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PROYECTO DE LEY QUE AMPLIA LA 
COBERTURA DEL SEGURO 
AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 

Los Congresistas de la República que suscriben, integrantes del grupo 
parlamentario Fuerza Popular a iniciativa del Congresista Federico Pariona 
Galindo, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 
107 de la Constitución Política del Perú y conforme a lo establecido en los artículos 
22º inciso c), 74 y 75 del Reglamento del Congreso de la República, presenta la 
siguiente iniciativa legislativa: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Ha dado la Ley siguiente: 

FORMULA LEGAL 

PROYECTO DE LEY QUE AMPLIA LA COBERTURA DEL SEGURO 
AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 

Artículo 1 º. - Objeto 
La presente ley, tiene por ampliar la cobertura del Seguro Agrícola Catastrófico, 
dando cobertura a los diversos riesgos inherentes, así como las externalidades 
que tiene la actividad agropecuaria, mediante seguros. 

Artículo 2º. - Seguros 
Los pequeños productores agropecuarios, a nivel nacional, disponen de seguros 
que brinden cobertura, ante la ocurrencia de desastres naturales, financieros y 
otros que, por sus características, ocasionen pérdidas en la actividad, dificultando 
su continuidad o viabilidad en el corto o mediano plazo. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

UNICA 
Autorícese la provisión anual de hasta S/ 100'000,000.00 (Cien millones de soles), 
provenientes de los recursos recaudados por concepto de Multas Tributarias para 
cubrir contingencias de pérdi~d con el Artículo 2 de la presente 
ley. 

' - FÉ~ERICO PARIONA GAL.INDO-· 
Congresista de la República 

I 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Fundamentos de la Propuesta 

Los seguros, mitigan los riesgos. Tratándose de pequeños productores 
agropecuarios, éstos deben tener cobertura para los riesgos de su actividad, 
considerando también las externalidades; como son los desastres naturales, las 
plagas, caída de precio en el mercado o cualquier otro que pueda ocasionar un 
gravamen al pequeño productor que ponga en riesgo severo la continuidad de las 
actividades en el corto y mediano plazo. 

Debido al calentamiento global, y a otros fenómenos, son constantes los desastres 
naturales tales como heladas, huaicos, inundaciones, etc. Dichos desastres 
afectan al productor de forma significativa, tanto a nivel económico, como a nivel 
económico, como a nivel social. Las pérdidas a nivel económico ascienden a 
cientos (incluso miles) de millones de soles y, cada vez que ocurren estos eventos, 
la población demanda la atención inmediata de sus necesidades, un tratamiento 
especial para el cumplimiento y nuevos otorgamientos de obligaciones 
financieras. 

Las pérdidas económicas, pueden traducirse en la falta de ingresos, así como la 
no recuperación del dinero invertido. 

Es de tener presente que, el proceso de productivo, tiene varias etapas las cuales, 
si bien dependen del tipo de cultivo, tienen en común la siembra y la cosecha. 

La post cosecha y comercialización tienen sus implicancias y son también 
susceptibles de aseguramiento, sin embargo, la naturaleza de estos seguros, es 
distinta, toda vez que están menos expuestos a los siniestros correspondientes a 
desastres naturales. Indudablemente, el productor que ha llegado a esta etapa, 
ha realizado una mayor inversión (cosa que no ocurre con las personas 
meramente acopiadoras o incluso los "traders"). 

Por otro lado, de existir un contrato (compra venta) que comprometa la producción 
a futuro, una merma puede dañar no solo la parte económica (pues se deja de 
ganar y se pierde la inversión), sino la imagen del productor que no puede 
garantizar la entrega de los productos a los que se ha comprometido 
(independientemente de que se trate de desastres naturales o no). 

Teniendo en cuenta que los seguros, deben mitigar los riesgos, es necesario 
entender qué es un riesgo. De acuerdo a la Resolución SBS Nº 272-2017, el 
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riesgo se define como "la posibilidad de ocurrencia de eventos que impacten 
negativamente sobre los objetivos de la empresa o su situación financiera"1. 

Como ya se ha dicho, la ocurrencia de desastres naturales impacta negativamente 
los objetivos de la actividad agraria, debiendo por ello, contar con herramientas 
que mitiguen dichos riesgos. Este año, se ha previsto asignar S/190 millones para 
el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario. Este importe es 
mayor al año anterior que fue de S/165 millones. Siendo las cifras acumuladas 
mucho mayores. 

Figura 1. Seguro Agrícola Catastrófico 2009 - 2015 

1 100" de lu ptim.t.s 

Tabla 1. Re.sultados del Seguro Agrícola Catastrófico por campaña 2009 - 
2013 
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Fuente: Secretaría Técnica del FOGASA2. 

1 Resolución SBS Nº 272-2017, que aprueba el "REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO Y DE LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS, de fecha 18 de enero de 2017. 

2 Extraído del "Proyecto de desarrollo para el Seguro Agrícola Catastrófico" - Proyecto "Clima, Agro y Transferencia del 
Riesgo" (CAT), Informe Final, enero de 2016 
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Tabla 2. s AQrícola Catastrófico e Agrícola 2014-2015 
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Fuente: Secretaría Técnica del FOGASA 

Si bien, tal como se puede apreciar ha habido atención, no puede perderse de 
vista que, ante una pérdida del 100% de la producción (por parte del pequeño 
productor), requeriría de una cobertura por lo menos similar a la pérdida; por lo 
que se hace necesario dotar de mayores recursos al Fondo e incrementar la 
cobertura. No es posible comprometer las metas y partidas presupuestales e 
incrementar los recursos del MEF, pues se pueden afectar diversos compromisos 
del Estado. Una norma en esos términos devendría en inconstitucional. 

Ante la falta de cobertura (tanto para desastres naturales, como para los desastres 
financieros, entre otros), es necesaria su ampliación, la cual no podría afectarse u 
obligarse a una entidad a transferir recursos, toda vez que esto podría 
comprometer la funcionalidad de dicha entidad. 

Sin embargo, ello no sucede con los recursos provenientes de las multas, las 
cuales, de acuerdo a un documento de Presidencia3, oscilan entre S/100 y SI 150 
millones de soles", y son provenientes de diversas prácticas perseguibles por el 
Estado como son la elusión, la evasión, entre otras; fondos que terminan en el 
Tesoro Público; es decir, no son utilizados o invertidos en programas 
socioeducativos (como las multas de tránsito). La falta de recaudación del Estado, 
impide que esta pueda atender adecuadamente a la población más vulnerable, 
como es el caso de los agricultores; dando sentido a que el Estado destine parte 
de los fondos obtenidos por multas tributarias, para atender una necesidad 

3 Oficio 269-2017-PR de fecha 12 de octubre de 2017. Observación a la Autógrafa del PL 626-2016-CR - Ley que establece 
Alertas Educativas para las Micro y Pequeñas Empresas - MYPE 

4 En el mismo documento dan cuenta que, en el año 2016, la cifra fue el 1.2% de S/16 mil millones, es decir, S/ 192 millones 
de soles. 
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insatisfecha de dicha población objetivo, con la salvedad que, estos fondos no 
serán ejecutados si es que el Estado. 

De acuerdo al "Glosario de Terminología Básica de la Administración Financiera 
Gubernamenta/5", las Provisiones son el "Valor de /as estimaciones que debe 
efectuar la entidad pública para cubrir contingencias de pérdidas como resultado 
del riesgo de incobrabilidad, de mercado y depreciación del costo de los activos, 
así como /as estimaciones para cubrir obligaciones, costos y gastos futuros no 
determinados o acreencias laborales no consolidadas, como consecuencia del 
proceso operacional o actividades permanentes que lleve a cabo" 

Por otro lado, de acuerdo al mismo Glosario, respecto al gasto, tenemos: 

Categoría del gasto. Elemento de la cadena de gasto que comprende los créditos 
presupuestarios agrupados en gastos corrientes, gastos de capital y el servicio de 
la deuda. 

Gasto corriente. Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de 
producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consumo y 
gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos 
financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública 
durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho período. 

Gasto de capital. Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de 
activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública, 
que incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la 
producción de bienes y servicios. 

Servicio de deuda. Monto de obligaciones por concepto del capital o principal de 
un préstamo que se encuentra pendiente de pago, así como de los intereses, 
comisiones y otros derivados de la utilización del préstamo, que se debe cancelar 
periódicamente según lo acordado en el respectivo Contrato de Préstamo 

Entonces, podemos concluir que, la provisión de recursos, no es equivalente al 
gasto, no pudiendo (por ello) encontrarse la provisión de fondos limitada por el 
artículo 79º de la Constitución Política del Perú, máxime si, la provisión tiene 
mayor cercanía o afinidad a la cobertura, la cual "Compromiso aceptado por la 
aseguradora en virtud del cual acepta asumir /as consecuencias económicas 

5 Aprobado mediante RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 013-2006-EF/11.01 ), publicado el 1 O de noviembre de 2006. 
Disponible en: 
https://www.mef.gob.pe/es/normatividad-sp-9867/por-tema/normativa-basica-presupuestaria/7344-rvm-n-013-2006-ef- 
11-01/file 
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derivadas de un siniestro; es decir, la cobertura se presenta cuando la 
Aseguradora paga los daños personales o materiales que hayan ocurrido."6 

2. Impacto en la Legislación Nacional 

El presente proyecto de ley tiene impacto en la actividad agraria, brindando 
cobertura a la producción incluida la que se encuentra inmersa en los programas 
productivos, financiados, cofinanciados y subsidiados por el Estado. 

3. Análisis Costo Beneficio 

El presente proyecto no representa una iniciativa de gasto, toda vez que las multas 
y penalidades no son parte del presupuesto, por el contrario, atendiendo a su 
carácter excepcional, puede dársele un uso excepcional, como es la provisión de 
nesgas. 

Es necesario entender que, si bien el Estado destina los fondos provenientes de 
multas tributarias7 por infracciones al Tesoro, su recaudación no son ingresos 
sobre los que pueden establecerse metas. Por el contrario, la comisión de 
infracciones tributarias denota las dificultades que tiene el Estado en atender a las 
poblaciones tributarias. 

Con esta medida, además, se puede promover la formalidad que se traducirá en 
mayor bienestar a través de una distribución de la riqueza más eficiente y eficaz 
para la sociedad, generando mayor presencia del Estado así como una mayor 
recaudación; superando ampliamente el monto que sería destinado al seguro, el 
cual solo sería aplicable en caso de ocurrir un siniestro. 

4. La relación de la iniciativa las políticas de Estado expresadas en el 
Acuerdo Nacional 

La ley propuesta es coherente con diversas políticas del Acuerdo Nacional, como 
son: (1 O). Reducción de la pobreza; (17) Afirmación de la economía Social de 
Mercado; (18) Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la 
actividad económica y; (23) Política de desarrollo agrario y rural 

6 Definición de "Cobertura" obtenida del Glosario de Términos de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. 
Disponible en: 
http://www.sbs.gob.pe/usuarios/informacion-de-seguros/glosario-de-terminos 

7 De acuerdo al Clasificador de Ingresos del Sistema de Gestión Presupuesta!, Las Multas Tributarias (1 . 1 . 5 3 . 1 ). "Son 
los ingresos que se obtienen por la aplicación de multas tributarias". Las multas, no son impuestos, por lo que su uso. 
no colisiona contra éstos. 
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