
Anexo 2 

Cronología de la relación UE-MERCOSUR1 

- En abril de 1991, se lleva acabo el primer encuentro entre la Comisión Europea y 

ministros del exterior del MERCOSUR, en Bruselas tras firma del Tratado de 

Asunción. 

- En ese mismo mes se realiza el primer encuentro entre los ministros del exterior de 

ambos bloques, quines deciden mantener este tipo de reuniones regularmente. 

- Mayo de 1992, la Comisión Europea y el Consejo del MERCOSUR firman el 

“Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre las Comunidades Europeas y el 

Mercado Común del Sur”, con el objetivo de brindar apoyo a la estructura 

institucional de este bloque.  

- En 1993 se da el primer encuentro entre el Consejo y los ministros del MERCOSUR 

en para informarse sobre la integración en aquel bloque. 

- En 1994 el Parlamento Europeo invita a representantes de la CPC para intercambiar 

ideas. 

- Abril de 1994, el vicepresidente de la Comisión, Manuel Marín, hace la primera 

mención sobre un posible tratado de libre comercio. 

- Octubre de 1994, la Comisión propone al Consejo un acercamiento con el 

MERCOSUR en dos fases, el cual es aceptado. 

- El 22 de diciembre de 1994 se firma la “Solemne Declaración Conjunta entre el 

Consejo y la Comisión de la Unión Europea y los Estados Miembros del 

MERCOSUR”, con el objetivo de concluir un acuerdo marco que desemboque 

posteriormente en la liberalización del comercio birregional. 
                                                 
1 Diedrichs, Op.cit, 117. 



- Los días 15 y 16 de septiembre se realizó la primera ronda de negociaciones entre 

ambos bloques sobre el acuerdo marco. 

- Noviembre de 1995, se realiza el primer encuentro entre el Comité Económico y 

Social de la UE y representantes de grupos económicos y sindicales del 

MERCOSUR. 

- El 15 de diciembre de 1995 se firma el “Acuerdo Marco Interregional de 

Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros y el Mercado 

Común del Sur y sus Estados Partes” (EMIFCA, por sus siglas en inglés). Los tres 

pilares de este acuerdo son el dialogo político, la cooperación y el comercio y las 

inversiones. Los objetivos finales son el fortalecer la relación y negociar un segundo 

acuerdo para llegar a una Asociación entre ambos bloques.  

- En mayo de 1997 se da el primer encuentro entre las cámaras de comercio europeas 

y Eurocentros de la región latinoamericana y en diciembre de ese mismo año se 

realiza la primera Conferencia del Foro Empresarial MERCOSUR-Unión Europea 

(MEBF). 

- También en diciembre de 1997 se firma el “Memorando de Entendimiento” para la 

cooperación institucional entre el CES y FCES. 

- El 22 de julio de 1998 la Comisión presentó, tras 3 años de estudios, ante el Consejo 

su propuesta de mandato para negociar la asociación interregional con el 

MERCOSUR.  

- El 21 de junio de 1999 el Consejo aprobó, tras diferentes controversias y 

modificaciones, el mandato negociador sobre esta asociación. 

- Noviembre de 1999, los negociadores de ambas partes presentaron a sus ministros 

un documento sobre estructura, metodología y calendario de las negociaciones.  



- La primera ronda de negociaciones se celebró en Buenos Aires en abril de 2000. 

- La quinta ronda de julio de 2001 es significativa ya que se inician las negociaciones 

tarifarias y la UE presenta su primera propuesta de negociación arancelaria y no 

arancelaria que abarcaba el comercio de bienes, servicios y compras públicas. 

- El 25 de septiembre de 2002 la Comisión presentó su “Programa Indicativo 

Regional de la cooperación UE-MERCOSUR para el período 2002-2006”, para 

continuar apoyando la consolidación del mercado interior del MERCOSUR, el 

refuerzo del proceso regional de integración y el apoyo a la sociedad civil.  

- En la novena ronda de marzo de 2003 el MERCOSUR presenta su propuesta sobre 

tarifas en detalle. 

- La decimotercera ronda de octubre de 2004 debía concluir las negociaciones, pero 

no se logró superar las diferencias en cuestión agraria especialmente.   

- La decimoséptima ronda se celebrará en noviembre de este 2006. Las diferencias no 

han cambiado. 

 


