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Iniciativa de Ley de Creación de la Asociación Nacional de Productores de 

Cardamorno 

Honorable Pleno: 

Exposición de motivos: 

1 

El cardamomo (Elettaria cardamomum). es una especie agrícola, que se cultiva 

en algunos países como: Nepal, Tailandia y Centro América. En centro América, 

es en Guatemala donde se cultiva mas, siendo uno de los primeros productores a 

nivel mundial, debido a que existen m1croclimas que favorecen el desarrollo del 

cultivo, especialmente en sistema agroforestal; existen ecosistemas propicios para 

una buena calidad del producto en los departamentos de: Alta Verapaz (con el 

68% de producción nacional), Quiche con el 14% de la producción, 

Huehuetenango 8%, lzabal 4%, Baja Verapaz 2% y 4% se produce en Petén, 

Zacapa, Escuintla, Suchitepéquez y El Progreso. 

Las ventajas comparativas que tiene Guatemala con relación a la producción de 

cardamomo, deben ser apoyadas para ser comple•nentadas con acciones oue 

hagan de ese cultivo, un cultivo con ventajas competitivas que perrnitan mejorar el 

ingreso económico de las familias que se dedican actualmente al cultivo y 

propiciar las bases para incrementar el número de productores. 

Según un estudio de la Asociación Guatemalteca de Exportadores - AGEXPORT -

relacionada con el Cardamomo, en Guatemala existe un área estimada de cultivo 

de 230,000 has. en regiones forestales, las familias involucradas en e! cultivo son 

alrededor de 350,000 es decir aproximadamente 2 millones de beneficiaros 

/ 
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familiares. El cultivo genera subsistencia para alrededor de 2,600 comunidades 

ubicadas en la Franja Transversal del Norte -FTN-. Si se toma en cuenta el 

numero de productores y el área de producción, el resultado indica que el cultivo 

• está en manos de pequeños propietarios quienes dedican en promedio 4 cuerdas 

(0.25 Mzs) para el cultivo. 

El destino del cardamomo es la exp0rtación !iacia más de 85 países diferentes, de 

los cuales el 75 % son árabes, y los ingresos generados por este producto fueron 

en el año 2017 de aproximadamente 300 millones de Dólares Americanos, 

equivalente al 1 % del PIB, es decir aproximadamente 2,5 mil millones de 

Quetzales provenientes de 700,000 quintales de cardamomo en pergamino 

exportados, cuya producción e ingresos económicos puede ir en decremento si no 

se toman las medidas pertinentes y oportunas. 

El Cardamomo es un producto que puede ser potencializado para mejorar la 

• cantidad y calidad de producción, sin embargo enfrenta serios problemas 

atribuibles a que, tiene baja productividad por la falta de un manejo técnico. 

existe una débil institucionalidad de apoyo manifestada en baja tecnología de 

producción, destrucción del bosque, el cultivo esta en zonas de pobreza, la 

asociación con otras especies es poco conocida y por si esto fuera poco la 

plaga thrips, ataca directamente a la planta provocando una baja en calidad y 

cantidad de la producción, ocasionando bajas en el valor del cardamomo lo cual 

ha reducido hasta un 80%, los ingresos de las familias que dependen de este 

producto. 
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La información de AGEXPORT, indica que el potencial de crecimiento del cultivo 

puede alcanzar a 2,600 comunidades, berieficiando a 2 millones de habitantes 

dentro de los cuales un alto porcentaje es de mujeres y generando una 

expectativa de negocios de 5 mil millones de Quetzales. 

En otro orden de ideas, la implementación de políticas públicas, ha enfrentado 

serias dificultades de tal suerte que los índices de pobreza se han incrementado 

en el país y con ellos los índices de desnutrición, haciendo que el futuro de 

Guatemala se vea seriamente afectado de manera negativa. 

En el asidero constitucional el apoyo al desarrollo campesino se encuentra 

establecido entre otros en los artículos 118 y 119 de la Constitución Política de la 

Republica de Guatemala. 

En el artículo 118, indica que "El régimen económico y social de la República de 

Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del Estado 

orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y 

• el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo 

y la equitativa distribución del ingreso nacional " En el artículo 119, que se refiere 

a las obligaciones del estado, indica: "Son obligaciones fundamentales del Estado 

a. Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en 

actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza; ... j. 

Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y 

diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada 

y de la protección al patrimonio familiar Debe darse al campesino y al artesano 

ayuda técnica y económica." 
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Es necesario subrayar que, para el cumplimiento de la legislación y satisfacción de 

las necesidades ingentes de la población, es necesario apoyar el desarrollo rural 

en una visión amplia, que necesariamente pasa por el apoyo al sector agrícola, 

especialmente en el sector rural que es donde más impactan los resultados del 

subdesarrollo económico y la inequidad económica. 

La presente iniciativa se propone aportar a la lucha contra la pobreza, a través de 

la generación de más ingresos a la población que se dedica al cultivo del 

Cardamomo, fijándose como estrategia la creación de la Asociación Nacional de 

Productores de Cardamomo con el objetivo de apoyar, el fomento del cultivo y ei 

desarrollo y mejoramiento de la c-::a~d~e"-'"''-""''-"-'~....'. 
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DECRETO NÚMERO -2019 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la Republica de Guatemala, en su artículo 118, 

mandata al estado a "Orientar la economía nacional, para lograr la utilización de 

los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar 

de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional" y de 

acuerdo al artículo 119 inciso a indica. "Son obligaciones fundamentales de! 

Estado: , .. Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la 

iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra 

naturaleza;... j, Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a 

incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la 

propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al 

campesino y al artesano ayuda técnica y económica." 

CONSIDERANDO: 

Que la institucionalidad encargada del cumplimiento del considerando anterior, 

encuentra serias limitaciones para extenderse en todo el ámbito nacional. tanto 

geográfica como temáticamente, lo cual hace necesario la creación de 

instituciones que puedan complementar con más especificidad el apoyo a sectores 

agrícolas y agroindustriales para mejorar la calidad y cantidad de productos. 
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CONSIDERANDO: 

Que los niveles de pobreza afectan más a los sectores agrícolas rurales y que una 

alternativa para mejorar los niveles de vida de los campesinos, es mejorar su nivel 

de ingresos mediante la mejora en la calidad, transformación y comercialización 

• de su producción. 

• 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) y 176 de la 

Constitución Política de la Republica de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

Ley de Creación de la Asociación Nacional de Productores de Cardamomo 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Articulo 1. Objeto. La presente ley tiene como objeto crear la Asociación 

Nacional de Productores de Cardamomo, que podrá abreviarse como: 

ASOPROCA. Como un ente con personería jurídica propia, de carácter no 

lucrativo, de conformación mixta, entre la institucionalidad gubernamental y 

personas individuales, en el caso del gobierno depende directament 
' 
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M .. t . d A · lt G fQ,,nhAnnh, ~t~ · · d mis eno e gncu ura, anáél'eña"'y-ÁÍl'men ac1on, cuyo ministro, po rá delegar 

la representación en el vice ministro que estime conveniente. 

Artículo 2. Duración. Se crea la Asociación Nacional de Productores de 

Cardamomo por tiempo indefinido 

Artículo 3. Sede. La sede del ASOPROCA, se ubicará en la cabecera del 

departamento de Alta Verapaz, pudiéndose cambiar en el futuro al departamento 

que durante cinco años consecutivos, reporte mayor producción en quintales de 

cardamomo sin beneficiar (secado). Podrá abrir oficinas regionales donde las 

posibilidades financieras lo permitan y la producción de cardamomo lo demande. 

para coordinar de manera directa y en forma descentralizada el apoyo al sector. 

Artículo 4. Objetivos del ASOPROCA: 

a) Coordinar y fortalecer la producción de cardamomo, a través de los 

productores, como de las diferentes organizaciones relacionadas al cultivo, 

con el apoyo ya sea de los propios productores o de instituciones 

nacionales o internacionales . 

b) Impulsar políticas, programas y proyectos de apoyo a la producción, 

comercialización y al desarrollo de la Agroindustria del Cardamomo; entre 

otras: capacitación, investigación, transferencia de tecnología, asistencia 

técnica y asistencia financiera. 

c) Generar Información y documentación sobre el desarrollo de la producción 

y Agroindustria del Cardamomo. 

d) Elaborar e instrumentar un programa de financiamiento con el propósito de 

democratizar el crédito y así, convertir en sujetos de crédito a los 
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microempresarios rurales relacion,:.idos con e! cultivo, transformación y 

comercialización del cardamomo. 

CAPITULO 11 

DE LOS INTEGRANTES 

Artículo 5. Miembros. Son miembros de ASOPROCA todas las personas 

individuales productoras, transformadoras o comercializadoras de cardamomo de 

la República, que manifiesten su interés por participar como miembros y llenen los 

requisitos establecidos en la presente ley y reglamentos respectivos. 

Artículo 5. Derechos. Los miembros de ASOPROCA, tienen el derecho de elegir 

y ser electos a los diferentes cargos de dirección dentro de ASOPROCA y a recibir 

los beneficios de ser miembro, de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos. 

Quedando prohibido el ser miembro directivo y ejecutivo a la vez en los diferentes 

cargos de la Asociación . 

Artículo 6. Obligaciones. Los miembros de la Asociación, están sujetos al 

cumplimiento de la presente ley y los reglamentos que de esta se deriven, para ser 

considerados como miembros activos. 

CAPITULO 111 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Artículo 7. Órganos de dirección y ejecucién. ASOPROCA, tendrá órganos de 

dirección: conformados por la Asamblea General y la Junta Directiva; y de ejecución: 
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Conformados por el Director Ejecutivo, El subdirector ejecutivo y los directores de 

programas. 

Artículo 8. Asamblea general. La asamblea general es la máxima autoridad del 

ASOPROCA. Y está conformada por la reunión de todos los miembros asociados 

• y que de acuerdo a esta ley y sus reglamentos puedan hacer uso de sus 

derechos. 

• 

Artículo 9. Reuniones. La asamblea general se reunirá en forma ordinaria como 

mínimo una vez por año; y de manera extraordinaria cuando la mayoría simple de 

los asociados lo demanden, y será convocada a través de la Junta Directiva. 

Artículo 10. Funciones: son funciones de la asamblea general 

a) Elegir junta directiva 

b) Conocer del movimiento financiero de ASOPROCA y aprobar o improbar el 

programa financiero que se presente a través de la dirección ejecutiva, 

incluyendo la aprobación de Balance General. 

e) Conocer, aprobar o improbar los asuntos que junta directiva o la asamblea 

sometan a su consideración. 

Artículo 11. Quórum: para la celebración de la asamblea se requiere de un 

quórum del 50% más uno de los afiliados, sin embargo, si en la fecha y hora 

convocados no se llega a la cantidad, la asamblea podrá realizarse una hora más 

tarde, en el mismo lugar con un mínimo del 10% del total de afiliados. De ser 

posible, se usarán medios tecnológicos, para hacer Quórum, siempre y cuando se 

garantice la transparencia y la igualdad de oportunidades de los asociados. Si 

embargo, para ser electo directivo, se requiere la presencia física del asociado. 
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Artículo 12. Procedimiento en asamblea general. En la celebración de 

asambleas será la junta directiva la que funcione como comisión organizadora, 

siendo el secretario de actas o el Director ejecutivo, quien funja como secretario 

de actas de la asamblea. 

• Artículo 13. Junta Directiva: La conducción estratégica del ASOPROCA, estará a 

cargo de una junta directiva, conformada por siete miembros: un presidente, un 

vicepresidente, un secretario, un tesorero y tres vocales. El Director Ejecutivo de 

ASOPROCA tendrá dentro de sus funciones la secretaria técnica y asistirá a las 

sesiones de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto. 

Artículo 14. Duración en los cargos. Los cargos se eligen y ejercen por tres 

años relevándose el 40% de cargos en cada periodo. Cuando se ejerzan 

suplencias, los cargos se desempeñarán para finalizar el periodo. Es válida la 

reelección hasta por dos periodos. 

Artículo 15. Elección. Los miembros de Junta Directiva serán electos en 

• asamblea general con criterios de idoneidad, capacidad y representación 

geográfica entre otros. La elección se hará por cargos. Quien sea electo 

presidente ejercerá también la representación legal de ASOPROCA. 

Artículo 16. Reglamentos. Es potestad tanto de la junta directiva, como de la 

asamblea general crear y aprobar los reglamentos que considere necesarios para 

la buena marcha de ASOPROCA. 

Artículo 17. Dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva, es el órgano ejecutivo de 

ASOPROCA y estará a cargo de un director ejecutivo quien será el funcionario de 

mayor jerarquía administrativa. Se podrán establecer subdirecciones con base e 
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las necesidades y disponibilidad financiera de ASOPROCA. El director ejecutivo 

será nombrado y remunerado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, de acuerdo a la legislación vigente, y será escogido de una terna 

que presente a la entidad nominadora la junta directiva de ASOPROCA. 

Artículo 18. Duración. El Director ejecutivo durara 4 años en sus funciones, 

pudiendo ser removido antes a solicitud de la junta directiva o de la asamblea 

general de ASOPROCA. 

Artículo 19. Calidades para la Dirección ejecutiva. Para ejercer la dirección 

ejecutiva, la persona deberá llenar, entre otras, las siguientes calidades. 

a) Nacionalidad Guatemalteca 

b) Estar en goce de sus derechos civiles 

c) Profesional universitario 

d) Tener conocimiento y experiencia en el ramo de desarrollo agrícola, 

agroindustrial y comercial. 

e) Otros que podrán establecerse en los reglamentos. 

Artículo 20. Funciones del Director ejecutivo. Son funciones del director 

ejecutivo 

a) Coordinar la formulación de políticas y estrategias para el mejoramiento de 

la producción de cardamomo. 

/ 
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b) Proponer a la Junta Directiva los reglamentos necesarios y/o modificaciones 

a los ya existentes. 

c) Proponer a la junta directiva los planes de trabajo anual incluyendo 

presupuesto. 

d) Coordinar la elaboración de la memoria anual de labores. 

e) Mantener estrecha coordinación e intercomunicación con las entidades 

afines al sector especialmente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación. 

f) Dirigir las actividades técnicas y administrativas. 

g) Aquellas funciones que sean necesarias para el buen desarrollo y 

funcionamiento de la asociación y que podrán establecerse en los reglamentos. 

8 Artículo 21. Subdirector. Subdirector será nombrado por el Director ejecutivo 

con el visto bueno de la Junta Directiva y tendrá las mismas calidades de éste, con 

funciones específicas determinadas en los reglamento de esta ley, suplirá al 

director ejecutivo, en caso de ausencia temporal. 

Artículo 23. Directores. Además del Director y Subdirector Ejecutivos, existirán 

directores de programas y/o proyectos, para lo cual se formularán los programas, 

proyectos y acciones, que permitan al Instituto alcanzar sus fines, y que la 

disponibilidad financiera lo permita. Entre otros deberán existir programas 

relacionados con el cardamomo de: Investigación, Difusión de información, 

Capacitación, Finanzas y Comercialización. 
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CAPITULO IV. 

OFICINAS REGIONALES O SUB SEDES 

Artículo 24. Apertura de subsedes: ASOPROCA podrá abrir subsedes, cuando 

los criterios técnicos, económicos y organizacionales lo permitan y lo demanden . 

Artículo 25. Organización de las subsedes. Cada subsede tendrá una cobertura 

geográfica específica y estarán organizadas con base a criterios técnicos y 

organizativos similares a la sede central. Exceptuando la dirección ejecutiva, de 

cada una de las sedes, las que serán ocupadas por representantes regionales, 

cuyos criterios de selección serán similares a Jos criterios de selección del sub 

director ejecutivo. Las cuales estarán a cargo de un representante regional cuyo 

nombramiento procederá conforme a los criterios aplicables al cargo de 

Subdirector. 

CAPITULO V 

RÉGIMEN FINANCIERO 

Artículo 27. Financiamiento. ASOPROCA se financiaría por una aportación del 

estado, los ingresos privativos provenientes de cuotas y/o servicios que preste. 

aportaciones de sus asociados, fondos provenientes de organismos o instituciones 

internacionales y de aquellas fuentes licitas, que puedan apoyar el alcance de sus 

fines. 

Artículo 28. Cuotas. Se fija una cuota a favor de ASOPROCA de siete quetzales 

(Q 7.00) por cada quintal de cardamomo exportado, el cual será pagado por los 
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exportadores de cardamomo, recaudado por el Banco de Guatemala y depositado 

en las cuentas de ASOPROCA. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 29. Junta directiva. Para la primera junta directiva, se relevarán 3 

cargos a mitad del periodo, siendo estos, vice-presidente, secretario y un Vocal. 

Artículo 30. Disolución. Si por cualquier caso, la Asociación se disuelve, e! 

patrimonio de esta, pasara a una institución similar, de acuerdo a la legislación 

vigente . 
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