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P:  ¿Qué cambios introduce con respecto a la ley agrícola vigente? 
R:  La nueva ley marca un cambio abrupto 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 dicho enfoque, ya que garantizará 
por la vía de las acciones estatales, niveles de rentabilidad mínima para la producción 
sectorial que estarán más desprendidos que en la actualidad de las señales del mercado. Al 
objetivo de garantizar tales rentabilidades lo presenta como proveer una “red de seguridad” 
(safety net). 
 
P:  ¿De qué manera asegura la rentabilidad mínima? 
R:  Mediante la incorporación de precios meta, para numerosos productos, que definen 
cuáles son los precios mínimos por unidad que recibirá el agricultor. 
 
P:  ¿Cómo trabajará en los hechos esta ley? 
R:  El ingreso por tonelada de producción de un agricultor, que no tenga tierras en 
descanso, estará compuesto por el ingreso por unidad que obtiene por vender su 
producción a través del precio de mercado o del precio sostén, el que sea mayor, en 
primer lugar. En segundo orden, por un pago directo por tonelada, independiente de la 
producción del año en curso. Si la suma de los dos pagos iguala o supera el precio meta 
establecido en la ley, el agricultor no recibe pago adicional, considerándose que satisface  la 
rentabilidad que asegura la ley. Empero si el ingreso por unidad de producto obtenido 
mediante las dos fuentes mencionadas no alcanza al precio meta, entonces el productor 
obtiene un ingreso adicional, el mal llamado “pago contracíclico”, hasta alcanzar el 
precio meta. 
 
P: ¿Qué productos están cubiertos por los precios meta y tienen un rentabilidad asegurada? 
R: Están cubiertos el trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, algodón, arroz, soja, girasol y 
maní.  
 
P: ¿Qué productos no tiene una rentabilidad asegurada con esta ley? 
R: Todos los no mencionados, por ejemplo las frutas, hortalizas, carnes, tabaco, caña de 
azúcar, etc. 
 
P: ¿Aumentan los precios sostén o “loan rates”? 
R: Sí, aumentan para las campañas 2002 y 2003 en mayor proporción para el sorgo (de 
US$ 74 a 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$s 193 a 184/ton) y se mantienen el del arroz y algodón (en US$ 143 y 1146/ton 
respectivamente). Para las campañas restantes (2004 hasta 2007), los porcentajes de 
aumento disminuyen levemente pero siguen siendo considerables. 



 
 

 
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 

 
 
P: Entonces, ¿caen los subsidios a la producción de soja? 
R: No, cae el precio sostén, pero se incorporan las oleaginosas en los programas de pagos 
directos (pagos desacoplados o Production Flexibility Contract) vigentes en la actualidad 
para otros productos y “pagos contracíclicos”, por lo que los subsidios a la soja 
aumentarán a pesar de la caída en el precio sostén. 
 
P: ¿Se altera las relación de precios entre los cultivos con esta nueva ley? 
R: Sí, favorece fundamentalmente a los cereales en desmedro de las oleaginosas. Esto 
sucede tanto para la relación soja/maíz como girasol/trigo. Así que puede inferirse, que los 
EE.UU. presionarán más a la baja los precios internacionales de los cereales que los de 
las  oleaginosas para los años 2003 a 2007.  
 
P: ¿Aumentarán con esta ley los subsidios? 
R: Aumentarán si se mantiene o agudiza un escenario de precios bajos en el mercado 
internacional porque la adopción del sistema de garantías de ingresos necesariamente 
implicará mayores desembolsos por parte del Estado. 
 
P: ¿En que cuantía aumentarían los subsidios en relación a la anterior ley? 
R: La ley no fija montos máximos de desembolsos para los programas de commodities lo 
cual es lógico porque algunos dependen de las variaciones de precios de mercado y otros de 
la cantidad de agricultores enrolados. Sin embargo, existen diversas estimaciones que 
predicen un aumento de entre US$ 5500 y 6000 millones anuales para éstos programas, lo 
cual implica un incremento cercano al 40% de lo utilizado en los últimos 3 años (US$ 
15.000 millones). A nivel global, el aumento por año se estima en US$ 7500 millones, lo 
cual abarca los programas anteriores y los de conservación, desarrollo rural, nutrición, entre 
otros 
 
P: ¿Dañará a la Argentina esta ley? 
R: Si, porque derivará en mayores ingresos para los agricultores norteamericanos, incluso 
del que produce soja, contribuyendo a expandir más aún la oferta exportable de los EE.UU. 
y presionando más hacia la baja los precios de las commodities en el mercado mundial. 
 



P: ¿Cuál es el plazo de vigencia de la nueva ley? 
R: La ley regirá durará 6 años, durante el lapso 2002-2007. 
 
P: ¿Se debatirá esta ley en las negociaciones de la OMC? 
R: No directamente, pero si se debatirán los programas de subsidios que la integran y 
cuales de ellos deben estar sujetos a reducción bajo el nuevo esquema que se acuerde. 
 
P: ¿Tiene efectos esta ley sobre las negociaciones de la OMC en la Ronda del Desarrollo, 
que comenzaron con la Declaración de Doha? 
R: Sí, la nueva ley agrícola empeorará el proteccionismo vigente constituyendo una 
señal muy mala para las negociaciones en la Ronda del Desarrollo. La UE puede 
argumentar que ellos seguirán protegiendo porque los EE.UU. ha planificado un 
proteccionismo mayor. 
 
P: ¿Puede Argentina demandar a los EE.UU. ante la OMC por aprobar esta ley? 
R: No puede por el solo acto de haber aprobado la ley. No podemos demandar por 
suponer que los EE.UU. van a superar los máximos de subvenciones a la producción 
comprometidos en la RU porque en caso de ocurrir un escenario de precios altos, no se 
aplicarían varios de los programas previstos en la nueva Ley. Además, la máxima autoridad 
del USDA tiene la facultad de reducir la aplicación de tales subvenciones si estima que 
pueden llegar a violar compromisos realizados en el seno de la OMC.  
 
P: ¿Es factible que EE.UU. incumpla efectivamente con compromisos que asumió ante 
la OMC? 
R: Si, es factible porque actualmente ya se tienen indicios fuertes de que estarían al 
limite del monto máximo permitido por la OMC para otorgar subsidios fuertemente 
distorsivos para el comercio. Con los aumentos ya mencionados, en un escenario de 
precios bajos, la aplicación de esta ley derivaría en  un fuerte potencial de violación de los 
compromisos asumidos por EE.UU. ante la OMC., a menos que el Secretario decidiese 
limitar su aplicación. 
  
P: ¿Entonces qué podemos hacer ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por 
los Estados miembros de la OMC? 
R: Además de reclamar verbalmente, debemos accionar para defender los derechos que 
adquirimos en las negociaciones internacionales. Uno de los logros principales de la RU 
fue haber creado una instancia jurídica, bajo la cual los Estados miembros pueden presentar 
sus consultas y actuar como demandantes. La instancia, conocida como Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD) produce un fallo que puede derivar en el pedido al país agresor de 
eliminar la aplicación de las medidas que dañan o de compensar al país agredido. En caso 
de no actuar el país agresor, en consecuencia, el agredido está autorizado a aplicar 
represalias. 
 
P: ¿Pero concretamente, qué deberíamos hacer? 
R: Deberíamos demandar por incumplimientos de los acuerdos de la RU, por parte de 
países competidores e importadores de productos procedentes de Argentina, como 
hicimos con Chile, para el caso del trigo y harinas trigo y aceites comestibles. 
 



P: ¿Pero de dónde sacamos los recursos? 
R: El Estado debe reasignar recursos, en los Ministerios pertinentes, y el sector 
privado debe aportar también. Hacer una “vaca”, como se dice en el campo, en la que 
participen todos los eslabones de la cadena de valor que resultarán beneficiarios. A 
manera de ejemplo, para hacer la demanda a los EE.UU. por incumplimientos con la 
aplicación de los LDPs para soja, deberían aportar productores, acopiadores, 
corredores, exportadores, procesadores, en fin toda la cadena del complejo oleaginoso. 
 
* Clarín entrevistó al Dr. Ernesto S. Liboreiro y a la Lic. María Marta Rebizo (Director 
ejecutivo y economista del INAI para este reportaje). 18 de mayo de 2002. 


