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·SESQYICENTENARlO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870·

EL PRESIDENTE DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY

Asunción, q de de 2017

Señor Presidente:

Con sumo agrado nos dirigimos a Vuestra Honorabilidad a fin de
remitir adjunto, para su estudio y sanción, el Proyecto de Ley «De fortalecimiento
financiero y reactivación productiva de los pequeños productores de la Agricultura
Familiar Campesina, cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas y modifica el Artículo 3° de
la Ley N° 5527/2015», teniendo en cuenta la siguiente:

Exposición de .Motivos

Toda norma legal debe tener sustento de base constitucional, por lo que
la idea de brindar asistencia y ayuda al sector dedicado a la agricultura familiar
necesariamente deberá contemplar heneficios que se encuadren dentro del principio de
igualdad, señalado en el Artículo 46 de la Constitución. La idea de igualdad ante las leyes
para todos los ciudadanos de esta Nación se encuentra prevista también dentro de las
garantías de igualdad consagradas en el Artículo 47 de la Constitución.

No solo se contempla la igualdad entre los ciudadanos de esta Nación,
sino, además, nuestra Constitución contempla la protección de los intereses generales por
encima de los intereses particulares, determinando el deber de todos los ciudadanos de
colaborar para el bien del país.

Esta garantía de igualdad y este deber de protección del interés general
por encima del interés particular debe motivar a los órganos del Estado a establecer
políticas públicas que busquen introducir incentivos y beneficios a los sectores más
carenciados de la sociedad, evitando llegar a extremos donde n e implemente la asistencia,
sino simplemente se establezca una suerte de condonación de as.
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Este Gobierno se encuentra comprometido en dar respuestas a las
necesidades de la agricultura familiar. destacándose en esa linea la Ley N° 5527/2015, «De
rehabilitación financiera para pequeños productores, de educación financiera y de
protección contra las prácticas crediticias abusivas o engañosas», siendo esta norma una
herramienta en favor del sector que permite una mejora en los niveles de asistencia,
protección y educación financiera.

Condonar o subsidiar directamente la cancelación de deudas, jurídica y
económicamente no es lo correcto, atendiendo a que privilegiar a un sector por encima de
otros rompe con el principio de igualdad y afectaría la protección del interés general,
propiciando en el beneficiario de la medida condiciones desfavorables al quedar fuera del
sistema financiero como posibles sujetos de crédito. Medidas de esta naturaleza pueden
motivar inclusive pedidos similares de otros sectores con iguales condiciones, así como la
cesación de pagos de los mismos.

El Estado debe promover el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes a través del establecimiento de políticas públicas que reconozcan las necesidades
insatisfechas de la población, buscando la reducción de las mismas. Las bases de la reforma
agraria sustentadas en el Artículo 115 de la Constitución determinan que el Estado deberá
adoptar medidas que estimulen la producción.

Con base en la premisa señalada ut supra, el Estado debe priorizar
programas y proyectos que colaboren con el crecimiento de los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad, buscando alcanzar medidas económicas y sociales que permitan mitigar la
pobreza extrema, fomentando la inversión productiva como único camino viable de
superación, permitiendo a los beneficiarios de estas medidas alcanzar metas medibles de
crecimiento, evitando ingresar en el circulo vicioso de la asistencia sin fin, sin opciones de
salida que puedan sustentarse en el trabajo de la tierra sumado a la asistencia del Estado
para obtener mejoras en su producción.

Sobre esta línea de acción, el Poder Ejecutivo trabaja incansablemente
con los sectores productivos más necesitados, brindado asistencia técnica y crediticia, pues
entiende que este es el camino correcto para un crecimiento económico sustentable. No
estamos de acuerdo con condonar deudas, pero sí comprendemos que el Estado, a través de
sus órganos correspondientes, debe ampliar la cobertura nece u ia para lograr una mayor
inserción de los agricultores afectados por una mala cos en los beneficios de la
asistencia estatal.
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Reconocemos que los cambios climáticos adversos han ocasionado un
alto impacto en un rubro tan sensible y arraigado a la naturaleza, como lo es sin duda la
producción primaria y, en particular, a la agricultura familiar. Esta situación se vio
reflejada en la disminución de la rentabilidad de las ganancias generadas en el sector, al
punto que se producen inconvenientes de orden económico vinculados a la cancelación de
las obligaciones contraídas en el sistema financiero.

En función a lo mencionado, estimamos que lo correcto sería
reestructurar las deudas existentes en el sector de la agricultura familiar, clientes del
Crédito Agrícola de Habilitación, cuando ellas hayan sido contraídas para la producción
agrícola e inversiones productivas y que se encuentren vencidas hasta el 30 de junio de
2017. Este beneficio no contempla a aquellos que ya se encuentren beneficiados por la Ley
N° 5527/2015.

Además, esta restructuracián de deudas será hasta un capital de
veinticinco (25) salarios mínimos para actividades diversas no especificadas, incluyendo
años de gracias, plazos hasta 10 años e intereses que no excedan el diez por ciento (lO%)
anual.

Asimismo, se otorga al Crédito Agrícola de Habilitación la facultad de
conceder préstamos a aquellos productores dedicados a la agricultura familiar que cuenten
con deudas morosas financieras o judicializadas en el sistema financiero, así como aquellos
que cuenten con deudas morosas con el Crédito Agrícola de Habilitación.

En el mismo sentido, es de suma importancia determinar el universo de
potenciales beneficiarios, razón por la cual entendemos que los beneficiarios deberían
provenir únicamente de los registros del Registro Nacional de Beneficiarios (RENABE),
evitando de esta manera generar una incertidumbre en torno a los potenciales beneficiarios
de la reestructuración de deudas propuestas y asegurando a su vez la correcta aplicación de
los fondos.

En cuanto a la necesidad de reglamentar adecuadamente la concesión
del beneficio planeado, el proyecto de ley contempla claramente la facultad conferida al
Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), que conjunta e te con el Crédito Agrícola
de Habilitación (CAH) y el Banco Central del P raguay, P) se encargarán de la
reglamentación de la misma.



Igualmente, se solicita la autorización para la emisión de Bonos del Tesoro
Público hasta el equivalente al monto de cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 40.000.000.-), cuyos recursos serán destinados a la capitalización del
Crédito Agrícola de Habilitación en el equivalente en guaranies a la suma de veinte millones
de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 20.000.000. -) y para proyectos
productivos a ser encarados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería el equivalente en
guaranies a la suma de veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$
20.000.000. -J.

Finalmente, el proyecto establece las excepciones correspondientes a fin de que
el Ministerio de Hacienda cuente con las herramientas presupuestarias necesarias que le
permita fortalecer a las entidades públicas designadas como encargadas de financiar la
presente asistencia.

Por lo expuesto, y por las razones que Vuestra Honorabilidad podrá apreciar, el
P~der .E!ecutivo os ~olicita su ap'robación por Ley de la Nación, ~e ~~n~ad-~Jas
disposiciones contenidas en el Articulo 238, Numeral 3), de la Constltuc~Ü!!;\~~ ! ~

Dios guarde a Vuestra Ho orabilidad. I~'::// '-' ~,~/;~
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Proyecto de Ley N° _

«DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
CUYAS FINCAS NO EXCEDAN LAS 30 HECTÁREAS Y MODIFICA EL ARTÍCULO
3° DE LA LEY N° 5527/2015».

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

Art. )0.-

L E y:

Autorizase al Poder Ejecutivo, a través del Crédito Agrícola de Habilitación
(CAH), en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y
el Banco Central del Paraguay (BCP), a reestructurar las deudas en guaranles,
de sus clientes, vencidas hasta el 30 de junio de 2017, que hayan sido
contraídas para la producción agrícola y las inversiones productivas
agropecuarias, toda vez que ya no hayan sido benejiciados por la Ley
N° 5527/2015, hasta por un monto de capital de veinticinco (25) salarios
mínimos para actividades diversas no especificadas, por cada productor y a
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 ocho por ciento (8%) anual.

Extraordinariamente, los productores de la Agricultura Familiar que registren
deudas vencidas en el sistemajinanciero nacional, sea con entidades privadas o
públicas, no serán privados de ser sujetos de nuevos créditos del Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH) destinados a la reactivación productiva.

Entiéndese como Agricultura Familiar todas las actividades agrícolas basadas
en la familia, como la forma de organizar la agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca, acuicultura y el pastoreo, que es administrada y operada
por una familia y, sobre lodo, que depende preponderantemente del trabajo
familiar, tanto de mujeres como de varones. La familia y la granja están
vinculados, coevolucionan y combinan funciones económicas, ambientales,
sociales y culturales.
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Modificase el Artículo 3° de la Ley N° 5527/2015, «De Rehabilitación
Financiera para Pequeños Productores, de Educación Financiera y de
Protección contra las Prácticas Crediticias Abusivas y Engañosas», el cual
queda redactado de la siguiente manera:

«Art. 3°._ El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) deberá reglamentar
las condiciones jurídicas y financieras para el acceso a los
créditos establecidos por la presente Ley, debiendo considerar
cuanto menos los siguientes requisitos y condiciones:

a) Los integrantes de las unidades productivas seleccionadas
deberán asistir y completar satisfactoriamente los cursos de
educación financiera y productiva que se dicten para la
implementacion de la presente ley, conforme lo determine la
reglamentación correspondiente.

b) El monto de los créditos habrá de calcularse en función de cada
unidad productiva y no podrá superar la cantidad necesaria
para el cumplimiento del objeto de la presente ley y las
necesidades básicas de la unidad familiar beneficiada por la
misma, atribuibles al período de vigencia del crédito otorgado o
de desarrollo del proyecto.

A los efectos de la supervisión de los créditos, la Superintendencia
de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) estará a lo
dispuesto por el artículo 24 de la Ley N° 5.361/14 "DE
REFORMA DE LA CARTA ORGANICA DEL CREDITO
AGRICOLA DE HABILITACION"»

Los beneficiarios sujetos de esta medida serán las personas inscriptas en el
Registro Nacional de Beneficiarios (RENABE) del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), con fincas que no excedan de un máximo de treinta (30)
hectáreas, dando preferencia a aquellos que no puedan acceder a créditos
ordinarios, sean del sector público o privado, por no reunir los estándares
crediticios comúnmente aceptados, en razón de la imposibilidad momentánea
de solventar sus obligaciones financieras.

Los lotes o fundas agrícolas y el producido de los proyectos productivos
agropecuarios financiados a través de la presente Ley no estarán sujetos a
embargos judiciales, en los términos establecidos en el artículo 59 de la
Constitución, con excepción del producido del propio préstamo productivo para
solventar el pago de la restructuracion concedida por el Crédito Agrícola en
los términos de la presente ley.



Art. 7°._

Art.B?»

Art. 10.-

Art.11.

'SESQl)ICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864-1870'

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

-3-
Autorizase al Ministerio de Agricultura y Ganadería a establecer los
mecanismos de asistencia técnica y financiera requeridas para la reactivación
económico-productiva del sector agropecuario, en especial a los integrantes de
la Agricultura Familiar.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en coordinación con el
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), con la colaboración del Banco
Central del Paraguay (Bt..P) a través de la Super intendencia de Bancos, se
encargarán en forma conjunta de reglamentar la presente ley, en un plazo
máximo de sesenta (60) días.

Para el cumplimiento de los fines previstos en la presente Ley, se autoriza el
aumento del capital integrado del Crédito Agrícola de Habilitación en el
equivalente en guaraníes a la suma de veinte millones de dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 20.000.000. -J.

Asimismo, para el cumplimiento de lo establecido en 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 cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América
(US$ 40.000.000.-). La emisión y colocación de los mencionados Bonos
podrán realizarse tanto en el mercado local como en el internacional. La
emisión de los Bonos del Tesoro Público podrá realizarse en guaranies o en
moneda extranjera.

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

Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. con
carácter de excepción de lo establecido en la Ley N° 1954/2002, «Que modifica
el Artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, "De Administración Financiera del
Estado"», y los Artículos 15 y 16 de la Ley N° 5554/2016, «Que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016», en vigencia
para el Ejercicio Fiscal 20 J 7, a modificar y ampliar el presupuesto del Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), a fin de incorporar los créditos presupuestarios necesarios para el
cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

Comuni uese al Poder Ejecutivo.
/'
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Asunción, ~de agosto de 2017.

Señor Presidente:

Con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con referencia al Proyecto de Ley,
"De fortalecimiento jinanciero y de reactivación productiva de los pequeños productores de la
Agricultura Familiar Campesina, cuyasjincas no excedan las 30 hectáreas y modifica el Articulo
30 de la Ley N° 5527/2015 ", que fuera presentado ante la Cámara de Senadores por Mensaje N°
641 del 9 de agosto de 2017.

Sobre el particular, se solicita por este medio el tratamiento de urgencia del Proyecto de
Ley referido, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 210 de la Constitución que señala
" .... el tratamiento de urgencia podrá ser solicitado por el Poder Ejecutivo aún después de la
remisión del proyecto, o en cualquier etapa de su trámite. En tales casos, el plazo empezará a
correr desde la recepción de la solicitud".

Es importante destacar que se apela a este recurso constitucional establecido para el
Poder Ejecutivo en razón de la urgencia que nos impone la búsqueda de soluciones para la
situación de necesidad por la que atraviesan miles de familias campesinas de nuestro país, que
por diversos motivos se encuentran desamparadas ante los estragos causados por la inclemencia
del tiempo, la caída de los precios del mercadode varios rubros de la agriculturafamiliar y las
altas tasas de interés que en muchos casos se ven obligados a afrontar.

Por los argumentos esgrimidos más arriba, se apela a la buena voluntad y comprensión
de los legisladores para un rápido y diligente tratamiento del citado Proyecto de Ley.

o \\ Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
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A su Excelencia
Señor Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara
Congreso Nacional
Palacio Legislativo


