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'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ALICIA DOLORES 
BELTRÁN LÓPEZ Y VÍCTOR MANUEL ESTRADA ORELLANA. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL SEGURO 
AGROPECUARIO, PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES 
DEDICADOS A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DEL PAÍS. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA Y 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



r 

OOOGC002 

17 de mayo de 2017 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho de Dirección legislativa 
Congreso de la República 

Respetable Licenciado: 

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en el desempeño de 

las funciones a su cargo. 

Me permito remitirle la Iniciativa de la "LEY DEL SEGURO 

AGROPECUARIO, PARA MEDIANOS Y PEQUEÑOS AGRICULTORES 

DEDICADOS A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DEL PAIS", que consta de 

nueve (09) folios. En tal virtud, solicito se sirva realizar los procedimientos 

respectivos a efecto que sea integrada en la agenda legislativa del Honorable 

Pleno. 

Al agradecer su atención y apoyo me es grato suscribirme de usted, 

deferentemente, 
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Dipútada por el Departamento de Retalhuleu 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

LEY DEL SEGURO AGROPECUARIO, PARA MEDIANOS Y PEQUEÑOS 

AGRICULTORES DEDICADOS A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DEL PAIS 

·A través de los fenómenos naturales causados como consecuencia del 

cambio climático, que afecta al planeta a nivel mundial, aunado a esto la 

deforestación que en gran escala se realiza en Guatemala como en otros 

países, la falta de protección de las cuencas de los ríos más importantes, así 

como la falta del manejo de técnicas de conservación de suelos por parte de 

los agricultores y de las autoridades en general, estando expuesto además a 

los movimientos sísmicos, actividad volcánica, huracanes, deslaves, entre 

otros cambios bruscos que afectan la naturaleza, las canículas y el fenómeno 

del niño hace que nuestro país sea más vulnerable a la pérdida de los 

productos agrícolas y agropecuarios, poniendo en peligro la seguridad 

alimentaria del país. 

Siendo la pérdida de las cosechas una de las principales causas que afectan la 

economía de la mayoría de la población, principalmente en el área rural, lo 

cual es preocupante para los pequeños y medianos agricultores que se 

dedican a la agricultura exportable, doméstica, así como la de subsistencia, lo 

cual les impide un desarrollo integral que les permita progresar y subsistir 

ante la situación económica en que se encuentran. 
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Por lo anteriormente indicado es necesario que los productores nacionales, 

sobre todo los pequeños y medianos agricultores aumenten su capacidad de 

enfrentar adecuadamente el riesgo de pérdida de sus cosechas, 

preparándose así ante los siniestros a que nuestro país se encuentra 

expuesto. 

En tal virtud, se hace necesario la contratación de un seguro agropecuario 

para los pequeños y medianos agricultores de nuestro país, quienes se 

encuentran vulnerables a los fenómenos anteriormente indicados, como una 

medida de protección a sus cultivos y animales contra eventos o fenómenos 

climáticos, para evitar la pérdida total de la inversión de la producción y así 

incrementen su economía familiar. 

Tomando en consideración que en Guatemala existen varias empresas 

financieras las cuales se dedican a asegurar bienes, servicios y seguros de 

vida, corresponde entonces a los pequeños y medianos agricultores, analizar 

la conveniencia y calidad del servicio de estas empresas para que les brinde a 

los beneficiarios de acuerdo a sus posibilidades económicas, la protección del 

cultivo o cultivos y la crianza de animales en general, mediante la 

contratación del servicio del seguro que en caso de pérdida de su cosecha o 

animales por fenómenos naturales les permita recuperar los costos de la 

inversión. 

En tal virtud debe corresponderle al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación a través del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural 

(VIDER) brindarles a todo aquel que adquiera el seguro agropecuario, la 
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asistencia técnica necesaria en materia agropecuaria para asegurar así la 

producción y comercialización de sus productos agrícolas. 

Por lo anterior se hace necesario la implementación del SEGURO 

AGROPECUARIO por parte de los pequeños y medianos agricultores que 

deseen proteger, rescatar y mantener su producción ante cualquier situación 

causada por fenómenos naturales, siendo responsabilidad del Ministerio de 

Agricultura promover e impulsar ante las comunidades y organizaciones 

campesinas la adquisición del seguro agropecuario y brindarles el 

acompañamiento técnico ante las compañías aseguradoras existentes en el 

país. 

Después del análisis correspondiente se considera que la presente propuesta 

no vulnera normas de carácter constitucional, o bien ordinaria, por lo que se 

somete a consideración del honorable pleno 

-·-·--·~--~~~~-~--~ ... ·--.... ,, 
;\ 
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DECRETO NÚMERO --------
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el estado de Guatemala, se organiza para proteger a la persona y a la 

familia, siendo su fin supremo la realiz;ir:ión del bien común, estando 

obligado a velar por la defensa de los intereses sociales y económicos de los 

guatemaltecos. 

CONSIDERANDO: 

Que las tierras de las comunidades indígenas y campesinas o cualquier otra 

forma de tenencia comunal, colectiva o individual de propiedad agraria son 

de patrimonio familiar y gozan de protección especial del Estado por lo tanto 

se les debe brindar asistencia crediticia y técnica que garanticen su posesión 

y desarrollen una producción de calidad mejorando así su calidad de vida. 

CONSIDERANDO: 

Siendo una de las obligaciones del Estado, orientar el desarrollo económico 

nacional para incrementar la riqueza y lograr empleo, así como promover el 

desarrollo económico de la nación estimulando a las comunidades y 

campesinos en el fomento de las actividades agrícolas, adoptando las 

medidas necesarias para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales 

que tiendan a un desarrollo adecuado del país. 
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CONSIDERANDO: 

Que Guatemala es uno de los países más vulnerables ante los efectos que 

produce el cambio climático. Aunado a eso la situación geográfica en que se 

ubica el país, trae como consecuencia deslaves, actividades sísmicas y por el 

exceso de lluvias o la prolongada sequía, tiene como resultado la alteración 

o perdida de los ciclos productivos en las cosechas, afectando por igual a 

productos agrícolas, agropecuarios y agroexportables, poniendo en peligro el 

consumo doméstico, cosechas agrícolas de los pequeños y medianos 

agricultores del país. 

POR TANTO: 

Este Honorable Congreso de la República, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL SEGURO AGROPECUARIO, PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
AGRICULTORES DEDICADOS ALA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DEL PAIS 

Artículo 1.- DEL SEGURO AGROPECUARIO. Se constituye el seguro 

agropecuario de riesgo natural múltiple, como aquel seguro por el cual la 

entidad aseguradora asume la obligación de cubrir los daños causados por 
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fenómenos naturales en las áreas agrícola, apícola, acuícola y pecuaria, por 

la cantidad de productos agropecuarios asegurados. 

Artículo 2.- DE LA ASEGURADORA. Para los efectos de esta Ley se considera 

aseguradora a la entidad mercantil legalmente autorizada para operar 

seguros en el país, asumiendo a cambio de una prima los riesgos establecidos 

en la cláusula específica del contrato respectivo, cuyo objeto principal está 

contenido en la presente ley. 

Artículo 3. DEL SOLICITANTE. Este tipo de seguro deberá ser solicitado por 

el interesado con el aval del Estado a través del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación por medio del Viceministerio de Desarrollo 

Económico Rural (VIDER) quien realizará todas las gestiones necesarias ante 

las Aseguradoras que ofrezcan mejor oferta en relación al seguro que se 

contrate y el porcentaje de la prima respectiva. 

Artículo 4. DE LOS BENEFICIARIOS. Los beneficiarios de este Seguro, serán 

los pequeños y medianos agricultores organizados ya sea en cooperativas, 

asociaciones agrícolas o en forma individual, que se dedican al cultivo de la 

tierra, la crianza de aves de corral y otro tipo de animales domésticos, de 

carga o consumo humano y que se encuentren inscritas como tales en el 

registro respectivo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

-MAGA-. 

Las organizaciones agrícolas, pecuarias, apícolas, acuícolas y agricultores 

individuales que califiquen para la obtención de este seguro deben cumplir 

con los requisitos que establecen las compañías aseguradoras del país. 
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Artículo S. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El tstado a través del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación por medio del Viceministerio de 

Desarrollo Económico Rural (VIDER), deberá pagar el setenta por ciento 

(70%) de la prima del seguro correspondiéndole el treinta por ciento 

restante (30%) al agricultor responsable del producto agropecuario 

asegurado y brindar la asesoría y acompañamiento a los grupos organizados 

de pequeños y medianos agricultores como también a los agricultores en 

forma individual en la gestión y selección de ia empresa aseguradora que les 

brindará el Seguro Agropecuario. Debiéndoles brindar asimismo la asistencia 

técnica tanto en la siembra, mantenimiento y cosecha y comercialización de 

los cultivos asegurados. De la misma forma se brindará asesoría y asistencia 

técnica en la selección, crianza, mantenimiento de las aves de corral y 
animales de carga y consumo humano asegurados. 

Artículo 6. MONTO. El monto máximo a asegurarse será de Cien Mil 

Quetzales (Q.100,000.00) por cosecha. 

Artículo 7. COBRO DEL SEGURO. En caso de siniestro ocasionado por 

fenómenos naturales que afecten directamente la producción asegurada, la 

aseguradora queda obligada a cancelar al beneficiario de conformidad con 

las cláusulas establecidas en el contrato del seguro respectivo el cien por 

ciento (100%) de la pérdida o el porcentaje que corresponda al monto de la 

pérdida invertida y asegurada. 

Artículo 8. AVISO. En este tipo de seguro el beneficiario, deberá dar el aviso 

correspondiente del siniestro a la Empresa Aseguradora y al Técnico del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dentro de las 
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veinticuatro horas de ocurrido el siniestro, t2I como lo establece la ley de la 

materia. 

Artículo 9. MUERTE Y ENAJENACION DEL GANADO, AVES, PECES Y .l\BEJAS. 

La empresa aseguradora responderá por la muerte del ganado, las aves de 

corral, peces y abejas siempre y cuando se encuentre en vigencia el contrato 

del seguro, y se produzca por causa de una enfermedad contraída o 

fenómeno natural que les haya producido la muerte. En caso que el 

beneficiario venda el ganado de consumo humano o las aves de corral entre 

otros, no gozará de los beneficios del seguro, los cuales solo se transmitirán 

cuando se enajene el rebaño completo previo aviso a la empresa 

aseguradora y la aceptación de ésta. 

Artículo 10. VALOR DEL DAÑO. En el seguro contra la enfermedad o muerte 

del ganado o aves de corral entre otras, se considera como valor del mismo: 

en caso de muerte el valor del mercado en el momento anterior al siniestro; 

en caso de enfermedad: el daño ocasionado, se calculará conforme los 

índices nacionales del estudio del mercado en caso de venta. 

Artículo 11. CREDITO Y SEGURO. Para ser sujeto individual o colectivo de 

algún crédito de los establecidos en los fideicomisos estatales, es necesario 

garantizar y acreditar que pertenece a algunos de los grupos objeto de la 

presente ley, y que este grupo cuente con el seguro respectivo. 

Artículo 12.- De la presente ley se exceptúan todas aquellas producciones 

llamadas monocultivos, tales como: caña de azúcar, palma africana, palo de 
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hule y todas aquellas actividades pecuarias dedicadas a la producción 

industrial. 

Artículo 13. REGLAMENTO. El Organismo Ejecutivo a través del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- deberá emitir el 

Reglamento de la presente ley dentro de los tres (3) meses de la entrada en 

vigencia de la misma. 

Artículo 14. VIGENCIA. El presente decreto de ley entra en vigencia ocho 

días después de su publicación en el Diario Oficial. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA 

DE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
~~ ~~~~~~ 
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