Análisis de la Situación del Cardamomo
en el Departamento de Alta Verapaz
Guatemala, 27 de abril de 2017. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala
FUNDESA, con el apoyo de RENACE – Complejo Hidroeléctrico y la Coordinación
del Consejo Privado de Alta Verapaz tuvieron este jueves una reunión con el
Intendente de la Superintendencia de Administración Tributaria, Adrián Zapata y
con el presidente de CARDEGUA, Patricio Quinteros.
La presencia del Intendente Jurídico de la SAT significa un hecho histórico en la
región ya que se busca explicar la situación del cardamomo y sus perspectivas a
futuro para el pago de impuestos.
Guatemala es el principal productor de cardamomo en el mundo y la producción
se concentra en la Franja Transversal del Norte principalmente en cinco
departamentos: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Huehuetenango y Quiché.
La producción de cardamomo está siendo afectada por la baja en los precios y el
cambio climático. Es importante resaltar que a pesar de ser Guatemala el
exportador número uno de cardamomo a nivel mundial el departamento de Alta
Verapaz es el más pobre del país y con el menor gasto tributario por persona.
Juan Carlos Zapata – Director Ejecutivo de FUNDESA comentó “El objetivo de
FUNDESA y RENACE con estos acercamientos es mejorar la sostenibilidad de las
comunidades en el área rural de las Verapaces, vinculando a la sociedad civil con
sus autoridades con el propósito de incidir de manera propositiva”.
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ACERCA DE FUNDESA
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Es una institución constituida como fundación desde
1984, privada, no lucrativa, conformada por empresarios a título personal. Trabaja como un Centro
de Pensamiento e incidencia para contribuir al desarrollo de forma integral, sostenible y democrática,
en una Economía de Mercado y un Estado de Derecho, mediante la consolidación de una
organización independiente y representativa con un enfoque propositivo y con visión de largo plazo,
sobre los temas clave para el desarrollo de los guatemaltecos. Es la institución que tiene a su cargo el
Índice de Competitividad Local.

