
INAI 

 1

MÁS PROTECCION PARA EL AGRO NORTEAMERICANO 
Mayo de 2002 

 
Ernesto S. Liboreiro y María Marta Rebizo* 

 
 
El 2 de mayo, la Cámara de Representantes de los EE.UU, dio media sanción al proyecto 
de ley agrícola, que establecerá el esquema de protección al agro que reinará en EE.UU 
durante el lapso 2002-2007. El Senado lo aprobó el miércoles pasado y lo único que resta 
es la aprobación por parte del Poder Ejecutivo, lo cual se da por descontado que lo hará. 
 
La propuesta  marca un cambio abrupto con respecto al enfoque global adoptado al aprobar 
la ley agrícola anterior (FAIR Act 1996-2002). Cuando se aprobó ésta, el Congreso de los 
EE.UU. buscó que las decisiones sobre qué productos obtener, cómo producirlos y en qué 
cuantía estuviese más influenciada por los precios de mercado que por los apoyos estatales 
de ese tiempo. La ley que tenemos a la vista, cambia el enfoque global, ya que garantizará 
por la vía de las acciones estatales, niveles de rentabilidad para la producción sectorial que 
estarán más desprendidos que en la actualidad de las señales del mercado.  
 
Con la nueva Ley agrícola, habrá tres fuentes de ingresos de carácter estatal para los 
agricultores a partir del año de vigencia de la ley. La primera de ellas es por la vía del ya 
conocido precio de referencia o “Loan Rate” utilizado para acceder a la operatoria del 
Marketing Loan Program (MLP) o del Loan Deficiency Payment (LDP), que actúa como 
precio sostén actualmente. La segunda fuente, muy similar a otra existente en la actualidad 
(Producción Flexibility Contract - PFC), es un pago adicional, a los MLP o LDP, para los 
productos que el Congreso desea proteger mediante esta Ley. Dichos pagos no están 
relacionados con el nivel de producción, ni el rendimiento del año en el que se otorga la 
ayuda. La tercera fuente, que constituye el cambio fundamental de la nueva Ley, es un 
pago mal denominado “pago contra cíclico” que se activa cuando los precios caen por 
debajo de un precio fijado por ley llamado “target price” o precio meta. A continuación se 
detallan los cambios introducidos por programa. 
 
La creación de este último programa unido al aumento del “Loan rate” (precio sostén), para 
todos los cereales y oleaginosas (a excepción de la soja, donde cae y del arroz y algodón 
que se mantienen) y a la incorporación de precios sostén para la miel, lana, mohair, arvejas 
secas, lentejas y garbanzos en un escenario de precios bajos, deriva en que esta Ley tenga  
un fuerte potencial de violación de los compromisos asumidos por EE.UU. ante la 
OMC. 
 
Los precios sostén anteriormente mencionados, para las campañas 2002 y 2003 aumentan 
en mayor proporción para el sorgo (de 74 a u$s 80/ton ), girasol (de 205 a 212), cebada (76 
a 86) y avena (70 a 78) y en menor porcentaje para el  trigo (95 a 103) y maíz (74 a 78). En 
cambio, disminuye el de la soja (de u$s 193 a 184/ton) y se mantienen el del arroz y el 
algodón (en u$s 143 y 1146/ton respectivamente). Para las campañas restantes (2004 hasta 
2007), los porcentajes de aumento disminuyen levemente pero siguen siendo considerables 
(ver Cuadro). De esta manera se brinda un mayor estímulo a los cereales y el girasol y uno 
menor a la soja. 



INAI 

 2

 
 

Producto 
Ley Agric 1996-02 Ley Agric 2002-2007 

Precio sostén o 
 “loan rate” (u$s/Tm) 

Precio sostén o  “loan rate” (u$s/Tm) Precio objetivo (u$s/Tm) 
2002-2003 2004-2007 2002-2003 2004-2007 

Trigo 95 103 101 141 144 
Maíz 74 78 77 102 104 
Sorgo 74 80 77 100 101 

Cebada 76 86 85 102 103 
Avena 70 78 77 81 84 
Arroz 143 143 143 232 232 
Soja 193 184 184 213 213 

Girasol 205 212 205 216 223 
Algodón 1146 1146 1146 1596 1596 

Fuente: INAI elaborado en base a HR 2646. 
 
El segundo pago derivado de los denominados “pagos desacoplados”, esto es desembolsos 
que no están relacionados con el nivel de producción ni con el tipo de cultivo y rendimiento 
de la campaña en la que se recibe el desembolso del Estado, aumenta, en relación al precio 
del 2001, en todo los productos de la actual ley y se incorpora a las oleaginosas a este 
programa. 
 
Adicionalmente permite la actualización de la superficie y rendimiento utilizado como base 
para otorgar el subsidio, lo cual sumado a lo anterior deriva en un desembolso mayor por 
parte del Estado en concepto de “pagos desacoplados”. 
 
Por otro lado, la incorporación de un programa de “pagos contracíclicos” refuerza la red de 
seguridad de los ingresos de los agricultores norteamericanos asegurando un ingreso 
mínimo para los mismos. Este programa se activa cuando los precios caen por debajo de 
denominado “precio objetivo” que ronda para las campañas 2002-2003 en: 141 (trigo), 102 
(maíz), 100 (sorgo),102 (cebada), 232 (arroz), 213 (soja) y 216 (girasol) dólares por 
tonelada. Para las campañas siguientes (2004-07) se incrementan a: 144 (trigo), 104 (maíz), 
101 (sorgo), 103 (cebada) y 223 (girasol), mientras que el de la soja y el del arroz se 
mantiene al nivel de 2002-03 (ver Cuadro). 
 
En resumen, la nueva ley derivará en mayores ingresos para los agricultores 
norteamericanos, incluso del que produce soja, contribuyendo a expandir más aún la 
oferta de exportaciones de los EE.UU. presionando más hacia la baja los precios de las 
commodities. 
 
Por otro lado, la nueva ley agrícola empeorará el proteccionismo vigente 
constituyendo una señal muy mala para las negociaciones en la Ronda del Desarrollo. 
 
  
*Director ejecutivo y Economista del INAI 
 
 

  
 


