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Ley Agrícola de los Estados Unidos:
Diputados aprueba versión excluyendo programas de asistencia alimentaria
El 11 de julio de 2013 la cámara de diputados de los Estados Unidos aprobó con
una leve mayoría (216 a 208) una nueva versión de la ley agrícola que por primera vez en
la historia excluye los programas de asistencia alimentaria, que representan el 80% del
gasto total de la ley, y elimina la vinculación a las leyes permanentes de 1938 y 1949,
hecho que garantizaba la renovación de las leyes agrícolas ante la amenaza de que se
gatillen los altos subsidios requeridos por esas leyes permanentes.
La ley aprobada por diputados, que ahora deberá ser armonizada con la versión
aprobada por el senado el 10 de junio pasado, que sí incluye los programas de asistencia
alimentaria y la vinculación con las leyes permanente, fue rechazada por la totalidad de
los 208 demócratas. Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso,
esta ley reduce el gasto de los programas agrícolas en $ 12.900 millones de dólares
durante los próximos 10 años, resultante de un recorte en los subsidios tradicionales a los
productos agrícolas de $ 18.700 millones de dólares y un incremento de $ 8.900 millones
en los subsidios a los programas de seguros agrícolas.
En un comunicado de prensa el Presidente de la Comisión de Agricultura de
Diputados, Frank Lucas dijo: "Hoy ha sido un paso importante para la promulgación de
una ley agrícola quinquenal este año, que ofrece a nuestros agricultores y ganaderos
certeza, proporciona un alivio regulatorio para las pequeñas empresas en todo el país,
reduce significativamente el gasto, y lo hace con sentido común, con reformas a la
política agrícola orientadas al mercado. Espero continuar las conversaciones con mis
colegas de la Cámara y el inicio de conversaciones con mis colegas en el Senado en un
camino hacia adelante que al final consiga un proyecto de ley agrícola para (ser enviado)
al escritorio del Presidente en los próximos meses”.
Por su parte el demócrata Collin Peterson, líder de la minoría en la Comisión de
Agricultura dijo en un comunicado de prensa: "La decisión de la mayoría en la Cámara
de ignorar la voluntad de los más de 500 organizaciones que tienen intereses en la ley
agrícola, preparando el escenario para recortes draconianos en los programas de nutrición
y la eliminación de las futuras leyes agrícolas sería risible si no fuera cierto. Esta no era la
única opción. Tras el fracaso de la Cámara de Representantes de aprobar un proyecto de
ley integral y bipartidista para los próximos cinco años, expresé en varias ocasiones mi
voluntad para trabajar con los líderes de la mayoría en un camino hacia adelante. Creía
firmemente que si podíamos encontrar una manera de eliminar las enmiendas partidistas
adoptadas durante el debate del proyecto de ley agrícola seríamos capaces de avanzar en
un proyecto de ley bipartidista, ir a conferencia con el Senado y verlo convertido en ley
este año. Ahora todo esto está en duda".
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Según se informó anteriormente, el principal obstáculo para aprobar la
nueva ley en 2012 fue la diferencia entre demócratas y republicanos sobre la
reducción en los programas sociales de asistencia alimentaria, que representan el
80% del gasto total de la ley y que benefician a 47 millones de estadounidenses.
Este debate se repitió en 2013, dado que la versión de la ley aprobada en junio en el
senado, con control demócrata, autorizó una reducción de casi $4.000 millones de
dólares en estos programas, mientras que la versión aprobada por la Comisión de
Agricultura de Diputados, controlada por los republicanos, aprobó una reducción de
$20.000 millones de dólares.
La exclusión de los programas de asistencia alimentaria fue la forma en que
los republicanos lograron aprobar parte de la ley agrícola en el plenario, a pesar de
contar con la oposición del Secretario de Agricultura y de las dos principales
asociaciones de productores que consideran que desasociar las leyes agrícolas de
los programas de asistencia alimentaria y de las leyes permanente representará, de
ser aprobada, el fin en la continuidad de las leyes agrícolas.
Para los países que compiten con Estados Unidos como la Argentina, la
aprobación de este formato sería una muy buena noticia. De todas formas, todavía
no está claro si los legisladores lograrán armonizar las diferentes versiones de la ley
para poder enviar a la firma del Presidente Obama.
Esta ley deberá reemplazar la ley agrícola de 2008 que caduca el 30 de septiembre
del 2013 y que fue extendida por un año luego que los legisladores de ambos partidos no
lograron en 2012 resolver las diferencias sobre la forma de reducir el gasto público.
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