
Estimado interesado, 

Este es el primer boletín de noticias en la evaluación ex post del Acuerdo comercial entre la UE y 

América Central que está realizando el equipo BKP para DG Trade. El proyecto comenzó a inicios de 

este año. Estamos complacidos de compartir el progreso con usted. 

1. En informe inicial ha sido publicado en el sitio web del estudio y también se puede descargar 

del sitio web de la Comisión Europea. El reporte consiste en dos volúmenes: el reporte 

principal, y los anexos. Este reporte se encuentra disponible en inglés. 

2. Una junta de dialogo con la sociedad civil tomará lugar el 7 de mayo de 2021, de 10:00 a 

12:00 (Horario de Bruselas), para presentar, discutir y recibir retroalimentación en los 

descubrimientos del reporte inicial con las partes interesadas de la Unión Europea. Para más 

información sobre la junta, puede consultar la página web de DG TRADE. 

3. El equipo de BKP se encuentra preparando la encuesta “Online Public Consultation” y la 

encuesta “Business/SME”. Estas están planeadas para estar disponibles en línea a partir de 

mayo/junio y estará disponible por un mínimo de 12 semanas para recaudar información y 

aportes de las partes interesadas (hasta septiembre). 

Más información sobre la evaluación se encuentra disponible en el sitio web del estudio: 

http://central-america.fta-evaluation.eu/es/, en donde se encuentra completa y actualizada la 

información en esta evaluación ex post. También provee los detalles en como ponerse en contacto 

con nosotros mediante el formulario de contacto del sitio web. Si desea compartir sus comentarios 

con nosotros sobre el informe inicial, puede también hacerlo mediante el correo electrónico central-

america@bkp-advisors.com. 

Porfavor, si deasea seguirnos via Twitter, nuestra cuenta en Twitter para el proyecto es 

@CaEvaluation y la cuenta de LinkedIn es: Ex-Post Evaluation EU-Central America FTA. 

¡Muchas gracias por su interés en esta evaluación! Estamos ansiosos de conectar con usted. 

 

Saludos cordiales, 

El equipo de BKP 
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