CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Volumen 11, Número 1-2, 2014

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENERGÉTICA PETROCARIBE. CASO:
COMMONWEALTH DE DOMINICA

Econ. Prof. Dani José Villalobos Soto
Universidad Simón Bolívar- Sede del Litoral
Departamento de Tecnología de Servicios
dajovisot@hotmail.com
dvillalobos@usb.ve
RESUMEN

América hispana y el Caribe se han convertido en el foco primordial de la
cooperación energética que ha propuesto la República Bolivariana de Venezuela
para la región en el marco de los nuevos paradigmas de la integración que hoy
manifiesta la dinámica de los países latinoamericanos y caribeños. Esta
investigación tiene como único propósto presentar el comportamiento de la
Balanza Comercial de la Commonwealth de Dominica ante el Acuerdo de
Cooperación Energética PETROCARIBE. El objetivo general se centra
fundamentalmente en examinar las exportaciones e importaciones presentes en la
balanza comercial de la Commonwealth de Dominica en el período 2003-2007. El
estudio de esta investigación se realiza mediante un tipo de investigación
documental-descriptivo bajo diseño bibliográfico. Se concluye entonces que el
acuerdo PETROCARIBE beneficia a Dominica ya que le permite obtener acceso a
recursos fósiles dados las modalidades de pagos contentivas en el acuerdo.
Palabras claves: Balanza Comercial, Importaciones, Exportaciones, Cooperación
Energética.
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PETROCARIBE ENERGY, COOPERACTION AGREEMENT.
CASE: COMMONWEALTH OF DOMINICA
ABSTRAC
Latinamerica and the Caribbean has become the primary focus of the energy
cooperation that has proposed the Bolivarian Republic of Venezuela for the region
in the context of new paradigms Integration today that expresses the dynamics of
the Latin American and Caribbean countries. This research has as its sole
proposto present the behavior of the trade balance of the Commonwealth of
Dominica to the Energy Cooperation Agreement PETROCARIBE. The overall
objective is primarily focused on examining the exports and imports present in the
trade balance of the Commonwealth of Dominica in the period 2003-2007. The
study of this research is being conducted through a type of documentary researchdescriptive bibliographic under design. It is concluded that the Petrocaribe
agreement Dominica benefits as it allows you to access resources given fossil
contentivas payment arrangements in the agreement
Keywords: Trade Balance, Imports, Exports, Energy Cooperation
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INTRODUCCIÓN

La economía mundial, desde el último siglo XIX, es sustentada por la energía
primaria y fuente energética más importante del mundo: el petróleo, que no es
más que un aceite mineral inflamable y un recurso natural no renovable. Por lo
tanto, es inminente el agotamiento de las reservas en un futuro, sin embargo se
prevé aún cuantiosas reservas de este preciado recurso. Debido a todos estos
pormenores que se suscitan sobre estos escasos recursos natural se han
implementados una serie de mecanismo, desde la aplicación de precios así como
también la constitución de esquemas de integración.
Cabe señalar, que diferentes han sido los esquemas de integración que se han
constituidos desde la década de los sesenta hasta nuestros días, paseándonos por la
creación de La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (alalc), ALADI,
CAN MERCOSUR y los nuevos esquemas de integración que tienen que ver con
los nuevos paradigmas o búsqueda de solución a los problemas comunes de la
región tales como: UNASUR CELAC, ALBA.
Es importante destacar, en este trabajo que la creación del acuerdo energético
multilateral PETROCARIBE tiene sus antecedentes con el acuerdo de San José y
el Acuerdo Energético de Caracas. Ahora bien, es importante destacar las
necesidades que tienen los países de la región latinoamericana y caribeña de ser
asistido y de abastecerse de los recursos fósiles a precios enmarcados bajo el
contexto de la cooperación, la solidaridad y complementariedad.
Es el caso de la Commonwealth de Dominica que toda vez suscrito el
Acuerdo Multilateral Energético PETROCARIBE ha dado una respuesta positiva
a su economía observándose esto en su balanza comercial.
La

investigación

precisa

el

Acuerdo

de

Cooperación

Energética

PETROCARIBE y su influencia en la Commonwealth de Dominica, estudiando
en si la balanza comercial del país objeto de estudio en cuestión.
Para poder abordar este tema, se analiza el acuerdo de Cooperación
Energético PETROCARIBE, así como también la balanza comercial de ambos
países, los esquemas de integración existentes tanto de la República Bolivariana
de Venezuela como en la Commonwealth de Dominica y sus actividades
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económicas respectivas: mediante la consulta, revisión y toma de notas de libros,
documentos y papeles oficiales de ambas naciones.
Se procede a clasificar y analizar la información obtenida previamente en la
fase de indagación, esto con la finalidad de cumplir con el objetivo general de la
investigación y de esta manera dar respuestas efectivas, eficientes y contundentes
a la búsqueda continua de las soluciones a los problemas económicos de dicho
país en materia energética que a su vez se traduce en una mejora en el aparato
productivo nacional de la Commonwealth de Dominica.

MARCO TEÓRICO.

Consideraciones Generales

El petróleo es utilizado por las sociedades industriales modernas para lograr
movilización por tierra, mar y aire, hecho impensable hace 100 años. Además,
este mineral y sus derivados se emplean para fabricar medicinas, fertilizantes,
productos alimenticios, objetos de plástico, materiales de construcción, pinturas y
textiles, para generar electricidad entre otros. En la actualidad los distintos países
dependen del petróleo y de sus productos derivados. La estructura física y la
forma de vida de las aglomeraciones periféricas que rodean a las grandes ciudades
son posibles gracias a un suministro de petróleo relativamente abundante y barato.
Para la comercialización y control de los precios del petróleo, la mayoría de los
países productores sintieron la necesidad de crear una comunidad u organización,
que los reuniera a todos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) es de carácter intergubernamental que, mediante el control que ejerce
sobre los precios del petróleo y la unidad que hasta el presente ha tenido sus
decisiones, la han convertido en un poderoso instrumento de defensa de los
intereses de los países productores de petróleo.
Por otro lado, después de la II Guerra Mundial el mundo quedó dividido en
dos grandes bloques económicos que hoy en día persiste su denominación en
países desarrollados y países con relativo crecimiento y desarrollo económico.
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La diferencia de desarrollo entre estos dos grandes bloques se debe a
múltiples causas, no únicamente a los de tipo económicos porque no todos los
Estados tienen el mismo grado de organización social, ni similares estructuras
productivas, ni parecidas recursos financieros, ni modos de vida equiparables.
Los países llamados desarrollados, tienen una gran disponibilidad de
tecnología, recursos de carácter financieros y mercados internos importantes. Lo
que hace que el comercio exterior sea fundamental, sin llegar a un nivel de
dependencia critica, en el caso, que debido a ciertas circunstancias, se produzca
una disminución en las relaciones comerciales externas.
Los países en vías de desarrollo tienen unos niveles de tecnología y recursos
internos bastantes limitados, por lo que en consecuencia y sumando lo reducido de
sus mercados internos, su actividad económica depende en gran medida de los
intercambios comerciales con otros países, llegando a tener una dependencia del
mismo.
Todos los integrantes de la OPEP son países que reúnen características de
países en vías de desarrollo las cuales exportan un recurso natural no renovable
con intereses básicamente comunes y que dependen en gran medida de los
ingresos petroleros para el financiamiento de sus presupuestos y programas de
desarrollo económico.
Aparte de, las transacciones de carácter comercial financiero y económico
entre una nación y el resto del mundo, en un período determinado, son reflejadas
en la balanza de pagos o comercial del país al cual se refiere. Estas transacciones
pueden ser referidas al comercio de bienes y servicios y se registran en una cuenta
corriente, por otro lado están las de carácter financiero que son las relacionadas
con los flujos de capital y se registran en la llamada cuenta de capital.
En las últimas dos décadas del siglo pasado, con los cambios sucedidos en las
relaciones políticas, económicas y comerciales, entre los dos grande bloques del
mundo y por el nuevo marco en el cual se han desarrollados esas relaciones, nacen
dos términos importantes

que se utilizan en la Comunidad Internacional:

Convenios Internacionales e Integración Económica.
Según Martínez, los Convenios internacionales son:
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…acuerdos entre dos o más países, en distintas materias, Entre ellas
las actividades comerciales. Entre su objetivo Se encuentra la creación
de contratos de carácter comercial, el fortalecimiento de la
cooperación y lazos comerciales y la mejoras de los conocimientos y
contratos mutuos de las realidades culturales y económicas; aranceles,
proyecciones, desafíos, entre otros.

Debido a la interdependencia cada vez mayor que guardan los países, han
proliferados estos convenios o tratados internacionales, instrumentos jurídicos que
se pudieran asimilar

a los contratos en el sentido de que mediante el

consentimiento manifestado por los Estados se da vida a un vínculo jurídico y se
crean derechos y obligaciones entre las partes, Es decir, que así como los
particulares se sirven de los contratos para estipular derechos y obligaciones entre
sí, los sujetos de derecho internacional y particularmente los Estados, celebran
convenios sobre las más variadas materias con la intención de crear derechos y
obligaciones regidos por el derecho internacional.
Por lo tanto, existen básicamente dos formas de establecer relaciones
internacionales en materia de intercambio comercial a saber: la cooperación que
incluye acciones destinadas a disminuir la discriminación, como es el caso de
acuerdos internacionales sobre políticas comerciales y la integración que
comprende medidas conducentes a la supresión de algunas formas de
discriminación, como lo es la eliminación de barreras al comercio, es este último
concepto de integración. Martínez, señala que la Integración económica.

Es un proceso que busca eliminar las asimetrías entre las economías de
los países participantes, ‘promoviendo así el incremento del intercambio
de bienes y servicios entre los países miembros. Su objetivo primordial
es elevar el nivel de vida de los habitantes de un Estado y en
consecuencia Lograr mejores estándares de bienestar en la sociedad.

Uno de los países

latinoamericanos, que siempre se ha mostrado

entusiasmado en promover y formar parte de los esquemas de integración tanto de
esta parte del globo, como del resto del mundo es Venezuela. Al nacionalizarse la
industria petrolera en la década de los años 70, ésta quedó en manos de la empresa
Petróleos de Venezuela ( PDVSA), El petróleo es la base de la economía
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venezolana generando alrededor del 80% de los ingresos por concepto de
exportación, tal como lo refleja el informe económico del Banco Central de
Venezuela ( BCV, 2007).
Venezuela en su constante búsqueda de la integración de los países
latinoamericanos y caribeños , después de dos reuniones con los ministros de
energía del Caribe en el año 2004, se planteó la creación de un sistema de
integración en materia energética entre Venezuela y los países del Caribe, con la
finalidad común de avanzar hacia niveles más alto de desarrollo, satisfaciendo así
las necesidades de la sociedad, preservando la independencia, soberanía e
identidad de cada uno de los países participantes del acuerdo.
Finalmente en junio de 2005 los países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice,
Cuba, Dominica, Granada , Guyana, Jamaica, República Dominicana, Saint
Vicente y las Granadinas, Saint Lucia, San Cristóbal y Nieves, Surinam y
Venezuela; firmaron el Acuerdo de Cooperación Energético PETROCARIBE, en
la ciudad de Puerto la Cruz, Venezuela.
En septiembre del mismo año, en Montego Bay, Jamaica se promulgó el
estatuto de PETROCARIBE, el cual contiene un conjunto de nomas legales
correspondiente, estructurado en cuatro capítulos

y 18 artículos, los cuales

regirán a los países miembros del acuerdo. Es una Organización que pretende
asegurar la coordinación y articulación de las políticas de energía, incluyendo el
petróleo y sus derivados: gas, electricidad, uso eficiente de los mismos,
cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura energética, así
como el aprovechamiento de fuentes alternas, tales como la energía eólica, solar y
otras.
Dominica

es

uno

de

los

países

miembros

más

importantes

de

PETROCARIBE, desde el punto de vista político y económico que a su vez
conforma el Mercado Común del Caribe, más conocido como CARICOM y con
mayor potencial de un desarrollo rápido y sostenido. La Commonwealth de
Dominica es una isla y un Estado del Mar Caribe, específicamente entre los
territorios franceses de ultramar de Guadalupe al norte y Martinica al sur,
pertenece a la Mancomunidad Británica de Naciones.
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Reseña Histórica.

Origen de los procesos de integración.

Desde mediados del siglo XIX, hasta la primera Guerra Mundial, Inglaterra
como una de las principales potencias mundiales, había sido la nación dominante
del comercio internacional, que sin estar institucionalizado se basaba en el
librecambio, es decir, un sistema sin trabas comerciales y barreras arancelarias
importantes, que no tenía tampoco obstáculos serios para el movimiento de los
factores de la producción y convertibilidad de la moneda al patrón oro.
Al terminar la primera Guerra Mundial, Inglaterra, a pesar de haber sido uno
de los países triunfadores de la contienda bélica, a raíz de la pérdida de poder
ocasionado por los esfuerzos de la guerra, empezó a dejar de ser el centro de la
política y por el ende del comercio internacional. Esto impactó en las relaciones
económicas, internacionales, diluyéndose gradualmente en líneas generales, el
sistema liberal del comercio Internacional.
La Gran Depresión de 1929 y la crisis económica mundial que se desató
debido a esa situación, acentuó la decadencia del sistema comercial, por lo que los
gobiernos ya sean por estrategia o para proteger sus economías internas de la
recesión, se volcaron a proteger sus economías. Llamado también proteccionismo,
utilizando como instrumento la elevación de los aranceles aduaneros y la fijación
de limitaciones a la importación.
En 1930, Estados Unidos promulga la Ley Smooth Hawley por lo cual se
aumentan los aranceles de 900 artículos. Por otro lado, Inglaterra abandona el
patrón oro en 1931 y en 1932 aprueba la Ley de Derechos de Importación, con lo
que acaba con un siglo de libre comercio. El comercio Internacional descendió de
tal manera que a fines de 1932 el volumen del intercambio de manufactura había
bajado en un 40%.
Ante esta circunstancia, a partir de 1934, al ratificar la Ley de Acuerdos
Comerciales recíprocos: Estados Unidos, que era una potencia ascendente,
comienza a aplicar una política comercial basada en la negociación de acuerdos
bilaterales de comercio con determinados países, que básicamente consistía en la
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apertura de los mercados mediante la reducción de aranceles por producto, a
cambio de un trato equivalente o reciproco, es decir, utilizando el principio de
reciprocidad.
Otro principio se trata de “Nación más Favorecida”, que provenía del siglo
XVII y que significa que cualquier preferencia que otorga un Estado contratante a
un tercer país, es automáticamente extendido a las otras partes que firmaron el
tratado con dicha clausula.
El bilateralismo sustituye así al Libre cambio como forma predominante de
las relaciones económicas internacional y se caracteriza por el aumento
significativo de los aranceles aduaneros y el establecimiento de restricciones
cuantitativas a los intercambios internacionales, fijándose topes a la importación
de cada mercancía.
El bilateralismo subsistió hasta final de la Segunda Guerra Mundial, al
concluir esta, emergen en la escena internacional como potencias excluyentes los
Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que trae que por primera vez en la
historia, el centro de decisión político mundial deja de ser Europa.
Dado todos los acontecimientos expuestos anteriormente trajo consigo la
creación de organismos internacionales cuyo objetivo eran lograr la paz y el
bienestar económico-social del mundo, entre ellas podemos nombrar las
siguientes: ONU. OMC, FMI, entre otras.
Los hechos histórico se han encargado de ser protagónico de todos los
esquemas de integración que han creado los países en aras de contrarrestar los
desequilibrios que agobian a las economías del mundo y el deterioro continuo de
la pobreza, de la mala distribución de la renta nacional y la desigualdad social
imperante en todas las naciones.
Precisando la región latinoamericana y caribeña, podemos afirmar que en los
últimos años se han venido gestando nuevos modelos o bloque de integración
que dan respuesta a las más y dañinas condiciones que particularmente
caracterizan a la región. Estos nuevos esquemas de integración se constituyen en
lo que hoy conocemos como la UNASUR, CELAC, entre otros y sin lugar a dudas
no debemos dejar de lado los bloque de integración energéticos que se han

Villalobos Soto, Dani José. Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. Caso: Commonwealth de Dominica

136

CONHISREMI, Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico, Volumen 11, Número 1-2, 2014

suscrito en la región, tal es el caso de PETROCARIBE cuyo objetivo es lograr
que los países caribeños compren petróleo a precios preferenciales.

MARCO METODOLÓGICO.

En este sentido , el marco metodológico, es donde se hace necesario situar
detalladamente, el conjunto de técnicas, métodos y protocolos de carácter
instrumental que sean fundamentales para el proceso de recolección de la
información requerida en la investigación donde se desea examinar las
exportaciones e importaciones presentes en la balanza comercial de la
Commonwealth de Dominica en el período 2003-2007. Metodológicamente el
estudio de esta investigación se realiza mediante un tipo de investigación
documental-descriptivo bajo diseño bibliográfico.

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

Antes de analizar la balanza comercial, se debe mencionar la balanza de
pagos, esto debido a que, la balanza comercial es la parte de la balanza de pagos
de un país que se refiere a las importaciones y las exportaciones de mercancías de
un país con el resto del mundo. La balanza de pagos registra sistemáticamente
todas las transacciones económicas entre el país y el resto del mundo. Consta de
dos partes: La balanza por cuenta corriente y la balanza por cuenta de capital.
La balanza por cuenta corriente registra las transacciones que genera rentas en
el país o el resto del mundo, o que afecta a los ingresos corrientes disponibles para
el gasto de la economía en el periodo. Siendo una de ellas: la Balanza de servicios
la cual registra las transacciones de servicios.
La balanza comercial objeto de estudio, mide el saldo neto de las
exportaciones de un país al resto del mundo menos sus importaciones del resto del
mundo. No incluye la prestación ni la contratación de servicios al y con el
exterior, como por ejemplo: transporte, seguros o intereses.
Todos los países buscan un superávit comercial que se logra cuando las
exportaciones son mayores a las importaciones. Es decir buscan una balanza
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comercial favorable. `Por otro lado la balanza comercial puede registrar un déficit
cuando las importaciones son mayores a las exportaciones.
Se presenta los siguientes cuadros donde se manifiestan las importaciones y
exportaciones de Dominica.

Cuadro 1
Exportaciones de Dominica (2003-2007) en millones de US$
Año
Exportaciones
Re-exportación
Total
doméstica
2003

38.4

1.4

39.8

2004

39.4

1.7

41.1

2005

38.5

2.7

41.2

2006

40.2

1.0

41.2

2007

35.6

1.1

36.7

Fuente: del autor (con datos del ministerio de Finanzas y Planificación).

Las exportaciones en Dominica están divididas por las exportaciones
domésticas y la reexportación. Al hacer referencia al cuadro, las exportaciones
domésticas cubre la mayor parte de las exportaciones totales de Dominica.
Durante los años de estudio, las exportaciones domésticas han aumentado de
$38.4 millones en 2003 a $ 39.8 millones en 2004. En el 2005 se registró una
disminución de 0.9 millones. La exportación doméstica más alta fue registrada en
2006 por $ 40.2 millones; pero en 2007 registraron una significativa disminución
de 11%.
Por otro lado las re-exportaciones reflejaron un incremento gradual desde al
año 2003 hasta el año 2005. La re-exportación más alta fue la registrada en el año
2005 con $ 2.7 millones. Se observa que en 2006, mientras que las exportaciones
domésticas aumentaron las reexportaciones se redujeron significativamente un
63%. Por este comportamiento contrario. La exportación total se mantuvo
constante en estos años.
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Cuadro 2
Importaciones de Dominica(2003-2007) en millones
US$
Años
2003

127.1

2004

144.3

2005

164.8

2006

165.9

2007

194.4

Fuente: del autor (con datos del ministerio de Finanzas y Planificación).

A lo largo del período, el país ha experimentado un déficit en su balanza
comercial y este déficit siguió aumentando. En el año 2007 Dominica registró una
cuenta de importación de total valorada en $194.4, exportaciones domésticas
$35.6 millones, reexportación $ 1.1 millones que colocaba así un déficit en la
balanza comercial en $157.7 millones, el déficit más grande registrado en el
período estudiado.
En el 2003 el saldo de la balanza comercial fue de -$87.3 millones, en 2004
fue de $103.2 millones y en 2005 registro un aumento significativo ,este aumento
según los datos ocurrió debido a que las importaciones fueron superiores a las
exportaciones especialmente en el área de materiales combustibles del año 2005 al
2007.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

Al examinar las exportaciones y las importaciones presentes en la balanza
comercial de Dominica en el período (2003-2007), cuyos datos fueron tomados de
la Comunidad del Caribe (CARICOM) y los datos de Finanzas y Planeamiento del
país, se puede afirmar que para Dominica, las variables de las exportaciones e
importaciones son los mejores indicadores para determinar la situación económica
y buscar soluciones.
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Mediante las exportaciones e importaciones el país puede determinar su status
dentro del mercado internacional y considerar los pasos a seguir para lograr el
desarrollo sustentable. Para Dominica tanto sus exportaciones como sus
importaciones han contribuido al déficit progresivo de la balanza comercial, que
el país ha sufrido

a lo largo del período objeto de estudio en cuestión.,

especialmente durante el lapso 2005-2007.
Dominica se caracteriza por su versatilidad en la producción agrícola para el
consumo interno y para la exportación. En lo que respecta al volumen, los
principales cultivos

producidos desde 1992 hasta la actualidad han sido el

banano, las frutas cítricas, el coco y las raíces alimentarias, en ese orden.
Dominica no es autosuficiente en la producción de alimentos especialmente
los ricos en proteínas, de manera que se tienen que importar dichos bienes tales
como: la carne y sus derivados, la leche y queso, pescado y sus derivados
ascendiendo a más de US$ 7.11 anuales (según datos del Ministerio de Finanzas y
Planeamiento de Dominica).
En el año 2001-2002, Dominica se encontró en una crisis económica y
financiera y para solucionarla el gobierno inició una exhaustiva reestructuración
de la economía en el año 2003, que incluía medidas macroeconómicas como la
eliminación de los controles de precios, la privatización de la compañía bananera
estatal, y el aumento de los impuestos. Todos estos mecanismos pueden reducir
las importaciones del país y aumentar las exportaciones en la búsqueda de la
balanza comercial favorable.
Estas reestructuraciones han sido el camino a la actual recuperación
económica. Sin embargo durante esta época el país aun registró un déficit
significativamente alto debido a aumentos progresivos de las importaciones del
país. Según los datos del Ministerio de Finanzas a lo largo del período bajo
estudio, 2003-2007 las importaciones del país han aumentado en un porcentaje de
53 puntos. Por otro lado las exportaciones han disminuido en un 8 %.
Mientras que el banano todavía domina las exportaciones del país, las
importaciones principales van cambiando en orden de importancia.
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Las importaciones de Dominica están predominadas por equipos de
transporte, y maquinarias y los materiales combustibles, lubricantes y
relacionados.- Este cambio fue debido al desarrollo de las industrias de
construcción, turismo, en alta mar y otros servicios por parte del gobierno con el
fin de diversificar la economía.
Igualmente los gustos y demandas de la población han cambiado y esto
resulta en nuevas demandas de productos a importar. Así como, la demanda de
crudo surge de la demanda por los derivados del mismo, especialmente la gasolina
y el gasoil (diesel), este rubro representa un gran porcentaje de la importación
total del país. El uso principal del producto en el país es para sostener la industria
de energía y construcción.
En ese sentido y para revitalizar y sostener la economía de Dominica, este ha
suscrito el convenio energético PETROCARIBE, se tiene que este acuerdo es un
contrato bilateral, donde las partes acordaron cumplir con las cláusulas
establecidas en el mismo.
Según lo indica el mencionado acuerdo, se exportan mil barriles diarios de
petróleo a Dominica sobre una base promedio mensual y para el pago de
suministro se otorga un período de gracia de pago de capital de hasta dos años y
una tasa de interés anual de 2%, desde 15 hasta 23 años de financiamiento, según
se cotice el barril del petróleo (en dólares) al momento de exportación a
Dominica.
Por otro lado, el porcentaje a cancelar de contado, deberá ser abonado a la
República Bolivariana de Venezuela, a los noventa días del conocimiento del
embarque, sin aplicar ningún interés durante los primeros 30 días, a los otros
sesenta se le aplicará una tasa de interés de 2% anual. Es importante destacar que
la cantidad de barriles a exportar podrá ser objeto de evaluación y respectivo
ajuste por parte de Venezuela, así como también alguna modificación o la
denuncia del acuerdo.
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CONCLUSIONES

Toda vez culminada la investigación se ha podido observar según cifras
suministrada por el Ministerio de Finanzas y Planeación, por lo largo de su vida
económica, especialmente en los últimos años del periodo objeto de estudio en
cuestión, el país ha registrado un déficit en su balanza comercial, donde
obviamente las importaciones superan el comportamiento de las exportaciones, de
manera que dada esto desequilibrio en dicha cuenta la misma no permite
considerarse exitoso económicamente.
Las importaciones principales de Dominica han sufridos algunos cambio en
sus transacciones en comparación con los años anteriores, Anteriormente los
productos alimenticios y sus derivados de animales contribuían o formaban parte
de las importaciones ya que Dominica no era lo suficientemente eficiente en la
producción de alimentos, especialmente los ricos en proteínas. En la actualidad las
importaciones de Dominica son atribuidas a los equipos de transporte,
maquinarias y los materiales combustibles, lubricantes y relacionados.
En cuanto a las exportaciones, estas se han mantenido en sus transacciones,
ya que dichas negociaciones están basadas en la comercialización de bananos y
otros productos agrícolas.
En otro orden de ideas, es importante destacar en esta investigación que la
situación económica persistente de Dominica y reflejada esta en sus constantes
déficit de su balanza comercial, ha motivado al país, a establecer relaciones
comerciales con la República Bolivariana de Venezuela dentro del contexto de la
integración energética.
En al año 2005, Dominica se adhiere al acuerdo bilateral de cooperación
energético PETROCARIBE, cuyo propósito es obtener beneficios de parte de este
esquema integracionista de energía, lo que le permite al país adherido a obtener
financiamiento a tasas preferenciales y de esta manera ayuda a dinamizar la
economía de este país con grandes desequilibrios en su balanza de pagos.
PETROCARIBE se constituye en un Acuerdo de Cooperación Energético,
con el fin de resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos, por la
vía de un nuevo intercambio comercial favorable, equitativo y justo entre los
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países de la región caribeña. Dentro de este acuerdo existen compromisos
bilaterales de cooperación energética. Cada país firmante de PETROCARIBE
tiene la opción de firmar este acuerdo de forma individual con la República
Bolivariana de Venezuela como es el caso de Dominica.
Este acuerdo trata de la venta de petróleo y sus derivados a precios
económicos lo que asegura la coordinación y articulación de políticas energética,
incluyendo petróleo y sus derivados, gas, electricidad, el uso eficiente de las
mismas, la cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura
energética, entre otros.
Ahora bien, en el corto plazo la incidencia de la balanza comercial como
resultado de la aplicación del Acuerdo Bilateral de Cooperación Energética
PETROCARIBE es que las importaciones de Dominica tiende hacia las
transacciones de combustible, lubricantes y relacionados entre otros.
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