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BARREDA TARACENA, LUIS FERNANDO MONTENEGRO FLORES, ERWIN 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL CAFÉ. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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• 
Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señores Dirección Legislativa: 

Guatemala 05 septiembre del 2018. 

De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir a su persona la iniciativa de 
ley denominada: "Ley Para la Reactivación Económica del Café", con el objeto de 
contar con recursos para financiar diversas actividades que tienen por objeto la 
reactivación de la caficultura nacional. Debido a que subsisten las condiciones que 
motivaron la constitución del fideicomiso, es necesario prorrogar el plazo de dicho 
instrumento con el objeto de que los caficultores cuenten con plazos razonables para la 
ejecución de los proyectos que se financien con los fondos del fideicomiso. 

Adicionalmente, en el caso del destino de renovación de cafetales, se requiere la 
supervisión de las obligaciones crediticias para lograr la efectiva inversión de los recursos 
y la recuperación de los créditos. 

Y con la finalidad que se inicie el proceso legislativo correspondiente, adjunto dicha 
iniciativa, solicitando que al ser leída esta iniciativa en el Pleno, se remita la Comisión de 
Economía y Comercio Exterior para la emisión del respectivo dictamen. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis altas muestras de 
consideración y estima. 

Deferentemente, 

Presi o 
Comisiónu;te.-i:'clfin1comía y Comercio Exteri ú 
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LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CAFÉ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, la caficultura se ha visto afectada por la enfermedad de la roya, 

cuyos efectos se vieron agravados por el cambio climático, la edad avanzada de los 

cafetales y los bajos niveles de nutrición, derivados de la falta de inversión. Como 

consecuencia, las plantaciones de café han perdido productividad provocando 

disminución en el ingreso de divisas, pérdida de empleos y migración de la población rural 

hacia la ciudad capital y otros países. Adicionalmente, existen en la actualidad factores 

externos que están afectando negativamente la política económica y fiscal del país, 

originados por las fluctuaciones hacia abajo de los precios de los productos agrícolas, 

entre el café, situación que demanda la intervención del Estado para apoyar a la 

caficultura nacional, una de las principales actividades económicas del país y la que 

mayor empleo genera en el área rural. 

Para apoyar al sector cafetalero, fue emitido el Decreto 31-2001 del Congreso de la 

• República, mediante el cual se aprobó la constitución del "FIDEICOMISO APOYO 

FINANCIEROPARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO 

GUATEMALTECO" con el objeto de contar con recursos para financiar diversas 

actividades que tienen por objeto la reactivación de la caficultura nacional. Debido a que 

subsisten las condiciones que motivaron la constitución del fideicomiso, es necesario 

prorrogar el plazo de dicho instrumento con el objeto de que los caficultores cuenten con 

plazos razonables para la ejecución de los proyectos que se financien con los fondos del 

fideicomiso. Adicionalmente, en el caso del destino de renovación de cafetales, se 

requiere la supervisión de las obligaciones crediticias para lograr la efectiva inversión de 
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En virtud de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto reformar el Decreto 12-2013 

del Congreso de la República para: a) prorrogar el plazo del "FIDEICOMISO APOYO 

FINANCIEROPARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO 

GUATEMALTECO", constituido con base en el Decreto 31-2001 del Congreso de la 

República; b) establecer las condiciones que deben cumplir los créditos adquiridos para el 

cultivo del café para que pueden ser atendidos dentro del destino de reestructuración de 

deuda;_yc) incluir las condiciones bajo las cuales se darán los créditos para el destino de 

renovación de cafetales. 

La iniciativa se presenta de conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de 

la República, que establece que losdiputados al Congreso de la República tienen iniciativa 

de ley, derecho que pueden ejercer en forma individual, en bloque, con copatrocinio o a 

través de las comisiones de trabajo; y los artículos 109 y 11 O del Decreto 63-94, Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, que desarrollan la norma constitucional antes citada. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S) 

efV\cw...do ScxY\c\\1 f-\e\ 
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DECRETO No. -2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 8 del Decreto Número 31-2001 del Congreso de la 
República de Guatemala, con firies crediticios para el financiamiento de la caficultura 
nacional y de esa forma reactivarla, diversificarla y modernizarla, se constituyó el 
Fideico'miso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco, 
administrado por el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima, el cual se modificó 
por medio del Decreto Número 12-2013 del Congreso de la República de Guatemala, en 
lo relativo al plazo y a las condiciones para atender la emergencia derivada de la 
incidencia de la Roya del Café; 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia de la crisis por la que nuevamente atraviesa la caficultura 
nacional, por la Roya del Café; la baja de precios del café en el mercado internacional; y 
la vejez del parque cafetalero, se demanda una atención oportuna por parte del Estado, lo 
que incluye la movilización de recursos financieros y técnicos para fortalecerlos. 

POR TANTO: 

En ejerc1c10 de las facultades que le confiere el inciso a} del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL CAFÉ 

Artículo 1. Se reforma el artículo 1 del Decreto 12-2013 del Congreso de la República 
para que quede redactado de la fprma siguiente: 

'" r 1 1 
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"ARTICULO 1. De la prórroga del plazo. Se autoriza la ampliación del plazo contractual 
del fideicomiso denominado "Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del 
Sector Cafetalero Guatemalteco", hasta el 23 de octubre de 2051." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 2 del Decreto 12-2013 del Congreso de la República 
para que quede redactado de la forma siguiente: 

• "Artículo 2. Reestructuración de deuda y tasas de interés. La reestructuración de 
deuday las tasas de interés de los créditos que se concedan quedan sujetos a las 
condiciones siguientes: 

a) Reestructuración de deuda: El destino de reestructuración de deudas se aplicará 
a créditos obtenidos para el cultivo de café, que hayan sido concedidos antes de la 
entrada en vige~cia de este decreto. 

b) Tasas de interés: Establecer para los créditos concedidos con recursos del 
fideicomiso las siguientes tasas de interés: t 
b. 1 Para los créditos que se encuentran al día en sus pagos de capital e intereses: 
(i) 2% anual para los micro y pequeños productores del sector cafetalero; y __, 
(ii) 3% anual para los medianos y grandes productores del sector cafetalero. 
b.2 Para los créditos que caigan en mora en el pago de capital o intereses, 8.5% 
anual. 

c) Obligación del Comité Técnico: Asignar al Comité Técnico del fideicomiso la 
obligación de velar por el cumplimiento de los objetivos y fines del fideicomiso, 
especialmente tomar las acciones necesarias para reducir la morosidad de la 
cartera crediticia hasta niveles compatibles con el promedio del sistema bancario 
nacional." 

Artículo 3. De la legalización de la modificación del contrato.El Organismo Ejecutivo 
solicitará al Procurador General de la Nación otorgar a favor del Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, el instrumento legal correspondiente para que gestione en 
representación del Estado, como fideicomitente, la modificación al contrato del 
"Fideicomiso Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatem 
de conformidad con lo establecido en el presente decreto. 
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Artículo 4.Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia ocho días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL DE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

/l~_ 
l)vi~> Á. 

f'\ 1·1 
r / 

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




