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Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal. el fortalecimiento de la agricultura familiar. la seguridad alimentaria. la reducción de la pobreza
rural. ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial. respetando las características socioculturales de género. generación y en armonía

con el ambiente.

Asunción, 26 de julio de 2017.

S.G. W 1.083.

Señor

Don FERNANDO LUGO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores.
Presente:

Tengo el honor de dirigirme al Señor Presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación, a fin de presentar propuesta de
modificación de la Ley de "REHABllITACION FINANCIERA DE LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
CUYAS FINCAS NO EXCEDAN LAS 30 HECTAREAS", que fue expuesta a la
mesa técnica de trabajo conformada por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, el Crédito Agrícola de Habilitación, el Banco Nacional de
Fomento y lasComisiones Dictaminantes de la Cámara de Senadores.

Al respecto, remito adjunto propuesta presentada ante la Comisión
Técnica del Ejecutivo y Legislativo.

Con este motivo hago propicia la ocasión para saludar al Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con
distinguida consideración.

H.CA~A
DE SENAOORES

.;,-,~

~-'1 7..7 JU~ZG17
'f:\ r1', -';t y~A/~(' , '\~).\ ,.~. ,j

-
~~~fFíH'fe\t~-:;;:. r:-7'-- y.-¿ .binet PresideA~r.;~/

. d t s.>. ' O!:'lh¡ ('. rn.aJ'a1iA "~"Y
Visión: Ser la instituéi~>ndel Estado que lidera en fo .e~im!~é"~~lIYfl'<"1~~~nO paraguayo. para lograr que sea Inclusivo y competitivo en los

?-.~~~tos

•



OOQ005

LEY N° .

"DE REHABILITACIÓN FINANCIERA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR, CUYAS FINCAS NO EXCEDAN LAS 30 HECTÁREAS"

EL CONGRESODE LA NACIÓN PARAGUAYASANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1°,- Autorizase al Poder Ejecutivo, a través del Crédito Aqrfcola de
Habilitación (CAH), en coordinación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el
Banco Central del Paraguay (BCP), a Reestructurar las Deudas de sus Clientes, vencidas
hasta el 31 de diciembre de 2016, que hayan sido contraídas para la producción e
inversiones productivas en el segmento de la Agricultura Familiar, y que ya no se
encuentren beneficiados por los alcances de la ley 5527/2015 hasta por un monto de
Capital de Veinte y Cinco (25) salarios mínimos para actividades no especificadas de
Capital, por cada productor y otorgar a su vez Quitas de intereses ,cuyos nuevos
vencimientos sean con plazos de hasta 10 años, y que incluyan hasta 2 años de gracia y
tasas de interés del 8% anual.

Los beneficios otorgados por esta ley a los productores deudores del Crédito Agrícola de
Habilitación (CAH )así corno a los que registren deudas vencidas en el sistema financiero
nacional, sea con entidades privadas ó públicas, no se verán privados a los beneficios del
derecho de ser Sujetos de nuevos créditos del Crédito Agrícola de Habilitación ( CAH).
Destinados a la reactivación productiva Sin embargo, no se reconocerán deudas que no
guarden relación directa con la producción agropecuaria de la Agricultura Familiar.

Entiéndase como Agricultura Familiar, incluyendo todas las actividades agrícolas basadas
en la familia, como la forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca,
acuicultura y pastoreo, que es administrada y operada por una familia y, sobre todo, que
depende preponderantemente del trabajo familiar, tanto de mujeres como hombres. La
familia y la granja están vinculados, coevolucionan y combinan funciones económicas,
ambientales, sociales y culturales. FAO 2013 (Food and Agricu/ture Organization of the
United Nations)

Modificar la Ley No 5.527/15 de Rehabíl.taclón Financiera para Pequeños Productores, de
Educación Financiera y de protección contra las prácticas crediticias abusivas y engañosas,
en su Artículo 3° Reglamentación, quedando redactada de la siguiente manera "El Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH) deberá reglamentar las condiciones jurídicas y financieras

·:··pár~·;el",.ªccesoa los créditos establecidos por la presente Ley, debiendo considerar cuanto
·••~.'.e.•...·:~..1"..6..'....$(:~~.K~iguientes requi,sit?s. y condiciones": se elimin~ el inciso a) b) y e); se

/ma~r~,gentes los demas InClSOSy texto del presente Articulo.
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ARTÍCULO 2°,- Los beneficiarios sujetos de esta medida son las personas sujetas a la
Reforma Agraria, integrantes a su vez del segmento de la Agricultura Familiar y que se
encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Beneficiarios de la Agricultura Familiar
(RENABE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con fincas que no excedan de
un máximo de treinta (30) hectáreas; con preferencia a aquellos que no puedan acceder a
créditos ordinarios, del sector público o privado, por no reunir los estándares crediticios
comúnmente aceptados, en razón de la imposibilidad momentánea de solventar sus
obligaciones financieras, priorizando las judicializadas y refinanciadas, de conformidad a
las disposiciones de la presente ley y su reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO 3°,- A los efectos de esta ley el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), elevarán al Ministerio de Hacienda (MH) Y LA
Secretaria Técnica de Planificación, la nómina completa de los beneficiarios, con detalles
de las respectivas deudas vencidas así como de los nuevos préstamos recibidos. Al mismo
tiempo, estas instituciones establecerán mecanismos de participación a las organizaciones
de la Agricultura Familiar para facilitar el cometido de esta ley, así como disponibilizar las
informaciones referidas al uso de recursos públicos, en el marco de la Ley de
Transparencia Pública.

ARTÍCULO 4°,- El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en coordinación con el
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), y con la colaboración del Banco Central del
Paraguay (BCP) a través de la Superintendencia de Bancos, se encargarán en forma
conjunta de reglamentar la ley; proceso que deberá incluir la apertura de mecanismos y/o
espacios de participación de las Organizaciones de los productores afectados, en un plazo
máximo de sesenta (60) días.

ARTÍCULO 5°,- Autorizase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda,
expresamente y con carácter excepcional a lo dispuesto en las Leyes NO 1.535/99 "DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO" Y N° 5.554 /16 "QUE APRUEBA EL
PRESUPUESTOGENERALDE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016", vigente para
el Ejercicio Fiscal 2017, a realizar la Capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH) en el equivalente de 10.000.000 US$ (diez millones de dólares americanos)así como
la modificación en la estimación de los ingresos y trasferencias de créditos presupuestarios
afectando a las entidades Ministerio de Agricultura y Ganadería ( MAG) Y al Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH ) para el fortalecimiento de dichas instituciones a efecto del
cumplimiento de la presente ley, y en el marco de las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 6° ,- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia en el momento de su
publicación.

ARTÍCULO 7°,
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, ;Hde julio de 2017

Señor
SenoFernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los demás Senadores y Senadoras de la
Nación, a fin de presentar propuesta de moficiación de Ley 5527 "DE REHABILITACiÓN

FINANCIERA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
CUYASFINCASNO EXCEDANLAS30 HECTÁREAS"teniendo en cuenta la siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La Función del Estado en su carácter soberano, se manifiesta con el cumplimiento de la
constitución y las leyes, los arto 113, 114 Y 115 designan los objetivos de la reforma agraria,
estableciendo el fomento de las asociaciones para la racionalización del mercado y desarrollo
integral del agro, para cuyo fin se debe promocionar y propiciar el desarrollo Agroecológico
Sustentable, el arto 8 de la C.N y los Convenios Internacionales de Biodiversidad, contra la
desertificación, sequía y el cambio climático.

La Función del Estado es asegurar la soberanía que reside en el pueblo, arto 3 C.N., y
proteger la seguridad y soberanía alimentaria, energética, ambiental y territorial. La función del
Estado es garantizar el pleno empleo, arto 87 C.N,. a través de acceso a la tierra y a los servicios de
desarrollo de asistencia técnica, crédito, comercialización y certificación de la producción de la
agricultura familiar campesina, para hacerla más eficiente, efectiva y competitiva y articulada a
mercados diferenciados orgánicos y del mercado justo racionalizado, arto 114 C.N., y eco solidario.

La agricultura familiar campesina representa más del 90% de la estructura productiva de la
República de menos de 50 hectáreas (ha) y más del 83% de menos de 20 ha. , Una parte de ella
debido a adversidades de la naturaleza, adversidades del mercado, y escaza aplicación de
tecnológias para mejorar la productividad está en estado de descomposición, extrema
pauperización, endeudamiento y acorralamiento por el proceso de la expansión del capital en el
campo a través de la concentración de tierra y centralización tecnológica que le pone a la
agricultura familiar campesina en una situación extrema de desaparición.

La agricultura familiar campesina es el sector poblacional más estratégico para garantizar la
sustentabilidad, la seguridad y soberanía alimentaria, la soberanía energética, soberanía ambiental

__-:t territorial para toda la sociedad paraguaya y garantiza el cumplimiento de los Convenios
<o>'" -'

~.,.~ ~A }~.4 cionales, en el Decenio internacional de la agricultura familiar, los Objetivos del Desarrollo
~ \,. _~:;-.~~stt e - ODS 201~~2030 se plantea esta Le~ para desarrollar Políticas Públicas de Estado quei .'·'l'}.•~~nt~ la protección con la REACTIVACION PRODUCTIVA, la defensa, el fomento, el
~ t;:(',~Sr~r~e ~ iento,y ~rraigo de la. Agricultura Familiar Campesina como estructura social, cultural,
;-, \,:/:;·::,'~e?,plrlt~ econorruca y productiva.
:~,,:~, ., '"::..,.;c';:" . ~\r;;~l
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Desde el periodo pre colonial de nuestra historia y desde los mismos albores de la
Humanidad, las comunidades rurales, pueblos originarios, comunidades campesinas con el
mestizaje y las encomiendas, incluidas las pesqueras, vienen desarrollando y actualizando su
propia cultura de convivencia con el medio natural que les rodea conservando su modo de vida,
que es la base y la raíz de la cultura paraguaya, con su economía solidaria, su tecnología y modelo
de producción, sus relaciones de mercado. En este contexto, la agricultura familiar campesina -
unidad productiva basada en profundos vínculos que unen a una tierra y a un núcleo familiar
concreto que la trabaja-, representa un sector de gran valor simbólico y estratégico por sus
funciones económicas, sociales, culturales, espirituales, políticas, psicosociales, medioambientales
y territoriales para toda la sociedad paraguaya.

La agricultura familiar es un modelo de desarrollo agroecológico sustentable y territorial en
base de la producción sostenible de alimentos para avanzar hacia la seguridad y la soberanía
alimentaria, de la gestión medioambiental del territorio rural con manejo de bosques, agua y
suelos, con su biodiversidad, fuente de importantes dimensiones culturales, espirituales,
económicas, de cada comunidad campesina y pueblos originarios y, en definitiva, un pilar
fundamental del desarrollo integral de la nación paraguaya desde su mismo origen como república
libre, independiente, soberano y democrático participativo y representativo garantizada por la
Constitución Nacional.

La Agricultura Familiar ha sido reconocida por las NNUU, el CELAC, el UNASUR y el
MERCOSUR como protagonista del desarrollo nacional, especialmente por su contribución a la
garantía de la seguridad alimentaria y nutricional de la población, la estabilidad de la oferta y de
los precios de los alimentos, la dinamización de las economías locales con pleno empleo y para la
propia sustentabilidad del desarrollo de los países, precaviendo además su importancia política,
cultural y ambiental.

Partiendo estos argumentos económicos, sociológicos, slcológlcos, antropológicos,
políticos e históricos resulta fundamental que la República del Paraguay adopte las MEDIDAS DE
URGENCIA PARA LA DECLARACIÓN DE UNA EMERGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y
PROTECCiÓNDE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA y evitar su posible desaparición como
resultado del endeudamiento masivo, como consecuencia de un sistema financiero que no se
compadece al sistema campesino, sin proyectos productivos sin articulación a mercados, sin
asistencia técnica agroecológica, sin caminos, en asentamientos irregulares.

Es función del Estado la promoción, la protección, el arraigo y el fortalecimiento de la
calidad de vida de la población de las familias campesinas a través del establecimiento de políticas
que defiendan y protejan la consolidación de las bases para una agricultura familiar campesina
sustentable que desarrolla la economía solidaria del TEKOPORAVE CAMPESINO, del Buen Vivir
integralmente sustentable.

En este sentido es imprescindible que ese sector pueda acceder a refinanciación de sus
deudas, y estando estas refinanciadas aun contar con líneas de créditos competitivas para el

..:..g~s.-ªrrollo de las actividades de la agricultura familiar campesina. La institución del estado más
~i,'-C'ád~~ para atender a este sector indudablemente es el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
:' .-;}W:~ eíi'7'~\ordinación con otras instituciones, especialmente el Ministerio de Agricultura y

'~.~v.a?e:~~JMAG) son. ent.~s fundame.ntales para. ~I logro d~1 éxito deseado en el proceso de
l~ ,: Jgrt¡llj'cl']1'r.nto y reactívacíón de la agricultura familiar carnpesma,
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Por lo que en este proyecto de ley a efecto de contrarrestar la situación anteriormente
expuesta propone que el poder ejecutivo implemente los mecanismos para la capitalización del
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH ) y el fortalecimiento de las instituciones mencionadas a fin
de que estas brinden adecuadamente al sector las oportunidades de desarrollo.

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y
consideración.
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