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EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, 21 de r: de 2016

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad a fin de remitir adjunto,
para su estudio y sanción, el Proyecto de Ley «Que aumenta el Capital Integrado del Crédito
Agrícola de Habilitación y autoriza la emisión de Bonos del Tesoro Público».

Al respecto, el Poder Ejecutivo se permite exponer a este Honorable Congreso
Nacional, las razones en las cuales se fundamenta el presente proyecto de Ley.

Es importante recordar que el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) brinda
servicios micro-financieros, con preferencia al sector de la Agricultura Familiar; enmarcándose
este objetivo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2014/2030) del Gobierno Nacional,
como también con los objetivos sectoriales, trazados por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG).

Por otro lado, en línea con dicho compromiso institucional el enfoque de la
gestión se encuentra basado en las acciones y objetivos definidos en el marco de la Estrategia
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), cuya priorizacion apunta precisamente a reducir la
pobreza y promover laprosperidad compartida, impulsando un sistemafinanciero inclusivo.

Otro antecedente importante que mencionar es la Ley N° 5527/2015, «De
Rehabilitación Financiera para Pequeños Productores, de Educación Financiera y Protección
contra las Prácticas Crediticias Abusivas o Engañosas», que entró en vigencia recientemente y
está en plena etapa de implantación, la cual tiene por objeto precisamente la rehabilitación
financiera de unidades productivas compuestas por personas sujetas a la Reforma Agraria y los
micra y pequeños emprendedores rurales, que no pueden acceder a créditos ordinarios en el
sector público oprivado, por no reunir los estándares crediticios comúnmente aceptados.

Los recursos presupuestarios requeridos, a través de este Proyecto de Ley,
tendrían un importante impacto puesto que apuntan a mitigar un problema fundamental del
contexto de la Agricultura Familiar. Actualmente, el CAH posee 67.888 cuentas en situación de
mora acumulada, pertenecientes a la misma cantidad de productores, las cuales podrían ser
beneficiadas con la reestructuración y, al mismo tiempo, sujeto de nuevos créditos, con lo que a
la vez se podría ofrecer créditos a otros demandantes del sector.

En ese marco y para avanzar en el cumplimiento del objetivo principal del CAH,
la constitución de una capitalización dará un impulso a la estructura financiera y patrimonial de
la entidad estatal, lo que permitirá una proyección de crecimiento que acompañe la demanda de
los sectores prioritarios a costos accesibles, fortaleciendo su rol principal en el sector productivo
rural.
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Este proyecto que remitimos a Vuestra consideración se enmarca en la necesidad
de implementar las medidas tendientes al cumplimiento del «Acuerdo de Entendimiento para la
Recuperación y Fortalecimiento de laAgricultura Familiar (AF), suscrito enfecha 23 de abril de
2016, entre el Poder Ejecutivo y la Coordinadora Nacional Intersectorial», en el cual uno de los
puntos centrales es la Capitalización del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), a los efectos
deprofundizar los procesos de inclusión financiera.

Finalmente, es importante resaltar que debido a los menores precios
internacionales de los principales productos agrícolas, la inversión en el campo ha perdido el
dinamismo de años anteriores y, en cierta medida, estos factores externos golpean a todos los
sectores incluido a la agricultura familiar, por lo que realmente es primordial contar con los
recursos necesarios para poder implementar la Ley de Rehabilitación Financiera, donde el CAH
es un actor fundamental, para brindar el apoyo financiero necesario para que los pequeños
productores puedan seguir operando y produciendo.

Por las razones que Vuestra Honorabilidad podrá apreciar y por considerar que
el Presente Proyecto de Ley responde a una alta prioridad nacional, el Poder Ejecutivo solicita
su aprobación por Ley de la Nación, de conformidad a las disposiciones contenidas en el
Artículo 238, Numeral 12), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad

~~W~~"~artes Jara
e la República del Paraguay
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Proyecto de Ley N° _

QUE AUMENTA EL CAPITAL INTEGRADO DEL CRÉDITO AGRÍCOLA/~E
HABILITACIÓN y AUTORIZA LA EMISIÓN DE BONOSDEL TESORO PÚBLICO] .

EL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LE Y:

Art. r.- Autorízase el aumento del Capital integrado del Crédito Agrícola de Habilitación,
hasta el equivalente en guaraníes a la suma de treinta y cinco millones de dólares de
los Estados Unidos de América (US$ 35.000.000.-).

Art. 20.- Establécese que para el cumplimiento de los fines previstos en el Artículo 10 de la
presente Ley, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a
emitir y mantener en circulación Bonos del Tesoro Público hasta el equivalente al
monto de treinta y cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$
35.000.000.-). La emisión y colocación de los mencionados Bonos podrán realizarse
en el mercado local, así como en el internacional. La emisión de los Bonos del Tesoro
Público podrá realizarse en guaraníes o en moneda extranjera.

Las tasas de interés, plazos, monedas y otras condiciones financieras específicas serán
determinadas por el Ministerio de Hacienda. La adquisición, negociación y renta de
los Bonos del Tesoro Público estarán exentas de todo tributo.

Art.3°.- Dispónese que el Ministerio de Hacienda pagará los honorarios, gastos de la oferta,
suscripciones, asesoría legal y otros gastos necesarios para la emisión y colocación de
los Bonos del Tesoro Público.

Los gastos derivados de la emisión y colocación de los Bonos del Tesoro Público
autorizados por la presente ley, podrán ser deducidos del resultante de las
colocaciones y deberán ser regularizados contable y presupuestariamente por el
Ministerio de Hacienda.

Art. 40.- La emisión y transacción en el mercado nacional de estos Bonos del Tesoro Público
estarán sujetos a las leyes nacionales y sometidas a la jurisdicción de los tribunales de
la República del Paraguay, Circunscripción Judicial de la ciudad de Asunción.
Además, el Poder Ejecutivo podrá disponer la emisión y transacción en el mercado
internacional sujeto a las leyes aplicables del Estado de Nueva York de los Estados
Unidos de América y sometidas a la jurisdicción de los tribunales de dicho Estado. En
caso de incumplimiento de uno o más términos de los documentos relacionados a la
emisión de bonos de esta ley y, en caso de litigio, la República del Paraguay no
opondrá en su defensa la inmunidad de soberanía. A fin de implementar la emisión de
los bonos, se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir y otorgar documentos, a
formalizar actos, contratos y acuerdos y a realizar las diligencias necesarias y
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convenientes, de acuerdo con la práctica internacional para obtener el financiamiento
a través de Bonos.

A tales efectos, se faculta al Poder Ejecutivo, .a través del Ministerio de Hacienda, a
establecer o estipular cláusulas, obligaciones, compromisos, declaraciones, garantías,
indemnizaciones, renuncias, cláusulas de impago, cláusulas de rescisión anticipada y
otras causales específicas de incumplimiento y recursos con respecto a las referidas
causales específicas.

Art. 5~- El Ministerio de Hacienda establecerá los mecanismos operativos y actos de
disposición requeridos para la emisión, colocación, puesta en circulación,
negociación, rescate y rescate anticipado de los títulos.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar
modificaciones o ampliaciones presupuestarias por Decreto, con carácter de excepción
a lo establecido en el Artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, «De Administración
Financiera del Estado», para autorizar las previsiones de créditos presupuestarios
para cumplir con el objeto de la presente ley, incluyendo los gastos derivados de la
emisión y colocación de los Bonos del Tesoro Público autorizados por esta ley, y para
las previsiones de créditos necesarios para cumplir con los compromisos del servicio
de la deuda pública.

Art. 6~- Comuníquese al Poder Ejecutivo.


