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DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4395 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 30 DE AGOSTO DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN 

MALDONADO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN 

DE GRANOS BÁSICOS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS. 

1 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA Y 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 

CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Antillón: 

·000002 

Guatemala, 18 de Agosto de 2,011 

Reciba un respetuoso saludo y mis deseos de éxito en todas sus actividades al 
frente de la Dirección Legislativa del Congreso de la República. 

Por medio de la presente, se hace llegar a usted la iniciativa de ley que 
dispone aprobar la LEY DE INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN DE 
GRANOS BÁSICOS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS, para que en su 
oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la 
República. 

Atentamente, 

,/ 
Lic. M. A. José Alejandro de León Maldonado 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 
Congreso de la República de Guatemai~~:~;;~Jt'tt.~:%~J.~JJC.-. 

r~J ·.a.r~ !1 ~~ .. r~l 1 f 1 P ~('e) ~ '! 1] 'U 
j 1 • ~ .. 

u ¡w, ~- ' ,_ 11 :.~'lill 
!;JAA; __ .:?2.'!.'!:k f&"··~·--



,0onon3 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LEY INCENTIVO 
PARA LA PRODUCCIÓN GRANOS BÁSICOS, LEGUMBRES Y VERDURAS 

Siempre se ha dicho que Guatemala es un país agroforestal. Múltiples 
estudios realizados así lo confirman. Sin embargo, las extensiones de tierra 
cultivable, versus la de vocación forestal, no son suficientes para la 
demanda existente. 

Buena parte de los elementos o motivos que generan ingobernabilidad, la 
encontramos en la conflictividad de la tierra. De hecho, los mismos 
Acuerdos de Paz, que ya superan la década de haberse suscrito, también 
contemplan la problemática de la estructura agraria y la tenencia de la 
tierra en nuestro país. 

Sumado a la problemática expuesta, nos encontramos con la insoslayable 
y dramática existencia de un "corredor seco", que no es más que la franja 
de hambruna que atraviesa longitudinalmente a nuestro país. Ante esto, 
en el pasado, gobiernos presididos por militares, diseñaron una red de 
silos y centrales de acopio de productos agrícolas básicos para suplir las 
necesidades alimentarias de la población. Sin embargo, con los vientos de 
globalización, y la puesta en vigencia de recetas de organismos 
internacionales de financiamiento, dicha red de silos también fue parte de 
la política de privatización de empresas y activos estatales. El resultado, 
hoy las grandes mayorías de la población no cuentan con productos 
básicos de subsistencia como el maíz y el frijol, entre otros. 

En ese complejo panorama, también se inserta la situación que afrontan 
los pequeños y medianos productores agrícolas a nivel nacional. Estos 
forman parte de lo que técnicamente se consideran los minifundios, cuya 
producción prácticamente sostiene el abastecimiento de granos básicos, 
para sostener la dieta de las grandes mayorías. Los últimos gobiernos de 
turno, al enfrentar la escasa producción de granos básicos, el descenso en 
la oferta de éstos, y las coyunturas ocasionadas por el cambio climático, 
han recurrido a la importación de maíz, frijol, arroz y otros productos 
básicos para cubrir medianamente la demanda nacional. 
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Independientemente del impacto y consecuencias para la calidad de vida 
de los guatemaltecos, la existencia del corredor seco y la ampliación de la 
brecha de hambruna en regiones del país, la presente iniciativa tiene como 
objetivo, responder a la problemática que se suscita para los pequeños y 
medianos agricultores que están doblemente afectados en su producción. 
El apoyo del Estado con la distribución de fertilizantes por un lado, y las 
consecuencias del cambio climático por el otro. En ese sentido, la 
presente iniciativa pretende ser una respuesta congruente a favor de los 
pequeños y medianos agricultores del país, no sólo institucionalizando el 
apoyo con fertilizantes y despolitizándolo por parte del gobierno de turno, 
pero también establecer el mínimo de cobertura de seguro agrícola y de 
acopio de granos básicos y de estímulo a la producción específica de éstos. 

La diversidad agrícola es buena para el país, genera competitividad y 
permite incursionar en la exportación de productos no tradicionales. Pero 
no podemos dejar de lado que la alimentación y el abastecimiento 
nacional de granos básicos, es factor de primera línea para la calidad de 
vida y subsistencia de las grandes mayorías. Por ello, a través de la 
presente iniciativa se pretende institucionalizar el apoyo a los pequeños y 
medianos agricultores, tanto en el tema de fertilizantes como también en lo 
que corresponde al acopio de granos básicos e incentivo a la producción de 
éstos . 

Guatemala, es un país de grandes contrastes y desigualdades sociales, 
económicas, políticas y humanas. Las grandes mayorías de campesinos 
pobres y que cultivan minifundios para su propia subsistencia, merecen la 
asistencia del Estado. Asimismo, los pequeños y medianos agricultores, 
deben ser incentivados para ampliar la producción de granos básicos, y 
con ello prevenir que el corredor de hambruna que organismos 
internacionales y el Gobierno mismos, reconocen que está latente. La 
ingobernabilidad, la alteración de la paz social y confrontaciones 
permanentes por tierra, recursos, asistencia médica y hospitalaria, 
educación y seguridad, etc., pasan también por la carencia de políticas 
concretas para el agro guatemalteco, y especialmente en la producción de 
granos básicos. 
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También es importante destacar que la presente iniciativa de ley tiene 
especial importancia para nuestro país ante la evolución del proceso 
productivo en los países desarrollados. Generalmente estos subsidian y 
estimulan a sus agricultores, para que siempre exista producción de 
granos básicos. Además protegen su producción nacional agrícola y, en 

general, velan porque la oferta de dichos productos sea un factor esencial 
para el desarrollo de sus naciones. Esta iniciativa de ley también permitirá 
valorar y dinamizar las capacidades administrativas y técnicas del Estado, 
para el desarrollo integral de los guatemaltecos, especialmente de las 
comunidades del interior del país. 

La presente Iniciativa, no sólo promoverá la producción de granos básicos, 
legumbres y verduras para la dieta alimenticia de los guatemaltecos, sino 
que institucionaliza el apoyo con fertilizantes a favor de los pequeños y 
medianos agricultores, a la vez que se crea un seguro agrícola que 
coadyuve en la economía de dichos actores de la producción, ante los 
fenómenos derivados del cambio climático y los consiguientes desastres 
naturales que se derivan. Cualquier esfuerzo que se haga en beneficio de 
la producción de granos básicos, redundará en la paz social, la 
gobernabilidad y el desarrollo integral de los guatemaltecos. 

DECRETO NUMERO ___ -2011 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, para lo 
cual debe adoptar todas aquellas medidas convenientes para responder a 
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las demandas individuales y sociales de una mejor calidad de vida. 

CONSIDERANDO: 

Que el fortalecimiento de la actividad agrícola y especialmente la 
producción de granos básicos de Guatemala, es fundamental para 
responder a la demanda de la población guatemalteca y determinante para 
afrontar el impacto del corredor seco que genera hambruna en varias 

~ regiones del país. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer una política de estado, en materia de 
asistencia y apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas de 
granos básicos, que posibilite no sólo satisfacer la demanda de granos 
básicos, sino el desarrollo alternativo y competitivo, a nivel municipal, 
departamental y regional, estimulando este rubro de la producción 
nacional e institucionalizando el apoyo estatal con fertilizantes, insumos y 
subsidio agrícola. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que se le confiere la literal a) del artículo 
171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

la siguiente: 

LEY DE INCENTIVO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS, 
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LEGUMBRES Y HORTALIZAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

·oonnni 

Artículo l. La presente ley tiene por objeto el impulso, apoyo e 
institucionalización de una política de estado, para la producción nacional 
de granos básicos, a través de los pequeños y medianos agricultores a 
nivel nacional, fomentando la producción, comercialización y asistencia a 
todo nivel. 

Articulo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a. Pequeños y medianos agricultores. Son todos aquellos 
productores agrícolas dedicados al cultivo de granos básicos, 
legumbres y hortalizas para satisfacer la dieta de los guatemaltecos. 

b. Silos. Son todos aquellos lugares y centros de acopio de granos 
básicos, que permitan contar con productos que satisfagan la 
demanda nacional, incluso en periodos en que las condiciones 
climáticas no sean óptimas para la cosecha de éstos. 

c. Incentivos. Son todas aquellas medidas, acciones, aportes y 
disposiciones que contribuyan al desarrollo de la producción 
nacional de granos básicos, legumbres y hortalizas por parte de 
pequeños y medianos agricultores del pais. 

d. Registro. Será el que se establezca con todos los pequeños y 
mediano agricultores, que participen en el programa de 
incentivación de la producción de granos básicos, legumbres y 
verduras, para una adecuada canalización de los incentivos 
agrícolas, a nivel local, municipal y departamental. 

CAPITULO 11 

INCENTIVOS AGRICOLAS 

ARTICULO 3. Se crea el Programa Nacional de Producción de Granos 
Básicos, Legumbres y Verduras para Pequeños y Medianos Agricultores, 
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que deberá ser coordinado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, y será el encargado de generar las políticas de Estado en 
materia de desarrollo de la producción de granos básicos, legumbres y 
verduras por parte de pequeños y medianos agricultores, a nivel nacional. 

Artículo 4. Integración del Consejo del Programa Nacional de Producción 
de Granos Básicos, Legumbres y Verduras, como órgano colegiado, estará 
integrado así: 

a) Por el Vicepresidente de la República, quien lo presidirá; 

b) Por el Ministros de Economía; 

e) Por el Ministro de Finanzas Públicas; 

t) Por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación; 

g) Por el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria; 

h) Por un delegado de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa; 

j) Por un delegado de la Cámara del Agro; 

Artículo 5. Todos los cargos serán desempeñados ad-honorem. 

Artículo 6. Los delegados del sector privado durarán un año en sus 
funciones. 

Artículo 7. En caso de ausencia del Presidente, las reuniones de trabajo 
serán presididas por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
quien también tendrá capacidad de convocatoria para las mismas. 

Artículo 8. Los Ministros podrán delegar a un Viceministro que los 
represente, cuando se les imposibilite su participación en las reuniones del 
Consejo. 

Artículo 9. El Consejo del Programa Nacional de Producción de Granos 
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Básicos, Legumbres y Verduras, tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Velar por el estricto cumplimiento de la presente ley. 

b) Promover la producción de granos básicos, legumbres y verduras, a 
nivel nacional. 

e) Determinar las políticas para el abastecimiento de silos de granos 
básicos a nivel nacional, para contar con reservas de éstos ante los 
fenómenos derivados del cambio climático. 

d) Coordinar a nivel de las políticas de Estado, todo lo relativo con el apoyo 
a pequeños y medianos agricultores, tanto a nivel local, municipal, 
departamental y regional, según sea el caso. 

d) Promover la creación de incentivos a la producción de los granos 
básicos, legumbres y verduras, y todo lo relacionado con el establecimiento 
de centros de acopio, comercialización, mantenimiento de silos y acciones 
correlacionadas. 

e) Gestionar la creac10n de fondos específicos para inversión en 
mejoramiento de semillas, insumas y optimización de de la producción de 
los pequeños y medianos agricultores del agro guatemalteco. 

f) Promover la capacitación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
que se desarrollen, para toda la temática de contar con silos de granos 
básicos a nivel nacional, que permitan contar con reservas alimentarias 
nacionales. 

g) Propondrá todas las políticas que brinden apoyo a la producción 
agrícola en los rubros de granos básicos, legumbres y verduras, y la 
facilitación al microcrédito agrícola. 

h) Promover la creación de un seguro de protección agrícola de riesgo, para 
los cultivos desarrollados por pequeños y medianos agricultores, que 
previamente hayan sido incorporados al plan y que se constate que las 
condiciones climáticas les causen la pérdida de los cultivos. 

i) Coordinará con los Gobernadores Departamentales, todo lo relacionado 
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al establecimiento de un registro de pequeños y medianos agricultores, 
para que reciben asistencia técnica, crediticia e insumas para la 
sostenibilidad de la producción que consta en literales que preceden; 

j) Crear el sistema que permita que los pequeños y medianos agricultores, 
reciben en tiempo y conforme las especificaciones técnicas que exige cada 
región, los fertilizantes adecuados que les posibiliten el logro de más y 
mejores cosechas de granos básicos, legumbres y verduras. 

k) Establecer vía el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 
registro oficial de beneficiarios tanto del apoyo con fertilizantes, como el 
goce de un seguro de riesgo agrícola y accesibilidad al microcrédito 
agrícola. 

1) En general, coordinar todas aquellas acciones, planes y estrategias para 
el desarrollo de la producción de granos básicos, legumbres y verduras a 
nivel nacional. 

CAPITULO 111 

FUNCIONAMIENTO 

Artículo 10. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Consejo del 
Programa Nacional de Producción de Granos Básicos, Legumbres y 
Verduras adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de los miembros 
titulares del mismo. 

Artículo 11. El Consejo deberá reunirse ordinariamente una vez al mes, y 
extraordinariamente las veces que sean convocados por quien lo preside. 

Artículo 12. El vicepresidente de la República presidirá las sesiones de 
trabajo, y en su defecto, delegará la coordinación de la sesión en el 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

Artículo 13. El Programa, deberá ser financiado con fondos del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y aquellos provenientes de 
préstamos específicos que se aprueben, para el cumplimiento de los fines 
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de esta ley, y donaciones nacionales o internacionales que se obtengan. 

Artículo 14. Cada uno de los miembros del Consejo, será el responsable 
de acatar, promover, impulsar y coordinar en su ámbito de competencia, 
las resoluciones que se adopten en el mismo, a efecto que se logren los 
fines de la presente ley. 

Artículo 15. El Consejo tendrá facultades para solicitar la participación 
:,- directa o indirecta de otros entes o instituciones públicas que coadyuven 

en el logro de las disposiciones que emanen del mismo. 

Artículo 16. Para los fines de esta ley, los pequeños y medianos 
agricultores, individuales o jurídicos, que deseen acogerse a los incentivos 
que se crean para la producción de granos básicos, legumbres y verduras, 
deberán llenar los requisitos que establezca el Reglamento respectivo, 
cumpliendo en todo caso con las fines de esta ley. 

CAPITULO IV 

INCENTIVOS 

Artículo 17. El Estado otorgará a los pequeños y medianos agricultotes, 
individuales o jurídicos, que inviertan en la producción de granos básicos, 
legumbres y verduras, y amparados en la presente ley, los siguientes 
beneficios: 

a. Exención total del impuesto sobre importación de insecticidas, 
pesticidas, fungicidas y otros productos afines, así como materiales 
para la construcción de silos para el acopio de granos básicos, 
cuartos refrigerados u otras instalaciones afines, herramientas y 
equipos utilizados en el desarrollo de la producción agrícola. 

b. En el caso de la constitución de seguro agrícola de riesgo por cambio 
climático y desastres naturales, este será proveído por la 
Aseguradora del Banco El Crédito Hipotecario Nacional de 
Guatemala, y el beneficiario del seguro únicamente está obligado a 
pagar el gasto mínimo del costo administrativo de emisión de la 
prima del seguro. 

c. Exención de tasas y contribuciones municipales que puedan recaer 
sobre los bienes muebles o inmuebles que se destinen 
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exclusivamente para el desarrollo de silos y centros de acopio de 
granos básicos, legumbres y verduras, debidamente acreditados por 
el ente encargado. 

Artículo 18. Para los efectos de goce de los incentivos del artículo 
precedente, será el Programa Nacional de Producción de Granos Básicos, 
Legumbres y Verduras, quien acreditará ante las autoridades tributarias y 
municipales respectivas, la efectiva inversión en la producción alimentaria 
identificada en esta ley. 

Artículo 19. En todo lo no previsto en la presente ley, tendrán carácter de 
supletorio lo dispuesto por otras leyes, siempre que no se opongan al 
presente Decreto. 

Artículo 20. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 
presente ley. 

Articulo 21. El Organismo Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

ARTICULO 22. El presente decreto entrará en vigencia 180 días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 

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

JOSE ALEJANDRO DE LEON MALDONADO 

DIPUTADO PONENTE 

Bancada Líder 


