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V. COMPRAS PÚBLICAS 
 
Este Capítulo es muy importante y no ha recibido mayor atención. Según el MINCETUR el 
mercado de contrataciones públicas de EEUU comprometido constituye más de US$ 98 mil 
millones a nivel federal. Entre los productos identificados con potencialidad se señalan: 
muebles de madera para oficina; alimentos (conservas de pescado, frutas y vegetales); 
confecciones; servicios de consultoría en programas informáticos y procedimientos de 
datos. 
 
Este Capítulo, se aplica de forma bilateral, y en el caso peruano involucra compras que 
bordean los 5,000 millones de dólares. El Perú aceptó eliminar su política de incentivos a la 
industria nacional y pymes, en la medida que los 20 puntos de premio en las licitaciones, no 
existen más. Se acepta así el Trato Nacional y la no discriminación, constituyendo 
claramente un acuerdo OMC-plus, ya que sólo hay en el ámbito multilateral un acuerdo 
plurilateral del cual el Perú no forma parte. Pero, con el TLC se están ofreciendo 
condiciones especiales a los EEUU que tendrá que extender seguramente a otros países, 
especialmente a los siguientes socios comerciales con los que se negocie 
 
Se han contemplado umbrales y algunas excepciones que mostramos discutiendo aspectos 
centrales del contenido del Capítulo. 
 
En relación a la valoración, para determinar si una contratación pública está cubierta por 
este Capítulo, cada país deberá estimar el valor de la contratación, tomando en cuenta lo 
siguiente: 
 

8 (c) “cuando la contratación haya de realizarse en múltiples partes, y traiga 
como resultado la adjudicación de contratos, al mismo tiempo o en un período 
dado, a uno o más proveedores, deberá basar el cálculo en el valor máximo de la 
contratación pública durante todo el período de su vigencia”. 
  
9. “Cuando se desconoce el valor total máximo de una contratación a lo largo de 
su período completo, esa contratación estará cubierta por este Capítulo” 
(Artículo 9.1: Alcance y Cobertura) 

 
 
Sobre los Procedimientos de Licitación, el literal 3 del Artículo 9.2 (Principios Generales) 
dicta lo siguiente: 
 

“Una entidad contratante utilizará un procedimiento de licitación abierta para la 
contratación pública cubierta, con excepción de lo dispuesto en los artículos 9.7.3 
al 9.7.7 y 9.8. se considera licitación abierta, salvo excepciones”.  

 
Por ejemplo, se dará contratación directa cuando en respuesta a un aviso anterior de 
participación: no se presentó ninguna oferta, no se presentaron ofertas que cumplan con los 
requisitos exigidos en los documentos de licitación, o ningún proveedor cumplió con las 
condiciones de participación. O en el caso de tratarse de servicios adicionales de 
construcción. 
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De otro lado, uno de los temas más sensibles del Capítulo, es el hecho de restringir el uso 
de condiciones compensatorias especiales. Estas condiciones, son definidas en el Tratado 
(Artículo 9.16: Definiciones) como aquellos compromisos que fomentan el desarrollo local 
o que mejoran las cuentas de la balanza de pagos, a través de requisitos de contenido local, 
licencias para el uso de tecnología, inversiones, comercio compensatorio o requisitos 
similares. Así, el literal 5 del Artículo 9.2 (Principios Generales), dicta lo siguiente: 
 

“Una entidad contratante se abstendrá de buscar, tomar en cuenta, solicitar o 
imponer condiciones compensatorias especiales en la calificación o selección de 
proveedores, bienes o servicios, en la evaluación de los licitantes, o en la 
adjudicación de contratos, ya sea en la etapa anterior a la contratación o durante 
la misma”. 

 
Esto limita severamente el uso de las compras públicas como instrumento del Estado para 
impulsar la industria nacional, elimina el uso de todo tipo de requisitos de desempeño y 
refuerza cláusula similar aprobada en el Capítulo de Inversiones. 
 
De otro lado, un tema central en el Capítulo, ha sido la definición de los umbrales entre los 
cuales se tiene que encontrar como mínimo el valor de una contratación pública, para que 
esta sea cubierta por el Capítulo. Así, los Umbrales en el TLC han sido planteados como se 
muestran en el siguiente cuadro, dependiendo del nivel de gobierno y la sección del 
Capítulo. Cabe mencionar que, estos Umbrales serán modificados por los EEUU cada dos 
años, según la metodología planteada en la sección H (Fórmula de Ajuste de los Umbrales) 
del Capítulo. 
 

UMBRALES 
 
Sección A - Nivel de Gobierno Central  
 
Aquí figuran los Ministerios (incluido el de Salud),  ESSALUD, SBS, 
Universidades, el BCR, entre otros. 
 
Umbrales: 
• Contratación de bienes y servicios:   US$ 193,000 
• Contratación de servicios de construcción:  US$ 7,407,000  
 
Excepciones: Ministerio de Defensa, no se aplica a confecciones; MEF, no se 
aplica a consultorías de PROINVERSIÓN; Ministerio de Justicia, no se aplica a 
COFOPRI; ESSALUD, no se aplica a sábanas y frazadas. 
 
Sección B – Nivel Sub-Central del Gobierno 
 
Perú: Todos los Gobiernos Regionales.  
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EEUU: Arkansas, Colorado, Florida, Illinois, Mississippi, New York, Puerto 
Rico, Texas y Utah (en cada caso hay listas positivas, y en algunos de ellos se 
exceptúa el acero, los vehículos motorizados y el carbón)) 
 
Umbrales: 
• Contratación de bienes y servicios:   US$ 526,000 
• Contratación de servicios de construcción:  US$ 7,407,000  
 

 Un Gobierno Regional puede denegar los beneficios de esta Sección a 
un proveedor de la otra Parte a menos que el proveedor esté establecido en un 
Estado participante, o es directa o indirectamente de propiedad o controlado 
por una empresa que tiene su lugar principal de negociaos en un Estado 
participante. O que la producción o ensamblaje de los Estados participantes 
representen el 51% de dicho bien. 
 
Sección C – Otras entidades cubiertas 
 
En Perú pueden encontrarse por ejemplo: CORPAC, COFIDE, Empresas 
Eléctricas, PERUPETRO, Banco de la Nación, Banco de Materiales, etc. 
 
Umbrales: 
• Contratación de bienes y servicios:   US$ 250,000 
• Contratación de servicios de construcción:  US$ 593,000 
 
Sección D - Bienes:  
 
Se aplica a todos los bienes adquiridos por las entidades listadas en las 
Secciones A, B y C, sujeto a sus respectivas notas. 
 
Sección E – Servicios 
 
Se aplica a todos los servicios contratados por las entidades listadas en las 
Secciones A, B y C, sujeto a sus respectivas notas. Todos los servicios se 
encuentran sujetos a las medidas existentes de cada Parte listadas en el Anexo 
del Capítulo de Comercio Transfronterizo de Servicios. 

 
El Capítulo se ha negociado bajo el esquema de listas negativas, por lo que cada país ha 
guardado reservas en determinados sectores de interés nacional. En el caso de Perú, se han 
reservado las siguientes actividades: servicios de contabilidad y auditoria, de arquitectura, 
de diseño e ingeniería, de ingeniería durante la fase de construcción e instalación, de 
conciliación y arbitraje. Mientras que, EEUU incluye servicios relacionados a: 
Investigación y Desarrollo (I&D); procesamiento de información y servicios de 
telecomunicaciones; mantenimiento, reparación, modificación, reconstrucción e instalación 
de bienes y equipos (barcos); operación de instalaciones de propiedad del gobierno; 
servicios públicos; y servicios de transporte, viajes y reubicación. 
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En el Anexo sobre Contratación Pública, cada país plantea una serie de notas generales a 
tener en cuenta, que serán aplicadas en conformidad con el Capítulo. 
  

Notas Generales 
 
Perú:  
- Este Capítulo no se aplica a los programas de contratación pública para 
favorecer a las pequeñas y micro empresas. 
- No se aplica a la contratación entre entidades públicas. 
- No se aplica a la contratación de bienes para programas de ayuda 
alimentaría. 
- A la adquisición de tejidos y confecciones elaborados con fibras de alpaca 
y llama. 
- Contrataciones y adquisiciones realizadas por Embajadas, Consulados y 
otras  misiones. 
 
EEUU: 
- No se aplica a las reservas (set-asides) en nombre de la pequeña empresa y 
empresas de minorías. 
- No se aplica a contrataciones de servicios de transportes. 

 
Aquí se pueden hacer varios comentarios. En primer lugar, la amplitud del Capítulo con 
escasa excepciones en el caso peruano, y mientras se comprometen todos los niveles del 
Estado Nacional y regional, EEUU sólo considera algunos estados, sin existir reciprocidad. 
 
En segundo lugar, los umbrales sólo salvaguardan a los proveedores más pequeños, pero 
alrededor del 50% de las compras estatales (aprox. US$ 2,500 millones) tendrán que ser 
peleadas por los medianos empresarios peruanos (y algunos grandes) con los proveedores 
estadounidenses, que tienen condiciones de tecnología, escala, condiciones financieras, 
logísticos que configuran pronunciadas asimetrías a su favor. Esto particularmente en el 
caso de los bienes, porque en servicios ya existía una legislación bastante liberal que los 
expuso a la competencia hace varios años. 
 
Los compromisos asumidos, al igual que en el CAFTA, bloquean la aplicación de 
prácticamente cualquier mecanismo no comercial que el Estado busque aplicar en las 
compras del Estado. Además, los umbrales serán revisados y eventualmente modificados 
no por nuestro país sino por la contraparte estadounidense. 
 
Es cierto que en teoría podemos acceder a las compras de algunos estados norteamericanos, 
y que existen algunos casos exitosos. Pero, es previsible dadas las asimetrías existentes, que 
la presencia norteamericana aumentará en las compras públicas peruanas desplazando a las 
empresas medianas principalmente, las que son justamente las que en diversos estudios han 
sido identificadas como aquellas que tienen potencial exportador. Estas combinan mercado 
interno con exportaciones y las que tenían mercados extraregionales, eran más bien la 
excepción. De modo tal que, se dificulta el acceso de aquellas empresas que potencialmente 
serían beneficiarias del acuerdo, y no solo en este Capítulo 


