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I. Propuesta para interpretar los 

principales resultados de la 

Conferencia Ministerial de Bali  
 
Al cabo de innumerables frustraciones y 
desencuentros, la conclusión de la Conferencia 
Ministerial de Bali (7 de diciembre de 2013) 
suele lucir en las crónicas como una exitosa 
prueba de subsistencia ya no sólo de la Ronda 
Multilateral de Doha sino de todo el 
ordenamiento multilateral encarnado por la 
OMC. Ello constituye un alivio frente a tantas 
fantasías apocalípticas. Pero más allá de las 
sensaciones, los instrumentos consensuados 
introducen a los Estados Miembros –esto es, 
prácticamente, a toda la comunidad económica 
internacional- en una fase de negociación 
sobreviniente cuyo grado de dificultad no parece 
haber sido asumido todavía por sus propios 
protagonistas, que se han limitado a presentarla 
a título de nuevo “programa de trabajo” (1). Para 
explorar este grado de dificultad que tendrán las 
tratativas en ciernes, aquí propongo releer los 
textos normativos de Bali -al menos los que 
parecen más comprometedores (2)-, a fin de 
tejer algunas conjeturas acerca del contenido y 
alcance de las reglas multilaterales que los 
Estados Miembros parecen dispuestos a 
reconocer en sus relaciones económicas y 
comerciales para el mediano plazo. Así, a la luz 
de los compromisos asumidos durante dicha 
Conferencia, pretendo responder a la siguiente 
pregunta: ¿qué representan las decisiones y 
coincidencias alcanzadas en la Conferencia 
Ministerial de Bali con respecto al futuro del 
ordenamiento multilateral encarnado por la 
OMC? (3). 

 
Para empezar, me permito señalar que si se 
desea comprender el sentido de las relaciones 
internacionales es inevitable recurrir a las 
disciplinas que las rigen. Pero al interpretarlas 
conviene desconfiar de las exégesis y en 
cambio advertir cuáles son las racionalizaciones 
presentadas como fundamentos de legitimidad 
o, en otras palabras, cuál es el imaginario 
jurídico a cuyo amparo prosperan las maniobras 
de persuasión destinadas a consagrar esas 
disciplinas. 
 
En este sentido la normativa producida por la 
Conferencia Ministerial de Bali puede abordarse 
fácilmente desde la perspectiva de su 
racionalización, porque como resultado de 
trabajosas negociaciones las delegaciones  
suscribieron compromisos a través de los cuales 
se renovaron algunos principios y criterios de 
valoración que ilustran sobre el imaginario 
jurídico predominante. 
 
Mi primera observación es que descuellan a 
simple vista invocaciones “a la carta” o “ad-hoc”, 
esto es, argumentaciones destinadas a proveer 
de legitimidad a determinadas prácticas pero sin 
reparar en la consistencia lógica de esas 
argumentaciones, en tanto las mismas no 
expresan un orden de racionalidad abarcador de 
otras disciplinas multilaterales, incluyendo las 
preestablecidas y las presentadas como 
resultado de la propia Conferencia. Esto no es 
novedad y menos en la OMC. Ocurre que las 
invocaciones “a la carta” o “ad-hoc” en el plano 
normativo y luego hermenéutico y doctrinario, se 
parecen en el plano de las estructuras 
discursivas a las redes que definen los procesos 
económicos de fragmentación productiva tan 
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característicos en el capitalismo tardío. En otras 
palabras, los procesos normativos e 
interpretativos también están fragmentados, 
esto es, no responden a una misma racionalidad 
o articulación lógica, porque su finalidad es 
alcanzar puntos de transacción o 
compatibilización, siquiera transitoria, entre 
intereses reconocidamente divergentes (4). Y la 
materia negociada en Bali es una muestra de 
ello.   
 
Pero ¿a qué se debe la dispersión normativa y 
la consiguiente modalidad de racionalizar por 
separado las soluciones acordadas, sin 
posibilidad de alcanzar algún grado de 
coherencia entre las distintas racionalizaciones? 
La respuesta, una vez más, aparece cuando se 
analizan las condiciones de producción 
prevalecientes a escala global. En tal sentido, 
sería erróneo  concebir a los acuerdos 
alcanzados en Bali como un avance a expensas 
de los márgenes de acción reconocidos con 
anterioridad a los Estados Miembros de la OMC. 
Efectivamente, Bali estuvo lejos de representar 
algún avance sobre el “proteccionismo”.  Por el 
contrario, mi hipótesis es que en Bali los 
Estados Miembros suscribieron 
esencialmente compromisos de status-quo. 
En consecuencia, cada una de las concesiones 
normativas intercambiadas lleva consigo su 
propio fundamento. La tarea del intérprete 
debería consistir en ponerlos en evidencia, uno 
por uno. Conviene aclarar que a juicio del 
suscripto esto no es bueno ni malo de por sí. 
Como se anticipó más arriba, refleja las 
condiciones de producción prevalecientes a 
escala global. Por lo tanto, la coexistencia y 
superposición de valores o bienes jurídicos 
puede constituir un indicador de lo que cabría 
seguir esperando del orden multilateral en esta 
fase de maduración del sistema económico 
internacional. Así, tendríamos que prever la 
continuidad del reconocimiento que los Estados 
Miembros se han prestado recíprocamente para 
seguir enfrascados en la difícil misión de 
compatibilizar intereses contrapuestos; y, si se 
presentaran controversias, garantías para 
resolverlas pero en el entendido que no pueden 
proporcionarse a los árbitros sino sólo algunas 
guías u orientaciones valorativas. 

 

II. El status-quo que propone el 

Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio 
 
1. Las disposiciones del Acuerdo no agregan 
nuevos compromisos sustanciales que resulten 
especialmente gravosos para los Estados 
Miembros, por distintos motivos: 
 

a) No alteran las disciplinas contenidas en 
los otros acuerdos multilaterales 
vigentes en la OMC. En este sentido, por 
un lado no están previstas derogaciones 
ni modificaciones y, por otro lado, se 
incorpora una explícita confirmación con 
respecto a materias tan sensibles como 
las contempladas por el GATT (5) y por 
los Acuerdos sobre Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al 
Comercio (Disposiciones Finales, párrafo 
6). 

b) Al igual que en los Acuerdos 
multilaterales preexistentes, abundan las 
cláusulas programáticas o permisivas, 
que supeditan el cumplimiento de lo 
establecido a las posibilidades de los 
Estados Miembros. En este sentido y 
entre otras disposiciones, merecen 
citarse las referidas a: facilitación y 
actualización de información disponible a 
través de Internet (Acuerdo, artículo 1 
párrafo 2); establecimiento y 
mantenimiento de servicios de 
información (Acuerdo, artículo 1 párrafo 
3); ofrecimiento para formular 
observaciones antes de la entrada en 
vigor de disposiciones nacionales 
(Acuerdo, artículo 2 párrafo 1); adopción 
y mantenimiento de un sistema de 
gestión de riesgo para el control 
aduanero (Acuerdo, artículo 7 párrafo 4); 
cooperación con otros Estados 
Miembros con los que se tengan 
fronteras en común para coordinar 
procedimientos en puestos fronterizos 
(Acuerdo, artículo 8 párrafo 2). 

c) Sobre distintas materias y al igual que en 
otros instrumentos multilaterales, para 
dilucidar si un Estado Miembro ha 
cumplido o incumplido lo dispuesto debe 
aguardarse a un eventual 
pronunciamiento en caso de 
controversia, dentro del Sistema de 
Solución de Diferencias. Ello se 
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desprende de la remisión a valores o 
bienes jurídicos y a criterios de 
apreciación puramente jurisprudenciales. 
Por ejemplo: (i) a propósito del 
resguardo a la imparcialidad, la no 
discriminación y la transparencia, en 
materia de notificaciones de controles o 
inspecciones reforzadas con respecto a 
los alimentos, bebidas o piensos, cada 
Miembro deberá poner fin a las 
notificaciones sobre esas medidas 
restrictivas cuando las circunstancias 
que dieron lugar a ellas ya no existan o 
cuando una modificación de dichas 
circunstancias pueda ser objeto de 
atención “de una manera menos 
restrictiva del comercio” (Acuerdo, 
artículo 5 párrafo 1); (ii) con motivo de 
las formalidades documentarias exigidas 
para la importación, la exportación y el 
tránsito, también aquí es utilizada la 
conocida fórmula de requerir que en 
cada caso la medida a ser adoptada sea 
la “menos restrictiva del comercio 
elegida, cuando se disponga 
razonablemente de dos o más medidas 
alternativas para cumplir el objetivo  o 
los objetivos de política en cuestión” 
(Acuerdo, artículo 10 párrafo 1); (iii) y 
con el mismo motivo de las formalidades 
documentarias, el párrafo arriba citado 
recurre a conceptos ostensivos muy 
afines al estilo transaccional de la OMC:  
“…objetivos legítimos de política y otros 
factores como la modificación de las 
circunstancias, las nuevas informaciones 
y prácticas comerciales pertinentes…” 

 
2. Las disposiciones del Acuerdo, aunque no 
agregan obligaciones sustanciales tampoco 
convocan a consensuarlas. Por lo tanto, los 
Estados Miembros pueden desatenderlas sin 
afrontar exigencias inmediatas de los demás 
Estados Miembros. Este amplio margen de 
acción, que parece difícil de explicar dada la 
liviandad de la normativa sobre facilitación, está 
dirigido en especial a los países en desarrollo y, 
una vez más, resulta engañoso porque invita a 
una auto-exclusión cuyo costo resulta cada vez 
más alto en un mundo donde los mercados 
internos ya están internacionalizados.   
 
La posibilidad de caer en un calidoscopio 
normativo es evidente, porque los países en 
desarrollo (PED) y, desde ya, los países menos 
adelantados (PMA) pueden designar “por si 

mismos”, esto es, unilateralmente y sin consulta 
previa con los demás Estados Miembros, cuáles 
serán las disposiciones del Acuerdo que 
comenzarán a ser aplicadas recién en fecha 
posterior a un período de transición (categoría 
“B”); y cuáles serán las disposiciones que, 
además de comenzar a ser aplicadas en fecha 
posterior a un período de transición, requerirán 
para ello la previa adquisición de capacidad de 
aplicación mediante la obtención de asistencia y 
apoyo (categoría “C”) (sección II del Acuerdo, 
artículos 1 y 2).  
 
Ante tanta flexibilidad la pregunta de rigor es la 
siguiente: ¿este tipo de compromiso no 
estará propiciando un reingreso formal a la 
etapa –tan vilipendiada- de la reciprocidad 
condicional? En sus “disposiciones finales” el 
párrafo 3 parece desalentar semejante 
hipótesis, pues proporciona el siguiente texto: 
“Los Miembros aplicarán el presente Acuerdo a 
partir de la fecha de su entrada en vigor. Los 
PED Miembros y los PMA Miembros que opten 
por recurrir a las disposiciones de la sección II 
aplicarán el presente Acuerdo conforme con la 
sección II”. De modo que presuntamente los 
Miembros que pongan en vigencia el Acuerdo 
deberían aplicarlo sobre mercancías y servicios 
importados desde el territorio de todos los otros 
Miembros sin discriminar contra los Estados 
Miembros que utilicen el trato especial y 
diferenciado a su favor mediante las 
excepciones temporarias (categorías “B” y “C”). 
Sin embargo, puede ocurrir que ante la falta 
de aplicación de diversas disposiciones 
(precisamente por estar vigentes a su 
respecto las categorías “B” o “C”), un PED o 
u PMA se encuentre de hecho inhabilitado 
para prestar y obtener la cooperación 
aduanera prevista por el artículo 12 de la 
sección I del Acuerdo, empezando por la 
imposibilidad de llevar a cabo el intercambio de 
información requerido, por ejemplo, para 
“verificar una declaración de importación o 
exportación en los casos concretos en los que 
haya motivos razonables para dudar de la 
veracidad o exactitud de la declaración” 
(Acuerdo, artículo 12 párrafo 2). 
 
3. Por último, la liviandad de las regulaciones, 
sumada al margen de discrecionalidad 
reconocido a título de tratamiento especial y 
diferenciado para los PED y los PMA, da pie 
para la dispersión normativa y trato 
discriminatorio en presencia de otras cláusulas 
sobre facilitación caracterizadas por su mayor 
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peso compromisorio dentro de distintos tratados 
“de libre comercio” contraídos por los Estados 
Miembros de la OMC. La preservación de 
estas cláusulas de alcance bilateral o 
plurilateral está explícitamente reconocida 
por el Acuerdo en distintas normas, como las 
referidas a cooperación aduanera (artículo 12 
párrafo 12)  y a la libertad de tránsito (artículo 
11 párrafo 3). La remisión es oportuna porque 
en materia de facilitación comercial, los 
países latinoamericanos están incorporando 
regulaciones pormenorizadas dentro de sus 
tratados de última generación (denominados 
“de libre comercio”), en especial frente a 
países desarrollados (6).  
 

III. Intercambio de concesiones 

en agricultura: competencia de las 

exportaciones vs. cultivos 

alimentarios esenciales y 

tradicionales.  
 
1. A lo largo de las extensas negociaciones 
abiertas en Doha pueden encontrarse pruebas 
del reconocimiento acerca de un uso non-sancto 
de las subvenciones a las exportaciones 
agrícolas (y medidas llamadas “de efecto 
equivalente”, como los créditos y seguros de 
exportación). Por ejemplo, hay una referencia 
muy instructiva en el Anexo A (Marco para 
establecer las modalidades relativas a la 
agricultura)  de la Decisión del Consejo General 
dada el 31 de julio de 2004. Allí se lee: “(…) 18. 
Para la fecha final que se acordará se eliminará 
lo siguiente (…) El suministro de ayuda 
alimentaria que no esté en conformidad con las 
disciplinas operacionalmente eficaces que se 
acordarán. El objetivo de esas disciplinas será 
evitar el desplazamiento del comercio. La 
función de las organizaciones internacionales en 
lo que respecta al suministro de ayuda 
alimentaria por los Miembros, con inclusión de 
las cuestiones humanitarias y de desarrollo 
conexo, se abordará en las negociaciones. La 
cuestión del suministro de ayuda alimentaria 
exclusivamente en forma de donación total 
también se abordará en las negociaciones”. 
Este párrafo reflejó el problema suscitado con 
países en desarrollo exportadores netos de 
alimentos frente a las exportaciones agrícolas 
subsidiadas, directa o indirectamente, por 
países desarrollados (tradicionalmente, países 
de la Unión Europea). Como es sabido, los 

excedentes subsidiados que se vuelcan sobre 
países en desarrollo importadores netos de 
alimentos dañan: por un lado, en los mismos 
países importadores a las producciones locales 
tradicionales de alimentos similares o 
sustitutivos, alterando los hábitos de consumo 
de las poblaciones; y, por otro lado, al 
desestabilizarse los precios distorsionan el 
comercio en perjuicio de otros países en 
desarrollo exportadores que por no estar en 
condiciones de subvencionar sus ofertas ven así 
reducida la participación en los mercados. La 
Conferencia Ministerial de Hong Kong (2005) no 
pudo resolver el conflicto, habiendo apenas 
demarcado áreas conceptuales: por un lado, la 
necesidad de suministrar el marco adecuado 
para las genuinas ayudas alimentarias 
(previendo un “compartimento seguro”) y, por 
otro lado, la necesidad de asegurar la supresión 
de maniobras destinadas al “desplazamiento del 
comercio”). En efecto, dentro del párrafo 6 de la 
Declaración de Hong Kong se proporcionó al 
menos una orientación en tal sentido: “(…) Por 
lo que se refiere a la ayuda alimentaria, 
reconfirmamos nuestro compromiso de 
mantener un nivel adecuado y de tener en 
cuenta los intereses de los países receptores de 
la ayuda alimentaria. Con este fin, se preverá un 
“compartimento seguro” para la ayuda 
alimentaria de buena fe que asegure que no 
haya impedimentos involuntarios para hacer 
frente a las situaciones de urgencia. Fuera de 
eso, nos aseguraremos de la eliminación del 
desplazamiento del comercio. Con este fin, 
acordaremos disciplinas efectivas sobre la 
ayuda alimentaria en especie, la monetización y 
las reexportaciones, de modo que no pueda 
haber una escapatoria para continuar las 
subvenciones a la exportación”. Al cabo de más 
de una década de negociaciones multilaterales, 
la Conferencia Ministerial de Bali presenta 
un resultado inequívoco: los países 
desarrollados que subsidian sus 
exportaciones de alimentos, incluso con 
invocaciones de ayuda alimentaria, no han 
cedido un ápice; y los países en desarrollo 
importadores netos de alimentos 
interesados en la protección de sus 
producciones agrícolas tradicionales, han 
obtenido una especie de “compensación”, al 
menos transitoriamente. El intercambio de 
concesiones marca una derrota para la 
tercera categoría de países en pugna: los 
países en desarrollo exportadores netos de 
alimentos pero sin capacidad para competir 
en las guerras de subsidios.  Este intercambio 
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de concesiones alcanzado en Bali expone con 
claridad la fragmentación de las 
racionalizaciones multilaterales: en el caso de la 
competencia de las exportaciones la 
permisividad para seguir aplicando los subsidios 
está justificada pese a que se trata de “…un 
tipo de ayuda sumamente proteccionista y 
que tiene importantes efectos de distorsión 
del comercio” (Bali, Proyecto de Declaración 
Ministerial sobre Competencia de las 
Exportaciones, párrafo 1); en tanto las 
existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria están justificadas siempre que los 
países en desarrollo que las utilicen se 
aseguren “…que las existencias adquiridas en 
el marco de tales programas no tengan efectos 
de distorsión del comercio…” (Bali, Proyecto 
de Decisión Ministerial sobre Constitución de 
Existencias Públicas con Fines de Seguridad 
Alimentaria, párrafo 4) (7).   
 
2. Lo resuelto en Bali con respecto a la 
Competencia de las Exportaciones consta en un 
proyecto de Declaración Ministerial con algunos 
puntos oscuros. Ante todo conviene recordar, a 
propósito de la materia negociada en el marco 
del Acuerdo sobre la Agricultura, que al 
inaugurarse la Ronda de Doha habían sido las 
subvenciones a la exportación y medidas de 
efecto equivalente las prácticas predatorias que 
por sus efectos de distorsión sobre el comercio 
parecieron ser las más proclives a ser 
suprimidas en todas sus formas. Al menos el 
compromiso de su progresiva eliminación 
consta en el artículo 13 de la Declaración 
Ministerial de Doha. Mientras tanto, rigió como 
un marco protector la cláusula llamada “de 
debida moderación” (due restraint) o “de paz” 
(peace clause), conforme el Acuerdo sobre la 
Agricultura, artículo 13 párrafo c). El marco 
protector abarcó dos esferas de acción: (i) 
dichas subvenciones estuvieron guarecidas por 
el compromiso de una “debida moderación” con 
respecto a la iniciación de investigaciones 
administrativas internas en los Estados 
Miembros con el objeto de aplicarles derechos 
compensatorios a mercaderías importadas 
presuntamente subsidiadas; y (ii) mientras 
cumplieran los compromisos contraídos a través 
de sus listas, los Estados Miembros estuvieron 
exentos de las obligaciones emergentes del 
GATT (artículo XVI) y del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Derechos Compensatorios 
(artículos 3, 5 y 6) que pudieran plantear otros 
Estados Miembros en el ámbito del Sistema de 
Solución de Diferencias. Pero lo más 

significativo es que la cláusula de paz rigió en 
carácter transitorio, en tanto su período de 
aplicación estuvo circunscripto a lo establecido 
en el artículo 1 párrafo f) del mismo Acuerdo 
sobre la Agricultura. Al aproximarse el plazo 
para su expiración, fijado el 31 de diciembre de 
2003, se produjeron innumerables documentos 
de trabajo barajando el impacto de un eventual 
pedido de renovación o prórroga que 
hipotéticamente podrían haber intentado los 
países desarrollados. En tal sentido, dicha 
prórroga se hubiera concretado hipotéticamente 
por una enmienda al Acuerdo sobre la 
Agricultura; por una Decisión; o aún por un 
cuestionable Entendimiento interpretativo. No 
ocurrió nada semejante y la comunidad 
académica coincidió sobre su caducidad de 
pleno derecho, de tal modo que las 
subvenciones a la exportación y medidas de 
efecto equivalente, a partir del 1 de enero de 
2004 teóricamente debieron empezar a 
computarse como “prohibidas”. Sin embargo, 
los países en desarrollo afectados por estas 
prácticas no se apresuraron a recurrir ante el 
Sistema de Solución de Diferencias para hacer 
valer la prohibición, quizás por estar 
enfrascados en un ámbito de intensas 
negociaciones que, durante el año 2004 y hasta 
la Conferencia Ministerial de Hong Kong 
auguraban la pronta eliminación de dichas 
prácticas hasta el punto de barajarse un 
calendario con ese fin. El objetivo no se 
cumplió, la Ronda quedó empantanada y al 
cabo de tanto tiempo, la Conferencia 
Ministerial de Bali ¡¡concluye ahora con una 
Declaración Ministerial adoptada por 
consenso que reconoce la existencia de 
esas mismas prácticas!! Por lo tanto, después 
de Bali, no parecería descabellado que un 
Estado Miembro demandado por la adopción de 
estas subvenciones teóricamente prohibidas, 
invocara como defensa en el marco del Sistema 
de Solución de Diferencias la “cláusula de paz” 
argumentando la existencia de un 
reconocimiento consensuado y de una tratativa 
en curso supuestamente destinada a su 
progresiva eliminación. En efecto, ¿qué sentido 
tendría suponer que determinadas prácticas 
han sido prohibidas cuando los mismos 
Estados Miembros han suscripto un 
compromiso por el cual se las reconoce? 
Invito, en tal sentido, a releer el párrafo 2 del 
Proyecto de Declaración Ministerial: 
“2…reafirmamos por lo tanto nuestro 
compromiso de lograr, como resultado de las 
negociaciones, con la eliminación paralela de 
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todas las formas de subvenciones a la 
exportación y disciplinas sobre todas las 
medidas relativas a la exportación que tengan 
efecto equivalente, según se establece en la 
Declaración Ministerial de Hong Kong de 2005. 
Lamentamos que no haya sido posible alcanzar 
este objetivo en 2013 conforme a lo previsto en 
dicha Declaración”. Por último, como ha 
ocurrido con muchas otras disposiciones, la 
cláusula final del Proyecto de Declaración 
muestra la ambigüedad de los textos que suelen 
suscribirse en un marco multilateral como el de 
la OMC donde las nuevas disciplinas no 
depuran a las preexistentes, sino que se les 
superponen. Dice a propósito el párrafo 13: 
“Convenimos (…) en que los términos de la 
presente declaración no afectan a los derechos 
y obligaciones de los Miembros en el marco de 
los acuerdos abarcados ni se utilizarán para 
interpretar esos derechos y obligaciones”.   
 
3. Los países latinoamericanos, en sus tratados 
“de libre comercio” celebrados entre sí y con 
países desarrollados (pero excluyendo a la UE) 
están sujetos a la obligación de no subsidiar las 
exportaciones de productos agrícolas en su 
comercio recíproco (8). Es cierto que en esos 
textos no suelen aparecer precisiones 
conceptuales que permitan asegurar la 
inclusión, dentro de dichos compromisos, de 
una prohibición extendida también a las 
“medidas de efecto equivalente”. Sin embargo, 
la contundencia de los términos empleados 
hace suponer que, en caso de daño con motivo 
del uso de subsidios a los créditos o seguros de 
exportación en el comercio recíproco, las Partes 
podrán resolver el problema ateniéndose a esa 
prohibición genérica mediante los 
procedimientos de solución de diferencias 
previstos en los distintos Tratados. A la luz de 
dichas obligaciones asumidas bilateralmente, 
una vez más aflora la dispersión normativa 
según la cual el ordenamiento multilateral de 
la OMC -aquí con motivo de las 
subvenciones a las exportaciones agrícolas- 
queda en pie sólo a título de régimen 
supletorio, esto es, en ausencia de 
prescripciones bilaterales. 

 
4. Con respecto a las disciplinas multilaterales 
para la ayuda alimentaria, es sabido que la 
Conferencia Ministerial de Hong Kong (2005) 
marcó un decisivo quiebre conceptual. Hasta 
entonces la ayuda alimentaria internacional 
merecía distinto tratamiento según se tratara de 
neutralizar o al menos reducir situaciones 

agudas o de “urgencia”; o bien situaciones 
crónicas o de “indigencia”. En aquella 
Conferencia se consagró un cambio de criterio 
que venía madurando desde tiempo atrás en las 
delegaciones de países desarrollados, 
denotando su avidez por la colocación de los 
excedentes agrícolas subvencionados. El 
cambio de criterio consistió en que las ayudas 
alimentarias, cuando ya no estuvieran 
destinadas a paliar situaciones agudas o 
“urgencia”, no deberían justificarse por la 
constatación de carencias nutricionales en las 
poblaciones a ser hipotéticamente beneficiadas 
(“indigencia”), sino  esencialmente por el efecto 
de no distorsionar el comercio. Si bien la 
innovación estuvo destinada a sortear las 
objeciones de países en desarrollo exportadores 
netos de alimentos que se veían desplazados 
de terceros mercados en nombre de la ayuda 
alimentaria, tampoco satisfizo significativamente 
las pretensiones de dichos países en desarrollo 
exportadores netos de alimentos en la medida 
que ya no pudieron cuestionar la legitimidad de 
la ayuda prestada por países desarrollados 
sobre la base del examen de sus causas, sino 
únicamente por los efectos comerciales (9). 
Desde entonces estos países en desarrollo 
desplazados de terceros mercados tienen 
apenas el recurso de invocar tales efectos, esto 
es, la distorsión del comercio que, por lo demás, 
debe ser acreditada en el marco del Sistema de 
Solución de Diferencias. Si bien las condiciones 
para justificar prestaciones destinadas a superar 
situaciones de “urgencia” (compartimento 
“seguro” en la terminología adoptada a partir de 
Hong Kong) tampoco quedaron definitivamente 
resueltas, al menos quedó en claro que este tipo 
de ayuda debe estar desvinculada de 
operaciones comerciales. Pero en cambio las 
tinieblas habían cubierto el horizonte 
multilateral  a propósito de las 
modificaciones consagradas en Hong Kong 
sobre la ayuda para situaciones que no son 
de urgencia. Y estas tinieblas afectaron 
especialmente a los países en desarrollo 
importadores netos de alimentos que no 
habían podido hacer oír su voz con respecto 
a la necesidad de preservar lo que ahora se 
denomina, genéricamente, “cultivos 
alimentarios esenciales tradicionales”, 
aludiendo al mercado de “productos 
agropecuarios primarios que son los 
productos básicos predominantes en la dieta 
tradicional de un Miembro en desarrollo” 
(10). En efecto, las subvenciones a las 
exportaciones agrícolas practicadas por países 
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desarrollados pueden afectar a países en 
desarrollo exportadores netos de alimentos. 
Pero también pueden afectar las estructuras 
productivas locales de los países en desarrollo 
hipotéticamente “beneficiarios” de las ayudas 
alimentarias fuera del compartimento “seguro”. 
La novedad de Bali es que, definitivamente, 
estos últimos países han dejado de ser 
convidados de piedra en las discusiones 
multilaterales y, de tal modo, el ordenamiento de 
la OMC pasa a reflejar normativamente una 
mayor fragmentación de intereses legítimos que 
la reconocida hasta el presente: países 
desarrollados que subsidian sus exportaciones 
de alimentos; países en desarrollo exportadores 
netos de alimentos, sin capacidad para 
subsidiar; y países en desarrollo importadores 
netos de alimentos y preocupados por la 
necesidad de preservar cultivos alimentarios 
esenciales tradicionales o, como lo aclara en pie 
de página el Proyecto de Decisión de Bali, 
“productos agropecuarios primarios que son los 
productos básicos predominantes en la dieta 
tradicional de un Miembro en desarrollo” (11).   
 
5. ¿Cuál es la solución pergeñada en Bali para 
lidiar con los reclamos de países en desarrollo 
importadores netos de alimentos? La 
contrafigura de la cláusula de paz informal que 
instaura la Conferencia en favor de los países 
desarrollados interesados en seguir subsidiando 
sus exportaciones agrícolas, es otra especie de 
cláusula de paz, esta vez a favor de los países 
en desarrollo importadores netos de alimentos y 
preocupados por preservar aquellos “cultivos 
alimentarios esenciales tradicionales”. Pero a 
diferencia de la primera cláusula de paz, que 
como intenté mostrar más arriba está implícita, 
con la segunda se manifiesta expresamente una 
intención de responder a los legítimos intereses 
de países en desarrollo importadores netos de 
alimentos. Esta última es estrictamente formal y 
–en principio- con un plazo de vigencia 
temporario, si bien incierto (12). Así, se trata de 
una compensación insuficiente aunque al 
menos marca la posibilidad de atenuar el 
impacto adverso de las ayudas alimentarias 
aportadas por países desarrollados a cualquier 
título, respecto de la estructura productiva y los 
hábitos de consumo en los países en desarrollo 
receptores. La fórmula elegida es simple: ante el 
objetivo de promover los cultivos alimentarios 
esenciales tradicionales y “en el marco de 
programas de constitución de existencias 
públicas con fines de seguridad alimentaria…” 
(13), los otros Estados Miembros “se 

abstendrán de poner en tela de juicio” las 
subvenciones adoptadas por países en 
desarrollo que excedan el compromiso adquirido 
para la reducción de ayuda interna (caja ámbar); 
y, si no hubiera tal compromiso, el de subsidiar 
a los productores agrícolas por encima del nivel 
de mínimis (diez por ciento del valor total de 
producción del producto subsidiado). Tal 
permisividad se presenta como una concesión 
temporaria o provisional, supeditada a una 
negociación ulterior con vistas a una “solución 
permanente” (14). Así definida esta etapa de 
transición, los Estados Miembros comienzan a 
velar las armas para las próximas batallas 
teniendo como meta declarada dicha “solución 
permanente” que debería comprender, a tenor 
del propio Proyecto de Decisión Ministerial a 
“todos los Miembros en desarrollo“.  Entretanto 
quedan en pie los conflictos entre países 
Miembros según su respectiva categoría y 
condición con respecto al comercio internacional 
de alimentos. En tal sentido,  la normativa de 
compromiso que llegó a concertarse dentro 
de la Conferencia Ministerial no hace sino 
poner de relieve la oposición de intereses, 
actual o potencial, que a nivel multilateral 
puede entorpecer el vínculo entre distintos 
países en desarrollo aún pertenecientes a la 
misma región, como es el caso de los países 
latinoamericanos y del Caribe (15). 
 

IV. Conclusiones preliminares 
 

Los resultados alcanzados en Bali han dado muestras 
acabadas acerca de cuál es la finalidad de las 
negociaciones en la OMC: arribar a puntos de 
transacción o compatibilización, siquiera 
transitoria, entre intereses reconocidamente 
divergentes. Al examinar los principales temas 
puestos a consideración de las delegaciones, en 
este documento procuro demostrar que sería 
erróneo concebir a los acuerdos logrados como 
un avance, siquiera mínimo, a expensas de los 
márgenes de acción que se han venido 
reconociendo entre sí los Estados Miembros. 
Efectivamente, Bali estuvo lejos de representar 
algún progreso sobre el “proteccionismo” que 
suele identificarse con los acuerdos bilaterales y 
plurilaterales de última generación.  Por el 
contrario, mi hipótesis es que los Estados 
Miembros han suscripto, una vez más, 
compromisos de status-quo.  
 
A propósito de la facilitación comercial, las 
disposiciones consensuadas no agregan nuevos 
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compromisos sustanciales que resulten 
especialmente gravosos para los Estados 
Miembros, por distintos motivos: no alteran las 
disciplinas contenidas en los otros acuerdos 
multilaterales vigentes en la OMC; y al igual que 
en los otros acuerdos multilaterales 
preexistentes, abundan las cláusulas 
programáticas o permisivas, que supeditan el 
cumplimiento a las posibilidades de los Estados 
Miembros. Por lo demás, bajo la apariencia de 
un trato especial y diferenciado, se permite la 
suspensión de la puesta en vigor del acuerdo 
con respecto a las cláusulas que cada Estado 
Miembro considere de inconveniente aplicación, 
de manera unilateral. Este amplio margen de 
acción, que parece difícil de explicar dada la 
liviandad de la normativa sobre facilitación, está 
dirigido en especial a los países en desarrollo y 
resulta engañoso porque invita a una auto-
exclusión cuyo costo resulta cada vez más alto 
en este mundo donde los mercados internos ya 
están internacionalizados.   
Simultáneamente se reconoce la vigencia de 
disposiciones sobre facilitación comercial 
contraídas en el marco de compromisos 
bilaterales. La remisión es oportuna porque en 
materia de facilitación comercial, distintos 
países latinoamericanos incorporan 
regulaciones pormenorizadas dentro de sus 
tratados de libre comercio de última generación, 
en especial frente a países desarrollados.  
 
Otra cuestión central puesta sobre la mesa de 
Bali, tuvo por objeto dirimir  recurrentes disputas 
con motivo de las exportaciones agrícolas 
subsidiadas, directa o indirectamente desde 
países desarrollados. Al volcarse los 
excedentes sobre países en desarrollo 
importadores netos de alimentos tienen lugar 
distintas consecuencias perniciosas: por un lado 
dañan, en los países importadores, las 
producciones locales tradicionales de alimentos 
similares o sustitutivos y alteran los hábitos de 
consumo de sus poblaciones; y, por otro lado, al 
desestabilizar los precios internacionales 
distorsionan el comercio en perjuicio de otros 
países en desarrollo exportadores que por no 

estar en condiciones de subvencionar sus 
ofertas ven así reducida la participación en los 
mercados. Como es sabido, la Conferencia 
Ministerial de Hong Kong (2005) no había 
podido resolver el conflicto. 
 
Al cabo de tan extensas negociaciones 
multilaterales, en Bali se presenta un resultado 
inequívoco: los países desarrollados que 
subsidian sus exportaciones de alimentos han 
mantenido intactas sus pretensiones; y los 
países en desarrollo importadores netos de 
alimentos interesados en la protección de 
producciones agrícolas tradicionales, obtienen 
una especie de “compensación”, al menos 
transitoria y con cargo a un financiamiento que 
no se les garantiza. El intercambio de 
concesiones no favorece tampoco a la tercera 
categoría de países en pugna: los países en 
desarrollo exportadores netos de alimentos pero 
sin capacidad para competir en las guerras de 
subsidios.  Llama la atención la inconsistencia 
de los fundamentos: en el caso de la 
competencia de las exportaciones la 
permisividad para que los países desarrollados 
puedan seguir aplicando los subsidios está 
justificada pese a que se trata de “…un tipo de 
ayuda sumamente proteccionista y que tiene 
importantes efectos de distorsión del comercio”. 
A su turno, las existencias públicas con fines de 
seguridad alimentaria están justificadas siempre 
que los países en desarrollo que las utilicen se 
aseguren “…que no tengan efectos de 
distorsión del comercio…”  
 
Mientras tanto, los países latinoamericanos que 
han celebrado tratados “de libre comercio” entre 
sí y con países desarrollados (pero excluyendo 
a la UE) han superado el embrollo multilateral al 
convenir la prohibición lisa y llana de 
subvenciones a las exportaciones agrícolas en 
el comercio recíproco. Y habida cuenta de los 
enredos recreados en Bali, las eventuales 
disputas por contraposiciones de intereses entre 
países exportadores e importadores netos de 
alimentos difícilmente podrían dilucidarse dentro 
del ámbito multilateral.  
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(1) “(…) 1.11 “…encomendamos al Comité de 
Negociaciones Comerciales que prepare, en los 
próximos doce meses, un programa de trabajo 
claramente definido sobre las cuestiones 
restantes del Programa de Doha para el 
Desarrollo. Este se basará en las decisiones 
adoptadas en la presente Conferencia 
Ministerial en particular sobre la agricultura, el 
desarrollo y las cuestiones relacionadas con los 
PMA, así como sobre todas las demás 
cuestiones comprendidas en el mandato de 
Doha que son fundamentales para poder 
concluir la Ronda. Se dará prioridad a las 
cuestiones del Paquete de Bali en las que no se 
pudieron lograr resultados jurídicamente 
vinculantes…” (Declaración Ministerial de Bali, 
WT/MIN (13)/DEC). 
 
(2) En este trabajo son examinados, en 
especial, los siguientes documentos fechados 
en la Conferencia Ministerial (noveno período de 
sesiones) el 6 de diciembre de 2013: proyecto 
de Decisión Ministerial  relativo a un Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio (WT/MIN 
(13)/36-WT/L/911); proyecto de Declaración 
Ministerial sobre Competencia de las 
Exportaciones (WT/MIN (13)/40-WT/L/915); y 
proyecto de Decisión Ministerial relativo a la 
Constitución de Existencias Públicas con Fines 
de Seguridad Alimentaria (WT/MIN (13)/38-
WT/L/913). 
 
(3) Las referencias con respecto al contenido de 
los proyectos de Decisiones y Declaraciones se 
atienen a la letra de los instrumentos 
mencionados en la nota precedente, advirtiendo 
que a la finalización de la Conferencia se previó 
una revisión de textos y por lo tanto la 
posibilidad de introducir modificaciones en la 
redacción. 
 
(4) Me atrevo, en este punto, a recordar la 
insistencia de C. Lévi-Strauss acerca de la 
posibilidad de descubrir propiedades similares 
en sistemas aparentemente diferentes, en tanto 
lo propio de un sistema de signos es ser 
transformable o, dicho de otro modo, traducible 
al lenguaje de otro sistema con ayuda de 
sustituciones. En tal sentido, véase su 
“Antropología estructural: mito, sociedad, 
humanidades”, México, Siglo XXI, 1979. 
 

(5) Dentro de la Declaración Ministerial que 
presenta las Decisiones y Declaraciones 
alcanzadas en Bali, al mencionar el Acuerdo de 
Facilitación Comercial en el párrafo 1.8 de dicha 
Declaración se incluye una frase llamativa por 
su contundencia: “…reafirmamos que el 
principio de no discriminación del artículo V del 
GATT 1994 (con referencia a la libertad de 
tránsito) permanece vigente”. Semejante 
aclaración tiende a desalentar las eventuales 
invocaciones de trato especial y diferenciado 
que pudieran intentar los países en desarrollo 
Miembros arguyendo la imposibilidad de aplicar 
de inmediato el Acuerdo de Facilitación a 
propósito de ese principio liminar. 
 
(6) En la mayoría de los Tratados las 
disposiciones relativas a facilitación comercial 
están asociadas a los procedimientos 
aduaneros, como por ejemplo en: CARIFORUM-
UE (2008); Perú-AELC (2011); Colombia-
Canadá (2011) y Perú-Canadá (2009); Panamá-
EUA (2012); Perú-Japón (2012); Panamá-
Canadá (2013); Colombia y Perú-UE (2013); 
Perú-Corea (2011); y RD-CAFTA. Por otro lado 
deben contabilizarse, dentro de las relaciones 
bilaterales entre países latinoamericanos y 
países desarrollados, los acuerdos 
especialmente referidos a facilitación comercial, 
como es el caso del Protocolo entre Uruguay y 
EUA firmado en el año 2008. Algunos Tratados 
de libre comercio entre países de la región 
también incorporan capítulos sobre facilitación 
comercial, como por ejemplo: Chile-Colombia 
(2009); Colombia-El Salvador, Guatemala y 
Honduras; Panamá-Perú (2012); y Chile-Perú 
(2009). 
En el plano intra-regional, además de los 
Tratados de libre comercio con previsiones en la 
materia, se han adoptado medidas plurilaterales 
en el marco de las organizaciones 
subregionales de integración como es de la 
Comunidad Andina (Decisión 770 de la 
Comisión (2011) y Resolución 1467 de la 
Secretaría General (2012).  
Aclaración: las fechas entre paréntesis 
indicadas en esta cita, corresponden al año 
de entrada en vigencia, omitiéndose el dato 
en el caso de acuerdos plurilaterales cuya 
entrada en vigencia no sea simultánea para 
todos los Estados signatarios. 
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(7) Está pendiente un debate (al menos un 
debate) acerca del comodín conceptual 
representado por la “distorsión comercial”. La 
necesidad del debate se ha vuelto apremiante 
con motivo de las consecuencias que genera la 
sustitución progresiva del financiamiento 
agrícola desde la “caja ámbar” (fuente 
reconocida de distorsiones comerciales) hacia la 
“caja verde” (supuestamente ajena a las 
distorsiones comerciales). Pero las 
transformaciones productivas efectuadas al 
amparo de estas últimas subvenciones, cada 
vez más extendidas, tienen un impacto actual y 
potencial cada vez más ostensible sobre el 
comercio internacional, aplicaciones industriales 
y consumo de productos derivados de aquellos 
específicamente contemplados por el Acuerdo 
sobre la Agricultura. En efecto, los nuevos 
estándares de protección ambiental instalados 
merced a la disposición de fuentes de 
financiamiento consideradas legítimas a título 
de “caja verde”, dan lugar a restricciones 
comerciales respecto de alimentos e insumos 
alimentarios que no alcanzan dichos 
estándares, tanto en frontera como por la 
discriminación interna en los mercados de 
países desarrollados al modificarse los hábitos y 
luego las preferencias de sus consumidores. 
 
(8) Esta prohibición se manifiesta típicamente a 
través de términos que en idioma español son 
los de “mantener”, “introducir” o “reproducir” 
subvenciones a las exportaciones agrícolas y, 
en la mayoría de los casos, sin exigir que las 
mercaderías tengan la calidad de “originarias” 
del país de la exportación. En tal sentido, 
véanse entre otros, los siguientes tratados “de 
libre comercio”: Colombia-Canadá (2011) 
artículo 214.2; Costa Rica-China (2011) artículo 
16; Perú-Singapur (2009) artículo 2.15; Perú-
Canadá (2009) artículo 215; Perú-Japón (2012) 
artículo 27; Panamá-Perú (2012) artículo 2.15; 
Panamá-EUA (2012) artículo 3.15; Perú-Corea 
(2011) artículo 2.15; México-Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 
(2013) artículo 3.21; Perú-China (2010) artículo 
16; y Acuerdo sobre Agricultura entre Colombia 
y la Confederación Suiza (2011) artículo 10. 
Acerca de la contrastante posición de la UE y el 
reflejo en los textos de sus acuerdos bilaterales, 
el objetivo de preservarse márgenes de acción 
en materia de subvenciones a las exportaciones 
agrícolas explica la omisión del tema, o bien a 
una disposición como la contenida en el artículo 
242 de CARIFORUM-UE (2008): “Las Partes 
están de acuerdo en que ninguna disposición 

del presente Acuerdo les exige a ellas o a los 
Estados signatarios del CARIFORUM que 
actúen de manera contraria a sus obligaciones 
derivadas de la OMC”. 
Aclaración: las fechas entre paréntesis 
indicadas en esta cita, corresponden al año 
de entrada en vigencia para los respectivos 
Tratados. 
 
(9) “Como se estableció en la Declaración 
Ministerial de Hong Kong, el objetivo de la 
ayuda alimentaria no incluida en el 
compartimento seguro consiste en asegurar la 
eliminación del desplazamiento del comercio 
mediante disciplinas efectivas sobre la ayuda 
alimentaria en especie, la monetización y las 
reexportaciones” (Documento del Presidente del 
Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria. 
Competencia de las exportaciones. Ayuda 
alimentaria, fechado el 11 de abril de 2006. La 
cita corresponde a la sección  “Disciplinas sobre 
ayuda alimentaria en situaciones que no son de 
urgencia”. 
 
(10) Las expresiones corresponden a las 
contenidas en el párrafo 2 y nota de pie de 
página del Proyecto de Decisión Ministerial de 
Bali sobre Constitución de Existencias Públicas 
con Fines de Seguridad Alimentaria. 
 
(11) Esta especificación, contenida en un pie de 
página del párrafo 2 del Proyecto de Decisión 
Ministerial de Bali sobre Constitución de 
Existencias Públicas con Fines de Seguridad 
Alimentaria, permite colegir que no 
necesariamente deben coincidir los productos 
primarios susceptibles de protección, en tanto la 
dieta tradicional no es la misma en todos los 
países Miembros en desarrollo. 
 
(12) “Entre tanto, hasta que se encuentre una 
solución permanente…” (Proyecto de Decisión 
Ministerial, párrafo 2, encabezamiento). 
 
(13) Si bien el texto del Proyecto de Decisión 
alude a los programas de constitución de 
existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria “existentes en la fecha de la 
presente Decisión”,  en la nota de pie de página 
se aclara que “esta Decisión no impide a los 
Miembros en desarrollo introducir programas de 
constitución de existencias públicas con fines de 
seguridad alimentaria de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre la 
Agricultura”. Ahora bien, cabe suponer que, 
pese al defecto de redacción, la cláusula de paz 
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habrá de proteger con el mismo grado de 
eficacia a los países Miembros en desarrollo 
independientemente de haber constituido sus 
existencias públicas antes –caso emblemático 
de India- o aun después de la sanción de esta 
medida y siempre que se cumplan con las 
prescripciones indicadas en la normativa vigente 
a la cual también se hace referencia ( Anexo 2 
del Acuerdo sobre la Agricultura: párrafo 3 sobre 
constitución de las existencias públicas con 
fines de seguridad alimentaria;  nota 5 sobre 
transparencia en dichos programas 
gubernamentales; y nota 5-6 sobre las 
condiciones de suministro en lo que respecta a 
la razonabilidad de los precios y al objetivo de 
satisfacer regularmente las necesidades 
alimentarias de sectores pobres de la población 
urbana y rural…”).  
 
(14) Proyecto de Decisión Ministerial, párrafo 1. 

 
(15) En esta materia los países 
latinoamericanos y del Caribe muestran 
diferencias ostensibles entre sí. Por un lado, 
países exportadores netos de alimentos (en 
esencia, los cuatro países fundadores del 
MERCOSUR, esto es, Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay). Por otro lado, países que 
han participado en las pujas de la OMC dentro 
del G 33 y como “economías pequeñas y 
vulnerables”. La única superposición visible es 
la del Paraguay, que pudiendo ser considerado 
como país exportador neto de alimentos 
también figura en los registros de la OMC 
asistiendo a las negociaciones en distintas 
circunstancias a título de “economía pequeña y 
vulnerable”. Hay un gran número de países 
latinoamericanos y del Caribe coincidiendo en la 
membresía al G 33 y a los agrupamientos de 
“economías pequeñas y vulnerables”, que, 
precisamente, contribuyeron a propiciar las 
acciones que finalmente desembocaron en el 

Proyecto de Decisión Ministerial de Bali sobre 
Constitución de Existencias Públicas con Fines 
de Seguridad Alimentaria. Se trata de: 
Barbados; Bolivia; Cuba; Dominica; República 
Dominicana; El Salvador; Guatemala; Haití (país 
catalogado además dentro de los “menos 
adelantados”); Jamaica; Honduras; Nicaragua; 
San Vicente y Las Granadinas; Santa Lucía; y 
Trinidad y Tobago. Algunos otros países de la 
región figuran participando dentro del G 33 pero 
sin presentarse en los agrupamientos de 
“economías pequeñas y vulnerables”: Antigua; 
Belice; Granada; Guyana; Panamá; Perú; y 
Venezuela. A fin de procurar una solución intra-
regional a la seguridad alimentaria, durante la 
década de los ochenta se había creado, en el 
marco del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) el Comité de Acción sobre Seguridad 
Alimentaria Regional (CASAR). Este Comité, 
liderado por el economista argentino Arturo 
Goetz elaboró un  proyecto de Tratado de 
cooperación para la seguridad alimentaria 
regional. El mismo contemplaba la asunción de 
compromisos destinados a la provisión de 
alimentos producidos en la región con fines de 
ayuda alimentaria y a la adopción de una 
logística para garantizar su distribución en 
tiempo útil. El Tratado llegó a suscribirse pero 
nunca fue implementado. Véase, en tal sentido, 
del autor: “La propuesta de un mecanismo 
regional de asistencia recíproca para 
emergencias alimentarias”, en el libro 
“Cooperación Regional para la Seguridad 
Alimentaria”, dirigido por Raymundo Barros 
Charlín, edición del Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile 
(1986). Una síntesis del mismo artículo puede 
leerse en “La solidaridad latinoamericana frente 
a emergencias en materia de alimentación. Su 
necesaria formalización jurídica”, nota del autor 
para el diario La Ley de Buenos Aires, 28 de 
octubre de 1986. 

 

 


