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Señor Presidente:
Apr bJda

Votos

En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento Orgánico
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la consideración de la
Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 36 del 11 de agosto de 1999
que protege los créditos originados por la venta de productos agropecuarios que requieran
pronto pago" el cual merece la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto tiene como propósito promover el pronto pago de las deudas que el estado contrae
con los productores agropecuarios cuando éste le recibe la venta de un producto o cosecha, le
provee un incentivo, un subsidio o le otorgue una compensaclOn de precios.
Es público y notorio que uno de los grandes problemas que enfrentan los productores
agropecuarios es la falta de liquidez en su flujo de caja para poder iniciar cada nuevo ciclo agrícola
debido a la excesiva demora en el pago de los compromisos contraídos por el estado y la empresa
privada.
Esta demora en el pago, sobre todo por el estado, obliga a los productores a pagar intereses
adicionales a las casas comerciales que le proveen insumo s agrícolas al crédito, así como en el uso
de los fáctoring para conseguir liquidez, lo cual afecta negativamente la rentabilidad de esta
actividad, y no en pocos casos conduce a incrementar la morosidad con la banca y hasta la pérdida
de sus propiedades otorgadas en garantías.
Hoy día está muy claro, y la pandemia del covid 19 ha revelado con muchísima fuerza, que el
estado tiene que jugar un rol más activo en el apoyo a los procesos productivos y cierta regulación
del mercado. Por tanto, resulta inaceptable e incomprensible que el estado desde hace mucho
tiempo les deba a los productores enormes cantidades de dinero atentando contra la viabilidad de
la estructura productiva del país.
Hay atrasos significativos en concepto del pago de compras de cosechas que les hace el estado, en
el pago del incentivo de la leche grado C, en la compensación del precio del arroz, en lo referente
al Programa de Incentivos para la Producción Nacional de Granos y otros Rubro Agrícolas
contemplados en la Ley 107 del 21 de noviembre de 2013, los incentivos referentes a la
transformación y modernización del sector agropecuario establecidos en la Ley 25, entre otros, lo
cual tiene un impacto negativo directo en la producción de nacional.
Este problema crónico se agudiza con la pandemia de coronavirus covid 19, precisamente cuando
más se necesita estimular y promover la producción local de alimentos, tomando en cuenta que
esta pandemia trastocará la disponibilidad mundial de alimentos y su comercialización. Es el
momento de volcar la fuerza del estado para garantizar nuestra seguridad alimentaria.
Tomando en consideración todo lo señalado, es que este proyecto de Ley procura reformar la Ley
36 del 11 de agosto de 1999 que protege los créditos originados por la venta de productos
agropecuarios que requieran pronto pago.
En consecuencia, se regula el pago de las deudas contraídas por el estado con los productores
agropecuarios y otras obligaciones. Se establecen plazos de pago, se regula el no cumplimiento de

los mismos, se garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, y se incorpora el
derecho a la indemnización por morosidad.

Rony Araúz
Diputado de la República
Circuito 4-3
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Artículo 1. El estado garantizará el pago de todas las deudas y compromIsos económicos

contraídos con los productores agropecuarios en razón de pago de incentivos, subsidios,
compensaciones y por la compra de sus productos o cosecha, en un plazo máximo de un mes
calendario contado desde el momento de la compra del bien o desde el momento de haber adquirido
el derecho a dichos beneficios.
De no haberse consignado el pago al término de dicho mes, el estado pagará un interés mensual
de 1.5 % contando dicho mes desde el primer día de su vencimiento.

Artículo 2. Las deudas del estado pendientes con los productores agropecuarios antes de esta ley,

se saldarán en un plazo máximo de 45 días calendario a partir de la vigencia de esta ley, de lo
contrario, además de devengar el interés mensual establecido, se pagará un recargo de 1.5 %
mensual en los mismos términos anteriores.

Artículo 3. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy siete (8) de abril de dos mil veinte
(2020), por el suscrito RONYU ARAÚZ, Diputado de la República.
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