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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA 
• REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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LEY PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONÓMIA FAMILIAR 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

9 La evolución del sistema financiero guatemalteco a través de la apertura 
democrática desde 1986, produjo la reactivación de la economía a través del acceso 
al crédito por parte de la población lo que ha incidido en gran proporción a que exista 
una transformación constante del sistema financiero, fortaleciendo la colocación de 
créditos y la captación de recursos. 
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Sin embargo, frente a los aspectos positivos del acceso al crédito, hay resultados 
negativos especialmente relacionados con el alto porcentaje de la población 
guatemalteca que se encuentra en una crisis económica derivado de la adquisición 
de acredurias con varios bancos del sistema, lo que impone la obligación legal de 
pagar intereses altos, cuotas desmedidas de pago debido a los plazos cortos e 
insuficientes que los bancos prevén y disponen para para cumplir con los 
compromisos crediticios adquiridos. 

Por la estabilidad laboral que mantienen los trabajadores del sector público, ha 
significado un nicho de mercado importante para los bancos del sistema en la 
colocación de créditos, otorgados a dichas personas. Esto implica, que muchos de 
los empleados públicos tienen créditos hasta con tres o cuatro entidades bancarias, 
lo cual imposibilita la posibilidad de que puedan hacer frente a sus compromisos, 
puesto que sumando los compromisos crediticios, los mismos representan casi la 
totalidad de sus respectivos salarios. De esa cuenta que se observa que entre los 
empleados públicos más afectados por esta situación se encuentran los 
trabajadores del Ministerio de Educación, los trabajadores del Ministerio de Salud 
Pública, laborantes en la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación, 
trabajadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación entre otros; de 
los cuales un 90% tienen deudas con los bancos del sistema y personas en lo 
particular. 
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El Banco de Desarrollo Rural, S.A -BANRURAL- surge de la transformación que 
sufriera el Banco de Desarrollo Agrícola -BANDESA- para que funcionara como un 
brazo económico para los diversos sectores de la población guatemalteca y cuyo 
propósito fundamental determina que su objeto principal sería promover el 
desarrollo económico y social del país a través del estímulo al ahorro y la facilitación 
de la asistencia crediticia y prestación de servicios financieros, función esta que la 
institución mencionada tiene determinada en ley, por lo que la presente iniciativa de 
ley, promueve que se cumpla con ese obj que t1e 1 Banco de Desarrollo Rural, 
Sociedad Anónima en el sistema financi ro d 1 país. 

DIPUTADO(S) PONENTE(S) 
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DECRETO No. -2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

(~ .. ('\ " , 

Establece la Constitución Política de la República de Guatemala que el régimen 
económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia 
social. Y que es obligación del Estado orieníar la economía nacional para lograr para 
incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del 
ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido en el Artículo 119, literales a) y k) de la Constitución 
Política de la República, el Estado promoverá el desarrollo económico de la Nación 
y protegerá la formación del capital, el ahorro y la inversión, por lo que, congruente 
con dichos principios, la política gubernamental debe orientarse a estimular el 

8 desarrollo económico del país; 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado debe velar por la estabilidad y desarrollo económico individual para 
lograr el desarrollo económico y social de la Nación, para el cumplimiento de tal fina, 
se requiere estimular y complementar la actividad económica, entre otros aspectos, 
a través de instituciones bancarias que coadyuven a la promoción económica, 
brindando mejores condiciones de financia•r;!ento y refinanciamiento para aquellos 
sectores más afectados de la población. 
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CONSIDERANDO: 
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Que el Banco de Desarrollo Rural, S.A es una institución de capital mixto con 
participación del Estado, cuya ley orgánica permite que a través de sus servicios 
financieros se pueda apoyar las diversas actividades crediticias y financieras es 
necesario modificar el marco legal de su existencia a efecto de que pueda cumplir 
de mejor manera con sus fines; 

POR TANTO, 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171, inciso a) y 176 ambos 
de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONÓMIA FAMILIAR 

Artículo 1. Se reforma el artículo 50 del Decreto 99-70, Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola, y sus reformas, para que quede redactado de la 
forma siguiente: 

"ARTÍCULO 50. PLAZOS, GARANTÍAS Y DOCUMENTACIÓN DE LOS 
CRÉDITOS. El Banco podrá conceder préstamos fiduciarios por plazos de hasta 
quince años y préstamos con garantías prendaria y/o hipotecaria hasta por el 
noventa por ciento (90%) del avalúo de los bienes ofrecidos en garantía. Asimismo, 
podrá aceptar garantías no convencionales para créditos cuyos montos no excedan 
de seiscientas (600) veces el salario mínimo vigente para una jornada ordinaria para 
actividades agrícolas, aprobado por la autoridad competente. Estas garantías 
podrán estar constituidas por derechos sobre inmuebles, elementos materiales de 
alto valor de uso para el prestatario, tales como bienes de hogar, máquinas 
herramientas o similares, de conformidad con la reglamentación que el Consejo de 
Administración emitirá para el efecto 
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Los préstamos cuyo monto no exceda de seiscientas (600) veces el salario mínimo 
indicado en el párrafo anterior de este artículo, aproximado a la centena inmediata 
superior, podrán documentarse en formularios elaborados por la institución y con 
legalización de las firmas de los contratantes por notario, en caso el otorgante no 
sepa o no pueda firmar lo hará a su ruego un tercero, quien también debe 
identificarse en la forma antes indicada, en cuyo caso, el deudor debe dejar la 
impresión digital correspondiente, haciéndose constar estas circunstancias. Dichos 
formularios constituirán título ejecutivo en las acciones promovidas por el Banco. 
Cuando estos préstamos estén garantizados con prenda, se inscribirá en los 
registros correspondientes a la presentación del original y una copia de dichos 
documentos". 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará 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 DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS _DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
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