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¡Los 
sindicatos 
exigen 
comercio 
justo!



Los sindicatos han venido manteniendo desde hace tiempo 
que los acuerdos comerciales no deberían limitar las normas 
federales y sub-federales de contratación pública, que res-
ponden a importantes objetivos de política pública, como el 
desarrollo económico local y la creación de empleo, la pro-
tección del medio ambiente y la justicia social – incluyendo 
el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores/
as. Sin embargo, algunos tratados, al igual que el Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la OMC incluyen normas de 
contratación que socavan la capacidad de los Gobiernos 
para actuar y aplicar ciertas normas de contratación relacio-
nadas con estos importantes objetivos políticos. El Acuerdo 
Transpacífico de Asociación Económica (TPPA) no debe 
repetir los errores del pasado.

Eliminación o reducción de preferencias 
para las empresas locales o que apoyen los 
objetivos de política pública

Las principales disposiciones de los acuerdos de contratación son aque-
llas relativas al trato nacional, donde se especifica que los Gobiernos ge-
neralmente no pueden acordar un trato más favorable a los proveedores 
locales en la concesión de contratos sobre bienes y servicios. Además, 
los Gobiernos no podrán imponer en los documentos de licitación espe-
cificaciones  técnicas que creen obstáculos “innecesarios” al comercio, y 
los contratos del Gobierno únicamente podrán incluir aquellos requisitos 
y criterios respecto a los proveedores que resulten “esenciales” para 
llevar a cabo el contrato. Las normas sobre especificaciones técnicas y 
los requisitos para los proveedores podrían permitir que las empresas 
extranjeras soliciten a sus respectivos Gobiernos que presenten recla-
maciones respecto a determinadas normas de contratación destinadas a 
lograr objetivos sociales o de desarrollo. El modelo estadounidense más 

reciente incluye disposiciones estipulando que la entidad concesionaria 
estará autorizada a preparar, adoptar o aplicar especificaciones técnicas 
que requieran a un proveedor el cumplimiento de leyes generalmente 
aplicables en relación con (i) los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo; y (ii) condiciones aceptables de trabajo respecto a los 
salarios mínimos, jornadas laborales, y salud y seguridad en el trabajo. 
Esto debería quedar también reflejado en el TPPA.  

En el pasado, algunos Gobiernos estipularon excepciones, como por 
ejemplo para pequeñas empresas y negocios de minorías o determinados 
servicios, empresas o transportes públicos, pero otros no han incluido 
excepción alguna por lo que cuentan con poco espacio político – lo que 
resulta preocupante particularmente en relación con los servicios públicos 

Empleo: ¿se ganarán o perderán puestos 
de trabajo?

Por supuesto, somos conscientes de que el hecho de acceder a un 
contrato público crea oportunidades para las empresas locales, que 
en ocasiones podrían apoyar la creación de puestos de trabajo a nivel 
local. No obstante, el motivo más importante de unas normas de con-
tratación favorables a los proveedores locales es fomentar el desarrollo 
económico ayudando a que pequeñas firmas locales puedan crecer y 
responder a otros importantes objetivos de política pública, tal como 
se menciona más arriba. Abriendo la licitación a ofertas extranjeras 
beneficia a grandes firmas, no aquellas que más lo necesitan, y hace 
que resulte muy difícil lograr los otros objetivos. Además, está la cuestión 
de si el número de puestos de trabajo que podrían perderse al abrir la 
licitación a ofertas extranjeras es mayor al número de puestos de trabajo 
locales que podrían ganarse al tener acceso a los mercados de contra-
tación pública de otros países. También es importante evaluar el tipo 
de puestos de trabajo. Estas cuestiones merecen un análisis cuidadoso 

y exhaustivo antes de seguir adelante. En base a un análisis detalla-
do de los impactos potenciales de la liberalización de la contratación 
en el marco del TPPA, tanto positivos como negativos, los Gobiernos 
deberían ajustar sus ofertas y solicitudes en consecuencia. Son cues-
tiones tanto más relevantes en los países en desarrollo – que podrían 
perder cualquier oportunidad de establecer unas firmas locales fuertes 
si grandes empresas globales, que han conseguido ya economías de 
escala, sistemáticamente desplazan a firmas locales más pequeñas, 
llegando a dominar el mercado de contratación pública de todo un país. 

Responder a la crisis económica

Tras el estallido de la crisis económica, algunos países optaron por 
preservar sus economías por medio de medidas de estímulo económico. 
No obstante, incluso aquellas medidas de estímulo que guardaban total 
concordancia con las obligaciones de contratación en base al ACP de 
la OMC y de distintos TLC, serían duramente criticadas calificándolas 
de “proteccionistas” dando pie a un intenso debate internacional sobre 
políticas comerciales y de contratación. Este cínico debate buscaba 
socavar la legitimidad de la idea de que una nación pudiera utilizar 
su gasto público para estimular su economía – o para cualquier otro 
objetivo de política. La propia naturaleza del ciclo de los negocios hace 
que inevitablemente todas las naciones que forman parte del TPPA 
tendrán que enfrentarse a la cuestión de si tendrán o no que recurrir a 
fondos públicos para estimular su propia economía. En caso de tener 
que hacerlo, encontrarán que cualquier concesiones adicionales sobre 
contratación que pudieran realizar en el TPPA (aparte de las concesiones 
ya incluidas en la OMC y los TLC existentes) disminuirá el impacto del 
estímulo fiscal. Los Gobiernos han de tener esto en cuenta al proceder 
con las negociaciones.
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