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Obama Propone Consolidar Oficinas de Comercio

El 13 de enero de 2012 el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama anunció una
propuesta de reorganización y reestructuración del gobierno que consiste en la consolidación de
seis agencias federales con responsabilidad en temas comercio en un solo ministerio, con el
objetivo de que el gobierno sea “más inteligente, eficiente y amistoso para el consumidor”.
Dentro del plan de reestructuración se propone una fusión del Departamento de
Comercio, la Administración de Pequeñas Empresas, la Oficina del Representante de Comercio
Exterior (USTR), el Banco de Exportaciones e Importaciones (Ex –Im Bank), la Corporación de
Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC), y la Agencia de Comercio Internacional y
Desarrollo.
Para poder instrumentar estar propuesta de reorganización, Obama ha solicitado al
congreso que reinstaure la autoridad que el poder ejecutivo tuvo entre los años 1932 y 1984 , y
que desde su caducidad no se había vuelto a solicitar.
Sin embargo, la propuesta ha encontrado bastante resistencia en el congreso, los
empresarios y representantes del sector agropecuario que están preocupados que la consolidación
resulte en una menor habilidad del USTR para defender los intereses estadounidenses en el
comercio internacional. Además, en un año de elecciones, varios republicanos consideran que la
propuesta fue realizada con un objetivo político más que en una verdadera intención de tener un
estado más eficiente.
Si bien es difícil todavía saber el grado de avance que tendrá la solicitud de Obama, en
caso de ser exitosa, ya anticipó que la que siguiente será la consolidación del sistema de
inspección de alimentos, con la absorción de las funciones que hoy tiene el Servicio de Inocuidad
e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura (USDA/FSIS), por la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés). El USDA/FSIS,
cuya función se limita a la inocuidad de los productos cárnicos, tiene un mayor presupuesto que
la FDA que inspecciona todo el resto de los alimentos que se producen y se importan a los
Estados Unidos.
Como parte de las restricciones presupuestarias que enfrenta la administración, el
Secretario de Agricultura Tom Vilsack ya hizo pública la decisión del USDA de cerrar 259
oficinas, instalaciones y laboratorios a nivel nacional así como también 7 oficinas en el exterior.

Las oficinas que se cerrarán próximamente son: Servicio Agrícola Exterior (FAS): 2
oficinas (Suecia y Siria); Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS): 15
oficinas en 15 estados y 5 oficinas en el exterior (Burma; Camboya; Colombia; Indonesia y
Laos); Servicio de Inocuidad Alimentaria y de Inspección (FSIS): 5 oficinas en 5 estados;
Desarrollo Rural (RD): 43 oficinas en 17 estados; Servicio de Investigación Agrícola (ARS):
12 programas en 10 localidades.; Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
(NRCS): 24 oficinas de relevamiento de suelos en 21 estados y Servicios de Salud, Nutrición y
al Consumidor (FNCS): 31 oficinas en 28 estados.

