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Comercio con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
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1. Los países del golfo. El CCG

El Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (CCASG) se fundó en Abu
Dhabi el 25 de Mayo de 1981 integrando a los estados de Emiratos Árabes Unidos,
Bahrain, Arabia Saudí, Oman, Qatar y Kuwait. El acuerdo económico entre los
países del Gulf Cooperation Gouncil se firmó el 11 de Noviembre de 1981 también
en Abu Dhabi.
Entre los objetivos del acuerdo de cooperación se cuentan:
- Formular reglamentaciones similares en campos como la economía, las
finanzas, el comercio, las aduanas, el turismo y la administración.
- Impulsar el progreso científico y técnico en la industria, la minería, la
agricultura, los recursos hídricos y animales.
- Establecer centros de investigación científica.
- Unificar la presencia militar en la península arábica.
- Impulsar la cooperación en el sector privado.
- Reforzar los lazos entre los países.
- Establecer una moneda común en 2010.
Esta región ha tenido uno de los más rápidos crecimientos en el mundo, debido al
alza de los precios del petróleo y del gas natural unido a las inversiones
inmobiliarias respaldadas por los fondos procedentes del petróleo. Además, la
región se ha convertido en un lugar de celebración de eventos, como han sido los
Juegos Arábicos celebrados en Doha en 2006 que, además, solicitó la celebración
de los Juegos Olímpicos de 2016. Asimismo, Qatar ha sido elegida para albergar
los Mundiales de Fútbol de 2022.
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2. Los aspectos económicos
El producto interior bruto de los países del CCG ha crecido de forma espectacular
en las dos últimas décadas:
Año

PIB (en Millones de USD)

1980
250.675
1985
183.069
1990
207.735
1995
261.072
2000
375.483
2005
664.582
2010
1.084.647
El comercio del CCG en el ámbito mundial arroja las siguientes cifras en lo que se
refiere a mercancías:

Figura 1
En cuanto a servicios:

Figura 2
En cuanto las relaciones entre el CCG y la UE las cifras responden a:
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Mercancías:

Figura 3
Servicios:

Figura 4
3. Las distintas economías del CCG
En el ámbito del CCG el peso de los distintos países que lo conforman es muy
distinto tanto por su extensión, por su población como por su peso económico.
País

Población

UAE
Bahrein
Arabia Saudí
Omán
Qatar
Kuwait

8.260.000
1.261.800
26.809.100
2.782.400
1.758.800
2.736.700

Superficie
(km2)
83.600,0
711,9
2.225.000,0
309.500,0
11.521,0
17.818,0

PIB (Millones USD)
297.648
22.945
450.792
57.849
127.332
124.348

Datos de 2010
Obviamente, este peso en cuanto a presencia en el CCG se traduce en
importancia en el comercio mundial y en concreto en el volumen de intercambios
comerciales con la UE. Los intercambios de los distintos países con la UE:
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Comercio bilateral UE-CCG

Fuente: EUROSTAT

Figura 5
Si consideramos estas cifras con las expuestas en la figura 3 que dan el volumen
de intercambios de la UE con el conjunto del CCG, se observa que en el año 2010
el 47% de las importaciones de la UE desde el CCG fueron en concreto desde
Arabia Saudí y las exportaciones alcanzaron casi un 36% del total de las
realizadas al CGG
4. El caso de Arabia Saudí
En la tabla siguiente se observa que los intercambios de Arabia Saudí con la UE
son:

Figura 6
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Examinando las cantidades de exportación/importación por grupos de artículos se
observa que la mayor importación desde la UE corresponde a petróleo y productos
de la minería, mientras que la mayor exportación corresponde a maquinaria y
equipos de transporte.

Figura 7
En cuanto a las cifras de intercambios Arabia Saudí-España:

Indican que las mercancías con mayor volumen de intercambio son combustibles
y aceites minerales para las importaciones por España y maquinaria y
aparatos mecánicos en cuanto a las exportaciones.
Respecto a las exportaciones que realiza nuestro país, Arabia Saudí ocupa el 26º
lugar por volumen de exportaciones.
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Adicionalmente, es significativo, el contrato para la construcción del tren de alta
velocidad Medina-La Meca adjudicado por el Gobierno Saudí a un consorcio
español por una cifra de casi 7.000 MM de € y que constituye el mayor proyecto
ferroviario adjudicado en el mundo en concurso internacional.
5. Control de los suministros
Las cifras del comercio internacional crecen de forma progresiva y han alcanzado
para 2010, 18.903 miles de millones de USD.

Las cadenas de suministros se han transformado y se han hecho cada vez más
complejas incrementándose los riesgos. Los compradores desean asegurar la
mercancía solicitada en cuanto a calidad, cantidad, integridad, plazos … y los
vendedores desean asegurar el cobro de las facturas. Por otra parte, en
determinados países existen requisitos oficiales (regulaciones legales) para
determinadas mercancías, que han de ser cumplidos so pena de las mercancías
queden retenidas en la aduana.
Este escenario ha creado la necesidad de que se realice un control de los
suministros por parte de organismo independientes que sean fiables tanto para el
comprador como para el vendedor. Además, estos organismos independientes han
de tener, para poder controlar los suministros para determinados países, un
reconocimiento formal y documentado de sus autoridades, de forma que los
certificados emitidos sean reconocidos en el país destino y la mercancía pueda
llegar al comprador.
La condición más habitual, necesaria pero no suficiente para que un organismo de
evaluación de la conformidad sea reconocido en otro país (es decir, que sus
certificados sean aceptados por la aduana de ese país) es que esté acreditado por
un organismo de acreditación miembro del International Accreditation Forum (IAF)
que, entre otras cosas, significa que actúa de acuerdo con las normas y guías
ISO/CASCO. Pero además, en ocasiones es necesario un mutuo conocimiento
que incrementa la confianza entre las partes que, en caso de éxito, se documenta
en un Memorandum of Understanding (MoU). Este esquema es válido, en términos
generales, para cualquier país y permite el control de los suministros en origen y
en destino.
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6. AENOR y el CCG
AENOR es la Asociación Española de Normalización y Certificación creada en
1986 al amparo del RD 1614/1985, como entidad para desarrollar las actividades
de Normalización y Certificación, y reconocida como Organismo de Normalización
y para actuar como Entidad de Certificación por el Real Decreto 2200/1995, en
desarrollo de la Ley 21/1992, de Industria.
Actualmente, AENOR realiza actividades de evaluación de la conformidad:
certificación, inspección y ensayos en más de 70 países de Europa, África,
América y Asia.
La actividad de AENOR en relación con la evaluación de la conformidad ha estado
centrada durante casi toda su historia en la certificación, tanto de sistemas de
gestión como de productos y servicios.
En los últimos años se ha generado por clientes y no clientes una demanda
creciente de servicios de inspección de tránsito de mercancías que nos ha llevado
a establecer en el año 2011, una nueva línea de negocio centrada en los servicios
de inspección/evaluación dirigidos a facilitar el movimiento de las mercancías entre
países. Las actividades/procesos básicos de esta línea de negocio son:

cadena de valor
Solicitud del
producto

Selección
previa
proveedores

Evaluación
proveedores

Disponibilidad de
producto

Fabricación
del producto

Inspección
inicio
producción

Inspección
producción

Carga y
transporte
producto

Inspección
final fábrica

Inspección
previa envío

Trámite
Aduana
destino

Inspección
durante la
carga

Precintado
bultos/
contenedores

Recepción
producto por
comprador

Resolución
incidencias

Inspección
en destino

Actividadesde AENOR

Entre estas actividades, la que desarrollamos con más impulso es la Inspección
Pre Embarque, IPE (PSI en inglés).
Ya en el año 2009 y de forma esporádica desde AENOR iniciamos actividades IPE
para mercancías españolas con destino a Argelia, que nos llevó a firmar un MoU
con IANOR (Institut Algérien de Normalisation), para emitir Certificados de
Conformidad (CoC) según circular 16/DGC/2009 Banco de Argelia donde se
reconocían nuestras actuaciones y marcas por parte de la Administración de ese
país.
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En 2011 y debido básicamente a tres hechos: las peticiones de inspecciones de
mercancías con destino a Arabia Saudí, el volumen de exportaciones de productos
españoles con destino a este país y la consecución del contrato del tren de alta
velocidad al consorcio español, nos aconsejó la conveniencia de llegar a un
acuerdo con la administración saudí ya que todas las mercancías con destino a
este país han de ser inspeccionadas para poder pasar la frontera. Después de
distintas conversaciones, visitas mutuas y reuniones, en septiembre de 2011 se
firma un Acuerdo de Cooperación Técnica entre la Organización Saudí de Normas,
Metrología y Calidad (SASO) y AENOR y en noviembre del mismo año el
Programa de Reconocimiento de Certificados de Conformidad entre el SASO y
AENOR.
El alcance de los acuerdos se circunscribe a materias primas, vehículos, camiones,
piezas, maquinaria, material y equipos pesados que son las mercancías que están
bajo la custodia de SASO y para las exportaciones desde España. Se excluyen de
los acuerdos los productos prohibidos y los alimentos, medicinas, equipamientos
médicos, cosméticos y petróleo que están bajo la autoridad de la Saudí Food and
Drug Authority (SFDA). AENOR continúa negociando para firmar acuerdo similar
con la SFDA y para ampliar los países exportadores.
El propósito fundamental del Programa de Cooperación Técnica en lo que a control
de mercancías se refiere, es el desarrollo del comercio, asegurando la calidad de
los productos, eliminar barreras técnicas al comercio y proteger al consumidor.
A su vez, mediante el Programa de Reconocimiento de Certificados de
Conformidad, SASO reconoce a AENOR como organismo de certificación
autorizado para la emisión de Certificados de Conformidad (CoC) para las
exportaciones de productos a Arabia Saudí.
El CoC es el pasaporte necesario al mercado de Arabia Saudí puesto que es
documento exigido en la Aduana. Sin el CoC el producto se retiene en la Aduana
para someterlo a inspección y ensayo, lo que supone:
-

Retrasos.
Extra coste.
Costes ensayos.
Posible rechazo con devolución/destrucción.
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La emisión de un CoC por AENOR supone:

Proceso de Emisión del CoC
1

2

3

4

5

Certificado de
Conformidad

El exportador/importador presenta una
solicitud de Certificado CoCde
mercancía. Se concreta las
características de la inspección.
AENOR revisa la documentación facilitada por el
exportador y comprueba su adecuación con los
requisitos establecidos.
Personal de AENOR se desplaza al punto de embarque para
realizar una inspección in situ de la mercancía. Precintado
del embarque

Considerando los resultados de los ensayos y de la inspección,
AENOR emite el certificado.

Desde AENOR vamos a seguir progresando en este servicio a nuestros clientes y
a todo el tejido empresarial español a través de distintas iniciativas entre las que
destaca la incorporación al Programa Exportar para Crecer que liderado por el
Banco de Sabadell con la participación de Amec, Arola, CESCE, ESADE y
Garrigues, constituye una oportunidad magnífica para incrementar la exportación
de productos españoles, una de las medidas más eficaces para combatir y superar
la actual crisis económica.
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