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• Negociaciones en las Américas

• Centro América
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Acuerdos
en las Américas
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Acuerdos BilateralesAcuerdos Bilaterales

• México - Bolivia  1995
• México - Costa Rica  1995
• República Dominicana - CA  1998
• México - Nicaragua  2001
• Chile - CA  2002
• Panamá - CA  2002
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Acuerdos SubregionalesAcuerdos Subregionales

• NAFTA  1994
• México - Colombia - Venezuela  (G3)  1995
• CAN (servicios) 2002
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Alcance y coberturaAlcance y cobertura

• En general, incluyen todas las modalidades de compra,
salvo las concesiones

• En general, se excluyen las compras indirectas,
realizadas por otros entes con fondos  estatales
(donaciones préstamos, subvenciones, etc.) y con
fondos de organismos internacionales

• Algunos excluyen servicios brindados en ejercicio de
funciones gubernamentales, tales como seguridad
social, pensión, educación , salud

• Algunos excluyen los servicios financieros
transfronterizos
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Niveles de GobiernoNiveles de Gobierno

• Entidades de Gobierno Central se incluyen en todos
los acuerdos

• Entidades independientes, proveedoras de servicios
públicos y empresas del Estado:
» Excluidas en Chile -CA
» Costa Rica, Bolivia y Nicaragua las incluyen, aunque

México no
» EEUU y México las incluyen pero no para Canadá
» Panamá excluye compras de las Autoridades del Canal
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Niveles de GobiernoNiveles de Gobierno

• Entidades de Gobiernos Estatales, Departamentales,
Municipalidades y otras formas de gobierno local:
» Excluidas en Chile-CA
» Costa Rica, Bolivia y Nicaragua las incluyen, aunque

México no
» Excluidas en G-3
» En NAFTA se deja a negociación futura
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UmbralesUmbrales

• NAFTA
• México - Bolivia
• México - Costa Rica
• México - Nicaragua
• G3
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Disposiciones sobre TransparenciaDisposiciones sobre Transparencia

• Publicación de leyes y reglamentos
• Publicidad de la invitación a participar
• Requerimientos / Especificaciones para

proveedores y para el proceso
• Criterios de evaluación y de otorgamiento de

contratos
• Mecanismos de revisión e impugnación
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Negociaciones 
en las Américas
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NegociacionesNegociaciones

• TLC Chile - EEUU
• CA4 - Canadá
• Tratado Centroamericano de Contratación

Pública
• ALCA
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Centroamérica
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Alcance y coberturaAlcance y cobertura

• Incluye todas las modalidades de compras
relativas a :
» bienes
» servicios (sujeto a lo dispuesto en el Tratado sobre

Inversiones y Comercio de Servicios)
» obras públicas

• Lista negativa de entidades
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Exclusiones del TratadoExclusiones del Tratado

• Contrataciones de defensa de naturaleza estratégica y
otras relacionadas con seguridad nacional

• Contrataciones de personal para el cumplimiento de
funciones propias de las entidades

• Contrataciones efectuadas con financiamiento de
Estados, instituciones regionales o multilaterales o que
exijan condiciones incompatibles con las disposiciones
del Tratado
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Disposiciones sobre TransparenciaDisposiciones sobre Transparencia

• Difusión de:
» sistemas de contratación pública
» oportunidades de negocios
» resultados de los procesos de contratación pública

• Criterios de evaluación y adjudicación de
contratos

• Publicación de leyes y reglamentos
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El Trabajo del Grupo de El Trabajo del Grupo de 
Negociación sobre Negociación sobre 

Compras del Sector PúblicoCompras del Sector Público
(GNCSP) del ALCA(GNCSP) del ALCA
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Declaración de San JoséDeclaración de San José

• Objetivo general del GNCSP:

» Ampliar el acceso a los mercados para las compras del sector
público de los países del ALCA
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Finalidad de la negociaciónFinalidad de la negociación

• Mejorar el acceso al mercado de contratación
pública en los países del ALCA

• Superar las restricciones y discriminaciones que
caracterizan a este mercado

• Incrementar los niveles de competencia
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Temas cubiertos en la negociaciónTemas cubiertos en la negociación

• Principios generales
• No-discriminación
• Condiciones compensatorias especiales
• Alcance y aplicación

» Umbrales
» Valoración de contratos
» Excepciones

• Suministro de información
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Temas cubiertos en la negociaciónTemas cubiertos en la negociación

• Modalidades de contratación
• Procedimientos de licitación
• Procedimientos de impugnación
• Solución de controversias
• Cooperación y asistencia técnica
• Tratamiento de las diferencias en los niveles de

desarrollo y tamaño de las economías
• Modificaciones a la cobertura
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Disposiciones sobre TransparenciaDisposiciones sobre Transparencia

• Difusión de leyes y reglamentos
• Publicación de la invitación a participar
• Aplicación de especificaciones técnicas
• Evaluación de las ofertas
• Divulgación y publicación de la adjudicación
• Mecanismos de revisión e impugnación


