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RESUMEN  
 
Los acuerdos de asociación económica (AAE) que negocian la Unión Europea 
y África plantean serias dificultades para los países africanos debido a que 
dichos acuerdos son, esencialmente, tratados de libre comercio. En ese 
contexto, se ha debatido con frecuencia la cuestión de los indicadores de 
desarrollo. Algunos reconocen la necesidad de supervisar rigurosamente la 
aplicación de los AAE una vez que se han concertado y de frenar el proceso 
de liberalización si no se logran los objetivos de desarrollo deseados. En el 
presente documento se proponen tres indicadores de desarrollo concretos. Se 
basan en los indicadores de la Unión Europea utilizados en la graduación de 
productos de países que se benefician de regímenes preferenciales del 
Sistema de preferencias generalizadas (SPG): el índice de desarrollo; 
indicadores de concentración y diversificación de las exportaciones e 
indicadores de concentración de las importaciones. La lógica utilizada en este 
documento es que los países deben dejar atrás un cierto nivel de 
vulnerabilidad antes de proceder a una nueva etapa de liberalización o antes 
de liberalizar sus mercados. El documento propone cláusulas que pueden 
utilizarse en AAE. Asimismo proporciona algunos números en relación con 
algunos países africanos que sirven de ilustración de los valores obtenidos 
para esos países según los indicadores.  
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