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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las relaciones comerciales y la cooperación al desarrollo de Sudáfrica con la Unión Europea 
se rigen por el Acuerdo en materia de comercio, desarrollo y cooperación (ACDC) suscrito en 
octubre de 1999. El ACDC se aplicaba parcialmente en 2000 y plenamente en mayo de 2004, 
antes de la creación de la Comisión de Comercio Internacional.

Por este motivo, el ACDC original con Sudáfrica estaba incluido en el ámbito de competencia 
de la Comisión de Desarrollo. En la última legislatura, la Comisión de Desarrollo fue 
responsable de los informes sobre dos protocolos adicionales derivados de la adhesión de los 
nuevos Estados miembros.

El ACDC es un acuerdo global por el que se crea una «zona de libre comercio». Aborda, en 
gran medida, la circulación de mercancías, pero contiene disposiciones relativas a los 
servicios y la inversión, así como otras cuestiones, como la contratación pública, la política de 
competencia y la propiedad intelectual. Las disposiciones sobre comercio se complementan 
con una completa dotación de ayuda al desarrollo. 

El objetivo del ACDC es garantizar una mejora del acceso al mercado de la UE para 
Sudáfrica y el acceso de la UE al mercado de Sudáfrica. Al término del período de transición 
del ACDC, alrededor del 95 % de las exportaciones de Sudáfrica a la UE estarán plenamente 
liberalizadas y, al mismo tiempo, la mayor parte de los productos restantes se benefician de 
ventajosas preferencias arancelarias del SPG. 

Con objeto de proteger sectores vulnerables de ambas partes, se ha excluido del ACDC 
determinados productos y otros sólo se han liberalizado parcialmente. Por parte de la UE, se 
trata principalmente de productos agrícolas, mientras que por parte de Sudáfrica son 
fundamentalmente productos industriales, en particular determinados productos 
automovilísticos y ciertos productos textiles y prendas de vestir. 

El Acuerdo establece un conjunto detallado de normas de origen y contiene una cláusula de 
salvaguardia bilateral en relación con aquellos productos que causen o amenacen causar un 
perjuicio grave a la industria de la otra parte contratante.

El ACDC contiene disposiciones encaminadas a evitar las prácticas contrarias a la 
competencia y reconoce la necesidad de proteger adecuadamente la propiedad intelectual. 
Además, el ACDC prevé una estrecha cooperación en una amplia gama de áreas relacionadas 
con el comercio, incluidos los servicios aduaneros, la libre circulación de servicios y capitales 
y la armonización de reglas y normas.

Desde la entrada en vigor del ACDC, el comercio de mercancías de la UE con Sudáfrica ha 
aumentado constantemente. La UE es el socio comercial más importante de Sudáfrica: en 
2009, la UE fue el destino de alrededor del 34 % de las exportaciones totales de Sudáfrica y el 
origen de alrededor del 35 % de las importaciones totales de Sudáfrica.

A pesar de la crisis económica mundial de ese mismo año, el valor de las exportaciones de 
Sudáfrica a la UE ascendió a 14 960 millones de euros y el de las importaciones de Sudáfrica 
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procedentes de la UE a 16 100 millones de euros.

En el ACDC se incluyó un procedimiento de revisión. De conformidad con los artículos 18 y 
103 del ACDC, que prevén la revisión del Acuerdo a los cinco años de su entrada en vigor, en 
2004 se llevó a cabo una revisión intermedia, tras la cual las partes decidieron revisar las 
disposiciones del Acuerdo.

En 2005, el Consejo Conjunto de Cooperación estableció las líneas generales de la futura 
revisión del ACDC, que contemplaban una mayor liberalización del comercio, pequeños 
ajustes del título sobre cooperación al desarrollo, la actualización de la redacción de varias 
disposiciones referentes a la cooperación económica y a la cooperación en otras áreas y la 
adición de nuevas disposiciones sobre asuntos tales como el terrorismo, el Tribunal Penal 
Internacional, las armas de destrucción masiva, los mercenarios y las armas de pequeño 
calibre. 

La modificación no incluye aspectos comerciales importantes, debido a que la revisión de las 
disposiciones en materia de comercio y asuntos comerciales se suspendió hasta que se 
concluyeran las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica.

El ponente desea destacar la importancia de la relación existente entre Sudáfrica y la UE y las 
repercusiones que tendrían para Sudáfrica la no ratificación del ACDC revisado o el retraso 
de su ratificación.

De hecho, el ACDC resulta muy beneficioso para Sudáfrica. Sudáfrica y la UE entablaron una 
Asociación Estratégica en 2007, que constituye un plan político que acompaña al ACDC. 

Se han creado satisfactorios foros de cooperación de alto nivel en varios sectores, como la 
ciencia y la tecnología, con objeto de poner en marcha otros foros en sectores adicionales, 
como la cooperación aduanera y la educación. 

El ponente anima a Sudáfrica a utilizar las llamada flexibilidades incluidas en el Acuerdo 
sobre los ADPIC, a fin de poder proporcionar medicamentos esenciales a precios asequibles, 
como las licencias obligatorias y el mecanismo previsto en su artículo 30, e insiste en que la 
UE no debe negociar disposiciones ADPIC-plus en materia farmacéutica que afecten a la 
salud pública y al acceso a medicamentos, como la exclusividad de los datos, las extensiones 
de patentes y la limitación de las razones para licencias obligatorias.

La UE es un importante socio estratégico y comercial para Sudáfrica. El comercio de este país 
con la UE representa aproximadamente un tercio de sus relaciones comerciales. Sudáfrica 
también es actualmente uno de los socios estratégicos de la UE —sólo nueve en total (entre 
los que también figuran Brasil, la India y China)— y el único Estado africano que ha suscrito 
hasta la fecha un Acuerdo de Asociación Estratégica con la UE. 

El ponente también desea subrayar que no hay ningún elemento considerado polémico en las 
secciones revisadas del ACDC que justifique el aplazamiento de la ratificación.

También Sudáfrica se expone a diversos costes de oportunidad si la ratificación no se lleva a 
cabo o si se retrasa por un período de tiempo indefinido. El aplazamiento no sólo puede 
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perturbar la actual cooperación entre Sudáfrica y la UE, sino que, si no llega a ratificarse la 
modificación, pueden generarse pérdidas en relación con una cooperación potencialmente más 
beneficiosa y profunda entre ambos socios.

******

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 
fondo, que proponga que el Parlamento dé su aprobación.


