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LEY AGRICOLA ACTUAL (1996-2002) 
 
Medidas de ayuda interna 
 
Bajo esta ley la productores de soja norteamericanos se beneficiaron con los programas de 
subsidios a la producción llamados Marketing Loan Programe (MLP) y Loan 
Deficiency Payment (LDP). 
 
Tanto los MLP como los LDP funcionan a través de un precio sostén (llamado en EE.UU. 
“Loan Rate”) que es fijado una vez al año a nivel nacional. Para tal fin se toma el 85% del 
precio promedio del producto en los últimos cinco años, eliminando los precios máximo y 
mínimo. En el caso de la soja el Loan Rate nacional es: 
 

Cuadro 1: PRECIO SOSTEN Y PRECIO DE MERCADO DE LA SOJA EN EE.UU. 
(en campañas de comercialización y en US$/TM) 

 
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 

Precio sostén 180.8 182.6 193 193 193 193 
Precio de mercado 246.9 270.1 237.7 181.1 170.9  
   Fuente USDA 

 
A los efectos operacionales, del “Loan Rate” nacional se derivan los “Loan Rate” de los 
condados, que se obtienen ajustando el primero para tener en cuenta los costos de 
transporte regional. Los Loan Rate de los condados cambian diariamente en respuesta a los 
cambios en las cotizaciones de los costos de transporte anteriormente mencionado. 
 
A pesar de que ambos programas utilizan el mismo Loan Rate como elemento centrar para 
su funcionamiento, los MLP y los LDP poseen mecanismos operacionales distintos.  
 
 

Loan Deficiency Payment (LDP) para la soja 
 
Cuando el precio corriente del mercado cae por debajo del “Loan Rate” del condado (para 
la soja), la Commodity Credit Corporation (CCC) otorga un pago, a los productores de soja 
enrolados en dicho programa, por la diferencia entre ambos precios. Dicho pago no se 
devuelve. 
 
 
 
 



Gráficamente podríamos explicar al LDP como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los LDP funcionan mediante un pago directo que la CCC otorga a los agricultores 
enrrolados en el programa,  por un monto equivalente a la diferencia entre el Loan rate del 
condado, y el precio corriente de mercado del mismo condado (llamado “Posted Country 
Price”), multiplicada por la cantidad producida por el agricultor y enrrolada en el programa. 
 
Para recibir este subsidio, el agricultor lo único que tiene que hacer es sembrar el cultivo 
que está sujeto a dicho programa y esperar que los precios de mercado caigan por debajo 
del precio sostén o “loan rate” para ese producto. 
 
El LDP es una iniciativa que existe desde hace tiempo, pero la caída de los precios ocurrida 
en los últimos años dio lugar para que reaparezcan en escena. El Cuadro 1 muestra los 
desembolsos realizados por la CCC en concepto de este programa, para la soja. 
 

Cuadro 2: LDP EN SOJA 
(en millones de dólares y años fiscales) 

 
1995 1996 1997 1998 1999 

LDP para soja 0 0 20 925 2.141 
                   Fuente: División de presupuesto del USDA 
                   Nota : los años son años fiscales (Sep/Oct) 
 
 

Marketing Loan Programe (MLP) 
 
Bajo este programa, el productor de soja  puede recibir un préstamo a la cosecha y 
almacenar su grano que, por otra parte  actúa como garantía o prenda de ese crédito. 
 
El monto de dicho crédito es igual a: 
 

Loan Rate * cantidad de toneladas cosechadas 
 
El productor tiene un máximo de 9 meses para devolver el préstamo (aumentado por una 
tasa de interés baja. Para 1999 era de 5.75%1). Cabe destacar que esta clase de préstamos 

                                                 
1 De acuerdo con una publicación del Congressional Research Service, 1999. 
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está dentro del “Nonrecourse Marketing Assistance Loan Program” el cual permite que el 
crédito sea devuelto en especies, es decir con toneladas de soja. 
 
En los últimos años, dada la caída de los precios internacionales de las commodities, el 
nivel de precios prefijado (Loan Rate) para otorgar ésta ayuda financiera, se tornó 
demasiado alto, lo cual originó dos posibles situaciones:  
 
1) La posibilidad de recibir este crédito a la cosecha, les permite mantener almacenado el 
grano y esperar a la suba de precios. En ocasiones el productor puede vender su cosecha en 
el mercado a un precio superior al que tomó el crédito y de esta manera puede devolver el 
crédito si ningún problema. 
 
2)  Otra posibilidad es que la depresión en los precios persiga y de esta manera los 
tomadores del crédito prefirieran vender la cosecha al gobierno al precio al que habían 
tomado el crédito y no venderlo en el mercado. Lo cual dio lugar a los “marketing loan 
gain”. 
 
Es importante destacar que el desembolso total que se realiza bajo este programa no 
constituye integramente un subsidio, sino que el componente de subsidio está dado por 
los “marketing loan gain” que se pueden derivar de este programa (es decir, la 
situación dos). 
 
Los LDP son pagados por la Commodity Credit Corporation (CCC), como también es el 
caso de los “marketing loan”, pero a diferencia de éstos últimos los LDP no se devuelven. 
El productor se puede enrolar en uno u otro pero no en los dos.  
 
Por otro lado, los EE.UU. en sus notificaciones a la OMC a reconocido que tanto los LDP 
como los “marketing loan gain” son subsidios de caja ámbar y que en la medida que 
superen el 5% del valor de la producción de soja pasarán a engrosar la Medida Global de 
Ayuda (MGA). 
 
 
LEY AGRICOLA NUEVA (2002-07) 
 
Medidas de ayuda interna 
 
La ley agrícola que comenzará a regir en septiembre de este año2, mantiene los dos 
programas anteriormente mencionados para la soja, pero disminuye el precio sostén o “loan 
rate” para la soja, como puede verse en el Cuadro 3. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 El año fiscal de EE.UU. se extiende de septiembre a agosto del año siguiente. 



Cuadro 3: LOAN RATE PARA LA SOJA CON LA NUEVA FARM BILL 
(en US$/TM) 

 
 Ley Agrícola 1996-02 Ley Agrícola 2002-07 Variación % 

Loan Rate soja 193.3 183.7 5% 
Fuente: INAI en base a HR 2646 
 
Sin embargo, se crean dos nuevos programas de ayuda interna para las oleaginosas, 
incluida la soja. Se incorpora a las oleaginosas en los programas de pagos directos 
desacoplados (Producción Flexibility Contract) vigentes en la actualidad para otros 
productos y se cera el programa de “pagos contracíclicos” que funciona garantizando, junto 
los otros programas mencionados, niveles de rentabilidad mínima para los agricultores 
norteamericanos asegurando un precio objetivo o precio meta superior al precio sostén de la 
ley vigente actualmente (ver Cuadro 4). Por esta razón es esperable que el monto de 
subsidios a al soja aumente con esta nueva ley. 
 

Cuadro 4: PRECIOS SOSTEN Y PRECIOS METAS PARA LA SOJA 
(en US$/TM) 

 
 Precio sostén Ley 

Agrícola 1996-02 
Precio Meta Ley 
Agrícola 2002-07 

Variación % 

Soja 193.3 213.1 10.3% 
       Fuente: INAI en base a HR 2646 
 
Este programa de pagos contracíclicos que EE.UU. reintroduce3 en su esquema de 
protección al agro, es considerado de caja ámbar, por estar vinculado estrechamente con las 
variaciones de precios de mercado. 
 
Subsidios y créditos a la exportación. 
 
La nueva Farm Bill mantiene los subsidios y créditos a la exportación de la ley vigente 
actualmente. No hay cambios al respecto. 
 
 

                                                 
3 Con la Ley agrícola de 1996, EE.UU. abolió esta clase de programas por su gran poder distorsivo y en aras 
de asociar a los productores con las señales del mercado. 


