
 

Compras Gubernamentales
Cuarta Ronda de Puerto Rico – 13 al 17 de Setiembre

Debe señalarse de manera general, que durante la Cuarta Ronda de Puerto Rico, Estados
Unidos mostró gran flexibilidad en la negociación de sus textos, produciéndose el
levantamiento de algunas observaciones pendientes, así como la eliminación de algunas
propuestas de texto norteamericanas.

En la negociación de acceso a mercados, Colombia, Ecuador y Perú presentaron una
solicitud inicial de mejoras conjunta a Estados Unidos, en donde se ha solicitado la
inclusión de: (i) entidades adicionales a nivel federal que no han sido ofrecidas en la
oferta inicial; (ii) empresas públicas y otras agencias; (iii) Estados y ciudades.

Estados Unidos presentó peticiones de mejoras a cada uno de los países andinos, donde
ha solicitado: (i) inclusión de entidades adicionales a nivel central y empresas públicas
que no fueron ofrecidas en las ofertas iniciales; (ii) reducción de la lista bienes y
servicios exceptuados; (iii) establecimiento de un umbral de $58,000 dólares para bienes
y servicios a nivel federal.

Con relación a la inclusión de entidades por debajo del nivel federal (es decir Estados y
ciudades), Estados Unidos ha señalado que este punto sigue constituyendo un aspecto
complejo en la negociación debido a que se encuentran a vísperas de realizarse las
elecciones presidenciales en noviembre.

Con respecto al tema de los Umbrales, Estados Unidos señaló que el umbral que se
establezca tendría que ser el mismo para los 4 países y que no pueden aceptar el
establecimiento de umbrales diferenciados permanentes (propuesta andina), sino sólo
temporales mediante el establecimiento de períodos de transición.

Debe señalarse que en esta reunión sólo se procedió al intercambio de solicitudes de
mejoras entre los países. Las ofertas iniciales presentadas por cada país durante la
Ronda de Lima no han sido modificadas. Asimismo, las peticiones concretas de
mejoras formuladas por los países se encuentran sujetas a negociación.

Los objetivos para la Quinta Ronda de Negociación de Ecuador son: (i) la continuación
de la discusión del borrador de capítulo; e (ii) intercambio de ofertas mejoradas.


