
Ante el intento de recrear la Junta Nacional de Granos 

LAS EMPRESAS COMERCIALES ESTATALES A LA LUZ DE LOS ACUERDOS 

DE LA RONDA URUGUAY DEL GATT Y LOS MANDATOS DE LA OMC 

Una de las modalidades de comercialización de productos agropecuarios ampliamente 

difundida a lo largo de varias décadas ha sido la desarrollada a través de Empresas 

Públicas Comerciales. 

 

El rol comercializador  de este tipo de empresas fue particularmente importante en el 

período previo a los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT (1986-1994), a partir de los 

cuales estas estructuras debieron irse adaptando a los compromisos asumidos por los 

países en pos de una gradual apertura del comercio en el sector agropecuario. 

 

Si bien el empleo de las Empresas Públicas Comerciales está permitido en el comercio 

internacional, su cuestionamiento deriva de los potenciales efectos anticompetitivos así 

como de las posibilidades de que algunos países puedan eludir con ellas los compromisos 

firmados, tanto en relación al acceso al mercado como a los subsidios a las 

exportaciones. 

 

Esta problemática fue abordada en su momento por el GATT, que en su artículo XVII 

establece que las empresas públicas comerciales deben funcionar “en una manera 

consistente con los principios generales de tratamiento no discriminatorio, realizando las 

compras y ventas basados puramente en consideraciones comerciales y permitiendo 

competir a otras empresas”, estando exentos de estas condiciones “los bienes para uso 

gubernamental o para su utilización en productos que no fueran a la reventa.”  

 

En este punto es preciso aclarar que se entiende por Empresas Públicas Comerciales. Si 

bien existe la idea de que se trata de monopolios estatales exportadores o importadores, 

la cuestión es bastante más compleja. En este sentido, el ya citado Artículo XVII del GATT 

1994 incluye bajo la acepción de Empresas Públicas Comerciales: a) a las empresas de 

propiedad estatales, b) a las empresas a las que el Estado les ha acordado privilegios 

especiales, y c) a las empresas a las que se les han otorgado privilegios exclusivos (por 

ej., el monopolio en la producción o comercialización de ciertos bienes). 

 

Por lo tanto, el concepto de empresa pública comercial va más allá de una agencia 

estatal, ya que involucra a cualquier empresa privada que reciba algún tratamiento 

especial o privilegio del Estado que implique una ventaja competitiva y que la posicione 

con capacidad de influenciar el nivel o la dirección del comercio. 

 

El Acuerdo de la Ronda Uruguay (ARU) del GATT interpreta en forma acabada esta 

situación al definir a las empresas públicas comerciales como “empresas 

gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo juntas de comercialización, a las que 

les han sido otorgados derechos exclusivos o privilegios, ya sea con poderes 



constitucionales o estatutarios, con cuyo ejercicio influencian, a través de sus compras o 

ventas, el nivel o la dirección de las importaciones o exportaciones.”  

 

Al respecto, Miró (2009) sostiene que “en esta definición, es especialmente importante la 

frase “en el ejercicio de los cuales influyan sobre el nivel o la dirección de las 

importaciones o las exportaciones”, puesto que se refiere al objeto esencial de la 

regulación del comercio de Estado en el marco de la OMC; esto es, los efectos de 

distorsión del comercio que puedan tener las operaciones de las “Empresas Comerciales 

del Estado”. Se sigue, pues, que la OMC no trata de prohibir, ni siquiera de desalentar, el 

establecimiento o el mantenimiento de “Empresas Comerciales del Estado”, sino 

únicamente asegurarse de que las mismas no operen de forma incompatible con los 

principios y las normas de la OMC. 

 

Las disciplinas del ARU alcanzan a las Empresas Públicas Comerciales tanto en materia 

de acceso al mercado como de reducción de subsidios a las exportaciones y ayudas 

internas. Esto significa que estas empresas no pueden distorsionar ni desvirtuar los 

compromisos asumidos por los firmantes del ARU con su accionar, ya sea en las 

operaciones de exportación como en las de importación. 

 

Para evitar estas distorsiones y desvíos se estableció la necesidad de que los países 

informaran sobre la existencia de estas empresas y remitieran un cuestionario cada tres 

años, en el que se debía incluir una lista completa de sus empresas públicas comerciales,  

la justificación de la creación y el mantenimiento de cada empresa,  una descripción de 

sus funciones y los datos sobre producción total, importaciones y exportaciones en el 

sector correspondiente y la  participación en ellas de las Empresas Públicas Comerciales. 

Sin embargo, esta práctica no fue generalizada y pocos países lo hicieron con 

regularidad. 

 

El uso de las Empresas Públicas Comerciales en la comercialización interna y externa de 

los productos agropecuarios estuvo muy difundido hasta la década de 1990. En función 

de los objetivos planteados por los gobiernos, estas empresas han practicado 

sistemáticamente medidas como controles de importación o prácticas discriminatorias en 

la exportación. De hecho, hacia mediados de la década de 1990 se registraba la 

existencia de más de 120 de estas empresas. 

 

Conclusión 

En el comercio mundial de productos agropecuarios el uso de empresas públicas 

comerciales tanto para la exportación como para la importación estuvo bastante 

generalizado en el pasado. Después del Acuerdo de la Ronda Uruguay los 

cuestionamientos realizados produjeron el desmantelamiento de las más importantes 

empresas públicas comerciales. 

 



Sin embargo, la cuestión ha resurgido ante  la preocupación por la importante 

participación que tienen todavía algunas de estas empresas en el mercado mundial, por  

la falta de información sobre aspectos críticos de su desempeño, por la dificultad de 

contar con datos para evaluar ese desempeño, por la posibilidad de su uso para superar 

algunas limitaciones impuestas por los compromisos asumidos, y  por el poder de 

mercado y el uso abusivo que pueden detentar. 

 

 Por otra parte, la incorporación reciente a los organismos multilaterales de   países con 

un pasado reciente de economía central planificada ha vuelto a poner la cuestión sobre el 

tapete, dado que existen todavía organismos con control gubernamental que participan, 

directa o indirectamente, en el comercio internacional, ejerciendo un efecto restrictivo o 

distorsivo sobre el comercio mundial de los productos agroalimentarios. 

 

Guiguet (2004) señala que las empresas públicas comerciales exhiben potencialidad para 

distorsionar el comercio y los mercados y para eludir obligaciones emanadas de 

compromisos internacionales asumidos por los países.  

 

Puede señalarse, en este sentido, que la recreación de organismos de esta naturaleza en 

países que, como Argentina, registran conductas estatales de tipo predatorio, constituye 

un pasaporte seguro hacia la falta de transparencia, la distorsión de la competencia, la 

discriminación de precios, la arbitrariedad y la destrucción de los ya  muy manipulados 

mercados, en lo que vendría a ser una vuelta atrás hacia etapas superadas, mediante la 

implementación de mecanismos anacrónicos y por ello destinados a fracasar.  
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