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"PROYECTO DE LEY DE ALIVIO Y REINSERCIÓN
FINANCIERA DE PEQUENOS AGRICULTORES
DEUDORES DE AGROBANCO A NIVEL NACIONAL,
AUTORIZANDO AL FONDO AGROPERÚ LA
COM PRA DE DEUDA"

Lol Congresistas de la República que suscriben, miembros integrantes de¡ grupo
parlamentario Acción Popular, a iniciativa de¡ Congresista FREDDY LLAULLI
J

.

ROMERO, en uso de sus facultades que les confiere los artículos 102° numeral 1)

uj

y 1070 de la Constitución Política de¡ Perú; y los artículos 220 inciso c), 740, 750, y
V
0 76" de¡ Reglamento de¡ Congreso de la República, propone el siguiente:

PROYECTO DE LEY

A

"LEY DE ALIVIO Y REINSERCIÓN FINANCIERA DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES DEUDORES DE AGROBANCO A NIVEL NACIONAL,
AUTORIZANDO AL FONDO AGROPERÚ LA COMPRA DE DEUDA"

Artículo 1.- Autorícese al Fondo Agroperú el financiamiento para la adquisición de
la cartera de créditos otorgados por el Banco Agropecuario Agrobanco, a favor de
-

los pequeños agricultores, hasta por la suma de SI. 89 000, 000.00 (ochenta y
nueve millones y 00/100 soles), monto que se encuentra en el Presupuesto General
de la República de¡ año fiscal 2021.

Artículo 2.- Modifíquese

el primer párrafo de la primera disposición

complementaria final de la ley 30893, el cual será redactado de la siguiente manera:

"Dispóngase que, durante el año fiscal de¡ 2021, el financiamiento para la
adquisición de la cartera de créditos otorgados por el Banco Agropecuario

-

AGROBANCO a favor de los pequeños productores de café, piña, cítricos,
cacao, arroz, papa, espárrago, maíz, paltos, y otros cultivos individuales o
asociados, es hasta por la suma de SI. 89' 000, 000.00 (ochenta y nueve
millones y 001100 soles).
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Artículo 2.- Modifíquese

el cuarto párrafo de la primera disposición

complementaria final de la ley 30893, el cual será redactado de la siguiente manera:
"Para la determinación del valor de la deuda a ser transferida, el Banco
Agropecuario

-

AGROBANCO reprograma la cartera objeto de la

transferencia aplicando retrospectivamente una tasa de interés de 5% para
los créditos cuyo monto original de desembolso fue mayor a diez mil soles
(SIlO 000,00). Los intereses devengados por encima de la tasa de 5%, los
intereses moratorios y otros gastos o cargos asociados a dichos créditos son
condonados".
Artículo 3.- Disponer, que la cartera de café resultado del objeto de transferencia
al fondo Agroperú serán tratados en lo que corresponda, conforme a la RM. N° 0592020 MINAGRI, que resuelve modificar el artículo 2 de la resolución ministerial N°
0300-2013-MINAGRI, modificado por las resoluciones Ministerial Nos. 0610-2016
y 0424-2019-MINAGRI y la cartera de piña, cítricos, cacao, arroz, papa, espárrago,
maíz, paltos, y otros cultivos individuales o asociados, tendrán como forma de pago,
luego de acogido a la presente ley, de la siguiente manera: periodo de gracia 4
años, y 06 años de pago con interés del 5% de Tasa Efectiva Anual (haciendo un
total 10 años de reprogramación).
Articulo 4.- Disponer que Agrobanco suspenda y/o se abstenga de iniciar todo tipo
de procesos judiciales y administrativos en perjuicio de las carteras objetos de la
transferencia.
Artículo 5.- Disponer que no será obstáculo de tener una deuda reprogramada, a
efectos de acceder a otros créditos que disponga el Ejecutivo a través de las
Entidades Financieras Estatales, programas de apoyo social, entre otros, que
tengan por finalidad reactivar la economía del agro.

Lima, 03 de junio del 2021
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De conformidad con lo acordado por el Consejo
Directivo en su sesión realizada el 18 de octubre de
2021, actualícese el proyecto de ley N°7849/2020CR asignándole el N°545/202 1 -CR
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HUGO ROVIRA ZAGAL
Ofidal Mayor
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

En el marco del artículo 2 de la Ley, se modifica el numeral 5.2 del artículo 5 de la
Ley 29064, Ley de Relanzamiento del AGROBANCO, quedando establecida que la
finalidad de dicha entidad es otorgar créditos directos, en el marco del rol
subsidiario del Estado y el cumplimiento del principio de la sostenibilidad financiera,
a los pequeños productores agropecuarios en forma individual o a las
organizaciones de productores constituidas bajo cualquier forma asociativa como
cooperativas, asociaciones de productores, miembros de comunidades
campesinas y nativas, organizaciones de usuarios de agua y similares, así como
otorgar líneas de crédito destinadas al financiamiento de dichos productores a
través de cualquiera de las empresas del sistema financiero de operaciones
múltiples supervisadas.
Asimismo, se enmarca dentro de las modificaciones el numeral 5.3 del artículo 5,
mediante el cual debe entenderse como pequeño productor agropecuario
individual, aquel que trabaja la tierra en forma directa, con acceso limitado a los
recursos tierra, agua y capital de trabajo que restringen su desarrollo agropecuario,
que dadas sus condiciones particulares no es atendido de manera adecuada por el
sistema financiero tradicional y cuyas ventas brutas anuales no superan el importe
de cien (100) unidades impositivas tributarias y conduce hasta diez (10) hectáreas
en explotación. Para el caso de pequeños productores pecuarios en exclusividad,
no se toma en cuenta el tamaño de las hectáreas en explotación.
Respecto a la compra de cartera de créditos otorgados por el AGROBANCO a favor
de pequeños productores de piña individuales o asociados, en la Primera
Disposición Complementaria Final se dispuso que dicha compra se realice durante
el Año Fiscal 2018, lo cual se realizó en su oportunidad, no previendo una extensión
de plazo para su aplicación en ejercicios posteriores.
Léase, de la antes mencionada disposición complementaria, que antes de la
realización de la transferencia de la cartera de piña, cítricos, cacao, arroz, papa,
espárrago, maíz, paltos, y otros cultivos, debe tenerse una ley que otorgue
autorización a la Dirección Ejecutiva del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado FONAFE realizar, en el marco de lo dispuesto
en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 30694, Ley de Equilibrio
Financiero de Presupuesto del Sector Público, la transferencia financiera que
corresponde al monto que resulta de la compra de cartera, lo cual para el ejercicio
2018 resultó hasta por la suma de S/ 165000,000.00.
-

Por lo antes mencionado, se sugiere contar con base legal, con rango de ley, en el
cual se brinde facultades al AGROBANCO para que evalúe la situación financiera

FREDDY LLAULLI ROMERO
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

CONG RESO

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia

de pequeños productores a nivel nacional, para que así se determine
reprogramaciones de deuda (en el sistema financiero) que se requieran, con el
fin de que luego de ello, se identifique valor y plazos de reprogramación requerida.
Con esto, se prevé aportar a la reinserción de los pequeños productores al sistema
financiero.
ANALISIS DE LA LEY 30893:
La Ley tiene por objeto el fortalecimiento y mejorar el gobierno corporativo del
Banco Agropecuario
AGROBANCO, reorientar sus actividades hacia el
financiamiento del pequeño productor agropecuario y crear el Fondo de Inclusión
Financiera para el Pequeño Productor Agropecuario FIFPPA.
-

-

La ley establece tres principios rectores:
Conservación ecológica.
Desarrollo sostenible y uso racional de los recursos naturales, materiales,
tecnológicos y culturales.
Respeto a la identidad cultural y a las formas de organización de
comunidades campesinas y nativas.
Esta ley dispone la creación del Comité Ejecutivo de Promoción de la Inversión
Privada en la AmazonEa, el cual está conformado por tres miembros. A la fecha al
parecer este comité se encuentra desactivado, puesto que nada se sabe de los
miembros designados o su funcionamiento. Sin embargo, lo más resultante de esta
ley es que establece una serie de beneficios tributarios a las "empresas
amazónicas", entre la que destaca principalmente la exoneración del IGV., como se
pasa a exponer:
Esta ley dispone mejorar las condiciones de calificación financiera, para el acceso
a créditos de pequeños productores agrarios de piña, cítricos, cacao, arroz, papa,
espárrago, maíz, paltos, y otros cultivos, afectados por el ataque de la roya
amarilla en caso del café, paro de agricultores, los constantes bloqueos de
carreteras, por el paro de los cafetaleros, falta de mercados, sobreproducción de
los productos, falta de industrialización de productos, cambios climáticos y el costo
de producción supera, al costo de venta, sumado a ello la pandemia del Covid 19;
mediante la modificación de término inicialmente según ley 30893 en sus
disposiciones complementarias finales Primera.- Transferencia de cartera del
Banco Agropecuario
AGROBANCO en el párrafo cuatro, señala "Para la
determinación del valor de la deuda a ser transferida, el Banco Agropecuario
AGROBANCO refinancia la cartera objeto de la transferencia aplicando
retrospectivamente una tasa de interés de 5% para los créditos cuyo monto original
de desembolso fue mayor a diez mil soles (SIlO 000,00). Los intereses devengados
-

-
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por encima de la tasa de 5%, los intereses moratorios y otros gastos o cargos
asociados a dichos créditos son condonados". Debiendo ser modificada para la
determinación del valor de la deuda a ser transferida, el Banco Agropecuario
AGROBANCO reprograme la cartera objeto de la transferencia aplicando
retrospectivamente una tasa de interés de 5% para los créditos cuyo monto original
de desembolso fue mayor a diez mil soles (SilO 000,00). Los intereses devengados
por encima de la tasa de 5%, los intereses moratorios y otros gastos o cargos
asociados a dichos créditos son condonados.

-

La cartera de piña, cítricos, cacao, arroz, papa, espárrago, maíz, paltos, y otros
cultivos, objeto de transferencia, recibe las condiciones financieras que se aplican
en virtud del Programa de Financiamiento para la ejecución de un Plan Nacional de
reactivación de la economía de esos sectores y consolidación de deuda de
productores de piña, cítricos, cacao, arroz, papa, espárrago, maíz, paltos, y
otros cultivos, similar a lo aprobado por la Resolución Ministerial 0300-2013MINAGRI, a favor de los cafetaleros, modificada por la Resolución Ministerial 6102016-MINAGRI, Resolución Ministerial N° 0059-2020-MINAGRI, Resolución
Ministerial N° 0199-2020-MINAGRI., que aprueban Programa para la Reactivación
de la Caficultura, que contiene las acciones estratégicas y acciones operativas del
Plan de Acción del Café priorizadas y en el marco de las normas que regulan el
Fondo AGROPERÚ. La cartera transferida es administrada por el Banco
Agropecuario AGROBANCO en el marco del Convenio de Comisión de Confianza
para la administración del Fondo AGROPERÚ, para lo cual se autoriza al Ministerio
de Agricultura y Riego y al Banco Agropecuario AGROBANCO a celebrar los
acuerdos y llevar a cabo los actos necesarios para su adecuada administración.
Los recursos provenientes de la recuperación de la cartera transferida son
destinados a la creación de un Fondo para los productores de productos piña,
cítricos, cacao, arroz, papa, espárrago, maíz, paltos, y otros cultivos.
Según Resolución Ministerial 0300-2013 Minagri, Que, mediante Decretos
Supremos N°s. 048 y 082- 2013-PCM, se declaró el Estado de Emergencia en las
zonas cafetaleras de los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali y Piura, incluidos los
valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), por incremento de la
incidencia y severidad de la enfermedad Hemileia vastatrix o Roya Amarilla del
Cafeto; en tal sentido se vinieron implementando las actividades de renovación de
cafetales, sin embargo se presentaron diversos factores como semillas con escasa
viabilidad genética, uso de variedades con bajos rendimientos de calidad
organoléptica, que ocasionaron precios bajos, menores al costo de producción, no
permitiendo el pago oportuno de las deudas contraídas por los pequeños
agricultores, ahora mediante la ley 30893, fueron trasferidos a los fondos AgroPerú,
en calidad de refinanciamiento, debido al cual muchos agricultores se encuentran
limitados a accesos de financiamiento de las entidades financieras, pese a que
-

-

t
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mediante resolución ministerial 059-2020 MINAGRI, se ampliaron las fechas de
pago hasta por 15 años, de modificar lo antes indicado de la ley 30893, permitiría
el acceso a financiamiento de capital para los agricultores y así diversificar sus
cultivos; no siendo ajeno a dicha realidad los productores de piña, cítricos, cacao,
arroz, papa, espárrago, maíz, paltos, y otros cultivos.
EL PROBLEMA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 30893
Como ya se ha mencionado líneas arriba, que con la aplicación de la ley 30893, se
limita el acceso a los diversos programas de estado como el FAE AGRO, Créditos
de campaña para todos los cultivos, ya que en cuyas bases mencionan que para
acceder a dichos fondos deberán estar en calificación normal en el sistema de la
Superintendencia de Banco y Seguros SBS y la gran mayoría por efectos del
ataque de la roya amarilla del cafeto, respaldados por el estado de emergencia
decretado por el Presidente de la República N°s. 048 y 082- 2013-PCM. Y las
Resoluciones Ministeriales N° 300-2013 MINAGRI, Resolución Ministerial 610
2016 MINAGRI, Resolución Ministerial 059-2020 MINAGRI.
-

-

¿A QUIENES BENEFICIARÍA LA REPROGRAMACIÓN DE DEUDAS?
Hay que precisar que la ley 30893 establece el ámbito geográfico de su aplicación.
En tal sentido, la reprogramación de deudas cafetaleras beneficiaría a los
siguientes departamentos que cultivan los productos de piña, cítricos, cacao,
arroz, papa, espárrago, maíz, paltos, y otros cultivos: Los departamentos de
Junín, Cajamarca, Ayacucho, Amazonas, San Martín, Puno, Pasco, Apurimac,
Piura, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de
Dios, Ucayali y otros.

PROPUESTA.
Habiendo explicado los términos de la ley 30893, con la realidad de los agricultores
de piña, cítricos, cacao, arroz, papa, espárrago, maíz, paltos, y otros cultivos,
las limitaciones al cual se enfrentan se propone modificar los términos de la
transferencia de la cartera del AGROBANCO a los fondos AgroPerú como
reprogramación teniendo como referencia la Resolución Ministerial 059- 2020
MINAGRI.
EFECTOS DE VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL.
El efecto de la ley aprobada por el Congreso va impulsar la economía de las familias
dedicadas al cultivo de piña, cítricos, cacao, arroz, papa, espárrago, maíz,
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paltos, y otros cultivos, para recuperarse de los efectos negativos de la pandemia
que se sufre hasta la fecha, va a ayudar a recuperar los puestos de trabajo perdidos
en cerca de 2 millones de los citados productores, además facilitará la recuperación
de los productores individuales y colectivos.
El Estado ha otorgado ayuda disponiendo miles de millones de soles para muchos
sectores afectados por la pandemia, con esta medida se puede impulsar la
economía de la Selva Peruana que tanta ayuda requiere, puesto que existen zonas
apartadas en los cuales se requiere capital de trabajo para realizar el manejo de
sus cultivos y los costos para superar la crisis provocada por las razones expuestas
en el desarrollo de¡ presente proyecto y el Covid-19. Más aún si la norma tiene
efectos temporales.
H.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Conforme lo dispone las normas vigentes, previo a las Resoluciones Ministeriales
de¡ Ministerio de Agricultura y dentro de la política que viene desarrollando, para
garantizar, otorgar recursos y otros beneficios a favor de la población y agentes
económicos, es absolutamente factible y beneficioso otorgar normas con rango de
ley para reactivar la situación económica, laboral y productiva de¡ país; de igual
manera no generará gastos al tesoro público, siendo viable y factible la presente
iniciativa legislativa.

III. POLÍTICA DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL
El proyecto se encuentra enmarcado dentro de las políticas de estado 8 y 18 de¡
Acuerdo Nacional. Vale decir promueve la descentralización económica de acuerdo
a la realidad de cada región o zona y además es pertinente para perseguir el
desarrollo integral armónico y sostenido de¡ Perú. Además, busca la competitividad,
productividad y formalización de la economía en nuestro país.
Lima, 03 de junio de¡ 2021.
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Lima, 29 de setiembre de 2021

OFICIO N° 031-2021-2022-PL-cR
Señora
MARIA DEL CARMEN ALVA PRIETO
Presidenta del Congreso de la República
Presente

ASUNTO:

Actualización de iniciativas legislativas del Periodo
Legislativo 2016-2021

De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, a iniciativa de la
congresista SILVANA EMPERATRIZ ROBLES ARAUJO y otros miembros de mi
bancada, solicitarte tenga a bien someter a consideración del Consejo Directivo ¡a
actualización de las iniciativas correspondientes al periodo 20 16-2021 que
seguidamente detaflo, al amparo de lo establecido en el artículo Segundo del Acuerdo
019-2021-2022/CONSEJO-CR. Las iniciativas son las siguientes:
Dictamen de los Proyectos de Ley 3933 y 44(13, que Declara de lnters Nacional
y Necesidad Pública la puesta en Valor Natural y Cultural para el Desarrollo
Turistico del Santuario Histórico de Chacamarca, del departamento de Junín. Con
fecha 02 de noviembre 2020 fue dictaminado por UNANIMIDAD por la
Comisión de Cultura.
y-

Proyecto de Ley 784912020-CR, Ley de Alivio y Reinserción Financiera de
Pequeños Agricultores Deudores de AGROBANCGmá nivel nacional, Autorizando
al Fondo AGROPERU la compra de Deuda. Con fecha 10 de junio 2021 fue
decretado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera.
Dictamen del Proyecto de Ley 763812020-CR, Ley de Coordinación intercultural
entre Sistemas Jurídicos de Pueblos Originarios y Afroperianos y Entidades del
Estado. El 22 de julio 2021 fue dictaminado por UNANIMIDAD por la Comisión
de Pueblos Andinos; Amazónicos, Afroperuanos Ambiente y Ecología..
Proyecto de Ley 769I2Ó20:CR, Ley de Titulación de la PropiÑad Territorial de
Pueblos Indígenas u Originarios yAfroperuanos. El 07 de mayo fue decretado a
la Comisión de Pueblos Andihds, Aniazónicos, Afroperuanos, Ambiente y
Ecología.

Dictamen del Proyecto de Ley 6935/2020-CR, Ley de Transióión Ecológica. El
21 de junio 2021 fue dictaminado por UNANIMIDAD por La Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrcperuanos, Ambiente y Ecología.

S.

6.

.

Dictamen del Proyecto de Ley 6699/2020-CR, Ley que Crea el Registro de
Pueblos dentro del Sistema Nacional de los Registros Públicos, El 05 de julio

L
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)ficio 120-2021-2022-ADP-CD/CR

GRUPO PARLAMENTARJO
PERÚ LIBRE

2
;eñor congresista
VALDEMAR CERRON ROJAS
ortavoz del Grupo Parlamentario Perú Libre

ÜJ

ii

REdBI
Firma:..J

A ¿j;z:1.

engo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora
residenta del Congreso de la República, para hacer de su conocimiento que el
onsejo Directivo del Congreso, en su sesión semipresencial realizada el 18 de
)ctubre de 2021, con la dispensa del trámite de sanción del acta, en atención a
petición formulada con el oficio 31-2021-2022-GPPL-CR, acordó actualizar los
;iguientes proyectos de ley:
3933/2018-CR, por el que se propone declarar de necesidad e interés
nacional la puesta en valor natural y cultural para el desarrollo turístico del
Santuario Histórico de Chacamarca del departamento de Junín.
-

4403/2018-CR, por el que se propone declarar feriado nacional el día 6 de
agosto, fecha en la que se conmemora la Batalla de Junín; asimismo,
declarar de necesidad pública e interés nacional la puesta en valor del
Santuario Histórico de Chacamarca del departamento de Junín.

-

7849/2020-GR, por el que se propone el alivio y reinserción financiera de
pequeños agricultores deudores de Agrobanco a nivel nacional, autorizando
al Fondo Agroperú la compra de deuda.

-

7638/2020-CR, por el que se propone establecer coordinación intercultural
entre sistemas jurídicos de pueblos originarios y afroperuanos y entidades
del Estado.

-

7639/2020-CR, por el que se propone la titulación de la propiedad territorial
de pueblos indígenas u originarios y afroperuanos.
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-

6935/2020-CR, por el que se propone la ley de transición ecológica.

-

6699/2020-CR, por el que se propone el reconocimiento pleno y registro de
la personalidad jurídica de pueblos indígenas u originarios y pueblos
afroperuanos.

-

7856/2020-GR, por el que se propone medidas excepcionales en favor de los
agricultores cafetaleros a nivel nacional con Agrobanco afectados por la roya
a ma rl 1 la.

-

6082/2020-GR, por el que se propone reconocer y regular el derecho de
niños y niñas al cuidado, mediante la implementación y gestión de
guarderías en los centros de trabajo y centros de estudio.

-

7042/2020-GR, por el que se propone crear el Sistema Integrado Universal
de Pensiones (SIUP), que integra e incorpora el Sistema Nacional de
Pensiones (SNP).

Asimismo, con respecto al Proyecto de Ley 7343/2020-CR, ha sido actualizado
en la sesión del Consejo Directivo del 28 de setiembre de 2021.
Con esta oportunidad reitero a usted, señor congresista, la expresión de mi
especial consideración.
Atentamente,

\W
HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Oficial Mayor del Congreso de la República

C.C. Área de Trámite y Digitalización de Documentos
JVC/cvd.

Plaza Bolívar, Av. Abancay sin Lima, Perú
Central Telefónica: 311-7777
-

www.congreso.gob.pe

