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NUMERO DE REGISTRO 

4906 
[FECHA QUE CONOCJO EL PLENO: 26 DE ENERO DE 2016. - -1 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LAS REPRESENTANTES ALICIA 
DOLORES BELTRÁN LÓPEZ, MIRZA JUDITH ARREAGA MEZA DE 
CARDONA, SOFIA JEANETTH HERNÁNDEZ HERRERA Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL SEGURO 
AGROPECUARIO Y CONDONACIÓN DE DEUDA AGROPECUARIA, PARA 
COOPERATIVAS AGROPECUARIAS, COMUNIDADES INDÍGENAS 
DEDICADAS AL CULTIVO DE LA TIERRA Y PEQUEÑOS CAMPESINOS QUE 
GOCEN DE ASISTENCIA CREDITICIA. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA Y DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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LEY QUE REGULA EL SEGURO AGROPECUARIO Y CONDONACJON DE 

DEUDA PARA COOPERATIVAS AGROPECUARIAS, COMUNIDADES 

INDIGENAS DEDICADAS AL CULTIVO DE LA TIERRA Y PEQUEÑOS 

CAMPESINOS QUE GOCEN DE ASISTENCIA CREDITICIA 

Guatemala es uno de los países más vulnerables ante los efectos que produce el 

cambio climático. Esta vulnerabilidad no solo se manifiesta en fenómenos 

naturales como movimientos sísmicos, actividad volcánica, huracanes u otros 

cambios bruscos que afecten a la naturaleza, sino también es víctima de 

fenómenos que no por ser menos intempestivos y violentos dejan de causar 

grandes pérdidas a la economía y bienes de los guatemaltecos. 

El exceso de lluvia o la prolongada sequía trae como consecuencia alteración o 

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

agrícolas agroexportables, de consumo domestico o lo que es peor, cosechas de 

auto consumo alimentario, poniendo en peligro, la seguridad alimentaria del país. 

Los Organismos Internacionales coinciden en que es necesario que todos los 

países, pero sobre todo los del tercer mundo, manejen de forma eficaz y eficiente 

el riesgo asociado con el clima, ya que la incidencia de siniestros respecto a la 
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pérdida de cosechas, es una de las principales causas de perpetuación de la 

pobreza. 

La mayor parte de hogares rurales guatemaltecos, señalan como una de sus 

principales preocupaciones, los riesgos y las perturbaciones climáticas que dañan 

sus actividades agrícolas, ubicándose así como una de las principales causas que 

les impiden progresar a al menos salir de su pobreza. 

En virtud de lo anterior, se hace necesario que los productores nacionales, sobre 

todo los pequeños y medianos productores agrícolas aumenten su capacidad de 

enfrentar adecuadamente el riesgo de pérdida de sus cosechas sobreponiéndose 

así a los siniestros a que nuestro país se encuentra expuesto ante nuestra 

excesiva vulnerabilidad al cambio climático. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se hace necesaria la contratación del 

seguro agropecuario para los pequeños y medianos campesinos guatemaltecos 

con el objeto de proteger sus cultivos y animales contra eventos adversos de la 

naturaleza, siendo su contratación necesaria para agilizar la recuperación 

económica de los productores rurales ante el acaecimiento de siniestros naturales 

cuyos efectos negativos incrementan el crecimiento de los índices de pobreza y s~ 

perpetuación. 
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En los países desarrollados la transferencia equitativa del riesgo de pérdida de 

cosecha, por razones diversas, pero sobre todo por aquellas que tiene que ver 

con: huracanes, sequías, inundaciones, tormentas violentas, congelamiento de 

cosechas y demás es mitigada mediante la implementación de seguros agrícolas 

que trasladan el riesgo a empresas aseguradoras contratadas para facilitarles la 

recuperación de lo perdido. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia 

y su fin supremo es la realización del bien común. 

CONSIDERANDO 

C\ Que las tierra de las Cooperativas, Comunidades Indígenas o cualesquiera otras 

formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el 

patrimonio familiar y vivienda popular, gozan de protección especial del Estado, de 

asistencia crediticia y técnica preferencial, que garanticen su posesión y desarrollo 

a fin de garantizar a estos habitantes una mejor calidad de vida. 
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Que el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en 

principios de justicia social, siendo una de las obligaciones del Estado orientar la 

economía nacional para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo; 

así como promover el desarrollo económico de la nación estimulando la iniciativa 

en actividades agrícolas, adoptando las medidas necesarias para el 

aprovechamiento de los recursos naturales que atiendan a un desarrollo adecuado 

del país. 

CONSIDERANDO 

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

produce el cambio climático. El exceso de lluvia o la prolongada sequía trae como 

consecuencia alteración o perdida de los ciclos productivos en las cosechas, 

afectando por igual a productos agrícolas agroexportables, como consumo 

domestico, o cosechas agrícolas de auto consumo alimentario, poniendo en 

peligro, la seguridad alimentaria del país. 
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Este Honorable Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 171, literal a) constitucional se Decreta LEY DEL SEGURO 

AGROPECUARIO Y CONDONACIÓN DE DE DEUDA AGROPECUARIA, PARA 

COOPERATIVAS AGROPECUARIAS, COMUNIDADES INDIGENAS 

DEDICADAS AL CULTIVO DE LA TIERRA Y PEQUEÑOS CAMPESINOS QUE 

GOCEN DE ASISTENCIA CREDITICIA. 

DECRETA 

Articulo 1 o. Del Seguro Agropecuario de Riesgo Múltiple. Se constituye el 

seguro agropecuario de riesgo múltiple como aquel seguro por medio del cual la 

entidad aseguradora asume el riesgo de cubrir los daños causados en el área 

agrícola y ganadera a los beneficiarios del mismo, a cambio de una prima que es 

pagada por el Estado y el beneficiario en la forma y porcentajes establecidos en 

esta ley. 

Articulo 2°. Del asegurador. Para los efectos de esta ley se considera 

asegurador a la entidad mercantil legalmente autorizada para operar seguros 

asume a cambio de una prima los riesgos especificados en la clausula especifica 

del contrato respectivo, cuyo objeto principal está contenido en la presente ley. 
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Articulo 3°. Del solicitante. Para este tipo de seguro, el solicitante será siempre 

el Estado quien también será el asegurado, actuando a través del Ministerio de 

Agricultura , Ganadería y Alimentación (MAGA), el Fondo Nacional de Tierras 

(FONTIERRAS) o alguna otra entidad que el Ejecutivo determine de manera 

específica para uno o varios casos determinados. 

Articulo 4°. De los beneficiarios. Los beneficiarios de este seguro serán las 

Cooperativas Agropecuarias, las Comunidades Indígenas dedicadas al cultivo de 

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

carga o consumo humano de conformidad con lo establecido en el Reglamento de 

esta ley o en la póliza respectiva, las agrupaciones campesinas que califiquen 

para la obtención de este seguro de conformidad con la ley, como tales han de 

percibir en caso de siniestro el producto del seguro, o los pequeños campesinos 

que agrupan en comunidades campesinas de asistencia crediticia. 

Articulo 5°. Del pago de la prima. El pago de la prima de este tipo de seguros 

corresponde en un 70% al Estado, en su calidad de solicitante y asegurado y en 

un 30% al beneficiario. El beneficiario cancelará su parte proporcional de la prima 

hasta la efectiva venta de su cosecha o de sus animales domésticos o los 

productos provenientes de aquellos, siendo requisito imprescindible el pago de la 

prima anterior para obtener la siguiente. Solo los campesinos agrupados podrán 
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obtener créditos y ayuda financiera directamente del Estado o con participación de 

este. 

Articulo 6°. Siniestro. En caso de ocurrir el riesgo asegurado, el beneficiario 

recibirá el 100% del beneficio establecido en la prima, menos el 30% del costo de 

la prima respectiva de conformidad con lo establecido en el artículo inmediato 

anterior. 

Articulo 7°. Requisitos para ser beneficiarios. Para ser beneficiario de este tipo 

de seguro se necesita cumplir con los requisitos establecidos por el Estado a 

través del MAGA, FONTIERRAS o cualquier otra entidad que se determine 

además de las antes mencionadas, en el Reglamento de la presente ley o en 

Acuerdo Gubernativo especifico, siempre y cuando se trate de agrupaciones de 

personas que vivan en el campo y su rubro de trabajo sea, la agricultura o el 

sector agropecuario de conformidad con lo establecida en la presente ley. 

Articulo 8°. Monto. El monto máximo a asegurarse será de Q 100,000.00 

quetzales por persona. Este monto podrá revisarse y readecuarse cada cinco 

años, ajustándolo a la inflación que prive en el país al momento del ajuste. 

Articulo go. Requisitos mínimos para ser beneficiarios. Para ser beneficiario se 

requiere que los campesinos dedicados al agrocultivo o la actividad 
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agropecuaria en general se constituyan en: Cooperativas Agropecuarias; 

Asociaciones de Campesinos; Agrupaciones Campesinas o sean Comunidades 

Indígenas que se dediquen a la actividad agrícola o agropecuaria, y que se 

encuentren debidamente inscritas como tales en el registro respectivo de 

FONTIERRA o cualquier otro que sea preestablecido en el Reglamento de esta 

ley. Los beneficiarios quienes además de la inscripción deberán cumplir con los 

requisitos de calificación para ser sujetos de beneficio de este tipo de seguro. Las 

Cooperativas agrícolas o agropecuarias deberán encontrarse organizadas como 

tales, e inscritas en el registro respectivo. 

Articulo 10°. Crédito y Seguro. Para ser sujeto individual o colectivo de algún 

crédito de los establecidos en los fideicomisos estatales es necesario garantizar la 

pertenencia a algunos de los grupos objeto de la presente ley, y que este grupo 

cuente con el seguro respectivo. 

Articulo 11 o. Aviso. En este tipo de seguro el aviso de siniestro deberá darse 

dentro de los siete días hábiles siguientes a su acaecimiento, siendo obligación del 

Estado hacerlo en su calidad de solicitante seguro, a través de la entidad 

contratante, pudiendo hacerlo indistintivamente aquel o el beneficiario, dentro del 

piazo aquí establecido más tres días hábiles, más de gracia. 
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Articulo 12°. Cobertura. El seguro agrícola puede cubrir los provechos esperados 

de cultivos ya efectuados o por efectuarse, los productos agrícolas ya cosechados 

o ambos a la vez. En el primer caso, la póliza deberá contener indicación del área 

cultivada o por cultivarse, el producto que se sembrará y la fecha aproximada de 

la cosecha. En el segundo caso, en lugar en donde se encuentren almacenados 

los productos. 

Articulo 13°. Destrucción parcial. En caso de destrucción parcial de productos 

agrícolas, aun cuando se verifique dentro del mes siguiente a la fecha de 

terminación del seguro anual, siempre que tenga por causa una enfermedad 

contraída en la época de vigencia del contrato, el contrato opera de pleno derecho, 

ocurrido el siniestro. 

Articulo 14°. Muerte del ganado. El asegurador responderá por la muerte del 

ganado o las aves de corral, aun cuando el siniestro se verificare dentro del mes 

siguiente a la fecha de terminación del seguro anual, siempre que tenga por causa 

una enfermedad contraída en la época de vigencia del contrato. 

Articulo 15°. Enajenación de ganado. Si el asegurado enajenare una o varias 

cabezas de ganado o aves de corral, el adquiriente no gozará de los beneficios 
' 

del seguro, los cuales solo se tránsmitirán cuando enajene el rebaño completo, 

previo aviso al asegurador y aceptación de este. 
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Articulo 16°. Valor del daño. En el seguro contra la enfermedad o muerte del 

ganado o aves de corral, se considera como valor del mismo: en caso de muerte, 

el valor de mercado en el momento anterior al siniestro; en caso de enfermedad, 

el daño ocasionado, calculado entre los índices nacionales de mercado en caso de 

venta. 

Articulo 17°. Condonación de deuda de créditos agrícolas. Los servicios de la 

deuda de créditos agrícolas (intereses, moras y costas) contratados entre el 

asegurado y alguno de los fideicomisos estatales quedan condonados en un 100% 

al momento de ocurrir uno o varios de los siniestros objeto de la póliza de seguro 

agropecuario. El capital de estos créditos queda condonado en un 70% al 

momento de ocurrir el siniestro. El 30% restante, deberá ser pagado por el 

asegurado, en su calidad de deudor obligado una vez recibido el pago del seguro 

respectivo. 

Articulo 18°. Vigencia. El presente Decreto 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 día 

del año 2014. 

de Octubre 
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