
Algunos dan y nos dan 
 
 
Tras un año de intensos debates y luego de casi 8 meses de prórrogas de la ley anterior, el 
Congreso norteamericano aprobó, el 22 de mayo pasado, la nueva Ley Agraria ("Farm Bill"). 
 
La "Ley de agricultura, nutrición y bionergía de 2008" contará con un presupuesto de 
aproximadamente 300 mil millones de dólares para cubrir programas de apoyo al agro 
estadounidense para el total de los próximos 5 años. 
 
En términos generales, esta ley sigue la filosofía de su predecesora y las ayudas a los 
agricultores podrían ser, incluso, más dañinas para el comercio mundial. La Administración 
Bush se mostró muy crítica desde el inicio del proceso de gestación de la ley por considerar 
que las versiones debatidas en el Congreso aumentaban las ayudas a los agricultores y 
exponían a los EE.UU. a nuevas demandas en el Organo de Solución de Diferencias (OSD) de 
la Organización Mundial del Comercio. 
 
Meses de negociaciones no pudieron limar las diferencias y el Presidente terminó vetando el 
proyecto enviado por el Legislativo. 
 
Sin embargo, el fuerte respaldo bipartidista conseguido en el Congreso permitió alcanzar la 
mayoría de dos tercios necesaria para superar el veto presidencial y sancionar la ley. 
 
En lo que respecta a los programas de ayuda interna a los productos básicos la ley mantiene la 
misma estructura de su versión anterior. Se producen ajustes principalmente al alza en los 
"precios meta" y los "precios sostén" de la mayoría de los cultivos (trigo, sorgo, cebada, 
avena, soja y otras oleaginosas) para el período 2010-2012, manteniendo sin cambios los de 
maíz. 
 
Estos precios activan los desembolsos en conceptos de Pagos Contracíclicos y Préstamos para 
la Comercialización ("LDP"), funcionando como niveles mínimos garantizados a los agricultores 
estadounidenses en el desarrollo de su actividad. 
 
La nueva estructura de precios mínimos, a diferencia de lo que ocurría con la ley anterior, 
estimu laría la siembra de avena y cebada -con respecto a trigoy la de oleaginosas -con 
respecto a maíz-. Como novedad más importante, los productores tendrán la posibi- lidad de 
optar por un nuevo programa denominado ACRE ("Average Crop Revenue"). 
 
A través del mismo, el gobierno otorgará pagos a sus agricultores cuando la renta media del 
estado en el que se encuentre su explotación caiga por debajo de una renta garantizada por la 
ley. 
 
Con esta nueva legislación EE.UU. podría aumentar en los próximos años sus niveles de ayuda 
interna a la agricultura perjudicando a las economías de los países en desarrollo exportadores 
de commodities agrícolas. 
 
Aún en un escenario de precios altos, en donde los programas de sostenimiento de los precios 
no se activarían, el gobierno estadounidense podría otorgar subsidios a través del programa 
ACRE si los rendimientos de los cultivos son lo suficientemente bajos como para que la renta 
de los agricultores caiga por debajo de los niveles de referencia establecidos en la ley. 
 



No obstante, a la hora de evaluar los efectos dañinos para el comercio internacional, más 
importantes que los desembolsos que efectivamente se otorguen en concepto de subsidios 
agrícolas resultan los incentivos al aumento de producción que esta legislación genera. 
 
La ley cubre al agricultor de pérdidas en sus ingresos no solo por las variaciones de los precios 
de mercado de sus productos, sino también por variaciones en los rendimientos de las 
cosechas, ocasionadas por ejemplo por circunstancias climáticas adversas. 
 
De esta manera, los agricultores estadounidenses cubiertos de todo tipo de riesgo se ven 
incentivados a aumentar su producción y provocar, por ende, un descenso (o un menor 
aumento del que tendría lugar sin estos programas) de los precios mundiales de las 
commodities agrícolas. 
 
Por otro lado, en el capítulo destinado a la energía se puede percibir que los EE.UU. se 
encuentran decididos a promocionar biocombustibles que no sean producidos con materias 
primas que también sean utilizadas para la elaboración de alimentos. 
 
En este sentido, se crean programas, como el "Bionergy Crop Transition Assistance Program", 
que tienen como objetivo brindar incentivos financieros y asistencia técnica para acelerar la 
producción de etanol en base a hierbas nativas y otras plantas celulósicas, en lugar del etanol 
de maíz. 
 
Estos programas podrían actuar en el mismo sentido que los comentados anteriormente, 
disminuyendo la presión existente al incremento de los precios de los productos agrícolas. 
 
En última instancia, se debe resaltar que, con esta nueva "Farm Bill", los legisladores 
norteamericanos cubren con un manto de sombra las negociaciones comerciales multilaterales 
lideradas por la OMC. 
 
Consecuencias  
Dos resultados son destacables. En primer lugar, se envía una señal negativa sobre la 
posibilidad de arribar a un acuerdo en la denominada Ronda Doha. 
 
La ley coloca a EE.UU. en una dirección contraria a la oferta que sus negociadores realizaron 
meses atrás para reducir sus controvertidos subsidios agrícolas. 
 
En segundo lugar, la ley no cumple con algunas de las disposiciones del fallo del algodón del 
OSD y aumenta seriamente la probabilidad de que EE.UU. otorgue subsidios por encima de sus 
límites comprometidos. Esto demuestra la indiferencia que poseen los hacedores de política de 
este país ante la posibilidad de ser objeto de nuevas demandas en el OSD y mina la capacidad 
de la OMC de garantizar un orden de comercio justo y transparente.  
 
La pregunta del millón  
El interrogante queda planteado: ¿podrán los EE.UU. ceder ante las demandas de los países en 
desarrollo productores de materias primas y realizar concesiones que signifiquen desmantelar 
su estructura de subsidios agrícolas favoreciendo la conclusión positiva de la Ronda Doha? La 
sensación es que una gran oportunidad se ha perdido. Los precios e ingresos altos para la 
producción agrícola, el grado de avance técnico de las negociaciones en Ginebra, los fallos del 
OSD en contra de los subsidios al algodón y el azúcar, y la férrea oposición del Poder Ejecutivo 
conformaban un escenario favorable para la reforma. 
 



Lo cierto es que el Congreso demostró su fuerza y EE.UU., principal economía del mundo, se 
desliga una vez más de sus compromisos en las instituciones multilaterales. 
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