
    
 

Compras al Sector Público 
Sexta Ronda de Tucson – 29 de Noviembre al 5 de Diciembre 

 
Los países andinos han propuesto la creación de un Comité que tenga entre sus 
funciones el intercambio de información estadística, con el propósito de identificar 
oportunidades comerciales; la cooperación bilateral, relacionada con la utilización de 
comunicaciones electrónicas en los sistemas de contratación pública; y la capacitación, 
tanto de funcionarios públicos como privados para entender el funcionamiento de los 
sistemas de contratación públicos de los otros países.  Al respecto, las Partes señalaron 
que resultaría adecuado identificar qué otras funciones serían necesarias establecer para 
este Comité y cómo podría operar una vez que entre en vigor el TLC.  
 
Con respecto a las negociaciones de acceso a mercados, Colombia, Ecuador y Perú 
presentaron ofertas revisadas. Debe señalarse que, como regla general, los países ya han 
comprometido a todos sus ministerios, así como a sus entidades adscritas/subordinadas 
dentro de la cobertura del capítulo. El Perú realizó una mejora al incluir en la lista 
positiva entidades del Ejército, Marina de Guerra y Fuerzas Armadas, con excepción de 
sus respectivos hospitales. Igualmente, se efectuó una reducción de la lista negativa de 
bienes. 
 
Con respecto a las negociaciones sub federales, Estados Unidos señaló que con el 
propósito de que estén comprendidos en el alcance del acuerdo, el Gobierno Federal 
acaba de efectuar la consulta a los siguientes Estados: New York, Texas, Florida, 
Arkansas, Puerto Rico y Mississippi. El primer día útil del 2005 se efectuará la consulta 
al resto de estados, puesto que desde principios del próximo año nuevos gobernadores 
asumirán el mandato. Estados Unidos debe realizar una consulta a los Estados debido a 
que cada uno de ellos es autónomo, independiente y posee una legislación propia.  
 
Con respecto al tema de los umbrales, los países andinos insistieron en la posibilidad de 
establecer umbrales diferenciados permanentes (menores para entrar a Estados Unidos y 
mayores para que los proveedores norteamericanos que participen en los procesos de 
contratación de los países andinos). Al respecto, Estados Unidos señaló que aún no 
puede dar una respuesta definitiva debido a que evalúa la propuesta.  
 
Para la Séptima Ronda de Negociación de Colombia los objetivos serán continuar con la 
discusión del borrador de capítulo y las negociaciones sobre acceso a mercados. 
 


