
Anexo 5 

EMIFCA, principales puntos1 

 

En el preámbulo del EMIFCA se mencionan los valores comunes, los vínculos históricos, 

culturales, políticos y económicos, así como los esfuerzos integracionistas en ambas 

regiones como punto en común. En el título I. se mencionan los objetivos y alcances del 

acuerdo, la cooperación comercial, económica y para el desarrollo y la implementación del 

dialogo político. El título II. abarca las cuestiones comerciales como reducción de 

aranceles, el acceso mutuo a los mercados, la propiedad intelectual y las relaciones con 

terceros países, así como las reglas multilaterales. También se menciona la cooperación en 

las áreas de normatividad, cuestiones arancelarias y en el tema de las estadísticas. El título 

III. define los temas de la cooperación económica para promover el crecimiento en ambas 

regiones, apoyar el desarrollo técnico y en investigación, elevar el nivel de vida en ambas 

regiones y alcanzar una mayor vinculación económica de ambas organizaciones. El título 

IV. abarca el apoyo a la integración dentro del MERCOSUR para facilitar el intercambio de 

información. El título V. presenta cuestiones sobre cooperación interinstitucional para 

profundizar las interacciones de los diferentes órganos. El título VI. incluye áreas no 

mencionadas anteriormente, como lo son educación y capacitación, comunicación, cultura, 

lucha contra el narcotráfico e incluye la cláusula evolutiva, que sienta las bases para el 

futuro desarrollo del acuerdo.  El título VII. explica los medios existentes. El título VIII. 

abarca el marco institucional de la cooperación. En esto se incluyen la creación de un 

consejo para la cooperación que debe vigilar y proponer soluciones sobre la 

implementación del acuerdo. Está conformado por miembros del Consejo, Comisión, CMC 
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y GMC. A este lo apoyan un Comité mixto, mientras que un sub-comité para cuestiones 

comerciales se ocupará del respeto a los acuerdos en cada sector. El título IX. Enlista 

disposiciones finales, los miembros del acuerdo, el espacio de validez, duración y momento 

de inicio. Se anexa una declaración política, que remarca las cuestiones de democracia, 

derechos humanos y estado de derecho, como expresión de los valores comunes. También 

se define la necesidad de mantener un dialogo político e intercambio de información de 

forma regular, para facilitar la coordinación de posiciones.   

 


