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ES 

Futuro de las relaciones comerciales 
entre la Unión y África 

Está previsto que el Parlamento Europeo debata las formas de fomentar unas relaciones comerciales éticas y 
sostenibles con los países africanos durante su período parcial de sesiones de junio II, en un contexto de retos 
mundiales agravados por la pandemia de coronavirus y la guerra de Rusia contra Ucrania.  

Antecedentes 
En 2020, los Estados miembros de la UE fueron conjuntamente el primer socio comercial de África, por 
delante de China. La UE representó un tercio de los intercambios comerciales de África con el mundo (el 
33 % de las exportaciones africanas y el 31 % de sus importaciones, excluido el comercio intraafricano). El 
acceso al mercado de la UE se ve facilitado por los regímenes preferenciales (SPG, sistema de preferencias 
generalizadas), actualmente en fase de revisión, y por diversos acuerdos comerciales: acuerdos de 
asociación con países del norte de África y acuerdos de asociación económica con bloques de países del 
África subsahariana (vigentes o en proceso de adopción o ratificación). Sin embargo, los intercambios 
comerciales entre la UE y África están desequilibrados, pues la mayoría de los bienes de la UE exportados a 
África son productos manufacturados (68 % en 2021), mientras que estos representan solo el 34 % de las 
exportaciones africanas a la UE (véase el gráfico 1). 

Gráfico 1 — Importaciones en la UE de mercancías procedentes de África por grupos de productos 
principales, 2021 

Fuente: Eurostat Comext DS-018995, consultado el 10 de junio de 2022. 

Posición del Parlamento Europeo 
En el período parcial de sesiones de junio II, el Parlamento debatirá los cambios que afectan a las relaciones 
comerciales entre la UE y África, a saber, pero de manera no exhaustiva: una mayor competencia con los 
países emergentes, en particular China, en el mercado africano; el impulso a la zona de libre comercio del 
continente africano (AfCFTA), destinada a promover la industrialización de África y una mejor integración 
en el comercio mundial; los esfuerzos de la Unión por promover unas relaciones comerciales éticas y 
sostenibles (un mejor cumplimiento del Pacto Verde Europeo, un mejor seguimiento de los minerales de 
guerra y los productos asociados a la deforestación, recomendaciones sobre diligencia debida); y trastornos 
o perturbaciones en las cadenas de suministro mundiales, provocadas en primer lugar por la pandemia de 
COVID-19, y después por la guerra de Rusia contra Ucrania, con un grave impacto en la seguridad 
alimentaria de África. Los miembros votarán una resolución, basada en un informe elaborado por la 
Comisión de Comercio Internacional (INTA), con opiniones de la Comisión de Agricultura (AGRI) y de la 
Comisión de Desarrollo (DEVE). El informe considera que un compromiso pleno con la Visión común para 
2030 de la UE y la UA es fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. Pide a la UE que ayude a los países africanos a hacer frente al impacto de la pandemia y de la guerra 
en Ucrania, las dificultades de la deuda, los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal. También pide un 
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mayor apoyo de la UE a la integración de África en la economía mundial, con inversiones destinadas a 
construir una industria sólida y una economía sostenible y resiliente.  
 

Procedimiento de propia iniciativa: 2021/2178(INI); comisión competente para el fondo: Comisión INTA; ponente: 
Helmut Scholz (The Left, Alemania).  
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