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ACUERDO GENERAL SOBRE HT**™ de mí 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Serie de asistencia técnica . •> • . 

COMPRAS DEL ESTADO 

Nota de la Secretaria 

1. Teniendo en cuenta las peticiones recibidas de las delegaciones de países en 
desarrollo, la Secretaría en los párrafos siguientes trata de proporcionar una 
información de base, complementaria de la contenida en el documento MTN/NTM/W/I6, 
sobre ciertos aspectos de las operaciones de compras del Estado en algunos países 
desarrollados que pueden ser de interés. Esta nota se ha preparado en el marco de la 
asistencia técnica facilitada a los países en desarrollo que participan en las 
negociaciones comerciales multilaterales. Los datos se basan en el folleto de 
la OCDE ''Government Purchasing in Europe, North America and Japan" publicado en 1966 
y en otras publicaciones. Como la Secretaría de la OCDE tiene la intención de 
publicar en 1976 una version actualizada de su folleto, la información recogida en 

(1 esta nota es posible que haya que revisarla más tarde, a la luz de la evolución 
registrada durante el ultimo decenio. A causa de que no se ha hecho aparentemente 
ninguna recopilación sistemática de información sobre el volumen o los productos que 
abarcan las operaciones de compra del Estado, en la actualidad no se dispone de los 
detalles correspondientes. En los países en desarrollo tampoco se dispone por lo 
general de una información completa sobre las actividades de compras estatales^. 

2. Se recordará que cuando el Grupo "Medidas no arancelarias'7 examinó en su última 
reunión de diciembre de 1975, la posibilidad de establecer una segunda lista de 
medidas no arancelarias para que se estudiasen en las negociaciones comerciales, 
existió un amplio consenso en que se abordase en las negociaciones las prácticas en 
materia de compras estatales en el momento oportuno" (párrafo 6 del docu
mento MIN/HTM/!!). El Grupo acordó también que en su próxima reunión, que tendrá 
lugar del 27 al 30 de abril, intentaría establecer categorías adicionales de medidas 
no arancelarias que debían tratarse en forma multilateral. 

3. Los procedimientos y las prácticas de compra descritos en relación con los 
países de que se trata en los párrafos siguientes se pueden clasificar, en general, 
con arreglo: a) el sistema de apertura del concurso o subasta, es decir, concurso 

\, público, restringido o sin subasta, y b) los criterios a que se ajustan las 

Se observará que en la sección de la Declaración de Manila (UNCTAD, docu
mento Tu/195) relativa a las negociaciones comerciales multilaterales, se hace 
referencia a las compras estatales en el apartado i) del párrafo 6. 
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autoridades para adjudicar las contratas, como el de adjudicación automática, 
que generalmente se basa en el sistema del "mejor postor", la discrecional, 
que puede basarse en diversos criterios, algunos de los cuales están determinados 
de antemano y otros permiten cierta libertad de elección a la autoridad adjudi
cadora, y la negociada, por la cual dicha autoridad negocia libremente las 
condiciones de la contrata. Las adjudicaciones automáticas o discrecionales 
pueden ser públicas o restringidas. 

k. En los países que figuran en los párrafos siguientes parece haber conside
rable flexibilidad en las prácticas adoptadas en relación con la publicación de 
concursos o subastas y el plazo fijado entre las fechas de apertura y cierre de 
las ofertas. Hablando en términos generales, los medios más corrientes elegidos 
para publicar los concursos son los periódicos locales, los diarios, boletines o 
gacetas oficiales del país y algunas revistas comerciales. El plazo asignado 
para la presentación de ofertas oscila entre dos y tres semanas y dos y tres meses, 
dependiendo principalmente de que el concurso o subasta tenga por objeto el 
suministro de mercancías corrientes o complejas. 

Canadá 

Legislación y reglamentación 

5. El procedimiento de convocación de concursos o subastas de todos los departa
mentos, salvo el del de Producción para la Defensa ("Defence Production") y el 
de la Empresa de Obras para la Defensa ("Defence Construction (l95l) Limited") 
es el descrito en los reglamentos relativos a las contratas estatales conforme 
a la Ley de Administración Financiera por orden ministerial (P.C. I96U-1967) 
de 23 de septiembre de I96U. 

6. El Departamento de Producción para la Defensa se ocupa del material, equipo 
y suministros (inclusive servicios) y la Empresa de Obras para la Defensa (1951) 
se encarga de la construcción en nombre del Ministerio de Defensa Nacional. 
Ambos organismos se rigen por la Ley de Producción para la Defensa Nacional 
de 1951. Los reglamentos relativos a las contratas estatales rigen las conce
didas por ambos organismos en nombre de las administraciones civiles. 

7. La legislación y los reglamentos mencionados más arriba se aplican a las 
administraciones, servicios, delegaciones y sociedades bajo tutela ministerial 
que dependen en gran parte de créditos parlamentarios. No se aplican, por el 
contrario, a los organismos autónomos, es decir, aquellos que no dependen de 
créditos parlamentarios, como es el caso de los organismos y empresas que 
disfrutan de independencia financiera. 
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Procedimientos y prácticas de compra 

8. Los reglamentos abarcan tres procedimientos de compra: el concurso o subasta 
público, el restringido y la contrata sin subasta. La aplicación de estos 
procedimientos de compra da generalmente lugar a la celebración de tres tipos 
principales de contratas, cada una de ellas con diferentes modalidades de 
licitación: contrata de construcción, de suministros y de prestación de 
servicios. 

9. Ni la ley ni la reglamentación prescriben las modalidades de licitación 
cuando se trata del Departamento de Producción para la Defensa y de la Empresa 
de Obras para la Defensa (1951). El Departamento de Producción para la Defensa 
no da tanta publicidad a los concursos o subastas como otros departamentos, sino 
que prefiere comunicar los pliegos de condiciones a abastecedores que figuran 
en las listas de abastecedores. La Empresa de Obras para la Defensa adopta 
procedimientos de licitación similares a los de las demás administraciones, 
excepto en el caso de trabajos de carácter secreto para los que invita a 
licitadores que constan en una lista representativa de abastecedores. 

10. Por lo general, las administraciones tienen la facultad de celebrar 
contratos hasta un determinado importe o una escala de ellos y en condiciones 
y situaciones determinadas también. En la mayoría de los demás casos se 
requiere la aprobación del Consejo del Tesoro (que es una de las comisiones 
ministeriales del Consejo de la Corona). 

11. No existe ninguna restricción en relación con el registro, residencia o 
requisitos similares para los abastecedores extranjeros. Los principales 
factores que influyen en la adjudicación son sin duda el precio, la solvencia 
del contratista, su competencia y las condiciones que reúnen sus instalaciones 
y su equipo. Por lo general, la adjudicación se hace al mejor postor, habida 
cuenta de las consideraciones mencionadas más arriba. 

12. Ninguna ley o reglamento impone restricciones a las compras de procedencia 
extranjera del Gobierno Federal. Sin embargo, se señala que es costumbre 
otorgar una pequeña preferencia en favor de las mercancías de origen canadiense. 
Normalmente, la diferencia de precio ha de ser inferior al 10 por ciento y se 
basa en la que exista entre los precios de los productos extranjeros que 
entren en las ofertas consideradas, más bien que en la diferencia del precio 
de los licitadores. En circunstancias especiales, pueden concederse preferencias 
del 10 por ciento o mas. Sólo se invita a licitar a los abastecedores 
nacionales cuando se trata de determinados tipos de mercancías producidas por 
industrias cuyo mantenimiento se considera esencial desde el punto de vista 
de la defensa nacional. El Consejo del Tesoro no sólo tiene en cuenta factores 
como el precio, la calidad, de las mercancías o de los servicios prestados, la 
reputación del licitador y la posibilidad de ofrecer un servicio posventa 
satisfactorio, sino también la situación presupuestaria, el estado de la 
economía y la situación del comercio exterior del Canadá. Los derechos de 
importación y las demás cargas se tienen en cuenta al considerar las ofertas 
extranjeras. 
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Francia 

Legislación y reglamentación 

13. Los reglamentos que rigen las compras y la adjudicación de las contratas 
están comprendidos en el Decreto de 17 de julio de 1964, que está también 
en vigor desde 1966 para las colectividades locales. 

Procedimientos y prácticas de compra 

ik. El principio fundamental es que la competencia en los concursos o subastas 
ha de ser lo más amplia posible. Los procedimientos seguidos son: la 
adjudicación automática en concurso público o restringido, la adjudicación 
discrecional y las contratas sin subasta. 

15. En principio, se concede idéntico trato a las empresas nacionales y 
extranjeras, pero, cuando las ofertas son iguales, se aceptan por lo general 
las de empresas nacionales. Sin embargo, constituye al parecer una excepción 
la industria electrónica, respecto a la cual el Gobierno francés se ha 
comprometido a que una parte de sus compras sea de origen nacionall. La 
práctica de utilizar las compras estatales como un instrumento que contribuye 
a la ejecución de los planes de desarrollo no sólo se limita a la industria 
electrónica2. En las obras públicas, por ejemplo, los reglamentos administra
tivos especifican (siempre que sea aplicable y supeditado a los acuerdos 
internacionales), el uso de materiales, maquinaria, herramientas y aparatos 
de producción nacional. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el 
ministerio competente puede no ajustarse a esa reglamentación. Esa condición 
en materia de origen se aplica a todas las contratas industriales. 

16. Francia concede preferencias especiales a determinados grupos sociales. 
Las ofertas de las cooperativas de producción y de las sociedades agrícolas de 
productores disfrutan de un trato de favor con respecto a los licitadores 
nacionales y extranjeros, siempre que las ofertas sean iguales. Una cuarta 
parte de los lotes se puede asignar a ese tipo de sociedades, así como 
a las cooperativas de artesanía y de artistas al precio medio fijado para 
los otros lotes3 (artículo 63). Se ha notificado, sin embargo¡ que se aplican 
raramente esas disposiciones. 

!<•: VSi'-VtVi-- •". :•'••"•, ... . .. . 

CEE, Entwurf des Zweiten Programms für die Mittelfristige 
Wirtschaftspolitik (CEE, 1968), páginas A.11-17-

2 
John Hockett y Anne-Marie Hockett i;Economic Planning in France" 

(Harvard University Press 1963), páginas 262-63. 

3 Se aplica en los casos en que la prestación es divisible en lotes. 
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República Federal de Alemania 

Legislación y reglamentación 

17. Aunque en la materia es aplicable el derecho común, los reglamentos 
relativos a las compras del Estado en la República Federal de Alemania son: 
la Reglamentación del Presupuesto Público del Reich de 1938, la Ordenanza 
relativa a las contratas públicas, la Ordenanza concerniente a los precios 
para las contratas públicas (1953) y las normas legales dictadas por el 
Gobierno Federal, en virtud de las cuales se concede trato especial a determi
nadas categorías de licitadores. 

Procedimientos y prácticas de compra 

18. La Ordenanza relativa a las contratas públicas dispone tres métodos de 
compra: concurso o subasta público abierto, concurso restringido y contrata 
sin subasta. 

19. Las contratas se adjudican generalmente sobre la base de las ofertas 
consideradas más económicas. Los factores que influyen por lo general en las 
autoridades, al decidir cuál es la oferta más económica no son únicamente 
el precio, sino también la calidad, la fecha de entrega, el servicio posventa 
y la facilidad de obtención de las piezas de recambio. 

20. Conforme al Decreto de 29 de abril de i960, las ofertas y los productos 
de los licitadores extranjeros reciben el mismo trato que los nacionales. La 
participación de licitadores extranjeros en los concursos restringidos depende 
de la naturaleza y del valor de las prestaciones requeridas y de que los 
productos extranjeros sean más adecuados que los nacionales para la finalidad 
a que se destinen y más baratos. 

21. Al decidir la adjudicación (sobre la base de la "oferta más económica"), 
los derechos de aduanas y demás cargas se agregan al precio de la oferta 
extranjera, a menos que ya estén incluidos en el precio ofrecido. 

22. Como excepción al principio general de competencia, se concede un trato 
especial a los siguientes licitadores para la adjudicación de las contratas 
públicas: personas expulsadas y refugiados de la zona soviética, personas y 
empresas de zonas clasificadas como "zonas en situación crítica", víctimas 
de la persecución nacional socialista, víctimas de la guerra y personas 
evacuadas. 

23. El Ministerio de Defensa puede conceder aproximadamente el 20 por ciento 
de sus adjudicaciones a empresas de tipo medio "adecuadamente calificadas". El 
margen preferencial concedido a estas empresas y a los diversos grupos de 
licitadores en situación desventajosa es del 0,5 por ciento. Una característica 
particular de la política de compras de la República Federal de Alemania es el 
reconocimiento del principio de reciprocidad en sus compras militares1-

"JJon-tariff Trade Distortions, Robert Baldwin Brookings Institution, 
Washington, página 66. 
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Japón 

Legislación y reglamentación 

24. Las compras del Gobierno Central se rigen por la Ley de Cuentas de la 
Nación (1947) y por los Edictos Imperiales N.° l65 de 1947 y N.° 558 de 1946. 

Procedimientos y prácticas de compras 

25. El uso del procedimiento de adjudicación pública automática está legalmente 
autorizado. Sin embargo, salvo disposiciones en contrario, el concurso restrin
gido y la contrata sin subasta son los dos métodos de uso mas frecuente en las 
compras estatales. 

26. El procedimiento de adjudicación automática en concurso restringido se utiliza 
cuando son pocos los licitadores y el procedimiento de subasta pública se consi
dera desventajoso. Puede usarse también cuando la contrata considerada no rebasa 
el importe especificado en el presupuesto o en caso de una medida excepcional 
adoptada por orden ministerial. El procedimiento de contrata sin subasta se 
utiliza en los casos de urgencia y oportunidad, lo mismo que cuando la contrata 
no excede de un importe determinado. 

27. En el Japón, la legislación no estipula ninguna preferencia en favor de los 
productos ni de los productores nacionales. Sin embargo, en una decisión minis
terial de 20 de septiembre de 1963 se recomienda al Gobierno y a los organismos 
públicos que, en sus operaciones de compra, evalúen debidamente los productos 
nacionales. En la misma decisión se recomienda también a las autoridades locales 
y a las empresas privadas que colaboren en ese sentido. 

28. Conviene señalar que la orden ministerial N. 336 de 25 de septiembre de 1963 
autoriza a los jefes de los departamentos ministeriales, en consulta con el 
Ministro de Hacienda, a que acepten al mejor postor de los licitadores en lo que 
respecta a una lista de artículos determinados, debiendo dar la preferencia al 
licitador japonés, si su oferta es análoga a la de una empresa extranjera. En la 
lista de esos productos figuran los automóviles, las máquinas de oficina, las 
calculadoras electrónicas, la maquinaria de construcción, de imprenta y agrícola, 
las aeronaves, las máquinas herramientas y los instrumentos de medida. 

29. Con respecto a los productos no especificados en las categorías del 
párrafo 28, si se presentan dos o más ofertas al mismo precio, el licitador se 
elige por sorteo, tanto si se trata de adjudicación automática en subasta pública 
como si es restringida. 
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Noruega 

Legislación y reglamentación 

30. Las disposiciones relativas a los concursos o subastas forman parte de la 
reglamentación pública de 4 de julio de 1927- En la publicación de la OCDE se 
indica que esta reglamentación tendrá que revisarse habida cuenta de los actuales 
compromisos internacionales de Noruega. 

31. Las reglas noruegas en materia de compras no son aplicables a las empresas 
públicas que producen y venden sus mercancías en competencia con las privadas. 
Sin embargo, a los organismos autónomos o semiautónomos que no pertenecen a esa 
categoría se les aplica dicha reglamentación, por ejemplo, a los ferrocarriles, 
las telecomunicaciones, etc. 

Procedimientos y prácticas de compra 

32. En la reglamentación se dispone que las adjudicaciones se pueden efectuar 
en concurso público, concurso restringido y contrata sin subasta, con arreglo 
a distintas condiciones y situaciones especificadas, como el interés y la segu
ridad públicos, la situación favorable del mercado, la escasez de abastecedores, 
la urgencia, la carencia de ofertas aceptables, la pericia artística o la capaci
tación técnica especializada necesaria, etc. 

33- A los licitadores no se les exige ninguna condición especial. Las empresas 
extranjeras reciben idéntico trato que las nacionales, pero el organismo de 
compra puede exigir que designen a un ciudadano noruego como agente. 

34. El párrafo 24 de la Reglamentación estipula que se preferirá la oferta conside
rada más ventajosa para el Estado. A este respecto, se tienen en cuenta los 
siguientes factores: precio, coste del transporte, calidad, plazo de entrega, 
servicio y normalización. 

35- Cuando licitadores nacionales y extranjeros están en competencia, se da 
preferencia a los primeros, a condición de que sea ventajoso para el Estado. 
El mismo principio se aplica al elegir entre productos noruegos competidores que 
contienen, en diversos grados, materias primas o productos semiacabados extran
jeros. La preferencia que puede concederse a un abastecedor noruego se calcula 
conforme a una fórmula establecida en el Decreto Real de 11 de marzo de 1921. 
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Suecia 

Legislación y reglamentación 

36. Los métodos seguidos por el Gobierno central y sus organismos para la compra 
de mercancías y servicios se estipulan en un texto gubernamental de 6 de junio 
de 1952 (Decreto Real de Compras). Sus disposiciones son obligatorias para las 
autoridades públicas organizadas en forma de servicios administrativos. No se 
aplican, por el contrario, a las industrias nacionalizadas ni a los organismos 
gubernamentales autónomos o semiautónomos. Las autoridades locales, aunque no 
están obligadas a seguir las disposiciones del Decreto, tienden a cumplirlo en 
la práctica. 

Prácticas y procedimientos de compra 

37- Los procedimientos seguidos para las compras son los de concurso o subasta 
pública, subasta restringida y contrata sin subasta. En tanto que por lo general 
las obras públicas se ejecutan y las prestaciones de servicios se adjudican 
mediante concursos públicos, la compra de mercancías se efectúa casi siempre por 
medio de concursos restringidos y de contratas sin subasta. 

38. El criterio fundamental para examinar las ofertas y adjudicar las contratas 
se basa en que sea la oferta más "ventajosa para el Estado". La elección se hace 
basándose en consideraciones de orden comercial, una vez que se han examinado el 
precio, la calidad y los plazos de entrega. 

39» Los departamentos ministeriales están autorizados para solicitar ofertas de 
abastecedores extranjeros. No se concede ninguna preferencia a los productos 
nacionales y se aplican las mismas reglas a las mercancías suecas que las 
extranjeras. En caso de competencia entre productos nacionales y extranjeros, 
sólo consideraciones de carácter comercial deben influir en la decisión (carta 
circular del Subsecretario Permanente del Ministerio de Hacienda de 8 de julio 
de i960). Los derechos de aduana y las demás cargas se incluyen en el precio al 
examinar las mercancías extranjeras. 

Suiza 

Legislación y reglamentación 

40. La reglamentación federal relativa a las compras estatales se aplica sólo a 
los servicios de compra de la Confederación, que comprenden, por ejemplo, las 
fábricas federales (fábricas de municiones y de armamento, polvorines militares, 
etc.). Se aplica también, con carácter restringido, a los ferrocarrilles federales 
y a la administración de CTT. Los principales reglamentos en vigor están conte
nidos en la Ordenanza de 4 de marzo de 1924, la de Compras de la Administración 
Federal de 22 de mayo de 1962 y la Ley de los Ferrocarrilles Federales 
de 23 de junio de 1944. 
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Procedimientos y prácticas de compra 

41. El método corriente seguido es el de concurso o subasta restringido; la 
contrata sin subasta y el concurso público representan sólo una pequeña propor
ción en el valor total de las compras. . 

42. Las empresas extranjeras no están sometidas a ninguna condición especial. 
Al igual que a las empresas nacionales, sólo se exige la prueba de su capacidad 
para cumplir el pedido satisfactoriamente. No existe la obligación formal de que 
el abastecedor extranjero tenga un agente en Suiza, aunque en la práctica sucede 
así con frecuencia porque, desde el punto de vista comercial, es ventajoso. 

43. Los departamentos gubernamentales suizos están autorizados para comprar 
productos extranjeros. Se aplican los mismos criterios a todas las ofertas, ya 
sean nacionales o extranjeras. Los productos suizos no disfrutan de ningún 
margen de preferencia en los precios con respecto a los extranjeros, salvo cuando 
se presenta el caso de ofertas aproximadamente equivalentes, pues en este caso 
la Ordenanza de 4 de marzo de 1924 estipula que se dé preferencia al producto 
suizo. Las demás consideraciones que puedeninfluir en las autoridades al elegir 
el abastecedor son la regularidad de los suministros y la situación geográfica 
del país abastecedor. 

Reino Unido 

Legislación y reglamentación 

44. Aparte de los límites que imponen unas pocas normas de carácter general de 
Hacienda, los servicios de compras gozan de plena libertad para optar en sus 
operaciones por las prácticas que estimen más convenientes para cubrir sus nece
sidades y según la naturaleza de la compra. 

Procedimientos y prácticas de compra 

45. Los procedimientos de compra son: concurso o subasta público, concurso 
restringido y contrata sin subasta. 

46. No se exige ningún requisito respecto a la residencia o registro de las 
empresas que deseen licitar en las compras estatales. En el caso de los concursos 
públicos y de los restringidos, las contratas se adjudican generalmente al mejor 
postor capaz de satisfacer a las autoridades competentes en cuanto a los 
servicios de conservación, suministro de piezas de recambio y, si procede, fechas 
de entrega especiales. Las contratas sin subasta se efectúan por vía de 
negociación. 
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47. No existe ninguna disposición legal ni ninguna norma de carácter oficial o 
no que estipule que es preciso dar la preferencia a las empresas nacionales, salvo 
cuando se trate de computadoras! y en ̂ circunstancias especiales", por ejemplo, 
que Hacienda tiene que dar su consentimiento para las compras que entrañan 
pedidos de gran importancia al extranjero y se reserva el derecho a negarlo por 
motivos fundados en la situación de la balanza de pagos. Se concede cierta 
preferencia a las empresas situadas en zonas de desarrollo en las que exista o 
amenace producirse un desempleo persistente y elevado. Si se reciben ofertas 
equivalentes en todos los aspectos de empresas en zonas de desarrollo y de otras 
empresas 3 por lo general la contrata se adjudica a las primeras. Además, 
el 25 por ciento de una contrata puede reservase para empresas instaladas en zonas 
de desarrollo, inclusive cuando sus ofertas no figuren entre las más económicas 
presentadas, pero sólo a condición de que el coste total de la contrata no repre
sente para el Gobierno un gasto superior al de la oferta del mejor postor. 

48. De conformidad con la práctica reiterada en la Conferencia de Asuntos 
Económicos y Comercio del Commonwealth (Montreal en 1958), los servicios de 
compras que deseen hacer pedidos al extranjero están obligados a aseglararse de 
que las mercancías de que se trate no pueden obtenerse en condiciones de compe
tencia en los países del Commonwealth. 

49. El sector nacionalizado es posiblemente la zona más importante de prefe
rencia para los abastecedores locales. Determinadas industrias nacionalizadas 
sólo compran en el extranjero si los productos ofrecidos son de mejor calidad 
considerablemente y de precios bastante más bajos que sus similares del Reino 
Unido. Estas industrias, siempre que es factible, adjudican también contratas 
a zonas de desempleo elevado. 

Estados Unidos 

Legislación y reglamentación 

50. La base legal fundamental de las operaciones de compra del Gobierno Federal 
de los Estados Unidos son la "Federal Property and Administrative Services Act 
de 1949 (4l USC, 251 y siguientes) y la ley anterior ''Armed Services Procurement 
Act : de 1947 (actualmente Capítulo 137 del Título 10 del Código de los Estados 
Unidos - USC). La primera de estas dos leyes rige las compras de la 
Administración de Servicios Generales (Organismo Central de Suministros) y es la 
que aplican casi todos los organismos civiles. Los Títulos 10 y 4l del Código 
de los Estados Unidos contienen las demás disposiciones reglamentarias relativas 
a las compras. La "Buy American Act" de 1933 ("Compre americano1') y el 

Cuando el Gobierno compra computadoras, es obligatorio dar preferencia a 
las fabricadas en el Reino Unido, a condición de que la diferencia de precio, 
comparado con el de los abastecedores extranjeros, no sea excesiva, el modelo 
nacional sea adecuado desde el punto de vista técnico y que no suponga una demora 
indebida en la entrega. 
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Decreto Ejecutivo N.° 10582 de 1954, así como otras disposiciones legislativas y 
reglamentarias están relacionados con las preferencias otorgadas a los productos 
americanos. 

Procedimientos y prácticas de compra 

51. La legislación prevé dos procedimientos básicos para las compras estatales: 
el primero de ellos es el concurso o subasta público (formal advertising) y el 
segundo abarca todos los demás métodos y tiene las características del concurso 
discrecional, del concurso restringido y de la contrata sin subasta, y se denomina 
"procedimiento de compra negociada". 

52. Las compras del Gobierno de mercancías destinadas a utilizarse en los Estados 
Unidos están comprendidas en el campo de acción de la Buy American Act of 1933 
(4l USC 10a to lOd). Esta ley obliga al Gobierno Federal a restringir las compras 
para uso dentro de los Estados Unidos a productos "extraídos, producidos o manu
facturados en los Estados Unidos , siempre que, a juicio del ,!jefe del servicio 
o del establecimiento autónomo interesado no vaya "en perjuicio del interés 
público", el coste no sea 'exorbitante' y se disponga de los suministros de que 
se trate en cantidad y calidad satisfactorias. 

53. El Decreto Ejecutivo N.° 10582 de 1954 contiene las líneas directrices nece
sarias para la aplicación de la ley 'Compre americano '. Dispone, por lo tanto: 
a) que los productos se considerarán de origen extranjero si los materiales 
extranjeros representan el 50 por ciento o más del coste de todos los utilizados 
en los productos, y b) que el precio nacional sólo se considerará exorbitante 
en caso de que exceda más del 6 por ciento del coste, en la entrega, del producto 
extranjero, incluido el derecho de aduanas. Ese Decreto Ejecutivo dispone 
también la concesión de preferencias especiales a las empresas pequeñas y a las 
situadas en zonas con exceso de mano de obra. Con este fin, se concede a esos 
licitadores, con relación a los extranjeros, el 12 por ciento de descuento en el 
precio en vez del acostumbrado 6 por ciento. Esta disposición permite también a 
los jefes de los departamentos eludir la regla del 6 por ciento por motivos de 
interés nacional1. Toda propuesta de compra de fuentes extranjeras que exceda 
de 100.000 dólares ha de ser aprobada por el Secretario o el Subsecretario de 
Defensa Nacional. 

54. Además, en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo se estipula expresamente que no 
se aplicarán sus disposiciones cuando el jefe de un servicio autónomo que se 
proponga comprar productos nacionales considere: 

i) que, aunque la diferencia de precio entre los productos de origen 
nacional y los de origen extranjero sea mayor que la estipulada en el 
Decreto, no sea exorbitante; o 

En 1962, el Departamento de Defensa tomó esas medidas con objeto de reducir 
los gastos en materia de defensa que repercutían en el déficit de la balanza de 
pagos y otorgó un 50 por ciento de preferencia a los suministros de producción 
nacional. Sin embargo, esta preferencia se calculó sin tener en cuenta los 
derechos aplicados a los insumos extranjeros. 
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ii) que la compra de productos de origen extranjero no sea contraria al 
interés público. 

55- Las compras en Panamá y en Canadá de determinados organismos federales están 
excluidas de las restricciones estipuladas en la Ley 'Compre americano'' en 
virtud de acuerdos bilaterales especiales. Dichas restricciones no se aplican 
tampoco a determinados artículos de carácter militar producidos en Canadá en lo 
que concierne a la diferencia de los precios ni con respecto al contenido de 
materiales extranjeros. Además de las restricciones prescritas en la referida 
Ley, la que concierne al presupuesto de Defensa Nacional (Defence Appropriation 
Act) contiene una cláusula (conocida con el nombre de enmienda Berry) que prohibe 
la utilización de créditos para la compra de artículos de alimentación, vestido, 
algodón, lana o seda para tela de cartucheras y bolsas de municiones que no se 
hayan o cultivado o producido en los Estados Unidos (sólo se exceptúan aquellos 
artículos que no existan de origen estadounidense y los perecederos). 

56. Hay otras leyes y reglamentaciones especiales que exigen el uso de mercancías 
y elementos de origen estadounidense para diversos .fines, particularmente en el 
caso de financiación con fondos públicos, por ejemplo, en materia de construcción 
naval, de equipo de barcos y de viviendas de alquiler bajo. Dichas disposiciones 
afectan a veces no sólo a las compras de empresas privadas y de administraciones 
locales, sino también a las de los servicios y organismos federales. 

57. Más de veinte Estados y muchos gobiernos locales hacen diferencias también en 
sus políticas de compra con respecto a productos y a abastecedores extranjeros1. 

Disposiciones de la AELI en relación con las compras gubernamentales 

58. El artículo 14 del Convenio de Estocolmo, que se refiere a las compras del 
gobierno y al comercio estatal, estipula que: 

i) Los Estados miembros velarán, en lo que concierne a las prácticas de 
las empresas públicas, por la supresión progresiva, en el curso del 
período comprendido entre el 1.° de julio de i960 y el 31 de diciembre 
de 1966: 

a) de toda medida que tenga por efecto otorgar protección a la producción 
nacional que sea incompatible con el presente Convenio, si se obtiene 
por medio de derechos de aduana o de imposiciones de efecto equiva
lente, de restricciones cuantitativas o de ayudas gubernamentales, o 

b) de la discriminación comercial fundada en la nacionalidad, en la 
medida en que comprometa los beneficios esperados de la supresión 
o de la ausencia de derechos de aduana y de restricciones cuantita
tivas en el comercio entre Estados miembros. 

United States - Jaran Trade Council, STATT "BUY A^TERICAN" POLICY 
(Washington US - Japan Trade Council 1967), pág. 5-
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ii) El artículo 15 se aplicará a las empresas públicas, siempre que sus 
disposiciones tengan relación con las actividades de dichas empresas, 
de la misma manera que se aplicará a las demás. 

iii) Los Estados miembros velarán por impedir la introducción de prácticas 
nuevas de la naturaleza de las descritas en el párrafo 1 del presente 
artículo. 

iv) Cuando los Estados miembros no estén legalmente facultados para dirigir, 
en esta materia, las actividades dé las autoridades regionales o locales o 
o de las empresas que dependan de ellas, harán todo lo posible, sin 
embargo, por garantizar que dichas autoridades o empresas respetan las 
disposiciones del presente artículo. 

v) El Consejo examinará periódicamente las disposiciones del presente 
artículo y podrá decidir enmendarlas. 

vi) A los fines del presente artículo, la expresión "empresas públicas' 
designa a las autoridades centrales, regionales o locales, las empresas 
públicas y a toda otra organización que permita a un Estado miembro, 
de hecho o de derecho, administrar las importaciones y las exporta
ciones de un Estado miembro, o influir considerablemente en ellas. 

El artículo 15 del Convenio de Estocolmo, sobre las prácticas comerciales 
restrictivas, declara incompatibles con el Convenio determinadas prácticas y 
acciones "en la medida en que comprometan los beneficios esperados de la supresión 
o de la ausencia de derechos de aduana y de restricciones cuantitativas en el 
comercio entre Estados miembros : 

a) Todos los acuerdos entre empresas, todas las decisiones de asociaciones 
de empresas y las prácticas concertadas entre empresas que tengan por objeto 
o resultado impedir, restringir o falsear la competencia en la Zona* 

b) Toda acción por la que una o más empresas obtengan una ventaja indebida 
de una posición dominante en ela Zona o en gran, parte de ella. 
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59- La esencia del artículo l4 es que las empresas públicas de la AELI no deben 
discriminar en favor de los productores nacionales ni protegerlos. A.demás, los 
concursos o subastas públicos tienen que ser objeto de una publicidad adecuada y 
convocarse con tiempo suficiente para la presentación de ofertas. Los concursos 
restringidos deben ofrecer las mismas posibilidades de competencia a los abaste
cedores nacionales y a los demás abastecedores de la AELI interesados y la contrata 
sin subasta sólo se permite,, cuando resulta evidente que no es posible ni razonable 
el concurso con licitación. Los Estados miembros han acordado canjear listas de 
empresas públicas encargadas de los principales programas de compras; dichas 
listas contendrán la oportuna información sobre, por ejemplo, el tipo de mercan
cías que se compran en general. Han acordado también que el Comité de expertos 
comerciales de la AELI vigilará de manera seguida el funcionamiento del 
artículo 14. Las disposiciones del artículo entraron en vigor el 31 de diciembre 
de 1966. 

60. En la reunión de los ministros de la AELI celebrada en Lisboa en octubre 
de 1966, los siete Estados miembros de la AELI y Finlandia llegaron a un acuerdo 
sobre la interpretación que ha de darse a las disposiciones del artículo l4. 

61. El anexo contiene una explicación del acuerdo ministerial de Lisboa. 
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ANEXO 

Empresas públicas 

Explicación del acuerdo de Lisboa 

En octubre pasado, los ministros de los siete Estados miembros de la AELI y 
de Finlandia llegaron a un acuerdo sobre una interpretación del artículo del 
Convenio de Estocolmo que tiene por objeto evitar que las empresas públicas obren 
de modo que anule o reduzca los beneficios de la abolición de los obstáculos al 
comercio. En el presente artículo se expone esta interpretación autorizada. 

Las empresas públicas interesadas son de diversas clases. Pueden ser contra
tistas, distribuidores o empresas fabriles. Pueden ser grandes centrales de 
compras sujetas al control directo de la administración central. A todas se 
ofrece, en medida más o menos grande, productos originarios de la AELI; si 
fueran libres de abastecerse o comerciar basándose en consideraciones no comer
ciales, como el origen nacional, dichas empresas podrían eludir los efectos de 
la supresión de los derechos de aduana y de los contingentes. Para evitarlo, los 
gobiernos miembros darán a conocer el contenido del acuerdo a todas las autorida
des y servicios competentes. 

La supresión de una discriminación virtual lleva aparejadas ciertas conse
cuencias. Así, las subastas públicas han de ser objeto de la publicidad apro
piada y se ha de fijar un plazo suficiente para la presentación de las ofertas. 
Las subastas restringidas se han de hacer de tal modo que se garantice el acceso, 
en condiciones iguales de competencia, a los abastecedores nacionales y a los de 
los demás países de la AELI. La contrata sin subasta sólo se puede autorizar 
cuando no es posible ni razonable recurrir a la competencia libre. Las empresas 
públicas a las que se ha adjudicado un monopolio nacional de importación o de 
venta han de adoptar una actitud liberal a fin de incluir otros productos de la 
AELI en sus listas de mercancías. En el presente artículo se da más información 
sobre estos asuntos. 

Para obtener los mayores beneficios posibles de esta liberación del comercio, 
el fabricante ha de conocer las posibilidades del mercado. Por ello, los 
Estados miembros realizarán un intercambio de listas de las empresas públicas 
que tienen a su cargo los principales programas de compra; cada lista contendrá 
la información pertinente sobre el género de artículos comprados generalmente. 

EFTA Bulletin, Vol. XIII, N.° 2, marzo/abril de I967. 
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En el artículo 14 del Convenio de Estocolmo se enuncian los principios que las 
empresas públicas deben seguir en la AELI. Fundamentalmente, no pueden discriminar 
en favor de los productores nacionales- ni protegerlos. Las disposiciones de este 
artículo entraron plenamente en vigor el 31 de diciembre de 1966*. 

En la reunión de los ministros de la AELI celebrada en Lisboa en octubre 
de 1966, los siete Estados miembros de la AELI. y Finlandia se pusieron de acuerdo 
sobre la interpretación que se debía dar a las-disposiciones del artículo l4. Como 
las actividades comerciales y los procedimientos de compra de las empresas públicas 
se basan en disposiciones legales diferentes en los países de la Asociación, el 
acuerdo a que se ha llegado permitirá a todos los- gobiernos aplicar de la misma 
manera las obligaciones dimanantes del referido artículo. En algunos Estados 
miembros estas prácticas son reguladas por leyes; en otros, por reglamentos 
administrativos. En varios casos, es necesario modificarlos para cumplir con' la 
obligación de no discriminar, común.a todos los Estados de la AELI, sea cual fuere 
la forma de las reglamentaciones nacionales que regulan sus prácticas. Por consi
guiente, este artículo tiene por objeto explicar con mayor detalle esa interpre
tación de las disposiciones del Convenio de Estocolmo relativas a las empresas 
públicas. Como la decisión de los ministros, se basa en las conclusiones y reco
mendaciones de un subcomité del comité de expertos comerciales; en el curso de 
una serie de reuniones, que se celebraron de 1964 a 1966, el subcomité estudió el 
contenido y el alcance del artículo 14. 

El artículo 14 trata de dos problemas conexos, aunque distintos: la compra 
por una administración de mercancías y las actividades comerciales de las empresas 
en las que el Estado dirige las importaciones o las exportaciones de mercancías 
originarias de la AELI o influye considerablemente en ellas. Un ejemplo permitirá 
hacer una distinción entre estos dos' aspectos del asunto y poner de manifiesto el 
alcance del referido artículo. Cuando en un Estado miembro el monopolio del 
alcohol compra artículos de papelería, la operación es una compra de la adminis
tración. Las prácticas de compra y venta de licores importados o nacionales están 
comprendidas, por su parte, en la noción de "actividades comerciales". El i . 
artículo 14 y la interpretación que de él se ha dado versan, por lo demás, sobre 
estos dos aspectos. 

En principio,, el acuerdo relativo a la Zona de libre intercambio sólo contiene 
normas sobre el comercio de productos originarios de la Zona. Si bien los 
servicios, por su misma naturaleza, no están sujetos al acuerdo, algunas obliga
ciones •dimanantes del artículo 14 incumben a la autoridad pública que haya contra
tado prestaciones de servicios, por ejemplo, para obras públicas que implican una 
compra de mercancías. 

En el Convenio de Estocolmo se estipulaba inicialmente que la supresión 
progresiva de las medidas enumeradas en el artículo 14 debía haberse terminado 
el 1.° de enero de 1970. Sin embargo, se redujo este plazo a causa de la acele
ración general del calendario de la AELI decidida por los ministros en mayo 
de 1963. 
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Estas obligaciones quedan definidas en el informe del subcomité y en la 
declaración de los ministros. El subcomité consideró que "las condiciones 
impuestas por las empresas públicas para la compra de mercancías por los contra
tistas en virtud de contratas de obras públicas o de prestación de servicios 
se hallan sujetas al artículo l4 como lo estarían si las compras fueran 
efectuadas por las mismas empresas públicas". A su vez, los ministros decidieron 
que: 

"En las contratas de obras públicas o de prestación de servicios, las empresas 
públicas no podrán imponer para la compra de mercancías por los contratistas 
condiciones que sean incompatibles con el artículo l4 y con las conclusiones del 
informe." 

A continuación se exponen sucesivamente la interpretación general de las 
obligaciones del artículo l4, seguidamente la aplicación de esta interpretación 
a las compras por las administraciones y a las actividades comerciales de las 
empresas públicas y, por último, el acuerdo a que llegaron los ministros de la 
AELI sobre la cooperación futura y las medidas que se debían adoptar para 
garantizar una aplicación satisfactoria del artículo l4. 

Generalidades 

Los ministros aprobaron el texto siguiente: 

"El artículo 14 estipula la obligación de los Estados miembros de velar 
por que las empresas públicas, en sus prácticas de compra y en sus activi
dades comerciales, no protejan la producción nacional ni obren de modo 
discriminatorio en perjuicio de los abastecedores o de los compradores de 
los demás Estados miembros. Esta obligación implica que las empresas 
públicas, tal como se definen en el párrafo 6 del artículo, darán igual 
trato a los productos nacionales que a los que son originarios de la AELI, 
y adjudicarán las contratas inspirándose en consideraciones comerciales. 

Las prácticas a las que se aplican las obligaciones del artículo 14 son las 
que siguen las empresas públicas en sus compras y en sus actividades 
comerciales, tanto si se basan en normas legislativas y reglamentos, 
instrucciones administrativas, etc., como si han sido adoptadas por las 
mismas empresas públicas. 

En el ejercicio de sus facultades públicas, dichas empresas no podrán seguir 
prácticas que equivalgan a eludir los artículos 3 a 13 del Convenio, ni podrán 
concertar, en sus actividades económicas, ningún acuerdo o arreglo con otras 
empresas, como tampoco prevalecerse de su posición dominante, de manera que 
sea incompatible con el artículo 15*. Los monopolios mencionados en el 
párrafo d) del artículo 12 del Convenio se administrarán de conformidad 
con el artículo 14. 

El artículo 15 del Convenio de la AELI trata de las prácticas comerciales 
restrictivas. 
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Para asegurarse de que están en condiciones de cumplir las obligaciones 
dimanantes del Convenio, los gobiernos miembros revisarán sus leyes, regla
mentos y prácticas, con objeto-de introducir; en ellos las modificaciones 
necesarias para la aplicación efectiva del artículo l4 y a fin de aplicar, 
en particular, las conclusiones y las recomendaciones contenidas en los 
diversos capítulos del informe, así como en los acuerdos establecidos en 
los párrafos precedentes y en los siguientes.1' 

Contratas públicas: las autoridades interesadas 

¿Cuáles son las autoridades de los Estados miembros que en adelante habrán 
de tomar en consideración el artículo l4 y la interpretación que de él se ha dado? 
La definición del párrafo 6 de dicho artículo es tan amplia que podría referirse 
a todas las compras públicas : 

"A los efectos del presente artículo, se entenderá por "empresas públicas" 
las autoridades centrales, regionales o locales, las empresas públicas.y-
cualquier otra organización que permita a un Estado miembro, de hecho o de 
derecho, administrar las importaciones procedentes de los territorios de los 
Estados miembros o las exportaciones a ellos destinadas o influir conside- • 
rablemente en unas y otras." • ,. 

a) Autoridades y empresas que dependen de la administración central 

El artículo y la interpretación que de él se ha dado se aplican a todas las 
autoridades centrales. 

b) Autoridades y empresas que depend.en de las administraciones regionales y 
locales 

En el párrafo 4 del artículo l4 se dispone sobre la cuestión relativa a las 
regiones con estatuto de autonomía: 

"Los Estados miembros que no tengan legalmente la facultad de dirigir, en 
esta materia, a las autoridades regionales o locales o las empresas que 
dependen de éstas procurarán, no obstante, garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente artículo por dichas autoridades y empresas." 

Al examinar los efectos que habrá de causar esta disposición, el subcomité 
se basó en el hecho de que la estructura constitucional difería considerablemente 
de un Estado miembro a otro y de que, en consecuencia, las compras por las admi
nistraciones podrían estar comprendidas, en un país más que en otro, en.el campo 
de aplicación de las obligaciones de la AELI. Se verá a continuación cómo se ha 
resuelto esta cuestión. 

El subcomité aprobó el texto siguiente: 

"Las actividades que, en determinados Estados miembros... corren a cargo de la 
administración central o de las organizaciones y empresas que pertenecen al 
Estado o son controladas por éste, son ejercidas, en otros, por administra
ciones regionales o locales. Sin embargo, la información de que se dispone 
ha puesto de manifiesto que existen muchas analogías en la esfera de las 
actividades desarrolladas por las administraciones regionales y locales. En 
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efecto, éstas participan en grados distintos, según los países, en el funcio
namiento de diversos servicios públicos, como el suministro de gas, agua y 
electricidad, los servicios de sanidad pública y educación, etc. 

En la mayoría de los Estados miembros, las administraciones regionales y 
locales son autónomas y, por lo general, las autoridades centrales no están 
facultadas para ejercer una influencia directa en sus actividades en materia 
de compras. 

El subcomité ha tratado de la aplicación del artículo l4 a las administra
ciones regionales y locales y ha recordado que en el párrafo 4 del 
artículo 14 se tiene en cuenta las diferencias en la estructura constitu
cional de los Estados miembros. Cuando las autoridades centrales no tienen, 
legal mente, la facultad de dirigir, en la materia, las administraciones 
regionales y locales, el artículo les exhorta, sin embargo, a procurar 
también que se garantice el cumplimiento de las disposiciones por las admi
nistraciones a las que, legalmente, no están facultadas para dirigir." 

A este respecto, los ministros declararon lo siguiente: 

"Se ruega a los Estados miembros que hagan caso de todas las facultades que 
la ley les confiere para dirigir las actividades comerciales, o influir en 
ellas, de las administraciones regionales y locales de modo que éstas cumplan 
debidamente las obligaciones estipuladas en el artículo 14. Los gobiernos 
miembros darán a conocer a esas administraciones las obligaciones que impone 
dicho artículo, así como las conclusiones del informe. 

"Los gobiernos miembros que no tienen legalmente la facultad de dirigir las 
actividades de compra, o de influir en ellas, de las administraciones 
regionales y locales procurarán que se cumpla el párrafo 4 del artículo l4. 
Al hacerlo, señalarán las obligaciones del artículo l4 y las conclusiones 
del informe relacionadas con él a la atención de las autoridades regionales 
y locales de su país y les recomendarán que tomen todas las medidas posibles 
para velar por que sus prácticas de compra sean compatibles con esas obliga
ciones y con esas conclusiones." 

Así,pues, el artículo 14 abarca las administraciones regionales o locales en 
la medida en que las autoridades centrales ejerzan una influencia directa en sus 
prácticas de compra. Además, los ministros decidieron que "la concesión de sub
venciones a las administraciones regionales o locales no habrá de depender jamás 
de la condición de que los suministros se compren en el país". 

c) Organizaciones y empresas estatales o controladas por el Estado 

En una medida que varía según los países, las empresas públicas que realizan 
compras no son ni autoridades centrales, ni regionales o locales. El examen de 
estas empresas por el subcomité puso de manifiesto que tanto su estatuto jurídico 
como sus funciones eran considerablemente distintos. En lo que se refiere a su 
estatuto jurídico, el examen versó tanto sobre las empresas controladas por 
comisiones de derecho público y sociedades sobre las que el Estado ejerce de otra 
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manera su influencia por medio del derecho público (por ejemplo, por las condi
ciones a las que se han de ajustar las concesiones, las licencias, los privilegios, 
etc.) como sobre las sociedades administradas según los principios del derecho 
privado, sobre las cuales el Estado puede ejercer su influencia basándose en el 
derecho civil, como accionista, miembro del consejo de administración, etc. En 
lo que se refiere a su función económica, estas empresas son sobre todo de servi
cios públicos o bien operan en los sectores de ia industria fabril; las primeras 
efectúan una proporción muy substancial de las compras públicas. 

El subcomité estableció una lista de las principales empresas de esta clase 
y figuran esencialmente en ella los servicios que se ocupan principalmente de 
transportes y de comunicaciones y las empresas de producción de sectores muy 
diversos, por ejemplo, la energía, la siderurgia, el tabaco y el alcohol. Se 
puede obtener información más completa dirigiéndose a las autoridades competentes 
de los Estados miembros, por lo común los ministerios de comercio. 

El subcomité consideró que el artículo l4 se aplicaba a estas empresas "en la 
medida en que el Estado, de hecho o de derecho, dirige las importaciones proceden
tes de los demás Estados miembros o influye considerablemente en ellas". Los 
ministros decidieron que la interpretación y los acuerdos concertados sobre las 
compras de la administración central se aplicaban igualmente a estas empresas en 
la medida en que sus prácticas eran análogas. 

Decidieron lo siguiente: 

"Toda influencia ejercida por los Estados miembros en las prácticas de compra 
de las organizaciones y de las empresas estatales o dirigidas por el Estado, 
en calidad de accionista, miembro del consejo de administración o de 
cualquier otro modo, está sujeta a las disposiciones del artículo 14 y a las 
conclusiones del presente informe." 

Por último, los ministros decidieron lo siguiente i 

"Las condiciones impuestas por el Estado a las empresas o a las industrias 
administradas según los principios del derecho privado, inclusive si el 
Estado no participa directamente en ellas, serán compatibles con las obliga
ciones del artículo l4." 

Una Vez delimitado así el campo de aplicación, se trata a continuación del 
resto del texto relativo al acuerdo sobre las prácticas de compra. 

Prácticas de compra: normas generales 

• Los Estados miembros pueden establecer libremente el sistema de compra que 
deseen, a condición de que no tenga ningún efecto discriminatorio ni de protección. 

Las disposiciones legales que establezcan preferencias obligatorias en favor 
de los abastecedores nacionales o que puedan conducir al establecimiento de prefe
rencias de esta índole (inclusive en caso de que no se apliquen necesariamente de 
manera discriminatoria) no se podrán mantener con relación a los abastecedores de 
la AELI. 
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Ninguno de los métodos de presentación de ofertas que se emplea en los Estados 
miembros parece ser en principio incompatible con el artículo l4. Sin embargo, 
se podrían utilizar todos ellos de manera discriminatoria. Por tanto, se habrán 
de tener presentes los puntos siguientes, junto con los objetivos del artículo l4: 

a) la subasta pública habrá de ser objeto de la publicidad apropiada y se habrá 
de fijar un plazo suficiente para la presentación de las ofertas; 

b) la subasta restringida habrá de ofrecer a los abastecedores nacionales y a 
los de los demás países de la AELI las mismas posibilidades de participación; 

c) la contrata sin subasta sólo se utilizará cuando la subasta (pública o res
tringida) sea claramente imposible o no razonable. 

No se impondrán plazos ni exigencias particulares que hagan más difícil para 
los abastecedores de la AELI que para los suministradores nacionales competir para 
la obtención de una contrata. 

El artículo 14 no impone la obligación de divulgar los resultados de las 
ofertas. Si bien la publicación de éstas y de las adjudicaciones puede ser una 
garantía eficaz para asegurar un trato imparcial, puede, en cambio, disminuir las 
posibilidades de competencia en lugar de favorecerlas. Puede inducir a error y, 
de hecho, va en contra a menudo de los deseos de los mismos licitantes. Se estu
diarán otros medios para salvaduardar la imparcialidad a la luz de la experiencia 
que los Estados miembros adquieran cooperando en esta esfera. 

El examen de las ofertas y la adjudicación de las contratas se basan normal
mente en todos los Estados miembros en consideraciones comerciales (precio, 
calidad, plazo de entrega, etc.), que son totalmente compatibles con los principios 
enunciados en el artículo 14. Sin embargo, en determinados casos se aplican 
criterios no comerciales. Su aplicación sólo será compatible con el artículo 14 
si no conduce en la práctica a la protección o a la discriminación. Las conclu
siones se pueden resumir en los términos siguientes: 

a) Las empresas públicas tienen plena libertad para buscar sus suministros en 
otros países de la AELI. Cuando se comparen las ofertas nacionales y las 
extranjeras, los derechos de aduana, si se han percibido, estarán compren
didos en los precios de los licitantes extranjeros, y los derechos fiscales 
no se deducirán de los de los nacionales. Las normas para descartar eventual-
mente ofertas leoninas o anormal mente bajas se aplicarán exactamente del 
mismo modo a los licitantes extranjeros que a los nacionales. 

b) Un control previo de Hacienda o de cualquier otro organismo oficial de las 
compras de las administraciones en el extranjero sólo será compatible con el 
artículo 14 si únicamente tiene como finalidad o efecto un control ordinario 
del presupuesto o del Tribunal de Cuentas y no impone ninguna carga, suple
mentaria a la autoridad que desea realizar sus compras en el extranjero. 
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c) Los acuerdos a largo plazo no se- concertarán de manera que excluyan de la 
-competencia a los abastecedores de los demás países de la AELI. 

d) Las consideraciones de seguridad nacional y de sanidad pública sólo serán 
compatibles con el artículo 14 en la medida en que se puedan justificar 
conforme, a lo dispuesto en los. artículos 12 y 18^ con relación a cada-caso 
concreto. • • ,, ... ;.• 

e) > Los Estados miembros tendrán en cuenta, por lo menos después de un período 
;, razonable, la posibilidad de invitar a los abastecedores de los demás 

Estados miembros a licitar para la conclusión de contratos de desarrollo o 
con relación a la parte de producción que estos contratos comporten. ;.:. 

f) El artículo 14 no contiene ninguna disposición en cuanto a la utilización 
de prácticas de compra discriminatorias o dé protección en beneficio de 

- regiones menos desarrolladas, ni como medio de contrarrestar las tendencias 
deflacionistas de la economía (comprendida la situación desfavorable del 
nivel de empleo), ni tampoco contra las dificultades en materia de balanza 
de pagos." 

Los textos aprobados por los ministros no requieren mucha explicación. Sin 
embargo, las referencias al informe del subcomité que figuran en cada párrafo se 
han hecho para indicar a las autoridades que los aplican que deben remitirse al 
informe para hallar en él los principios rectores. 

Compras por las administraciones' recomendaciones especiales 

El subcomité examinó cierto número de prácticas especiales en diversos 
Estados miembros y.formuló al respecto diversas recomendaciones que los ministros 
aprobaron. Estas recomendaciones serán objeto de examen y de las futuras activi
dades del Comité a que se refiere la parte final del presente artículo. 

Actividades comerciales de las empresas públicas: normas generales . 

Las empresas públicas comprendidas en la interpretación dada por los 
ministros se han definido antes. El texto relativo a sus actividades comerciales 
es el siguiente: : 

"El artículo 14 no limita en absoluto la libertad de los Estados miembros 
'-.a tener las organizaciones comerciales de Estado que deseen, siempre que 
las prácticas de estas empresas no conduzcan a una situación de protección 
o de discriminación en el sentido de dicho artículo. 

Las prácticas de las organizaciones comerciales de Estado enumeradas en los 
apartados a) a e) del párrafo 102 del informe serán incompatibles con el 
artículo l4 si tienen por resultado proteger la producción nacional o esta
blecer una discriminación del comercio que pueda poner en peligro los bene
ficios previstos de la abolición o de la inexistencia de derechos de aduana 
y de las restricciones cuantitativas en el comercio entre los Estados 
miembros. 

Las organizaciones comerciales de Estado que tienen la exclusiva de importa
ción y, en determinados casos, igualmente de venta en el mercado nacional, 

Artículos sobre la seguridad y otras excepciones. 
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se guiarán por la actitud liberal y no discriminatoria descrita en los 
párrafos 108 y 109 del informe, en lo que concierne a sus importaciones y a 
la distribución de los productos de la AELI, así como en lo que se refiere 
a les sistemas de fijación de precios y de imposición que apliquen.'' 

Actividades comerciales de las empresas públicas : prácticas especiales 

El subcomité examinó también determinadas prácticas privativas de algunos 
Estados miembros y formuló diversas recomendaciones que fueron aceptadas. Esas 
prácticas serán objeto de deliberaciones ulteriores. 

Procedimiento para la presentación de ofertas 

Los ministros decidieron lo siguiente: 

"Además de la abolición de la.s normas y de las prácticas que no son compa
tibles con las obligaciones enunciadas en el artículo l4, es necesario adoptar 
algunas disposiciones prácticas para facilitar la expansión del comercio de la 
AELI en el sector público mediante una cooperación más estrecha entre los 
Estados miembros en la esfera de las compras de las administraciones. 

Para garantizar a los abastecedores interesados de los demás países de la 
AELI un acceso adecuado tanto a las subastas públicas como a las restringidas, 
se adoptarán de inmediato las medidas siguientes: 

a) La Secretaría se encargará de distribuir las listas de los servicios y 
empresas públicas que tienen a su cargo realizar las principales compras 
gubernamentales. 

b) Estas listas contendrán, además del nombre y de las señas de los servicios 
y de las empresas, la información que pueda interesar en particular a even
tuales abastecedores en los demás países de la AELI, entre ella una descrip
ción general de la clase de mercancías que por lo común se compran (con las 
precisiones más detalladas que sea factible); se indicará además en la 
medida de lo posible, la cuantía prevista de las compras anuales respecto a 
los diferentes grupos de mercancías y, cuando se utilice el procedimiento de 
subasta pública, se informará sobre los periódicos en los que se publican 
las convocatorias. 

c) Se comunicarán igualmente las principales modificaciones que se introduzcan 
en las listas. 

d) Además, los servicios y empresas que tengan a su cargo realizar las compras 
gubernamentales recibirán las instrucciones necesarias para dar a los abas
tecedores interesados de los otros países de la AELI la posibilidad de parti
cipar en la presentación de ofertas y ofrecer las oportunas garantías de 
objetividad en la apreciación de éstas. 

Los gobiernos miembros examinarán en breve plazo, en consultas bilaterales, 
los casos especiales que planteen dificultades con relación a la participación 
de abastecedores extranjeros de la AELI en competencia para la obtención de 
contratas, tanto si se trata de subastas públicas como si son restringidas o de 
contratas sin subasta." 
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Cooperación y actividades futuras 

Para facilitar los contactos comerciales entre los servicios y las empresas 
públicas que tienen a su cargo las compras gubernamentales, por una parte, y los 
abastecedores interesados de los demás países de la AELI, por otra, los gobiernos 
miembros examinarán algunas sugerencias formuladas por el subcomité, 

Otras medidas adoptadas 

"Para que se cumplan las obligaciones dimanantes del artículo l4.s los, .....T..... 
gobiernos miembros pondrán expresamente las disposiciones de dicho artículo y las 
conclusiones del informe en conocimiento de todas las autoridades nacionales y de 
todos los servicios encargados de efectuar compras o de desarrollar actividades 
comerciales. Se insistirá en que las ofertas procedentes de abastecedores nacio
nales y de los demás países de la AELI se habrán de examinar de conformidad con 
las conclusiones y recomendaciones contenidas en los diversos capítulos del 
informe y con los acuerdos establecidos en los párrafos precedentes. El conte
nido del informe y dé los acuerdos concertados se podrá poner en conocimiento de 
las organizaciones profesionales interesadas. 

Se notificará a la Asociación toda modificación sustancial de la legislación 
y de los reglamentos o de las prácticas en materia de compras por las administra
ciones o de actividades comerciales del Estado. 

Se confía al comité de expertos comerciales la misión de velar por la aplica
ción del artículo l4. En part i ciliar, habrá de pedir de vez en cuando informes 
sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para cumplir con las obliga
ciones dimanantes de dicho artículo, de conformidad con la interpretación que de 
él se hace en el informe y en los párrafos- precedentes, así como sobre la expe
riencia administrativa interna que se haya adquirido con la aplicación de dichas 
medidas. Se intercambiará también información acerca de la aplicación del 
acuerdo sobre la cooperación en materia de procedimientos de subasta. Llegado el 
caso, el comité de expertos comerciales recomendará la adopción de otras medidas 
para la consecución cabal de los objetivos del artículo l4. El primer examen de 
la aplicación práctica del artículo se realizará en el curso del primer semestre 
de 1968. El comité de expertos comerciales informará también al Consejo, de 
cuando en cuando, acerca de las actividades de las demás organizaciones inter
nacionales en las esferas de que trata el artículo l4 y efectuará una evaluación 
de las consecuencias que puedan tener para el comercio de la AELI." 

Los comentarios sobre la decisión adoptada por los ministros de la AELI 
acerca de la aplicación del artículo l4 ponen de manifiesto que, si bien se ha 
tratado elasunto.de manera pragmática, el acuerdo a que se ha llegado sobre dicho 
artículo constituye, no obstante, la sincera decisión de los Estados miembros de 
acrecentar la. competencia mediante el abandono del proteccionismo. Al no prever 
excepción alguna y manifestar la firme intención de aplicar el artículo l4 y de 
seguir avanzando por esta vía fundándose en la experiencia adquirida, los autores 
de esa decisión han dado un paso decisivo hacia el reforzamiento de la Zona de 
libre cambio. .....: ... 

http://elasunto.de

