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En una maratónica serie de reuniones que tuvieron lugar recientemente, una Comisión especial 
del Congreso de los EE.UU., conformada por 50 diputados y senadores de ambos partidos, 
acordó un texto para la nueva Ley Agraria (Farm Bill) que tendrá vigencia durante los 
próximos cinco años: 2008-2013. 
 
Desde el año 1949, las Leyes Agrarias en los EE.UU. están conformadas por grandes 
programas llamados "mandatorios", que son sancionados cada cinco años por el Congreso. 
Complementariamente, hay otros programas agrícolas "discrecionales" que se aprueban 
anualmente con el Presupuesto Federal. 
 
Por diferencias entre la Administración del presidente George W. Bush y el Congreso respecto 
tanto del presupuesto total (por el problema del déficit fiscal) como de la aplicación de los 
diferentes subsidios agrícolas a los productores agropecuarios en la nueva Ley, que debió ser 
aprobada a finales del 2007, la Ley anterior( Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 
2002-2007) tuvo que ser prorrogada en dos ocasiones. 
 
Aunque el presupuesto de la nueva Ley no difiere mucho del de la anterior, aproximadamente 
300 mil millones de dólares para los cinco años, se han introducido cambios fundamentales en 
relación con la elegibilidad de los productores que tiene derecho a recibir los subsidios 
agrícolas. 
 
En la Ley del 2002 se consideraron como elegibles todos aquellos productores cuyos ingresos 
brutos agropecuarios fueran de 2,5 millones de dólares o menos por año. 
 
Esto hizo que una gran parte de los subsidios fueran dirigidos ha cia los grandes productores 
(los de maíz, algodón y arroz particularmente) mucho de los cuales recibieron pagos 
superiores al millón de dólares por año, contribuyendo de esta manera a la concentración de la 
tierra en pocos grandes propietarios. En la nueva Ley, el límite superior de ingresos brutos 
para recibir los subsidios ha sido reducido a US$ 500.000, aunque la propuesta de la 
administración había sido de US$ 200.000. Aún así, esto representa un cambio importante en 
favor de trasladar los subsidios agrícolas a los agricultores de menos ingresos y a la agricultura 
familiar. 
 
Hay que tener en cuenta que en los EE.UU. hay aproximadamente 2,15 millones de 
explotaciones agropecuarias (EAPs) divididas en tres grupos:  
 
 La "agricultura comercial" con 205.000 EAPs y el 75% del total de la producción agropecuaria,  
 
 La "agricultura familiar" con 1,4 millones de EAPs, donde gran parte de los ingresos provienen 
de fuentes no agrícolas,  
 
"Un grupo intermedio", el 9% de la producción, y con 528.000 EAPs. 
 
Del total de la tierra agropecuaria, cada uno de estos grupos posee un tercio de la superficie 
aproximadamente. Casi la mitad del área en producción es rentada. 
 
Durante los últimos quince años, las diferentes leyes agrarias de los EE.UU. han contemplado 
no solamente abundantes recursos para proteger los ingresos rurales mediante subsidios a los 
productores agropecuarios, sino también recursos crecientes en programas para mejorar la 



nutrición de las poblaciones más pobres y vulnerables en los centros urbanos del país, que se 
convirtieron en los programas más importantes de las últimas leyes agrarias. Del presupuesto 
federal aprobado para la nueva Ley Agrícola, el 60% de los recursos va a los programas de 
nutrición, el 25% a los subsidios para proteger los ingresos rurales, un 10% a los programas 
de conservación y medio ambiente y un 5% a la investigación agrícola y al desarrollo rural. En 
la nueva ley, el Capítulo de Nutrición y Asistencia Alimentaria ha recibido más recursos, al 
igual que los capítulos de Conservación, Bioenergía y Desarrollo Rural. En tan to, los recursos 
del Capítulo de Apoyo a los Ingresos Rurales se han reducido, dadas las tendencias a precios 
altos de los "commodities", pero se ha introducido un nuevo programa permanente de 
subsidios por desastres naturales. 
 
En la Ley anterior, esto se contemplaba en el Capítulo de Seguros Agrícolas. En el Capítulo de 
Bioenergía se han reforzado los programas para la producción de etanol a partir de celulosa y 
los préstamos blandos para biorefinerías. En Desarrollo Rural, se ha dado énfasis especial a los 
apoyos para facilitar el acceso a la tierra de nuevos agricultores y, en general, a diversos 
programas para agricultores socialmente en desventaja. 
 
Pero tal vez lo más importante de esta nueva Ley Agraria de los EE.UU. es que se consolida la 
idea de ir orientando las ayudas y subsidios hacia los más necesitados. Por un lado, hacia los 
consumidores más pobres y vulnerables con el Programa de Cupones de Alimentos, que se ha 
visto reforzado y se estima llegará a 30 millones de personas y familias en los próximos años 
y, por el otro, hacia los agricultores de menores ingresos y aquellos que enfrentan desastres 
naturales. 
 
Complementariamente, continúa un fuerte apoyo a la investigación agrícola, a las nuevas 
fuentes de energía y a la promoción de las frutas y hortalizas para combatir el problema de la 
obesidad.  
Nota de la Redacción: El autor es Ing. Agr., economista agrícola y ex Director Nacional del 
INTA. 
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