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FARM BILL 2014
(Generalidades)



AGRICULTURE ACT OF 2014 (FARM BILL)

• Promulgada el 7 de febrero.

• Implica la mayor reforma al sistema de
apoyos estadounidense desde 1940.

• Debió de haberse renovado en 2012.

• Aprobada por el Senado y la Cámara
de Representantes después de dos
años de negociaciones.

• El tema más complicado fue la ayuda
alimentaria.

• Abarca 5 años (2014-2018) pero las
proyecciones presupuestales se hacen
a 10 años (2014-2023).



AUMENTAN LOS RECURSOS TOTALES
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FUENTE: CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE. JANUARY 2014.



CASI EL 80% DEL GASTO NO ES AGROPECUARIO
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LOS SUBSIDIOS TRADICIONALES SE REORIENTAN HACIA ESQUEMAS DE 
SEGURO INTEGRAL, COMO VENÍA OCURRIENDO.
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Año Subsidios tradicionales a 
commodities y para 

conservación

Pagos netos de 
indemnizaciones de 

seguro
2012 10,600 mill. dls. 9,200 mill. dls.

2013 11,400 mill. dls. 11,000 mill. dls.



LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS AGROPECUARIAS HAN AUMENTADO POR
ARRIBA DEL PROMEDIO, GRACIAS A LAS MAYORES GANANCIAS POR MENORES
RIESGOS
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The Agricultural Act of 2014

I. Programas de 
Commodities

II. Conservación
III. Comercio
IV. Nutrición
V. Crédito
VI. Desarrollo Rural
VII. Investigación

VIII. Forestal
IX. Energía
X. Hortalizas
XI. Seguro Agrícola
XII. Diversos

LOS PRINCIPALES CAMBIOS SE REGISTRAN EN LOS PROGRAMAS DE 
COMMODITIES, NUTRICIÓN Y SEGURO AGRÍCOLA.



DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE COMMODITIES….
(CAPÍTULO I)

• Se eliminan los apoyos agrícolas directos, que se otorgaban sin
importar precio y producción, al acordarse en base a la superficie
que tenía un productor, aún cuando no cultivara y se pagaba en
efectivo.

• Se amplían los apoyos a través de una red social (cobertura
social) mediante un sistema de seguro con los siguientes tres
mecanismos:

1. Se asegura el precio: Si el precio que reciben los
productores está por debajo de un nivel preestablecido se les
va a pagar el diferencial por la cantidad declarada de
producción base.

2. Se asegura cierto Margen de Ganancia, mismo que puede
implicar apoyos elevados, ante la tendencia a la baja en los
precios.

3. Vinculado a cambios en la productividad, asegurando
cualquier afectación en los rendimientos.

60% de 
Subsidio 

en la 
Prima de 
Seguro



OTRAS CONSIDERACIONES…
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• Se vuelve a autorizar y fortalecer el programa de asistencia a la
ganadería, ante desastres naturales.

• Se contemplan mayores recursos para bioenergía, investigación,
programas de expansión de frutas y hortalizas, consumo de productos
locales, y fomento a las exportaciones.

• Se mantiene la provisión de la Ley de Etiquetado de Origen (Ley
COOL).

• Se fortalecerá la producción de productos orgánicos.

• En general, hay mayores subsidios para productores de arroz y
algodón.
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OTRAS CONSIDERACIONES…

• Hay nuevos apoyos para ayudar a proteger pastizales y zonas pantanosas (para
conservación).

• Se contemplan apoyos a pequeños productores para acceder a nuevos
mercados y a productores en fase de iniciación.

• Aumentan los recursos para combatir el fraude y el abuso de programas.
• Habrá una compactación de programas (ej. los de conservación de 23 a 12).
• Se reducen barreras regulatorias (ej. importación de semillas).
• El límite de apoyo por persona ó empresa al año es de 125 mil dólares (solo

para el Programa de Commodities; los apoyos para conservación son
adicionales).

• Para ser elegible a los apoyos se establece que el Ingreso Bruto Ajustado de la
persona ó empresa ser igual ó menor a 900 mil dólares. 1/

1/ Ingreso Bruto Ajustado = 
Ingreso total menos 
deducciones específicas



ALGUNOS IMPACTOS PREVISIBLES SEÑALADOS POR
ESPECIALISTAS…

• Crecimiento de la oferta en los Estados Unidos, con una consecuente
agudización de precios a la baja.

• Afectación a la competitividad de las actividades agrícolas de países en
desarrollo. Se considera complicado competir con un país en el cual la
agricultura vaya a ser una actividad “segura”, al mandar la señal de protección
a los márgenes, precios y ganancias.

• En la Unión Europea se está negociando el equivalente a la Ley Agrícola,
con estos cambios lo que puede suceder es que haya presiones políticas por
el lado europeo para que se dé algo similar.

• En el caso de Brasil, ante los antecedentes de la demanda antidumping
presentada en la OMC contra Estados Unidos por el Algodón, es posible que
se reactive esta controversia.



FARM BILL 2014
(Programa de 
Commodities)



AGRICULTURAL ACT 2014

• Eliminación de Pagos Directos, Pagos Contracíclicos y el Programa de Elección de Ingresos
de Cultivos Promedio (ACRE).

• Se establece un nuevo esquema, tipo contracíclico, para la cobertura de commodities
(Programa PLC), excepto el algodón.

• Permanece casi sin cambios el Programa de Préstamos a la Comercialización (Loan Rate).

• Los productores deben elegir de manera irrevocable una sola opción vigente por 5 años:

� Cobertura por afectación de precio (PLC).

� Cobertura de ingresos por superficie (ARC).

• Establece un seguro suplementario (SCO), disponible a partir del 2015.

• Permitirá actualizar los rendimientos y la superficie base por productor (excluyendo
algodón).



SE OFRECEN A LOS AGRICULTORES NUEVAS OPCIONES

15

ARC 

(Cobertura 

Regional)

ARC 

(Cobertura 

Individual)

Cobertura de 

Ingresos por 

Superficie (ARC)

Cobertura por 

Afectación de 

Precio (PLC)

Título I: Commodities

Seguro 

Agrícola

Plan de 

Protección al 

Ingreso 

Acumulado 

(STAX)

Opción de Cobertura 

Suplementaria (SCO) 

(si no esta en ARC)

Título XI: Seguro Agrícola

Programa de 

Cultivos
Algodón 

(Upland)

Opción de 

actualizar la 

Superficie Base

Opción de 

actualizar el 

Rendimiento 

Base
Opción a partir del 

2015

(Con base en 

rendimientos a 

nivel de 

Condado)

(Con base en 

rendimientos 

de la finca)

Opción a partir del 

2015



COBERTURA DE INGRESOS POR SUPERFICIE (ARC)

• En caso de elegir ARC se tendrá que elegir entre dos opciones:

ARC con cobertura regional:
� Estimación cultivo por cultivo con base en promedio de rendimientos

regionales.

� Cobertura base del 85% de la superficie.

ARC con cobertura individual:
� Estimación para todos los cultivos de la finca con base en rendimientos

históricos de la propia finca.

� Cobertura base del 65% de la superficie.

• El apoyo se activa cuando el ingreso cae 14% de un nivel
predefinido (calculado con base en el promedio olímpico de 5
años). 1/

• Posibilidad de actualizar la Superficie Base.

1/Promedio olímpico implica de las 5 observaciones eliminar la más alta y la más baja. 



COBERTURA POR AFECTACIÓN DE PRECIO (PLC)

• El diseño y operación del PLC es similar al del Programa
de Pagos Contracíclicos (CCP) anterior.

• Cada cultivo tendrá un precio de referencia, excluyendo
algodón, mismos que fueron fijados por el Congreso (ver
siguiente lámina).

• El apoyo se activa cuando el precio promedio del ciclo
vigente desciende por debajo del precio mínimo de
referencia del Farm Bill.



AUMENTAN LOS PRECIOS DE REFERENCIA (ANTES PRECIOS 
OBJETIVO)

Cultivo

Precio Objetivo 

2010-12

Precio de 

Referencia 2014

Var. Relativa 2010-12 vs. 

2014

Trigo /1 $4.17 $5.50 31.89%

Maíz /1 $2.63 $3.70 40.68%

Sorgo Grano  /1 $2.63 $3.95 50.19%

Cebada /1 $2.63 $4.95 88.21%

Avena 1/ $1.79 $2.40 34.08%

Arroz (Long Rice) /2 $10.50 $14.00 33.33%

Frijol Soya  /1 $6.00 $8.40 40.00%

Otras oleaginosas  /2 $12.68 $20.15 58.91%

Cacahuate 3/ $495.00 $535.00 8.08%

Lentejas  /2 $12.81 $19.97 55.89%

Garbanzo chico  /2 $10.36 $19.04 83.78%

Garbanzo grande  /2

$12.81 $21.54 68.15%

1/ U.S. Dólares por Bushel.

2/ U.S. Dólares por CWT (100 Lbs.)

3/ U.S. Dólares por Tonelada Corta (2,000 Lbs.)



COBERTURA POR AFECTACIÓN DE PRECIO (PLC)

• El programa cubre el 85% de la superficie del productor.

• Opción de actualizar la Superficie y los Rendimientos Base.

• Opción de acceder a una Cobertura Suplementaria (SCO), vigente a partir del 2015.

• PLC es el programa por default a partir del 2015, si no se logra llegar a una decisión en
la elección de un programa (entre ARC y PLC).



COBERTURA POR AFECTACIÓN DE PRECIO (PLC) VS 
PROGRAMA CONTRA CÍCLICO FARM BILL 2008

• Ambos cubren el 85% de la superficie base.

• Los precios de Referencia PLC son mayores a los Precios
Objetivo del Farm Bill 2008.

• Las tasas de préstamo (Loan Rates) permanecen
prácticamente sin cambios.

• Ambos usan precios promedios basados en el mercado.

• Es más fácil que se active el PLC, ante el incremento
registrado en los precios mínimos en el nuevo Farm Bill.



TASAS DE PRÉSTAMO 2014 VERSUS TASAS DEL FARM BILL 
2008

Cultivo Farm Bill 2012 Farm Bill 2014

Maíz 1.95 1.95

Algodón 0.52 min 0.45, max 0.52**

Sorgo Grano 1.95 1.95

Cacahuate 355 355

Avena 1.33 1.39

Frijol Soya 5.00 5.00

Trigo 2.94 2.94

**Promedio al por mayor de los dos años agrícolas anteriores, pero no menor a 

45 centavos ni mayor a 52 centavos.
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EL ALGODÓN TENDRÁ SU ESQUEMA ESPECIAL

• Se establece una nueva red de seguridad al
ingreso del algodón (STAX).

• STAX entrará en vigencia en 2015.

• Se tendrá un “apoyo de transición” durante el
2014 y probablemente buena parte del 2015.



ASI COMO LA LECHE POR EL LADO DE LOS PECUARIOS

CASO LECHE:

• Se cubre una posible diferencia en ganancias entre el
precio de la leche y los costos de los insumos y considera
dos opciones:

– Seguro para cubrir un margen de ganancia de 4 dólares por
cada 100 libras de producción con Cero Costo.

– Cobertura con un margen de ganancia del doble de la cifra
anterior (8 dólares por cada 100 libras de producción), con
apoyo del 60% en el costo de la prima.

• Objetivo del programa: Compensar a los productores
por los incrementos en los costos de alimentación por el
mayor uso de los insumos para la producción de
bioenergéticos.



LEY AGRÍCOLA 2014 DE LOS EUA

Marzo 12, 2014

MUCHAS GRACIAS


