimiento mutuo, coproducciones, etc
• Built in agenda. Nuevas negociaciones en 5 

ñaños
• Visa y permisos se negocian aparte

P t l lt l• Protocolo cultural



Visitas de corto plazo para negociosVisitas de corto plazo para negocios

Entrada temporal por 90 dias para:Entrada temporal por 90 dias para:
– Investigacion y diseno
– MarketingMarketing
– Entrenamiento
– Ferias y exposicionesy p
– Compra y venta
– Turismo personal



Industrias culturalesIndustrias culturales
• Acceso a mercado por el protocolo cultural p p

inclye colaboracion, apoyo,movimiento de 
personas y artistas- i
26 E d d l UE d i i• 26 Estados de la UE dan acceso a servicios 
contractuales en el sector de 
entretenimiento/culturalentretenimiento/cultural

• Primera vez que se negocia esto con la UE
• Primera vez para CARIFORUMe a e pa a C O U



Servicios de EntretenimientoServicios de Entretenimiento
CPC 9619 Entertainment services (que no sea audio-visual)

96191 Produccion teatral, cantante de grupo, orquestas y 
bandas de musica

96192 Servicios de autores, compositores, escultores y , p , y
artistas individuales 

96193 servicios teatrales antiguo0s
96194 Circos parques de diversiones y atracciones96194 Circos, parques de diversiones y atracciones 

similares
96195  Instructores de baile de discoteca y salon

96199 O i i d i i96199 Otros servicios de entretenimiento.



Acceso temporal de Cf servicios bajo 
(CSS)contrato (CSS) en 29 sectores en la UE

1. Asesoria legal relacionada con el drecho publico internancional  y 
legislacion extranjera

2. Contabilidad
3. Asesoria fiscal
4. arquitectura
5. Planificacion urbana y paisajismo 
6. Servicios de ingenieria
7. Servicios de ingenieria integrados
8. Servicios medicos y dentales
9. Servicios veterinarios
10. Comadronas
11. Enfermeras, fisioterapeuta y personal paramedico
12. Computadora y servicios relacionadosp y
13. Investigacion y desarrollo



Entrada temporal para CF en UEp p
14. Servicios publicitarios
15. Investigacion de mercados y encuestas
16. Servicios de consultorias (management consultants0
17. Servicios relacionados con management consulting
18. Analysis y pruebas tecnicas
19. Consultorias en investigacion y desarrollo
20. Mantenimiento y reparacion de equipo
21. Chef de de cocina
22. Modelos 
23. Traducciones e interpretaciones
24. Servicios educacion superor 
25. Servicios medioambientales
26. Agencia de viajes y touroperadores
27. Guias turisticos
28. Servicios de entretenimiento 



Acceso para profesionales 
i d di tindependientes

1 Asesoria legal relacionada con el drecho p blico1. Asesoria legal relacionada con el drecho publico 
internancional  y legislacion extranjera

2. Architectural services
3. arquitectura
4. Planificacion urbana y paisajismo 
5 Servicios de ingenieria5. Servicios de ingenieria
6. Servicios de ingenieria integrados
7. Investigacion y desarrollog y
8. Investigacion y sondeos de  opinion
9. Servicios Management consulting 
10 S i i l i d t lti10. Servicios relacionados management consulting
11. Traducciones e interpretaciones



Como aprovecharlo
• Uniendose

E i b j l d l• Estrategia para trabajar con el resto del 
CARIFORUM

• El Cariforum/Caricom es tambien un 
mercado atractivo

• Participando activamente en actividades 
regionales: MRAs, Caribbean Export, etcg , p ,

• Unirse a la red de Coaliciones de 
ServiciosServicios

• Establecer la DRCSI


