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ALCA. III. Apli ca ción pa ra las pa raes ta ta les PEMEX y
CFE. IV. Ti pos de li ci ta ción. V. Re qui si tos de con vo ca to ria.
VI. Pro ce di mien tos de im pug na ción. VII. Se me jan zas y di fe -

ren cias.VIII. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Las com pras gu ber na men ta les que se ne go cian en el gru po ne go -
cia dor res pec ti vo del Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas
tie nen co mo re fe ren te obli ga do la ex pe rien cia de los diez años
del ca pí tu lo X del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te.

A di cha re fe ren cia de be mos su mar dos pre mi sas que se han
ex ter na do en los bo rra do res de es te ca pí tu lo. En efec to, de be
fa vo re cer se en ma te ria de com pras pú bli cas, a aque llas em pre -
sas con una cla ra ac ti vi dad glo bal en el cam po de los ne go cios
re que ri dos por los go bier nos, y eva luar la ex pe rien cia de los
pro vee do res en los cam pos re que ri dos.

Por ello, el pre sen te en sa yo lo ini cia mos con un aná li sis
com pa ra ti vo del ca pí tu lo X vi gen te en tre Mé xi co, Ca na dá y
Esta dos Uni dos y el pro yec to de ca pí tu lo, se gun do bo rra dor del 
ALCA.
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* Esta po nen cia se rea li zó con la asis ten cia de los pa san tes Alber to Mar tí -
nez Pé rez y Day si Pau li na Ro ble do Pas cual.
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En efec to, la es truc tu ra que cons ti tu ye el TLCAN se en cuen -
tra di vi di da en cua tro sec cio nes, diez ane xos y tres apén di ces,
en com pa ra ción con el ALCA, que cuen ta la enun cia ción de 38
ar tícu los sin nin gu na di vi sión, sin ane xos y sin apén di ces.

A con ti nua ción pre sen ta mos un cua dro com pa ra ti vo de am -
bos ca pí tu los.

II. ESTRUCTURAS DEL TLCAN Y EL ALCA

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
DE AMÉRICA DEL NORTE

ÁREA DE LIBRE COMERCIO
DE LAS AMÉRICAS

  Sec ción “A”, el ám bi to de apli -
ca ción, la va lo ra ción de los con -
tra tos, re glas de ori gen, de ne ga -
ción de be ne fi cios, prohi bi ción
de con di cio nes com pen sa to rias
es pe cia les, es pe ci fi ca cio nes téc -

ni cas.
  Sec ción “B”, pro ce di mien tos

de li ci ta ción, ca li fi ca ción de pro -
vee do res, in vi ta ción a par ti ci par,
pro ce di mien tos de li ci ta ción se -
lec ti va, pla zos pa ra la li ci ta ción y 
en tre ga, ba ses de li ci ta ción, dis ci -
pli nas de ne go cia ción, pre sen ta -
ción, re cep ción, aper tu ra de ofer -
tas y ad ju di ca ción de con tra tos,
li ci ta ción res trin gi da.
  Sec ción “C”, pro ce di mien tos

de im pug na ción.

  Alcan ce y apli ca ción (VII), va -
lo ra ción de los con tra tos (VIII),
re glas de ori gen (V), de ne ga ción
de be ne fi cios (VI), prohi bi ción de 
con di cio nes com pen sa to rias es pe -
cia les (IV), apli ca ción de es pe ci fi -
ca cio nes téc ni cas (XXI).
  Prin ci pios ge ne ra les so bre pro -

ce di mien tos de com pra/con tra ta -
ción/ ad qui si ción pú bli ca (XII),
re gis tro, ca li fi ca ción y otras con -
di cio nes pa ra la par ti ci pa ción de
pro vee do res (XX), con te ni do de la
in vi ta ción a li ci tar (XV y XVI),
lici ta ción se lec ti va (XIII), pla zos
pa ra res pon der a la in vi ta ción
(XVII), ba ses de la li ci ta ción
(XIX), dis ci pli nas de ne go cia ción
(XXIII), pre sen ta ción, re cep ción y
aper tu ra de ofer tas (XXII), eva lua -
ción de ofer tas y ad ju di ca ción de
con tra tos (XXIV), di vul ga ción y
pu bli ca ción de la ad ju di ca ción del
con tra to (XXV), con tra ta ción di -
rec ta (XIV).
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   Sec ción “D”, las dis po si cio nes 
ge ne ra les, ex cep cio nes, su mi nis -
tro de in for ma ción, coo pe ra ción
téc ni ca, pro gra mas de par ti ci pa -
ción con jun ta pa ra la mi cro y pe -
que ña em pre sa, rec ti fi ca cio nes o
mo di fi ca cio nes y ena je na ción de
en ti da des.

  Pro ce di mien tos de im pug na -
ción (XXVII), ex cep cio nes (IX),
di fu sión de le yes y re gla men tos e 
in for ma ción con fi den cial (X y
XXVI), coo pe ra ción y asis ten cia
téc ni ca (XXIX), tra ta mien to de las
di fe ren cias en los ni ve les de de sa -
rro llo y ta ma ño de las eco no mías
(XXX), en mien da (XXXII).

En el cua dro pre ce den te po de mos dar nos cuen ta de que el
ALCA se ase me ja al TLCAN, con res pec to a sus es truc tu ra. Sin 
em bar go, el bo rra dor del ALCA se pre sen ta ge né ri co con da tos
in con clu sos.

El ALCA con tem pla en sus ar tícu los la so lu ción de con tro -
ver sias, el es ta ble ci mien to de un co mi té de con tra ta ción pú bli -
ca, as pec tos pri va ti za dos y la de sig na ción de pun tos de con tac -
to aún no de fi ni dos.

El Tra ta do de Li bre Co mer cio, por su par te, tie ne un ám bi to
es pa cial más re du ci do, al que as pi ra el Área de Li bre Co mer cio
de las Amé ri cas, que con tem pla 34 paí ses del con ti nen te ame ri -
ca no, ex cep to Cu ba.

Con re fe ren cia a los ob je ti vos del TLCAN y el ALCA, coin ci -
den en la aper tu ra de los mer ca dos de com pras del sec tor pú bli -
co: el ALCA las de no mi na com pras/con tra ta cio nes/ad qui si cio nes 
del sec tor pú bli co; tam bién am bas pug nan por el es ta ble ci mien to 
de pro ce di mien tos cla ros, pre ci sos, trans pa ren tes y pre de ci bles,
que ase gu ren un tra to jus to, no dis cri mi na to rio, a los pro vee do -
res de am bos mer ca dos. Los dos ins tru men tos bus can la igual dad 
en las con di cio nes de ac ce so de opor tu ni da des de ri va das de los
re que ri mien tos de abas to de las áreas com pra do ras de los paí ses
sus crip to res.

Con re la ción al ám bi to de apli ca ción del TLCAN, se pue de
de cir que “tie ne por ob je to de re gu la ción el con trol de las me di -
das que las par tes adop ten o man ten gan en re la ción de las com -
pras, arren da mien tos o arren da mien tos fi nan cie ros de bie nes,
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ser vi cios y ser vi cios de cons truc ción, que efec túen las de pen -
den cias y en ti da des fe de ra les de Mé xi co”.

El TLCAN tie ne más de ta lla do el ám bi to de apli ca ción con
re la ción a los su je tos de en ti da des del go bier no fe de ral, em pre -
sas gu ber na men ta les, en ti da des de los go bier nos es ta ta les y
pro vin cia les, que pue den su je tar se y adop tar las dis po si cio nes
del ca pí tu lo de com pras del sec tor pú bli co en re la ción con la
va lo ra ción de los con tra tos iguale o su pe re los um bra les es ta -
ble ci dos.

El va lor to tal de los con tra tos pa ra la com pra de bie nes y ser -
vi cios en el TLCAN, cual quier com bi na ción de los mis mos y
de los ser vi cios en cons truc ción du ran te el año, que su pe re el
va lor de los um bra les se ña la dos, tie nen co mo ba se la es ti ma -
ción de los mis mos. En el ca so de Mé xi co y Ca na dá, a su pro -
pia mo ne da, de acuer do con la fór mu la de con ver sión, cal cu la -
dos y ajus ta dos de con for mi dad con la ta sa in fla cio na ria de
Esta dos Uni dos. Éstos van de las en ti da des de go bier no fe de ral, 
de 50,000 dó la res es ta dou ni den ses pa ra con tra tos de bie nes,
ser vi cios o cual quier com bi na ción de los mis mos, y 6.5 mi llo nes 
de dó lares es ta dou ni den ses pa ra con tra tos de ser vi cios de cons -
truc ción; em pre sas gu ber na men ta les, de 250,000 dó la res es ta -
dou ni den ses pa ra con tra tos de bie nes, ser vi cios o cual quier
com bi na ción de los mis mos, y 8 mi llo nes de dó la res es ta dou ni -
den ses pa ra con tra tos de ser vi cios de cons truc ción, y en ti da des
de go bier nos es ta ta les y pro vin cia les, el va lor de los um bra les
apli ca bles, se gún lo dis pues to en el ane xo 1001.1a-3, que se re -
fie re a las en ti da des de los go bier nos es ta ta les y pro vin cia les,
de con for mi dad con el ar tícu lo 1024.

III. APLICACIÓN PARA LAS PARAESTATALES

PEMEX Y CFE

En es te nu me ral de re fe ren cia con el ám bi to de apli ca ción en 
el TLCAN se pre vén en sus ane xos 1001.2a, 1001.2b y 1001.2c 
las dis po si cio nes tran si to rias con res pec to a los me ca nis mos de
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tran si ción pa ra Mé xi co, no tas ge ne ra les que apli can a las par tes 
sus crip to ras de di cho tra ta do in ter na cio nal, don de des ta can las
em pre sas pa raes ta ta les de Mé xi co, PEMEX y CFE, que re ser -
va ron obli ga cio nes del ca pí tu lo men cio na do du ran te un año ca -
len da rio a par tir de 1994.

Así, te ne mos:

         Año ca len da rio                              Por cen ta je

1994 50%

1995 45%

1996 45%

1997 40%

1998 40%

1999 35%

2000 35%

2001 30%

2002 30%

2003 en ade lan te   0%

La ta bla de re fe ren cia in di ca que PEMEX y CFE a par tir de
es te año de be rán ajus tar se sin nin gu na re ser va a lo es ta ble ci do
en es te ca pí tu lo.

Por lo tan to, PEMEX y CFE de be rán pa ra rea li zar cual quier
con tra to de com pra de bie nes y ser vi cios, o com bi na ción de los
mis mos, que igua len o su pe ren los 50,000 dó la res ajus ta dos se -
gún la ta sa in fla cio na ria de los Esta dos Uni dos, ade cuar lo a lo
dis pues to por el ane xo 1001.1c; en igual for ma, los con tra tos de 
ser vi cios de cons truc ción que igua len o su pe ren los 8 mi llo nes
de dó la res es ta dou ni den ses ajus ta dos, se gún la mis ma re gla an -
te rior, de be rán apli car las re glas del ca pí tu lo que co men ta mos.

Esto sig ni fi ca que PEMEX y CFE abri rán a par tir de es te año 
to das las com pras que ne ce si ten efec tuar pa ra ad qui rir bie nes,
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ser vi cios y ser vi cios de cons truc ción a la ini cia ti va pri va da de
los otros paí ses del tra ta do, ex cep tua do sólo las que se se ña lan
en el ar tícu lo 1001, frac ción 5, del TLCAN.

Con re la ción a es te pun to, Mé xi co pu bli có un acuer do por el
que se es ta ble cen las re glas pa ra la apli ca ción de las re ser vas
con te ni das en los ca pí tu los de com pras del sec tor pú bli co de los
tra ta dos de li bre co mer cio sus cri tos por los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos (Dia rio Ofi cial, 28 de fe bre ro de 2003), en el que se es ti -
pu la lo si guien te con res pec to las re ser vas re fe ri das de PEMEX y 
CFE.

Pa ra en ten der me jor el acuer do fue ne ce sa rio acla rar lo que
es una re ser va, re ser va per ma nen te y re ser va tran si to ria. En el
ca pí tu lo I, in ci sos k), l) y m) se acla ran es tos con cep tos, que
trans cri bo a con ti nua ción:

k) Re ser va: Dis po si cio nes que per mi ten a las de pen den cias y en -
ti da des su je tas a ex cep tuar cier tas com pras de las obli ga cio nes
es ta ble ci das en los tí tu los o ca pí tu los de com pras del sec tor pú -
bli co de los tra ta dos de li bre co mer cio sus cri tos por los Esta dos

Uni dos Me xi ca nos;
l) Re ser va per ma nen te: Dis po si cio nes que per mi ten a las de -

pen den cias y en ti da des su je tas a ex cep tuar de las obli ga cio nes de
los tra ta dos de li bre co mer cio, cier tas com pras por un de ter mi na -
do mon to anual;

m) Re ser va tran si to ria: Dis po si cio nes que per mi ten a las de -
pen den cias y en ti da des su je tas a ex cep tuar de las obli ga cio nes de
los tra ta dos de li bre co mer cio, cier tas com pras por mon tos anua -
les de cre cien tes o fi jos que se ago tan en un de ter mi na do lap so de
tiem po acor da do.

Pre ci sa dos es tos con cep tos, en el ca pí tu lo ter ce ro se de fi ne
có mo se de ter mi na rá la re ser va per ma nen te y tran si to ria de
PEMEX y CFE pa ra el pe rio do 2003-2008, y en cuan to al
TLCAN, se ob ser va en la ta bla de re fe ren cia que la re ser va per -
ma nen te de es tas en ti da des con res pec to al TLCAN se rá siem -
pre en el um bral de 300 mi llo nes de dó la res in de xa das.
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Se gún la fór mu la pa ra cal cu lar la re ser va tran si to ria de es -
tas en ti da des, que se en cuen tra en el mis mo ca pí tu lo, en la de -
ci ma sex ta y de ci ma sép ti ma par tes, pa ra el TLCAN, la re ser va
tran si to ria del pe rio do 2003-2008 se rá ine xis ten te, ya que el
por cen ta je ex pre sa do en de ci ma les, por el cual se de be mul ti -
pli car la ba se de la re ser va pa ra el año co rres pon dien te y así
cal cu lar la re ser va tran si to ria en el pe rio do alu di do, siem pre
se rá de 0; en con se cuen cia, en el TLCAN, PEMEX y CFE só lo
con ta rán con re ser va per ma nen te; por lo tan to, di cha le gis la ción 
es tá en ple na con cor dan cia con el TLCAN, pues la fi gu ra de re -
ser va tran si to ria no la con tem pla di cho ins tru men to.

Sin em bar go, en el ALCA se en cuen tra re fe ri da de ma ne ra
ge né ri ca la apli ca ción a cual quier me di da (o mo da li dad) que ri -
ja es pe cí fi ca men te las com pras/con tra ta cio nes/ad qui si cio nes de 
una en ti dad por cual quier me dio con trac tual, con re la ción a
cual quier con tra to de su mi nis tro pa ra el cual se es ti me con ba se 
en el va lor de la pu bli ca ción de la no ti fi ca ción del con tra to pre -
vis to.

El TLCAN y el ALCA tie nen si mi li tu des al con tem plar co -
mo com pras que in clu ye ad qui si cio nes por mé to dos ta les co mo
com pra, arren da mien to o al qui ler, con o sin op ción de com pra;
aun que el ALCA pre vé la no apli ca ción a las com pras/con tra ta -
cio nes/ad qui si cio nes a los ser vi cios o fun cio nes gu ber na men ta -
les y ser vi cios fi nan cie ros fron te ri zos, se en cuen tran en ne go -
cia cio nes otros ti pos de ad qui si cio nes, co mo for mas de
asis ten cia pú bli ca, acuer dos de coo pe ra ción, sub si dios, ayu das,
prés ta mos, ayu das pa tri mo nia les, ga ran tías, las com pras/con tra -
ta cio nes/ad qui si cio nes pú bli cas ba jo el ré gi men de con ce sio -
nes; al igual que aque llas fi nan cia das con fon dos de or ga nis mos 
in ter na cio na les, de agen cias in ter na cio na les de de sa rro llo, la
asis ten cia téc ni ca mul ti la te ral, re cur sos pro ce den tes de asis ten -
cia fi nan cie ra y téc ni ca bi la te ral, la ad qui si ción de obras de ar -
te; las ac ti vi da des de con tra ta ción de em plea dos pú bli cos, em -
prés ti tos pú bli cos, las re la cio nes ju rí di cas de ri va das de la
pres ta ción de un ser vi cio pú bli co, cu yo pre cio se es ta ble ce por
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el sis te ma de ta ri fas y otras ac ti vi da des so me ti das a un ré gi men
es pe cial de con tra ta ción, entre otras.

En el ALCA no se en cuen tran de ter mi na dos de ma ne ra con -
ci sa y pre ci sa los bie nes que es tán su je tos a com pras del sec tor
pú bli co co mo en el TLCAN, que con si de ra mos de gran tras cen -
den cia, pa ra evi tar que los ne go cia do res acuer den te mas no
ajus ta dos a los in te re ses na cio na les.

Las re glas de ori gen se con tem plan, pa ra los fi nes de las
com pras del sec tor pú bli co, en el TLCAN y el ALCA, de ma ne -
ra tex tual en am bos do cu men tos pa ra es ta ble cer que no se po -
drán apli car las re glas de ori gen a bie nes im por ta dos de otra
par te, ya sea dis tin ta o in com pa ti ble con las mis mas.

En la va lo ra ción de los con tra tos de los sus crip to res del
TLCAN se to man en cuen ta las for mas de nu me ra ción, sin la
po si bi li dad de eva dir las obli ga cio nes con te ni das en di chos pre -
cep tos, cuan do la ad ju di ca ción ten ga la fi na li dad de más de un
con tra to, o sean ad ju di ca dos en par tes se pa ra das, se es ti ma rán
con re la ción al va lor real o es ti ma do de los con tra tos re cu rren -
tes con cer ta dos o si mi la res du ran te el ejer ci cio fis cal; es ta mis -
ma va lo ra ción se con tem pla en el ALCA.

En el TLCAN se de fi nen las es pe ci fi ca cio nes téc ni cas, co mo 
aque llas que es ta ble cen las ca rac te rís ti cas de los bie nes o pro -
ce sos y mé to dos de pro duc ción co ne xos, o las ca rac te rís ti cas de 
ser vi cios o sus mé to dos de ope ra ción co ne xos, in clu yen do las
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas apli ca bles. Tam bién se pue den
in cluir re qui si tos en ma te ria de ter mi no lo gía, sím bo los y em ba -
la je, mar ca do o eti que ta do de ellas, de fi ni ción que no se en -
cuen tra en el ALCA. Sin em bar go, coin ci den en la enun cia ción
de ca da do cu men to in ter na cio nal en no ela bo rar o adop tar es pe -
ci fi ca cio nes téc ni cas a efec to de crear obs tácu los in ne ce sa rios
al co mer cio. Ade más, el ALCA con tem pla la ca pa ci ta ción téc -
ni co-pro fe sio nal li mi ta da ex clu si va men te a las áreas de ma yor
re le van cia y va lor sig ni fi ca do del ob je to de la li ci ta ción, de fi ni -
dos en el plie go.
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En es te aná li sis com pa ra ti vo po de mos cer cio rar nos de que el 
ALCA es muy si mi lar al TLCAN vi gen te des de el 1o. de ene ro
de 1994, pe ro que ca re ce de un con tra pe so so cial, am bien tal y de 
res pe to a las po lí ti cas pú bli cas.

IV. TIPOS DE LICITACIÓN

Los ti pos de li ci ta ción en los dos tra ta dos son prác ti ca men te
los mis mos: en el TLCAN, la li ci ta ción pue de ser pú bli ca, se -
lec ti va y res trin gi da; en el ALCA, se lla man de dis tin ta for ma,
pe ro re pre sen tan los mis mos ti pos de li ci ta ción. La pú bli ca, que 
no apa re ce en el bo rra dor del ALCA, pro pia men te co mo un ar -
tícu lo, la li ci ta ción se lec ti va del TLCAN coin ci de con el mis mo 
nom bre del ALCA, y la li ci ta ción res trin gi da del TLCAN es co -
no ci da en el ALCA co mo li ci ta ción di rec ta, que des cri ben los
ar tícu los XIII y XIV, res pec ti va men te, del ALCA; en con se -
cuen cia, son los mis mos pro ce di mien tos de li ci ta ción en los dos 
or de na mien tos, con di fe ren cias ta les co mo:

1. Li ci ta ción pú bli ca

Son las mis mas re glas, des crip ción de los re qui si tos, si hay
cam bios en la con vo ca to ria avi sar con opor tu ni dad, et cé te ra,
sólo que por ló gi ca el TLCAN lo ha ce más es pe cí fi co.

2. Li ci ta ción se lec ti va

La úni ca di fe ren cia res pec to a la lis ta de pro vee do res, en que 
en el TLCAN se pre vé que la en ti dad con tra tan te pue de in vi tar
a par ti ci par en es te ti po de li ci ta ción a los pro vee do res de la lis -
ta que ma ne jen pa ra tal efec to, y ade más, con for me a lo es ti pu -
la do en el ar tícu lo 1009 (2)f, del TLCAN, cuan do un pro vee dor 
no ha ya si do ca li fi ca do y so li ci te su par ti ci pa ción en la li ci ta -
ción, de be rá dár se le opor tu ni dad, pe ro con la li mi tan te de que
el “pro vee dor sea de otra par te”, se gún lo es ti pu la do en el ci ta -
do ar tícu lo, y ade más, de que cuen te con el tiem po pa ra ha cer la 
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ca li fi ca ción y que así lo per mi ta el sis te ma de com pras. A di fe -
ren cia del ALCA, en el que se ma ni fies ta es ta po si bi li dad, pe ro
de ma ne ra más abier ta, al men cio nar que cual quier pro vee dor
po drá pre sen tar su pro pues ta aun que no ha ya si do in vi ta do.

3. Li ci ta ción res trin gi da

En el in ci so a) del pá rra fo 2 del ar tícu lo 1016 del TLCAN se
ha ce re fe ren cia a que se po drá usar la li ci ta ción res trin gi da
cuan do a una con vo ca to ria no ha ya res pues ta fa vo ra ble, y no se 
mo di fi que en lo sus tan cial la con vo ca to ria. Por su par te, el
ALCA, en el in ci so a) del ar tícu lo XIV, se ña la es ta mis ma mo -
da li dad, pe ro exi ge que sean dos ac tos pú bli cos y se ha yan de -
cla ra do de sier tos, y ade más so li ci ta idén ti cos re qui si tos que la
li ci ta ción original.

De igual for ma coin ci den va rios in ci sos del ALCA y el
TLCAN, y son los si guien tes:

RELACIÓN DE INCISOS DEL ARTÍCULO 1016 DEL TLCAN
QUE COINCIDEN CON LOS SIGUIENTES INCISOS

DEL ARTÍCULO XIV DEL ALCA

            TLCAN                               ALCA

a) a) y b)

b) d)

c) e)

d) f)

e) h)

g) l)

h) m)

i) k)
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Só lo un in ci so del TLCAN en es te ar tícu lo no coin ci de con
nin gu no del ALCA, y es el f), que men cio na a los pro duc tos bá -
si cos; en cam bio, hay 7 in ci sos del ar tícu lo XIV del ALCA que
no coin ci den con nin gu no de los men cio na dos en el TLCAN, y
son el c), i), j), n), o), p) y q), y ade más el ALCA no men cio na
la ela bo ra ción de un in for me de ca da li ci ta ción lle va da a ca bo,
se gún es ta mo da li dad, y de su con ser va ción só lo men cio na que
se rá op ta ti vo pa ra la en ti dad el no ti fi car o dis tri buir una no ti fi -
ca ción de com pra/ad qui si ción/con tra ta ción pla nea da pre vio a la 
ad ju di ca ción del con tra to de com pra/ad qui si ción/con tra ta ción,
ya que mien tras en el TLCAN se ha ce la obli ga ción de ela bo rar 
y con ser var un in for me que es ta rá a dis po si ción de las au to ri da -
des com pe ten tes, en el ALCA só lo se men cio na la op ción de
que la en ti dad no ti fi que pre vio a la ad ju di ca ción del con tra to,
de lo que se des pren de la obli ga to rie dad de una pu bli ca ción de
una no ti fi ca ción des pués de ce le bra do el con tra to, pe ro no la
ela bo ra ción de un in for me, y mu cho me nos la obli ga to rie dad de 
la con ser va ción del mis mo.

V. REQUISITOS DE CONVOCATORIA

Po de mos en con trar só lo pe que ñas di fe ren cias. Así, en el
TLCAN se pue de uti li zar una con vo ca to ria ge ne ral y otra de
“com pra pro gra ma da”, mien tras que en el ALCA se men cio na
só lo la po si bi li dad de una ge ne ral.

1. Pla zos pa ra ofer tar

Son prác ti ca men te los mis mos, só lo que no se es pe ci fi ca si
se tra ta de días há bi les o na tu ra les pa ra res pon der la li ci ta ción,
cu ya ex ten sión es de 40 o 30 días.

2. Ba ses de la li ci ta ción

Sal vo lo ge né ri co y es pe cí fi co de uno y otro, los re qui si tos son
igua les, só lo con pe que ñas di fe ren cias. En el TLCAN, ade más,
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se se ña la cla ra men te la obli ga ción de pro por cio nar in for ma ción 
ne ce sa ria pa ra la ad ju di ca ción del con tra to, sin con tra riar nin -
gu na es ti pu la ción del ca pí tu lo. Por su par te, es te “de re cho de
pe ti ción de in for ma ción” no lo con tem pla el ALCA.

En el ALCA se se ña la co mo obli ga ción el es ti pu lar en las ba -
ses, a di fe ren cia del TLCAN, san cio nes por in cum pli mien to
con trac tual, ori gen de los fon dos con que se rá fi nan cia da la li ci -
ta ción y la “le gis la ción que ri ge la con tra ta ción los pro ce di -
mien tos de re cla ma ción”.

3. Dis ci pli na pa ra ne go cia ción

En el ALCA se se ña la un por cen ta je del 5% pa ra con si de rar
si mi lar una pro pues ta a una me nor.

4. Re glas de pre sen ta ción, re cep ción, aper tu ra de ofer tas
    y ad ju di ca ción de con tra tos

Son las mis mas re glas, sal vo pe que ñas di fe ren cias, co mo que 
en el ALCA se men cio na que po drá pre sen tar se de ma ne ra no
es cri ta, le van tan do un ac ta en un ac to pú bli co, mien tras en el
TLCAN no se pue de ha cer me dian te “com pa re cen cia”.

Ade más, am bos con tem plan pa ra la ad ju di ca ción de con tra -
tos, pro ce di mien tos de di vul ga ción y pu bli ca ción de los mis -
mos; el TLCAN lo es ti pu la en el ar tícu lo 1015, mien tras el
ALCA lo con tem pla se pa ra da men te.

VI. PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN

En el TLCAN se se ña lan los pro ce di mien tos de im pug na -
ción, la que ja y la im pug na ción o in con for mi dad; mien tras el
ALCA lo re mi te a las le gis la cio nes lo ca les pa ra la so lu ción de
in con for mi da des, im po nien do re qui si tos que de ben cu brir ta les
re cur sos lo ca les na cio na les, co mo el exi gir que ta les re cur sos
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sean opor tu nos, trans pa ren tes e im par cia les (ar tícu lo XXVII,
frac ción 2, del ALCA), co mo gra fi ca mos en el cua dro si guien te:

TLCAN                          ALCA

Que ja Con sul ta

Impug na ción Impug na ción

Por lo tan to, son muy si mi la res, pe ro pue den exis tir dis cre -
pan cias con for me a las le gis la cio nes lo ca les de ca da país.

1. Su mi nis tro de in for ma ción

Mien tras en el ALCA se crea el Co mi té de Con tra ta ción Pú -
bli ca en car ga do de su per vi sar, re vi sar, re co pi lar in for ma ción,
et cé te ra, el TLCAN se ña la la obli ga ción de que ca da par te in -
for me a la otra so bre el fun cio na mien to del ca pí tu lo en ge ne ral,
pe ro no crea un co mi té de tal na tu ra le za.

2. Coo pe ra ción téc ni ca

Una gran di fe ren cia es que en el ALCA se to man en cuen ta a 
las eco no mías más pe que ñas pa ra brin dar coo pe ra ción y asis -
ten cia téc ni ca, lo que no su ce de en el TLCAN, que tra ta a las
par tes de igual a igual. A con ti nua ción se mues tra un cua dro
com pa ra ti vo pa ra ilus trar me jor es tas se me jan zas y di fe ren cias: 

VII. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

Tra ta do de Li bre
 Co mer cio de Amé ri ca 

del Nor te

Área de Li bre
Co mer cio

de las Amé ri cas

Obje ti vo. La aper tu ra 
de los mer ca dos de
compras del sec tor pú -
bli co

Igual Igual
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  Estruc tu ra.

  Ámbi to es pa cial.

 Ámbi to de apli ca -
ción.
 Com pras. Adqui si -

cio nes por com pra,
arren da mien to o al -
qui ler, con o sin op -
ción de com pra.

 Excep cio nes. Pro -
tec ción de in te re ses
en ma te ria de se gu ri -
dad na cio nal, co mo
lo es la se gu ri dad
pú bli ca, la mo ra li dad,
la sa lud, la pro pie dad 
in te lec tual y aque -
llos bie nes o ser vi -
cios mi nus vá li dos.
  Re glas de origen.
 Nin gu na de las par -

tes apli ca rá re glas de 
ori gen a bie nes im -
por ta dos.
 Tra to na cio nal y no 

dis cri mi na ción.
 La va lo ra ción de los

con tra tos. For mas de re- 
mu ne ra ción, no po drán
ele gir un mé to do de
va lo ra ción pa ra eva dir
obli ga cio nes, la ad ju di -
ca ción de más de un
con tra to o a más de un
provee dor se eva lua -
rán de acuer do con el
va lor to tal de la com -
pra y du ran te el pla zo.

 Di vi di do en cua tro
sec cio nes, diez ane -
xos y tres apén di ces.

  Los tres paí ses que 
la in te gran for man
par te del ALCA
No es el mis mo.

 Se con tem plan los
mis mos, es pe ci fica los 
ser vi cios de cons truc -
ción a me nos que se
es pe ci fi que lo con -
trario.
  Son los mis mos

 Los mis mos

 Los mis mos

 Los mis mos, y con -
tem pla cuán do las
ba ses de li ci ta ción
re quie ran cláu su las
op cio na les, la ba se
pa ra la va lo ra ción se -
rá el va lor to tal de la
com pra má xi ma per -
mi ti da.

 Enun cia ción de 38
ar tícu los sin nin gu na
di vi sión, sin ane xos y
sin apén di ces.

 To dos los paí ses de 
Amé ri ca (ex cep to
Cu ba).
  No es el mis mo

 Se con tem plan los
mis mos, ade más de
con tra tos de cons truc -
ción, ope ra ción, tras -
pa so y con ce sio nes
pa ra obras pú bli cas.
  Se con tem plan los

mis mos, ade más de
la li ber tad de no ac -
ce der a acuer dos de
in te gra ción más pro -
fun dos.

  Los mis mos

  Los mis mos

  Los mis mos
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 Prohi bi ción de com -
pen sa cio nes. No im po -
ner con di cio nes com -
pen sa to rias es pe cia les
en la ca li fi ca ción y se -
lec ción de pro vee do -
res, bie nes o ser vi cios
en la eva lua ción de
ofer tas y/o en la ad ju -
di ca ción de con tra tos.

Espe ci fi ca cio nes
téc ni cas. Que ten gan 
co mo pro pó si to o
efec to crear obs tácu -
los in ne ce sa rios al
co mer cio.

Ca li fi ca ción de pro -
vee do res.
Lis ta per ma nen te de 

pro vee do res.

 Ti pos de li ci ta ción.

 Re qui si tos de la
con vo ca to ria.
Pla zos pa ra ofer tar.

 Ba ses de la li ci ta -
ción.
 Dis ci pli na de ne go -

cia ción.

 Los mis mos

 Los mis mos

 Son los mis mos

 Son los mis mos, se
con tem plan en el nu -
me ral de ca li fi ca ción 
de pro vee do res.
 Son los mis mos:

pú bli ca se lec ti va y
res trin gi da.
 Son los mis mos

 Son los mis mos

 Son las mis mas

 Son las mis mas

 Los mis mos, ade más 
de es ta ble cer que los
paí ses en de sa rro llo o
de pe que ñas eco no -
mías po drán apli car
con di cio nes com pen -
sa to rias.

 Los mis mos, con
tra di ción de la ca pa -
ci ta ción téc ni ca pro -
fe sio nal y to ma en
cuen ta la ex pe rien cia 
de sa rro lla da du ran te
los años pre vios a la
con vo ca to ria a li ci ta -
ción a efec tos de la
ca li fi ca ción téc ni ca.
 Son los mis mos.

 Son los mis mos

 Son los mis mos: pú -
bli ca se lec ti va y di -
rec ta.
 Son los mis mos

 Son los mis mos, so -
lo que no es tá bien
de fi ni da la ten den cia
ha cia 40 del TLCAN 
o de 30 días.
 Son las mis mas

 Son las mis mas, só lo 
que aquí se mar ca un
por cen ta je del 5% pa ra 
que una pro pues ta sea
con si de ra da si mi lar a
la me nor.
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 Re glas de pre sen ta -
ción. Re cep ción,
apertu ra de ofer tas y 
ad ju di ca ción de con -
tra tos.
Pro ce di mien tos de

im pug na ción.

Su mi nis tro de in for -
ma ción.

Coo pe ra ción téc ni ca.

Pro gra mas pa ra la
mi cro y pe que ña em -
pre sa.
Tra ta mien to de las

di fe ren cias en los ni -
ve les de de sa rro llo y
ta ma ño de las eco no -
mías.
Admi nis tra ción del

ca pí tu lo.
Pri va ti za ción.

Son las mis mas

Se se ña lan dos: la
que ja y la im pug na -
ción o in con for mi -
dad.

Se es ta ble ció la
obli ga ción de ela bo -
rar un in for me anual
es ta dís ti co de to do lo 
re la ti vo al ca pí tu lo
del tra ta do.

Se es ta ble ce la ne -
ce si dad de es ta ble cer 
pro gra mas de ca pa ci -
ta ción y apo yo a las
em pre sas, pe ro sin
men cio nar las di fe -
ren cias en tre eco no -
mías.
Sí se con tem pla

No se con tem pla

No se con tem pla

No se con tem pla

Son las mis mas

To da vía no se se ña -
lan con pre ci sión, y
de pen de de ca da le -
gis la ción lo cal, pe ro
son bá si ca men te los
mis mos: con sul ta e
im pug na ción.
Hay di fe ren cias ra -

di ca les, ya que aquí
se mar ca la ne ce si -
dad de crear un Co -
mi té de Admi nis tra -
ción Pú bli ca, pa ra
vi gi lar el cum pli -
mien to de es te ca pí -
tu lo del Tra ta do, por
lo tan to, de re co pi lar
la in for ma ción.
Se se ña la la di fe ren -

cia de que se to ma rá
en cuen ta a los paí -
ses me nos de sa rro lla -
dos pre via so li ci tud
de és tos pa ra coo pe -
ra ción y asis ten cia
téc ni ca.
No se con tem pla

Sí se con tem pla

Sí se con tem pla

Sí se con tem pla
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* El Área de Li bre Co mer cio de las Amé ri cas se en cuen tra en ne go cia cio nes y
cuen ta con in for ma ción ge né ri ca.
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VIII. CONCLUSIONES

La fi lo so fía re gu la to ria de las com pras gu ber na men ta les que
se ne go cia en ALCA im pac ta rá las po lí ti cas pú bli cas de los
trein ta y un paí ses que sus cri bi rán di cho tra ta do con ti nen tal.

Sus ob je ti vos es pe cí fi cos, su ám bi to na tu ral de va li dez, sus
pro ce di mien tos, sus me ca nis mos de con trol, se gui mien to y eva -
lua ción cons ti tu yen una li mi tan te pa ra el fo men to y de sa rro llo
de las pe que ñas y me dia nas em pre sas re gio na les.

La ex pe rien cia del ca pí tu lo X del TLCAN evi den cia que la
aper tu ra de mer ca dos en ma te ria de con tra ta ción pú bli ca ha
ope ra do só lo en un sen ti do. PEMEX y CFE han abier to sus
com pras a las em pre sas y pro vee do res de Esta dos Uni dos y Ca -
na dá. En sen ti do in ver so, no ha ha bi do par ti ci pa ción y ven ta de 
bie nes o ser vi cios me xi ca nos en las su pues tas li ci ta cio nes es ta -
dou ni den ses o ca na dien ses.

Las “in vi ta cio nes a par ti ci par” del ar tícu lo 1010 del TLCAN, 
has ta la fe cha no han si do di fun di das a ni ve les em pre sa ria les
me xi ca nos.

Por lo an te rior, es ne ce sa rio que el ALCA eva lúe ob je ti va -
men te los be ne fi cios que un ca pí tu lo co mo el ana li za do im pli -
ca rá, re co no cien do que a paí ses co mo Mé xi co, Bra sil y Argen -
ti na, di cha aper tu ra pue de de pa rar le los be ne fi cios que no
lo gra rán en sus ven tas ha cia el nor te.
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