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Borrador 
NUEVA LEY AGRÍCOLA ESTADOUNIDENSE, FARM BILL 2008-2013  

Versión aprobada en la Cámara de Representantes 
Por Agustín Tejeda 

Economista del INAI 
 
 
El 27 de julio de 2007 el pleno de la Cámara de Representantes de los EE.UU. aprobó su 
versión del nuevo texto de Ley Agraria (“Farm Bill”) para los próximos seis años.  La ley tuvo 
menos apoyos que los esperados, producto de una fuerte polémica por una enmienda de último 
momento, y se aprobó por 231 votos a favor y 191 en contra. La citada enmienda contiene una 
modificación del código fiscal para evitar que las empresas extranjeras con filiales en los EE.UU. 
puedan declarar determinados beneficios en otro país por operaciones realizadas en los EE.UU., y 
está destinada a obtener fondos para financiar la ley. 
 
La versión, que se aprobó con el título de “Farm, Nutrition and Bioenergy Act”, es muy 
parecida a la ley anterior. Según puede apreciarse, no hay cambios en su filosofía y las ayudas 
a los agricultores pueden ser, incluso, más dañinas para el comercio mundial. Los Pagos 
Directos no fueron objeto de modificación. Se hacen algunos ajustes en los precios meta y en los 
loan rates que gobiernan el desencadenamiento de los Pagos Contracíclicos y los Loan Deficiency 
Payment. Los ajustes son principalmente al alza (soja, trigo y cebada), y sólo se reduce ligeramente 
el precio meta para el algodón. Además en el caso de los Pagos Contracíclicos, se ofrece la opción a 
los agricultores, por una sola vez, de optar por un desencadenamiento de los pagos en función de las 
rentas previstas, en lugar de la tradicional activación en función de los precios. 
 
El entusiasta apoyo que esta versión de la ley ha recibido de parte de la mayoría de las 
organizaciones agrarias estadounidenses, contrasta con las declaraciones de la administración Bush. 
El secretario de Agricultura, Mike Johanns, expresó que la versión supone un paso atrás, al 
aumentar las ayudas distorsivas del comercio y exponer a los EE.UU. a nuevos litigios en la OMC y 
que, a menos que se modificara sustancialmente, el presidente Bush la vetará. 
 
De acuerdo con el sistema legislativo vigente en los EE.UU., el Senado debe elaborar ahora su 
versión de la ley. En este momento el pleno de la Cámara Alta se encuentra debatiendo el proyecto 
de la ley agrícola aprobado por la Comisión de Agricultura del Órgano el pasado 25 de octubre. 
Fuentes periodísticas indicaron que los trabajos se encuentran demorados debido al gran número de 
enmiendas presentadas por los legisladores, y es muy difícil que culminen antes de fin del presente 
año. 
 
Una vez obtenida la versión de la ley agrícola del Senado se establecerá una Comisión Mixta 
Senado-Cámara de Representantes para conciliar ambos proyectos en un texto único, que pasará a 
consideración del Poder Ejecutivo. 
 
En el presente trabajo se analiza la versión de la nueva ley agrícola aprobada por la Cámara de 
Representantes de EE.UU. En la primera sección se realiza una descripción de los programas 
vigentes de subsidios al agro de ese país, para luego examinar los cambios propuestos por la versión 
y sus implicancias para los países en desarrollo. En la segunda sección se discuten los nuevos 
programas de subsidios a la luz de los compromisos asumidos por EE.UU. en el Acuerdo de 
Agricultura de la OMC y su efecto en las actuales negociaciones de la Ronda Doha. En la tercera 
sección se proponen algunas conclusiones finales. 
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Resulta evidente que esta nueva opción está destinada a permitirle al agricultor cubrirse de los 
perjuicios ocasionados por las grandes variaciones de rendimientos de algunos tipos de cultivos. 
Los agricultores del país del Norte recibirán, entonces, subsidios para protegerse no sólo de 
las variaciones de precios, sino también de las variaciones en el rendimiento.  
 
Además, estos pagos son dañinos para el comercio mundial y perjudican en mayor medida 
que los anteriores a los agricultores de los países productores de los cultivos seleccionados. Si 
se aprueba esta versión de la ley, el gobierno de los Estados Unidos otorgará subsidios aún en el 
caso en que los precios mundiales se encuentren en niveles elevados, siempre y cuando los 
rendimientos nacionales promedios sean lo suficientemente bajos como para hacer caer la 
renta efectiva por debajo de la establecida como meta.  Lejos de tener en cuenta las 
negociaciones que se están desarrollando en el seno de la OMC, los legisladores estadounidenses 
profundizan viejos y crean nuevos programas que contienen subsidios altamente dañinos para el 
comercio.  
 
C) Marketing Assistance Loans y Loan Deficiency Payments 
 
Bajo el programa de préstamos para la comercialización, el gobierno de EE.UU. prevé otorgar 
subsidios a sus agricultores, en el caso en que los precios de mercado que reciben por sus cultivos 
caigan por debajo de un cierto nivel de precios fijado por la ley, los denominados loan rates. De 
esta manera, el productor podrá recibir, para protegerse de los efectos de los descensos en los 
precios de los cultivos que comercializa, Préstamos de Asistencia para la Comercialización 
(Marketing Assistance Loans) y Préstamos por Pagos Deficientes (Loan Deficiency Payments, 
LDPs). 
 
Los cultivos susceptibles de recibir este tipo de subsidios son los siguientes: trigo, maíz, sorgo, 
cebada, avena, algodón, arroz, soja, otras oleaginosas, arvejas, lentejas, garbanzos, maní, lana y 
miel. Como puede observarse la cobertura es mayor a la provista por los programas de Pagos 
Contracíclicos y Pagos Directos. 
 
Para beneficiarse de este mecanismo el agricultor debe optar, para cualquier cantidad de cultivo 
producido en su establecimiento, por recibir un Marketing Assistance Loan o un Loan Deficiency 
Payment. 
 
Si se decide por la primera opción, recibirá por parte del gobierno un préstamo a una tasa de interés 
específica por unidad de producción (loan rate) comprometiendo la producción como garantía. La 
tasa de interés se encuentra establecida para cada tipo de cultivo cubierto por el programa. Una vez 
recibido el préstamo, el agricultor tiene 9 meses para devolverlo. 
 
Luego de cumplido el plazo, el préstamo debe devolverse a la tasa fijada por la ley mas un interés 
determinado por el gobierno. En el caso en que el precio de mercado del cultivo correspondiente 
caiga por debajo del loan rate establecido, el agricultor podrá devolver el préstamo a una tasa 
menor (loan repayment rate) determinada por el gobierno. La parte del préstamo que no devuelve es 
el denominado Marketing Loan Gain y equivale al subsidio recibido. Vale destacar que esta clase de 
préstamos está dentro del “nonrecourse marketing loan program” el cual permite que el crédito sea 
devuelto en especie. 
 
Por otro lado, los productores pueden optar por recibir directamente un pago del gobierno (LDP) 
siempre que los precios de mercado sean inferiores a los fijados por la ley (loan rates). En este caso 
el agricultor no tendría que tomar un préstamo y poner su producción como garantía.  
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Por lo tanto, al elegir esta opción, el productor tendrá derecho a recibir un pago siempre que el 
precio de mercado se encuentre por debajo del loan rate determinado. La cuantía del pago será la 
resultante de multiplicar un monto monetario por unidad de producción (payment rate) por la 
cantidad de producción comprometida en el programa. Este payment rate será igual a la diferencia 
entre el loan rate y la tasa de repago establecida por el gobierno (loan repayment rate). El monto de 
la subvención obtenida será igual al de la opción anterior, pero en este caso el productor no debe 
tomar un préstamo y luego repagarlo. 
 
Al igual que los PCC estos subsidios dependen de los precios corrientes y por lo tanto no pueden 
clasificarse como “desconectados”. Por esta razón pasan a engrosar la Caja ámbar (que contiene los 
subsidios más dañinos para el comercio) de los EE.UU. y están sujetos a compromisos de reducción 
en el marco del Acuerdo de Agricultura de la OMC. 
 
Cambios bajo la versión de la Cámara de Representantes 
 
La versión de la nueva ley agrícola estadounidense elaborada por la Cámara de Representantes de 
ese país no presenta ningún cambio en el mecanismo a través del cual se determinan y otorgan los 
préstamos para la comercialización (Marketing Loans), con respecto a la ley anterior. Empero se 
producen modificaciones en los precios sostén (loan rates) fijadas por ley para los Préstamos 
de Asistencia a la Comercialización y los Préstamos por Pagos Deficientes.  
 
Los ajustes en los loan rates, al igual que en los target prices de los PCC, son principalmente al 
alza. Esto generará mayores efectos distorsivos para el comercio mundial que los que 
producía la ley anterior. La presente versión garantiza a los productores precios mayores para sus 
cultivos incentivando a elevar la producción de los mismos. Los principales perjudicados serán de 
nuevo los países productores de materias primas, quienes recibirán menores precios por sus 
productos y por lo tanto verán reducidos sus ingresos por exportaciones. 
 
En el cuadro 4 puede observarse que los loan rates suben para trigo, cebada, avena, otras 
oleaginosas distintas a la soja, garbanzo y lana. Solo se ven reducidos para lentejas y arvejas. Para 
todas las demás commodities se mantienen igual que en la ley anterior. Las principales variaciones 
se dan al alza en cebada y otras oleaginosas. Esto nos permitiría concluir que los préstamos para la 
comercialización se orientan en la misma dirección que los Pagos Contracíclicos, promocionando el 
cultivo de cebada y oleaginosas distintas a la soja frente al de trigo y maíz. 

 
Cuadro 4: Loan rates (USD/Tm)  

 

Producto Farm Bill 2008 
Farm Bill 2002  

(2004-07) 

Variación 

(%) 

Trigo 108,03 101,05 6,91 

Maíz 76,77 76,77 0,00 

Sorgo 76,77 76,77 0,00 

Cebada para malta 114,82 84,97 35,14 

Cebada para pienso 87,27 84,97 2,70 

Avena 84,70 77,16 9,77 

Algodón Upland calidad básica 1146,40 1146,40 0,00 

Algodón ELS 1758,63 1758,63 0,00 
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Producto Farm Bill 2008 
Farm Bill 2002  

(2004-07) 

Variación 

(%) 

Arroz de grano largo 143,30 143,30 0,00 

Arroz de grano medio 143,30 143,30 0,00 

Arroz de grano corto 143,30 143,30 0,00 

Soja 183,72 183,72 0,00 

Otras oleaginosas 235,89 205,03 15,05 

Arveja 119,05 137,13 -13,18 

Lenteja 248,68 258,38 -3,75 

Garbanzo 188,27 163,80 14,94 

Maní 355,00 355,00 0,00 

Lana clasificada 2425,08 2204,62 10,00 

Lana sin clasificar 881,85 881,85 0,00 

Miel 1322,77 1322,77 0,00 

Mohair 9259,41 9259,41 0,00 

Fuente: elaboración INAI en base a versión de la Cámara de Representantes de EE.UU. de Ley Agrícola 2008. 

 
2. El proyecto de ley agrícola y las disposiciones de la OMC 
 
El Acuerdo de Agricultura de la OMC tipifica las medidas de apoyo interno al agro utilizando una 
analogía con las luces del semáforo. Según sus impactos en la producción y los precios 
internacionales las medidas pueden ser clasificadas en Cajas (o Compartimientos) ámbar, azul o 
verde. 
 
Todas las subvenciones que se considera que dañan la producción y el comercio están 
comprendidas en el Compartimiento ámbar. En él se incluyen las medidas de sostenimiento de los 
precios, o las subvenciones directamente relacionadas con el volumen de producción. Los montos 
que los países pueden otorgar en concepto de estas ayudas están sujetos a límites dados por la 
Medida Global de Ayuda consolidada en la Ronda Uruguay (MGA, comprende el total de ayudas 
distorsivas otorgadas por el país). Los países Miembros se han comprometido además, durante la 
mencionada Ronda, a realizar una disminución progresiva de este techo dado por la MGA. Las 
ayudas denominadas “de minimis” (menores al 5% del valor total de la producción agrícola para 
ayudas no específicas y menores al 5 % de la producción del producto para una ayuda específica) se 
encuentran exentas de los compromisos de reducción. En la actualidad, se negocian nuevas 
reducciones en los montos que los países pueden aplicar en concepto de subsidios que pertenecen a 
esta caja. 
 
En el Compartimiento azul se encuentran los pagos directos realizados en el marco de programas de 
limitación de la producción. El Acuerdo de Agricultura no establece límites para los gastos en este 
tipo de subvenciones y tampoco dispone de compromisos de reducción. Sin embargo, en las 
conversaciones de la Ronda de Doha, los Miembros están negociando el establecimiento de valores 
máximos de ayudas permitidas y una redefinición de los criterios utilizados para clasificar a una 
subvención dentro de la Caja azul. Lo anterior estaría dirigido a pasar a este Compartimiento 
algunas ayudas que hoy se encuentran en la Caja ámbar (como por ejemplo los PCC), con el 
objetivo de poder otorgarlas sin las restricciones impuestas por esta última. Así, en esta Ronda, se 
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propone incluir a los pagos directos que no requieren producción dentro de la Caja Azul, con el 
compromiso de que los niveles de base que se utilicen para dar el subsidio sean fijos e invariables. 
 
Las medidas de ayuda interna que no deben distorsionar el comercio, o a lo sumo, hacerlo en grado 
mínimo, son incluidas dentro del Compartimiento verde. Las mismas deben ser financiadas con 
fondos públicos y no han de sostener los precios. Se incluyen los pagos directos que se encuentran 
“desconectados” de los niveles de producción o precios actuales y por lo tanto no influyen en las 
decisiones de producción del agricultor. Estas subvenciones se encuentran permitidas sin límites y 
tampoco están sujetas a compromisos de reducción. Al igual que en la Caja azul, en la actual Ronda 
Doha, los Miembros de la OMC se encuentran negociando una redefinición de los criterios que 
definen el compartimiento. 
 
Pagos Directos 
 
La versión de la nueva ley agrícola de la Cámara de Representantes mantiene sin 
modificación los Pagos Directos con respecto a los instrumentos que los regulaban en la 
versión anterior de la ley.  
 
Al estar determinadas sus condiciones previamente en base a superficies y rendimientos fijos, estos 
pagos continúan estando “desconectados” de los niveles actuales de precios y producción y no 
alterarían las decisiones de producción del agricultor. Esta sería una razón que permitiría mantener 
los PD dentro de la denominada Caja verde y poder otorgarlos sin límites de volumen de acuerdo a 
las disposiciones de la OMC. Además, el proyecto no permite nuevas actualizaciones de la 
superficie y los rendimientos base, aliviando la polémica desatada por la ley anterior y 
reforzando el argumento de EE.UU. en favor de la inclusión de los PD dentro de este 
compartimiento. 
 
Sin embargo, el fallo del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC relativo al caso 
del Algodón del año 2005 determinó que los Pagos Directos de la ley de 2002 no pueden ser 
catalogados como de Caja verde. La existencia de la prohibición de cultivar frutas y hortalizas en 
la superficie base no permite clasificar estas ayudas como subsidios no relacionados con productos 
específicos, y el programa no cumple, por lo tanto, con uno de los criterios que definen el 
Compartimiento verde. A saber, que las ayudas que la integren no deben influir en las decisiones 
relativas a la producción y por tanto no estar dirigidas a productos en particular. Esto implicaría que 
el programa de PD, tal como se encuentra definido en esta nueva versión de la ley 
(manteniendo la prohibición sobre frutas y hortalizas), tampoco podría ser considerado 
dentro de la Caja verde y pasaría a estar comprendido en la Caja ámbar, en contra de las 
intenciones del gobierno norteamericano. 
 
Por otro lado, existen opiniones2 que contradicen la visión del Acuerdo de Agricultura y consideran 
que este tipo de subvenciones, aún estando desvinculadas de los niveles actuales de precios y 
producción, si inciden en las decisiones de producción del receptor de las mismas. Los defensores 
de este argumento expresan que los pagos producen efectos de riqueza y de inversión que no son 
despreciables y deben considerarse para evaluar en que grado afectan las condiciones del mercado 
mundial de los cultivos abarcados.  Al aumentar los ingresos y la riqueza de los agricultores, estas 
ayudas otorgan una mayor capacidad para invertir en la unidad productiva, y además, para obtener 
créditos para ese tipo de inversión. Paul C. Wescott y C. Edwin Young3 sostienen que las 

                                                 
2 Ver “La nueva ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural de los Estados Unidos (Farm Bill). Un 
análisis de sus implicancias comerciales. CEPAL 2003”. 
3 Ver ERS-AO-275 (21-09-2000). 
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transferencias que no son directamente atribuibles a productos específicos pueden aumentar el nivel 
general de producción a través del aumento de la riqueza de los agricultores, conduciendo a 
aumentos de inversiones en el agro y potenciando el uso de la tierra y otros insumos. Estas 
inversiones bajarían los costos de producción, aumentando la oferta y provocando por tanto un 
descenso de los precios de los cultivos con los efectos negativos que ello produce en los países 
exportadores de los mismos. 
 
Pagos Contra-Cíclicos  
 
Las ayudas otorgadas en el marco del programa de Pagos Contracíclicos tampoco sufren 
alteraciones en cuanto a los mecanismos que las determinan y por lo tanto deberían seguir 
clasificando dentro de la denominada Caja ámbar. Al estar basados en los precios corrientes e 
implicar un grado de sostenimiento de los mismos, los mencionados pagos producen efectos 
distorsivos para el comercio mundial y deben por tanto estar sujetos a las disciplinas de este 
compartimiento. 
 
Los propulsores de la ley agrícola de 2002, que creó este tipo de subsidios, sostienen que, al no 
existir la obligación de producir el cultivo que conforma la canasta base con la cual se calcula el 
pago (flexibilidad para destinar las tierras a cualquier cultivo), las ayudas deben clasificarse como 
“no específicas” en la terminología de la OMC. Esta maniobra permite que el monto otorgado en 
concepto de PCC se compare con el 5 % del total del valor de la producción agrícola y si es menor 
sea excluido de las disciplinas establecidas por el Acuerdo de Agricultura para las ayudas de Caja 
ámbar. De esta manera, dado el alto valor de su producción agrícola, EE.UU. declaró en sus últimas 
notificaciones en la OMC, a estas ayudas dentro de las excepciones de mínimis y no las incorporó 
en el cálculo de su MGA. 
 
En relación con esto, al igual que para los pagos directos, el fallo del algodón dictaminó que la 
prohibición para producir frutas y hortalizas en la superficie base no permite catalogar a estas 
ayudas como no específicas. Por lo tanto, el monto otorgado por PCC no puede ya ser considerado 
dentro de la excepción de mínimis para este tipo de ayudas. Al ser clasificados como específicos, el 
valor de los pagos debe compararse con el 5 % del valor de la producción de los cultivos que 
reciben la ayuda para poder estar exentos de las disciplinas de la Caja ámbar. Al ser generalmente 
los montos desembolsados mayores al límite otorgado por la excepción de mínimis para ayudas no 
específicas, los PCC deberían pasar a contabilizarse dentro de la MGA de EE.UU. 
 
Como hemos visto, la versión de la ley de la Cámara de Representantes mantiene la 
prohibición de cultivar frutas y hortalizas en la superficie base. Por este motivo los Pagos 
Contracíclicos deben continuar siendo considerados dentro de la Caja ámbar pero como 
ayudas específicas de acuerdo a lo dispuesto por el OSD de la OMC. 
 
Por otro lado, es conocida la intención de EE.UU. de lograr una redefinición de los criterios que 
caracterizan a la actual Caja azul para poder incluir en la misma a estos Pagos Contracíclicos. Esta 
“nueva caja azul” permitiría la inclusión de subsidios que no requieran para su desencadenamiento 
producción alguna. Pero como vimos al analizar el borrador de la Cámara de Representantes, existe 
la obligación de dedicar las tierras comprometidas en el programa a la producción agrícola como 
condición para recibir estos pagos. Esto podría ser un obstáculo para el gobierno de EE.UU. en su 
afán por pasar los PCC a la caja azul, si se interpreta que esta condición es en si misma un 
requerimiento de producción. 
 
Con respecto a la nueva opción que el gobierno norteamericano le brinda a sus agricultores 
para calcular los PCC en base a la renta prevista y no al nivel de precios, la situación no 
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cambiaría demasiado. Los subsidios que se generarán dependerán en gran parte de la 
producción y los precios corrientes y por lo tanto no podrán ser clasificados como 
“desacoplados”. De esta manera, deben ser caracterizados, al igual que los Pagos Contracíclicos 
tradicionales, como de Caja ámbar. 
 
Marketing Assistance Loans y Loan Deficiency Payments 
 
Los subsidios otorgados por el gobierno estadounidense en el marco de los Marketing Loans y los 
LDP se encuentran exentos de polémica en lo que a su clasificación dentro de los compartimientos 
de los tipos de ayuda interna se refiere. Al estar basados en los precios y la producción corrientes 
estos pagos no pueden considerarse como desconectados y se encuentran dentro del 
Compartimiento ámbar. El gobierno de EE.UU. los incorpora en el cálculo de su MGA al presentar 
a la OMC las notificaciones periódicas sobre sus medidas de ayuda interna aplicadas a la 
agricultura. 
 
Como hemos visto, el proyecto de la Cámara de Representantes mantiene estos subsidios sin 
cambios en su metodología de cálculo. Por tanto, continúan perteneciendo al compartimiento 
de ayudas con mayores efectos distorsivos sobre el comercio mundial. 
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3. Conclusión 
 
La principal característica de la versión aprobada en la Cámara de Representantes de los 
EE.UU. de la nueva ley agrícola (“Farm Bill”) es su carácter continuista con respecto a la ley 
anterior. En la versión se mantienen todos los programas de subsidios a los productos básicos.  
 
A pesar de las conversaciones que se están desarrollando en la Ronda Doha de la OMC, donde los 
países miembros se encuentran negociando la reducción de los subsidios otorgados a la agricultura, 
provistos principalmente por EE.UU. y la UE, la presente versión de la ley mantiene la filosofía 
de su predecesora y las ayudas a los agricultores podrían incluso ser más distorsionantes para 
el comercio mundial.  
 
La elevación de los precios meta y los precios sostén, así como la inclusión de una nueva variante 
para la activación de los Pagos Contracíclicos basada en las rentas previstas, aumentarán 
probablemente los montos recibidos por los agricultores estadounidenses en concepto de ayuda 
interna. 
 
Este aumento de los subsidios conectados con precios y producción corriente tendrá consecuencias 
negativas, principalmente en los países en desarrollo productores de materias primas. Los 
productores agrícolas estadounidenses, cubiertos de los riesgos de un descenso en sus ingresos por 
variaciones de precios y rendimientos en el sector, tienen más incentivos a aumentar su producción 
y provocar, por ende, un descenso (o un menor aumento) de los precios mundiales de las materias 
primas agrícolas. Las economías en desarrollo cuyas exportaciones están constituidas en gran parte 
por productos agrícolas serán las principales perjudicadas.  
 
Además, el proyecto de ley ignora las disposiciones del dictamen del algodón, al mantener la 
prohibición de cultivar frutas y hortalizas en la superficie enrolada para el cálculo de los 
pagos directos y los pagos contracíclicos. Esto genera dos consecuencias. Por un lado, el 
legislativo estadounidense mina las bases de credibilidad de la OMC para mantener un orden de 
comercio mundial justo y equitativo. Por el otro, EE.UU aumenta la cantidad de programas de 
subsidios incluidos dentro de la Caja ámbar con el riesgo que esto implica de pasar el límite 
impuesto para este tipo de ayudas en la Ronda Uruguay. Sin embargo, es necesario aclarar que la 
mayoría de estas ayudas se activarían en el caso de que los precios de los cultivos abarcados 
desciendan de un determinado nivel fijado en la ley. En un escenario que se vislumbra de precios 
altos para las commodities agrícolas en los próximos años, es probable que las ayudas dañinas al 
comercio no aumenten demasiado. A su vez, la ley mantiene la cláusula que habilita al Secretario de 
Agricultura a tomar las medidas necesarias para adecuar las ayudas a los compromisos asumidos en 
la OMC, aunque en la práctica esta prerrogativa sea muy difícil de ejercer. 
 
Como aspecto positivo, es destacable que no se contempla una nueva actualización de las 
superficies y rendimientos base. Cuestión que ayudaría a la desconexión de las ayudas de los 
niveles de producción corrientes. Esto podría disminuir la influencia de las ayudas en la decisión de 
producción del agricultor al disciplinar al mismo para que no espere que su producción actual sea la 
canasta base de sus ayudas futuras. 
 
Por último, es importante resaltar el revés que esta versión de la ley significa para el proceso 
multilateral de apertura comercial liderado por la OMC. La actual Ronda de Negociaciones, 
dada a conocer como la “Ronda del Desarrollo”, presenta a los subsidios al agro como pilar 
fundamental en las conversaciones sobre la liberalización del comercio de bienes agrícolas. La 
reducción de estos subsidios es considerada trascendental para llegar a un acuerdo mundial que 
permita avanzar en la liberalización del comercio mundial y acotar la brecha existente entre países 
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desarrollados y en desarrollo. Los legisladores estadounidenses, al aprobar esta versión de la 
nueva Ley Agrícola, dan al mundo una señal negativa sobre la posibilidad de arribar un 
acuerdo. EE.UU, país con mayores subsidios agrícolas y principal economía del mundo, está en 
camino de aumentar sus ayudas domésticas desentendiéndose una vez más de las conversaciones en 
las instituciones multilaterales. 
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