
 

 

 

ACUERDOS DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 
(EPA) 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
El Capítulo 2 del Acuerdo de Cotonú, en su revisión de 2005 (Nuevos Acuerdos 
Comerciales: Artículos 36 a 38).  Los EPA son instrumentos de cooperación, además de 
comerciales, es decir, acuerdos de competencias compartidas y por tanto requieren su 
aprobación por unanimidad. Los EPA se caracterizan por incluir acuerdos comerciales 
sobre bienes, compatibles con el artículo XXIV de la OMC. La base legal depende del 
contenido concreto de cada acuerdo.  
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA QUE 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
El grupo líder dentro del Consejo es el GT ACP (Africa, Caribe y Pacífico). El Comité de 
Política Comercial interviene en los temas relacionados con el comercio.  
 
El 31 de diciembre de 2007 caducó el “waiver” de la OMC que permitía a la Comunidad 
dar un trato de favor y sin contrapartidas a los productos provenientes de los países ACP.  
Con el fin de evitar la pérdida de estos beneficios comerciales, a partir del 1 de enero de 
2008, se rubricaron acuerdos parciales con una serie de regiones y países ACP, que 
incluyen acuerdos comerciales sobre bienes, compatibles con el artículo XXIV de la OMC, 
aplicándose la oferta comunitaria sobre acceso al mercado (DFQF). A partir de ese 
momento, el objetivo básico ha sido llevar a cabo la firma y aplicación provisional de estos 
acuerdos interinos y en paralelo lanzar negociaciones para la conclusión de EPA 
completos que incluyan además el comercio de servicios, inversiones y otras cuestiones 
relacionadas con el comercio.  
 
Hasta que se ha producido la entrada en vigor de los acuerdos interinos rubricados, la 
Comisión ha diseñado un mecanismo que permite la aplicación adelantada de estos 
acuerdos. Así, el Consejo adoptó el Reglamento 1528/07 que establece un régimen de 
libre acceso al mercado comunitario para bienes de los países ACP desde el 1 de enero de 
2008 aplicable a una lista de regiones y países ACP que han concluido las negociaciones 
para un acuerdo internacional compatible con las normas de la OMC y en espera a que 
terminen la firma y ratificación de los acuerdos. La vigencia de este Reglamento es 
temporal, hasta el 1.10.14. A partir de ese momento, los países que pertenezcan a 
organizaciones de integración que no hayan firmado y ratificado su EPA, se beneficiarán 
exclusivamente del sistema de preferencias generalizadas (SPG).  Por otro lado, los países 
menos avanzados (PMA) ya disfrutan de libre acceso de aranceles y cuotas al mercado de 
la UE bajo la iniciativa “Everything But Arms” (EBA). 
 
 
3.  CONTENIDO 
 
Los EPA, al ser acuerdos de libre comercio, deben ser compatibles con las normas de la 
OMC. El cumplimiento de estas normas implica una liberalización sustancial del 
comercio en un periodo razonable de tiempo. Durante las últimas Presidencias el 
objetivo fundamental ha sido que los EPA interinos rubricados fueran firmados y 



 

 

 

notificados lo antes posible para traer seguridad jurídica a la oferta comunitaria que 
otorga un acceso libre de derechos y cuotas a los bienes procedentes de los países ACP.   
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Hasta la fecha, se ha firmado un acuerdo completo con el CARIFORUM (15 de octubre 
de 2008) – Haití firmó el 10 de diciembre de 2009 - así como los acuerdos interinos con 
Costa de Marfil (26 de noviembre de 2008), Camerún (15 de enero de 2009) y SADC (el 
4 de junio de 2009 con Botswana, Lesotho y Swazilandia y el 15 de junio de 2009 con 
Mozambique) – excepto Angola, Namibia y África del Sur. El acuerdo con el Pacífico 
(Papúa Nueva Guinea) se firmó el 30 de julio de 2009 y Fiji firmó el 11 de diciembre de 
2009. Están pendientes de firmar el Acuerdo con Ghana y Namibia y los acuerdos con 
EAC y ESA.   
 
En paralelo, las negociaciones para concluir EPA comprensivos e inclusivos continúan, 
con diferentes niveles de progreso, en todas las regiones. El objetivo es ampliar la 
cobertura sectorial (SPS, TBT, servicios, inversiones) y promover la integración 
regional. En 2013 y 2014 se ha observado un compromiso renovado por parte de todas 
las regiones para volver a la mesa de negociación, después de varios años de 
estancamiento en las negociaciones.  
 
En este contexto de mayor dinamismo es posible que haya influido la propuesta de la 
Comisión para modificar el Reglamento de acceso a mercado– cuyo objetivo es retirar 
las preferencias comerciales al mercado comunitario a aquellos países ACP que no 
hayan firmado ni ratificado los acuerdos EPA, salvo que tomen los pasos necesarios 
para su ratificación antes del 1 de octubre de 2014.  Así, la COM adoptará Actos 
Delegados para asegurar que los países ACP tiene libre acceso al mercado de la UE tan 
pronto como hayan ratificado sus Acuerdos interinos o hayan concluido los EPAs 
completos. Si estos pasos no se dan a tiempo, los países afectados se beneficiarían a 
partir del 1 de octubre de 2014 del régimen SPG que es cuando la modificación del 
MAR entra en vigor. 
 
En cuanto al estado actual de las negociaciones, hay que diferenciar según las regiones: 
 
Por un lado, en África Occidental las negociaciones han concluido y en EAC van a 
buen ritmo aunque quedan temas pendientes, siendo el principal la demanda de 
financiación de estos países para poder atender sus necesidades de desarrollo en 
cuanto a la implementación del EPA (cuestión de la “adicionalidad”). En la Ronda 
Negociadora de altos funcionarios de África occidental celebrada en Dakar del 21-
24.1.14 se cerraron las negociaciones a nivel técnico y el 6 de febrero los compromisos 
alcanzados fueron validados políticamente por los jefes negociadores y se está 
preparando el Acuerdo para su firma. En el caso del EAC, después de la ronda 
negociadora celebrada del 25 al 27 de marzo de 2014 en Kenya, se pusieron de 
manifiesto las divergencias y la necesidad de orientación ministerial para poder 
avanzar. 
 
En cuanto a la región ESA, el 3 de mayo 2012 Zimbabue notificó el depósito del 
instrumento de ratificación del EPA interino por lo que continuará beneficiándose de 
las preferencias establecidas en el MAR. Finalmente, desde el 14 de mayo de 2012 se ha 
comenzado a aplicar provisionalmente el acuerdo (Comoros y Zambia no han 



 

 

 

mostrado ninguna intención de firmar). Por lo tanto, la puesta en marcha del EPA 
interino continua, se está a la espera de celebrar la 4ª reunión del comité del EPA y el 
progreso en las negociaciones dependerá de la presentación de las ofertas de acceso al 
mercado en bienes y servicios además de otras cuestiones como impuestos a la 
exportación, salvaguardias agrícolas, reglas de origen, subsidios a la exportación y 
cláusula de no ejecución. 
 
Con SADC, la situación es más complicada, puesto que Sudáfrica no ha respondido a la 
oferta agrícola de la UE, que ha hecho un gran esfuerzo en hacer una buena oferta. Tras 
la última ronda negociadora celebrada del 31.3.14 al 3.4.14 se han producido 
importantes avances. El problema principal se plantea con Namibia (que forma parte 
del SADC) y en donde España tiene grandes intereses pesqueros, puesto que este país 
no ha ratificado el EPA interino. Se espera que Namibia de los pasos suficientes para 
ratificar este acuerdo o bien que se sume al nuevo acuerdo más comprensivo que se 
está negociando. La última ronda de negociaciones se produjo en junio de 2014 
quedando pendientes cuestiones como los impuestos a la exportación y la formulación 
de la salvaguardia agrícola. El objetivo de las partes es concluir las negociaciones 
rápidamente para proceder al “legal scrubbing”. 
 
En África Central, el Acuerdo interino con Camerún está pendiente de ratificación por 
su Parlamento. Las negociaciones del EPA regional completo entre la UE y África 
Central está en suspenso por la situación política en Bangui y queda aún trabajo 
pendiente en áreas como acceso a mercados y medidas de acompañamiento donde la 
actividad se ha enfocado en el Programa Regional de acompañamiento del desarrollo 
en el marco del EPA. 
  
5. VALORACIÓN Y POSICION ESPAÑOLA 
 
El proceso de negociación EPA reviste una importancia trascendental para el futuro de las 
relaciones UE-ACP. Puede impulsar considerablemente el desarrollo de estos países, 
favoreciendo los procesos de integración regional y a través de ellos una inserción global 
positiva en los circuitos de la economía internacional. Además de hacer frente al 
problema de la exigencia de los países ACP de obtener sumas adicionales para la 
implementación de los EPA, la Comisión ha tenido que hacer frente al interés dispar entre 
los PMA y los no PMA a la hora de cumplir el calendario de las negociaciones. Los PMA 
consideran que tienen muy poco que ganar,  ya que disponen de un acceso ilimitado al 
mercado europeo, mientras que la supresión del waiver haría que los no PMA fuesen 
tratados como los países en desarrollo de otras regiones del mundo, es decir, que 
dispondrían sólo de las reducciones (o eventualmente eliminaciones) tarifarias del 
Sistema de Preferencias Generalizadas. Incluso, con la reforma del SPG, países de renta 
media alta, como Namibia o Angola, quedarían fuera de ese esquema de preferencias.  
 
Para España es importante que los EPA favorezcan el desarrollo de los países ACP, se 
eviten privilegios no justificados y se mantenga un mínimo de coherencia con las 
negociaciones comerciales de la Comunidad con otras regiones del mundo, en particular 
con América Latina.  
 
 


