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El 27 de julio de 2007 el pleno de la Cámara de Representantes de los EE.UU aprobó su 
versión de la nueva Ley Agraria (“Farm Bill”) para los próximos seis años. La principal 
característica de esta versión, que se aprobó con el título de “Farm, Nutrition and 
Bioenergy Act”, es que sigue los lineamientos de la ley anterior. 
 
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 versión de la 
ley mantiene la filosofía de su predecesora y las ayudas a los agricultores podrían, 
incluso, ser más dañinas para el comercio mundial. 
 
En particular, se mantienen todos los programas de subsidios a los productos básicos. 
Los Pagos Directos no fueron objeto de modificación y se hacen algunos ajustes en los 
“precios meta” y los “precios sostén” que activan los desembolsos en concepto de Pagos 
Contra-cíclicos y Préstamos para la Comercialización. Las variaciones son principalmente 
al alza (soja, trigo y cebada) lo cual aumentaría los precios mínimos garantizados a los 
agricultores estadounidenses en el desarrollo de su actividad. Además, se le ofrece una 
nueva opción al productor para que reciba pagos en función de las rentas previstas 
en lugar del nivel de precios. Esto último implica que el gobierno de los EE.UU. 
podría otorgar subsidios aún cuando los precios mundiales se encuentren en 
niveles elevados. 
 
En caso de ocurrir un escenario de precios altos para las commodities agrícolas en el 
mediano plazo, los montos de las ayudas dañinas no aumentarían demasiado con 
respecto a los últimos años. Esto debido a que la mayoría de las ayudas contempladas se 
activarían en el caso de que los precios de los cultivos abarcados desciendan de un 
determinado nivel fijado en la ley. Sin embargo, de progresar esta versión de la ley, las 
modificaciones previstas, destinadas a vincular aún más las ayudas con los niveles 
corrientes de precios y producción, tendrán consecuencias negativas principalmente en 
los países en desarrollo productores de materias primas. Los agricultores 
estadounidenses, cubiertos de los riesgos de un descenso en sus ingresos por 
variaciones de precios y rendimientos en el sector, tendrán más incentivos para aumentar 
su producción y provocar, por ende, un descenso (o un menor aumento del que tendría 
lugar sin estas subvenciones) de los precios mundiales de los commodities agrícolas. Las 
economías en desarrollo cuyas exportaciones están constituidas en gran parte por 
estos productos serían las principales perjudicadas.  
 
Además, el proyecto de ley ignora lo decidido por la OMC en el fallo relativo a la 
cuestión del algodón, que declara ilegítimos algunos aspectos de los programas de 
subsidios estadounidenses. Al mantener sin modificación los mecanismos que regulan los 
desembolsos de ayuda interna, EE.UU. perjudica las bases de credibilidad de la 
organización para mantener un orden de comercio mundial justo y equitativo. 
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Por su parte, de acuerdo con el sistema legislativo vigente en los EE.UU., el Senado se 
encuentra debatiendo otra versión de la ley, con serias dificultades que impedirían su 
aprobación antes de que culmine el año. El debate gira en torno al proyecto aprobado el 
pasado 25 de octubre por su Comisión de Agricultura, que es, en líneas generales, muy 
similar al que se ha aprobado en el pleno de la Cámara de Representantes.  
 
El entusiasta apoyo que, tanto el texto aprobado en la Cámara Baja, como al proyecto 
considerado en el Senado, han recibido de parte de la mayoría de las organizaciones 
agrarias estadounidenses, contrasta con la oposición de la administración Bush. El 
secretario de Agricultura, Chuck Conner, expresó que las versiones suponen un paso 
atrás, al aumentar las ayudas dañinas para el comercio y exponer a los EE.UU. a nuevos 
litigios en la OMC, y que, a menos que se modificara sustancialmente, el presidente Bush 
vetará el texto final. 
 
Una vez obtenida la versión de la ley agrícola del Senado, se establecerá una Comisión 
Mixta para conciliar ambos proyectos en un texto único, que pasará a consideración del 
Poder Ejecutivo. En caso de no conseguir la sanción de una nueva ley antes de fin del 
presente año, es probable que se extienda por un año el “Farm Bill 2002”, el cual expiró el 
30 de septiembre pasado. 
 
Por último, es importante resaltar el revés que las versiones de la ley que se están 
debatiendo en el Congreso norteamericano, significa para el proceso multilateral de 
negociaciones comerciales liderado por la OMC. Los legisladores estadounidenses, al 
considerar estos proyectos de la nueva ley agrícola, dan al mundo una señal negativa 
sobre la posibilidad de arribar a un acuerdo. EE.UU., segundo 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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