
ASAMBLEA LEGISLATNA 
REPOIIUCA DB EL SALVADOR 

DECRETO No. 642 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

CONSIDERANDO: 

l. Que segun la Constitucion de la Republica en el Art. 116 el Estado fomentara el 

desarrollo de la pequena propiedad rural y facil itara al pequerio productor asistencia 

técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisicion y el mejor 

aprovechamiento de sus tierras; 

Il. Que por medio del Decreto Legislativo No 593 de fecha 14 de marzo de 2020, 

publicado en el Diario Oficial N°52, Tomo 426 de esa misma fecha, se declaro 

"Estado de Emergencia Nacional Por La Pandemia COVID-19", por el plazo de 

treinta dias; el cual fue prorrogado mediante Decreto Legislativo N°631 de fecha 16 

de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial No 77, tomo No 427, de esa misma 

fecha, e n el marco de atender la pandemia COVI D 19, sin que se hayan 

considerado medidas que beneficien directamente a las personas que se dedican a 

actividades agropecuarias y en especial a las de subsistencia. Ni tampoco se han 

establecido medidas especificas en ningun Decreto Ejecutivo, para ese sector en el 

marco de dicha emergencia nacional; 

111. Que paises que ya estan siendo afectados por la pandemia COVID- 19, prevén un 

empeoramiento en la situacion economica , pérdidas de empleo para muchos y 

poca capacidad de pago para asumir compromisos previos adquiridos. 

IV. Que ante ta l situacion, el sector agropecuario, es uno de los sectores mas 

vu lnerables de la actividad economica del pais, pues de este se derivan los 

productos y alimentos de primera necesidad que conforman la canasta basica 

alimentaria. 
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V. Que el acceso a la alimentaci6n es un derecho humano y el Estado debe brindar todas 

las garantias necesarias para ello ademas, con ello se contribuye a la seguridad 

alimentaria de la poblaci6n . 

VI. Que por lo antes serialado, es urgente crear medidas que contribuyan a proteger al 

sector agropecuario y por ende a las familias que se dedican a esta actividad , que a 

raiz de la emergencia nacional de la pandemia COVID-19 se veran afectadas 

economicamente por no lograr vender sus cosechas, por incremento de los precios en 

los insumos agricolas, por el cierre de centros de comercializaci6n de sus productos y 

el poder obtener los recursos financieros necesarios para garantizar la siembra y 

producci6n agropecuaria. 

POR LO TANTO, 

en uso de sus facu ltades constitucionales y a iniciativa de los diputados Mario 

Marroquin Mejia, Mariano Dagoberto Bianco Rodriguez, Noemy Garcia Corvera, Ricardo 

Ernesto Godoy Periate, José Andrés Hernandez Ventura , Mauricio Roberto Linares 

Ramirez, Hortensia Margarita L6pez Quintana, Jorge Uriel Mazariego Mazariego, José 

Serafin Orantes Rodriguez y Reina Guadalupe Villalta. 

DECRETA, la siguiente: 

LEY ESPECIAL TRANSITORIA DE MEDIDAS AL SECTOR AGROPECUARIO PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL Y 

LOS EFECTOS DE LA MISMA POR LA PANDEMIA COVID-19. 

Objeto 

Art.1 .- La presente ley tiene por objeto, crear diferentes medidas econom1cas y 
financieras, de apoyo al sector agropecuario y sus actores, para garantizar la seguridad 
alimentaria a la poblaci6n y la subsistencia y operatividad de las cadenas productivas 
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que conforman el sector, asi como los puestos de trabajo que estas generan ante la 

situacién de emergencia nacional que se decreto el pasado catorce de marzo del ano 
2020. 

Moratoria temporal para pago de créditos agropecuarios 
Art. 2.- Otorgasé un plazo moratorio de suspensién de pago de capitai e intereses a los 
productores, asi como a los actores de la cadena productiva, ya sean estas personas 
naturales o juridicas, asi como cooperativas agropecuarias que tienen deudas 
contraidas con fondos provenientes de saldos de avio o insolutos y lineas de créditos 
agropecuarios vigentes con el sistema financiero del pais, sea con bancos privados y 
banca estatal, asi como con bancos cooperativos y asociaciones de créditos y que han 
sido afectados total o parcialmente en su nivei productivo debido a los efectos 
econémicos de la declaracién de emergencia por la pandemia COVID-19. 

Los acreedores citados en el inciso anterior, aplicaran el plazo moratorio por tres meses 
a partir de la vigencia de la presente ley. Y podra prorrogarse por el mismo plazo, si las 
condiciones de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 se mantienen. 

Las cuotas no canceladas por la emergencia nacional deberan ser solventadas en un 
plazo no mayor a seis meses 

Los deudores deberan comunicar por escrito, su voluntad de continuar con las 
condiciones que le brinda esta ley para la prérroga. 

Art. 3.- Los acreedores descritos en el articulo dos de la presente ley, estaran 
obligados a notificar por escrito en un plazo no mayor a cinco dias habiles al productor 
o cliente, que ha sido beneficiado por esta ley transitoria de emergencia, aplicandole 
las condiciones y plazos que en esta ley se regulan. 

Art. 4.- Al reanudarse los pagos de los créditos, las instituciones acreedoras no podran 
exigir, a los beneficiarios de la presente ley, nuevas garantias, ni fianzas, ni recargos 
adicionales, de tal manera que continuaran con las condiciones originales de los 
créditos. 

En ningun momento los acreedores citados en el articulo dos de la presente ley, 
podran iniciar procesos judiciales, ni los jueces admitir demanda y no se podra librar 
mandamientos de embargo por la moratoria establecida. 
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Lineas de crédito 

Art. 5.- El Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario y el Banco de 
Desarrollo de El Salvador, en el marco de garantizar la seguridad alimentaria de la 
poblaci6n durante y después de la emergencia debido a la pandemia por COVID-19, 
deberan crear las lineas de crédito necesarias de avio para productores de granos 
basicos, asi como para todo el sector agropecuario en generai, las cuales tendran una 
tasa de interés para el usuario final no mayor del 5% anual. 

Los beneficiarios a los que se les otorguen los créditos antes mencionados conforme al 
inciso anterior y que su destino sea la producci6n , no estan obligados a adquirir un 
seguro agricola y quedara de una manera opcional la adquisici6n del mismo, con la 
aseguradora que estime conveniente el contratante, ante las eventuales pérdidas de las 
cosechas por eventos hidro meteorol6gicos, sequias o exceso de lluvia atribuibles al 
cambio climatico, que se puedan dar durante el periodo de la misma emergencia por la 
pandemia del COVID-19. 

Los agricultores que estén interesados en solicitar créditos deberan justificar su posible 
afectaci6n , asi como su aporte a garantizar la seguridad alimentaria de la poblaci6n, 
ante la emergencia nacional debida a la pandemia del COVI D-19, para ser 
considerados beneficiarios de esta ley. 

Art. 6.- Seran sujetos de los créditos a los que se hace menci6n en el articulo dos de la 
presente ley, incluyendo los que sean beneficiarios de la moratoria temporal para pago 
de créditos agropecuarios, desarrollada en los articulos anteriores. 

Las entidades financieras mencionadas en el articulo cinco de la presente ley tendra 
como base los requisitos establecidos en las Normas para Clasificar los Activos de 
Riesgo Crediticio y Constituir las Reservas de Saneamiento NCB-22, emitidas por el 
Banco Centrai de Reserva referente al Estado de Emergencia Nacional por la 
Pandemia COVID-19 en cuanto a calificaci6n y garantia, a fin de facilitar y agilizar la 
aprobaci6n de los créditos solicitados. 

Art.7.- El Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario y Banco de Desarrollo 
de El Salvador, aplicaran un plazo especial de cinco dias habiles para emitir la 
resoluci6n definitiva en cuanto a la aprobaci6n o no de los créditos solicitados con 
forme a esta ley 

Art. 8.- El plazo de la presente ley sera de seis meses prorrogables. 

Art.9.- El presente decreto entrara en vigencia el dia de su publicaci6n en el Diario 
Oficial. 
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DADO EN EL SALON AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los siete 
dias del mes de mayo del ario dos mil veinte. 

NORMAN NOEL QUIJANO GONZALEZ 
PRIM ER VICEPRESIDENTE 

REYNALDO ANTONIO LÒPEZ CARDOZA 
PRIMER SECRETARIO 

LORENZO RIVAS ECHEVERRfA 
QUI NTO SECRETARIO 
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RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO 
SEGUNDO SECRETARIO 

PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO 
CUARTA SECRETARIA 

- MARIOi:1f~ 
SEXTO SECRETARIO 
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NOTA: 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 97 inciso tercero del 
Reglamento lnterior de este Organo del Estado, se hace constar que el 
presente Decreto fue devuelto vetado por inconstitucional por el 
Presidente de la Republica, el 20 de mayo del ano 2020, habiendo sido 
superado por la Asamblea Legislativa, en Sesi6n Plenaria del 21 de 
mayo del 2020; todo de conformidad al Art. 137 inciso tercero de la 
Constituci6n de la Republica. 

r Maoi~~ 
Sexto Secretario 
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