Las compras del Sector Público para Empresas
Propiedad de Mujeres
La Posición de la NAWBO
La NAWBO apoya el logro de la meta de que cinco por ciento de las compras del
gobierno federal sean de pequeñas empresas propiedad de mujeres (WOSBs).
También apoya a otros pasos diseñados para asegurar que las dueñas de empresas
reciban su parte justa de contratos federales y del dinero de esos contratos. El fracaso
de lograr esta meta de 5% les ha costado a dueñas de empresas un promedio de $5
billones de los contratos perdidos cada año.
La NAWBO opone el agrupamiento de contratos, es decir, la política del gobierno
federal de consolidar sus compras de bienes y servicios no relacionados en un gran
contrato singular. El agrupamiento de contratos limite las oportunidades de pequeñas
empresas de competir efectivamente y así restringe la competición y aumenta la cuesta
total de bienes y servicios al gobierno federal.
Las Posiciones Secundarias
• La NAWBO apoya a legislación o acción ejecutiva que les hace responsables a
todas las entidades del gobierno, los departamentos y los agentes de compras
por lograr la meta de 5% de contratos.
• La NAWBO propone acción por parte de la rama ejecutiva o legislación diseñada
a facilitar la estandardización del lenguaje de la solicitación de RFP y
especificaciones según el tipo de industria que se está buscando para satisfacer
el contrato propuesto.
• La NAWBO propone la aplicación de planes de subcontratación para hacerles a
las contratistas responsables por usar empresas propiedad de minorías y
mujeres. Se necesita mayor aplicación de los requisitos de “pagamiento pronto”
a las subcontratistas.
• La NAWBO propone acción por parte de la rama ejecutiva o legislación que
creará una fuente singular de información oportuna con respecto a las
oportunidades formales e informales (previstas y planeadas). Debería haber un
portal singular y formatos estandardizados en los sitios web de agencias para
exponer información de compras y oportunidades.
• La NAWBO propone acción por parte de la rama ejecutiva o legislación que
asegurará que a las agencias se les hace responsables por la documentación y
la valuación exacta de contratos agrupados.
Los Hechos Relevantes
• En 1994, el Congreso promulgó el Federal Acquisition and Streamlining Act (PL
103-335; FASA) que, entre otras cosas, creó la meta de que cinco por ciento de
los dólares de contratos federales sea concedido a pequeñas empresas
propiedad de mujeres (WOSB). Esta meta todavía no ha sido logrado. De
hecho, la cantidad de dólares de contratos federales concedida a WOSB nunca
ha excedido de 3.4 por ciento.
• Reconociendo la falta de progreso hasta la meta de cinco por ciento, en 2000 el
Congreso autorizó una “competición restringida” o un programa de dejar a un
lado algunos contratos específicamente para empresas propiedad de mujeres.
Este programa, el Women-Owned Small Business Federal Contract Assistance
Program, se incluyó en el SBA Reauhtorization Act (Ley Pública 106-554) y
ahora se ha codificado en el Small Business Act, 15 U.S.C. S 637 (m). Se
conoce el acto a veces como el Equity in Women’s Contracting Act.
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Desafortunadamente, más de diez anos después de que el Congreso autorizó el
nuevo programa de dejar a un lado algunos contratos federales, todavía no lo
han implementado.
En el año fiscal 2006, se gastaron $11.6 billones de dólares de contratos
federales en pequeñas empresas propiedad de mujeres de un total gastado de
$340 billones. De hecho, esa cantidad fue menos de la cantidad de dólares de
contratos federales gastados en empresas propiedad de mujeres en 2005.
Aunque empresarias son 33% de todos los empresarios en los EE.UU., la parte
de los dólares que el gobierno federal gastó en pequeñas empresas propiedad
de mujeres fue solo 3.4 por ciento, más de 2.89 por ciento en el año fiscal
2003.
Si dueñas de empresas hubieran recibido cinco por ciento (en vez de 3.4 por
ciento) de los $340 billones gastados por el gobierno federal con contratistas
principales, ellas habrían recibido $17 billones en contratos en el año fiscal 2006
-- $5.4 billones más que realmente recibieron. En los años siguiendo el año
fiscal 2000, empresas propiedad de mujeres han perdido un promedio de $5
billones en contratos cada año, creando un total de $40 billones perdidos desde
que se estableció el programa de dejar a un lado algunos contratos en 2000.
La NAWBO proveyó testimonio en las procedentes de los Comités de Empresas
Pequeñas de la Cámara y del Senado, declarando nuestra oposición a la regla
propuesta por de la Administración de Empresas Pequeñas en el programa de
dejar algunos contractos federales a un lado, expedido en 2007. Como
originalmente propuesta, la regla permitiría que agencias federales
implementaran el programa de dejar algunos contratos federales a un lado para
empresas propiedad de mujeres en sólo cuatro de las más de 2,300 categorías
de empresa, y aun así solo después de que las agencias documentaran
individualmente que previamente discriminaban contra empresas propiedad de
mujeres. La SBA recientemente retiró la regla, y publicó una nueva regla el 2
de marzo, 2010, la cual respondió a un número de las críticas que la NAWBO
hizo sobre la propuesta de 2007. La NAWBO estará archivando comentas sobre
la nueva propuesta antes de la fecha límite el 3 de mayo, 2010. Se pueden
encontrar las reglas propuestas en el Internet al http://www.regulations.gov.
En una encuesta de temas de NAWBO hecha en 2010, las dueñas de empresas
indicaron que 10.1% de sus ingresos vino de gobiernos estatales o locales, a
diferencia de sólo 4.1% en 1998. En la misma encuesta, los miembros de
NAWBO indicaron que 5.9% de sus ingresos vino del gobierno federal, una
aumenta de 2.2% en 1998.
Una encuesta de los miembros de NAWBO hecha en 2008 indicó que sólo
alrededor de 11% de las ventas de las empresas propiedad de mujeres vino de
contratos gubernamentales. Sin embargo, en 2008, 62.8% de los miembros de
NAWBO expresó interés en hacer los negocios con agencias gubernamentales, y
24.4% de los miembros expresó interés extremo.
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