Direcció General d'Internacionalització

Evaluación del impacto del comercio con América Central
La Comisión Europea ha dado a conocer su hoja de ruta para la evaluación del impacto del acuerdo de
asociación con América Central.
Mediante esta evaluación la Comisión Europea analizará las repercusiones de las normas relacionadas con
el desarrollo de las relaciones comerciales en el marco del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica,
firmado en 201m30 con los 6o passes de la regiión (CCosta Riica, Guuatemala, Hoonduras, Niicaragiua, Paanamá ym El
Salvador).
La evaluación analizará en partcular las repercusiones económicas, sociales, medioambientales ym en
materia de derechos humanos, de los aspectos comerciales de dicho Acuerdo.
Los actores identficados a priori por la Comisión Europea son las administraciones públicas a nivel nacional,
regiional ym local, las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales, sindicatos, ONiGus, universidades ym
público en gieneral.
Las principales etapas de esta evaluación serán las sigiuientes:
- Diálogo con la Sociedad Civil previsto en Bruselas (Cúltmo trimestre de 201m9)
- Consulta pública en lsnea (Cúltmo trimestre de 201m9)
- Encuesta pública en lsnea dirigiida a empresas ym pymmes (Cúltmo trimestre de 201m9)
- Jornadas de trabajo con actores relevantes en algiunos passes de la UE ym en América Central (Cmº
semestre de 201201)
- Entrevistas con pymmes de determinados sectores en la UE ym en Centroamérica para conocer sus
experiencias
- Intercambio de opiniones con los girupos de expertos establecidos en el marco de los apartados sobre
Comercio ym Desarrollo Sostenible del acuerdo.
- Adopción por parte de la Comisión (Cúltmo trimestre de 201201)
Las hojas de ruta de la Comisión Europea admiten comentarios sobre el procedimiento planteado para la
revisión del acuerdo que serán tenidos en cuenta por la Comisión a la hora de segiuir elaborando ym
refinando la iniciatva. Las contribuciones pueden realizarse hasta el próximo 10 de junio.
Paodéis ampliar información acerca de las relaciones comerciales con América Central en los sigiuientes
enlaces:
 CE: evaluación del comercio con los seis passes de América Central
 Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica

 CE: DGu Comercio, información sobre América Central

En caso de partcipar os rogiamos remitáis copia de la contestación a esta Dirección Gueneral
(Cdgi_internacionalizacion@giva.es) para segiuimiento ym apoymo.

