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Ref.: AfCFTA/AGOA

La Embajada de la Repfblica del Paraguay en la Repfblica de Suddfrica presenta
sus atentos saludos al Honorable Viceministerio de Relaciones Econ6micas e Integraci6n -
Direcci6n General de Politica Econ6mica en ocasi6n de informar sobre los avances del pro-
ceso de las negociaciones para finalizar el Acuerdo Africano de Area de Libre Comercio Con-
tinental - AfCFTA y algunos comentarios sobre la Ley de Crecimiento y Oportunidad de Africa
_ AGOA.

El Tratado de Libre Comercio Africano suscrito por los 55 miembros de la Uni6n Afri-
cana, ha creado la mayor 6rea de libre comercio en nfmero de paises participantes desde la
formaci6n de la OrganizacionMundial del Comercio. En marzo del 2018los Jefes de Estado
africanos se reunieron en Kigali, Ruanda, para firmar este acuerdo. De los 55 miembros de la
Uni6nAfricana,44lo firmaron el21 de marzo de 2018. El 13 de febrero de}}l9,tras lareuni6n
de la Uni6n Africana en Adis Abeba, de esos 55 solo quedaban 3 por firmar o anunciar su
firma.

El acuerdo, inicialmente requiere que sus firmantes eliminen los aranceles del 90 % de
los bienes, dando libre acceso a bienes y servicios a trav6s del continente. La Comisi6n Eco-
n6mica pwa Africa de las Naciones Unidas estima que este acuerdo aumentard vn 52Yo del
comercio intra-africano para eL2022. El acuerdo entr6 en vigor el 30 de mayo de 2019 tras la
ratificaci6n de 23 paises.

Segun el recientemente nombrado Ministro de Comercio e Industria de Sud6frica,
Ebrahim Patel, que se desempefl6 en la anterior administraci6n del Gobierno como Ministro de
Desarrollo Econ6mico, se espera que el ArcFTA tenga resultados y puedan finalizar las nego-
ciaciones de la lista de tarifas relacionadas con el acuerdo.

La l2u Cumbre Extraordinaria de la Uni6n Africana (UA), que se celebr6 del 7 al 8 de
julio de 20l9,Ianz6 oficialmente su fase de implementaci6n. La iniciativa continental conec-
tard a 1.200 millones de personas en un solo bloque donde los productos se fabricar6n, cbm-
prardn y vender6n entre los paises, sin aranceles comerciales. Para la administraci6n actual de
Sud6frica, arin queda mucho trabajo por hacer para finalizar las modalidades y los beneficios
detallados del AfCFTA. El acuerdo cambiar6 y reformaril fundamentalmente la economia sud-
africana. Las exportaciones a otros paises africanos respaldar6n a alrededor de 250.000 empleos
en Sud6frica y es la parte de m6s rapido crecimiento de las exportaciones manufacturadas.

Al Honorable
Viceministerio de Relaciones Econ6micas e Integraci6n
Direcci6n General de Polftica Econ6mica
Asunci6n. Paraguay
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' Durante el periodo de la nueva administraci6n actual, que va desde mayo del20l9 a
mayo de12024, se desarrollar6 un acuerdo sobre 1o siguiente en este rimbito :

Servicios que se negociar6n libres de derechos dentro del AfCFTA; Protecciones a la
inversi6n para compaflfas africanas que operan en los mercados de cada estado; Politica de
competencia en el continente, y Normas de propiedad intelectual relacionadas con el comercio.

AGOA - Ley de Crecimiento y Oportunidad de Africa

M6s a116 del continente africano, el gobierno de Sud6fricatrabajapara aumentar el vo-
lumen y abordar la composici6n de sus exportaciones de forma a pasar de la simple venta de
materias primas al resto del mundo e importar productos terminados. En las pr6ximas semanas,
se sefla16 que buscarinfinalizar los t6rminos de un acuerdo entre Sud6frica y el Reino Unido,
en caso de resultar un Brexit sin acuerdo para proteger las exportaciones y los empleos de
Sud6frica. Respecto a la relaci6n con Estados Unidos, en el marco del AGOA, que es un pro-
grama unilateral de preferencias comerciales de los Estados Unidos que ofrece un tratamiento
libre de aranceles paramds de 6.400 lineas arancelarias de 40 paises de Africa subsahariana
elegibles para este esquema, incluida Sud6frica en el mercado de los Estados Unidos.

En noviembre del 2015, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
anunci6 que la entrada libre de impuestos a las exportaciones agricolas sudafricanas a Estados
Unidos, al amparo del AGOA, terminaria si las restricciones sanitarias de Sud6frica alaim-
portaci6n de aves de corral, carne de res y cerdo provenientes de Estados Unidos persistan. Sin
embargo, el plazo se ampli6 hasta el 15 de marzo de 2016. Posteriormente el AGOA se volvi6
a autorizar en junio de 20 1 5 durante 1 0 aflos, hasta 2025, con la inclusi6n de Sud6frica.

La Embajada de la Reprfiblica del Paraguay en la Repfblica de Sudffrica hace pro-
picia la oportunidad para reiterar al Honorable Viceministerio de Relaciones Econ6micas e

Integraci6n - Direcci6n General de Politica Econ6mica las seguridades de su consideraci6n
m6s distinguida.

Pretoria, 17 de julio de2019
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