
 
 
 

CAPITULO IV 



CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Introducción 

 Durante este capítulo se realizara un análisis de los resultados obtenidos de la 

información documental y las encuestas aplicadas a los distribuidores potenciales de 

alimentos.  

 

4.2  Resultado de información primaria 

 

4.2.1 Capacidad de respuesta de las encuestas aplicadas 

 Se enviaron un total de 234 encuestas a clientes potenciales. La capacidad de 

respuesta fue insignificante, ya que únicamente el 2 % por ciento de los cuestionarios 

fueron contestados, dejando así un 98 % de absentismo. Por lo tanto no se tomará en 

cuenta la información primaria, ya que los datos obtenidos no son suficientes como para 

generalizar o tomar decisiones. Cabe mencionar que únicamente se acudió a la 

recolección de información primaria para encontrar posible información adicional, la 

cual no es esencial.  Esto se debe a que la información necesaria para llevar a cabo la 

presente investigación de mercados, se cubrió a través de diversas fuentes secundarias, 

gracias a las cuales se pudo obtener toda la información necesaria para llevar a cabo 

exitosamente el estudio de mercados. 

 

 



  
4.3 Información documental 

 

4.3.1 Características del país meta 

 El país meta para llevar a cabo el presente plan de exportación es Guatemala. A 

continuación se presenta parte de la información relevante sobre Guatemala, la 

información restante esta expuesta en la selección del país meta en el capítulo 5, donde  

se presentan las razones, por las cuales se seleccionó dicho país. 

 

4.3.2 Entorno cultural del país meta 

Historia 

 Se cree que Guatemala deriva de la voz india Quhatezmalha, que significa 

“montaña que vomita agua”, nombre proveniente del volcán Agua que se encuentra en 

su territorio. Guatemala fue conquistada por Pedro de Alvarado, quien en 1527 fue 

nombrado gobernador y capitán general de Guatemala y sus provincias. En 1543 se creó 

la Audiencia de los Confines, para establecer fronteras de las provincias de Guatemala, 

Honduras y Nicaragua.  

La paz reinaba en Guatemala hasta que los sucesos de la Independencia 

Mexicana cambiaron la situación de Guatemala. Al darse a conocer en Guatemala el 

alzamiento de Iturbide en México, se celebró una junta de autoridades y se proclamó la 

independencia del país. Iturbide, por la fuerza de las armas y apoyado por una parte del 

pueblo centroamericano incorporó América Central al Imperio de México; pero en 

1823, después de la rebelión de Santa-Ana en Veracruz, se proclamó la independencia 

absoluta de la América Central, con el nombre de Provincias Unidas del Centro de 

América.  



De 1825 a 1829 Manuel José Arce fue el primer presidente constitucional de la 

Confederación Guatemalteca. Poco después hubo un choque entre el gobierno federal y 

los provinciales y estallaron frecuentes rebeliones.  

En 1829 subió José Francisco Barrundia al poder.  Sin embargo en 1830 tuvo 

que entregar el mando supremo al general Morazán, quien era defensor de la autonomía 

constitucional de las provincias. Morazán fue elegido presidente de la Confederación en 

1830. Después hubo un período de luchas y de anarquía.  

En 1837 se sublevó Rafael Carrera, quien en 1840 triunfó sobre Morazán y fue 

elegido presidente en 1844. Carrera dio a Guatemala en 1847 el título de República 

independiente, separada ya de los restantes Estados, y desde esta fecha hasta su muerte 

en 1865, se mantuvo en el mando. Después de Rafael Carrera, los presidentes más 

importantes fueron: J. Rufino Barrios (1873-1885), que trató de restablecer la antigua 

Federación, y Manuel Estrada Cabrera, reelegido por tres veces (1898-1920) que ejerció 

una verdadera dictadura. En 1941, siendo presidente Jorge Ubico, se unió a los Estados 

Unidos en la lucha contra Alemania, Italia y Japón. En 1944, un movimiento 

revolucionario derrotó al presidente Ubico, posteriormente se gobernó por medio de una 

junta hasta julio del mismo año, en que fue elegido presidente Juan José Arévalo.  

En 1951 le sucedió Jacobo Arbenz Guzmán, quien fue destituido en junio de 

1954 por el coronel Carlos Castillo Armas, que penetró en el país al frente de un ejército 

de guatemaltecos exiliados y asumió la presidencia unos meses más tarde. Asignado 

este último en 1957, el Congreso designó presidente al general Miguel Idígoras Fuentes, 

que tomó posesión del cargo en enero de 1958 y lo abandonó, por haber sido destituido, 

en marzo de 1963.  

Le sucedió, en calidad de provisional, Enrique Peralta Azurdía, quien traspasó el 

poder, en julio de 1966, a Julio César Méndez Montenegro. Posteriormente hubo 8 



presidentes más hasta llegar al presidente actual de Guatemala Alfonso Portillo, quien 

se quedará en su puesto hasta el presente año.  

 

Demografía y población 

 La población de Guatemala se estima en  2002 a 13.314.079 habitantes, con una 

densidad de 122 hab. /km². La población se concentra sobre todo en la región 

montañosa del sur del país. Existen varios grupos indígenas, entre los más importantes 

se encuentran los quiché y los cakchiqueles, quienes viven en las tierras altas donde se 

dedican a la agricultura, la artesanía textil, la ganadería y el comercio local.  

(Encarta, 2003) 

 

Afinidad cultural de Guatemala y México 

Cuando se exporta por primera vez, una buena estrategia es empezar con los 

países con los que se tenga una afinidad cultural. México y Guatemala son países con 

culturas muy similares, ya que cuentan con antepasados comunes, con una historia 

parecida y  el mismo idioma oficial, entre otras cosas. Por otro lado, gracias a la 

cercanía de ambos países, los gustos y preferencias de los mercados mexicanos y 

guatemaltecos son muy similares, incluyendo sus características y costumbres de 

alimentación.  (Rómulo Caballeros Otero; 2003) 

Sobre todo se puede comparar la región del sur de México con la de América 

Central, ya que la cultura de las ciudades de esas regiones y países tiene las mismas 

raíces mestizas, por lo que su forma de alimentarse y los alimentos que consumen 

comúnmente son muy parecidos a los de México. Con la llegada de los españoles, a los 

alimentos se le añadieron elementos gastronómicos de la cultura árabe que introdujeron 

los conquistadores como lo son las especias, las aceitunas, las alcaparras y el chile 



pimiento, entre otros. Conforme el paso de los años, esa comida se integró a las 

tradiciones de los guatemaltecos y hoy en día sigue conformando parte de su 

alimentación. (www.prensalibre.com ,2002) 

  

4.3.3 Entorno político del país meta 

Tipo de gobierno 

 Desde 1985 Guatemala se rige por una nueva Constitución redactada por la 

Asamblea Nacional Constituyente. Dicha constitución define a Guatemala como una 

República Democrática Constitucional, con un Poder Ejecutivo ejercido por el 

Presidente de la República; un Poder Legislativo ejecutado por el Congreso de la 

República; y un Poder Judicial bajo la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. 

El país tiene una división político administrativa de 22 Departamentos con un total de 

333 Municipios. Los tres poderes funcionan de la siguiente manera: 

 Poder Ejecutivo: El gobierno recae en un presidente asistido por un vicepresidente y 

un consejo de ministros, elegidos por voto popular para un término de cuatro años, y 

que no pueden ser reelegibles.  

 Poder Legislativo: Sus funciones son desempeñadas por el Congreso de la 

República, de carácter unicameral, que cuenta con 113 diputados elegidos por sufragio 

directo, con un término también de 4 años.  

 Poder Judicial: Corte Suprema de Justicia, conformada por 13 miembros, de los 

cuales 7 son magistrados y elegidos por el Congreso de la República para un período 

de 4 años. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia también supervisa los jueces 

del país, que son nombrados para períodos de 5 años. 

(www.negociosenguatemala.com, 2004) 

 



Partidos políticos 

Las principales formaciones políticas guatemaltecas son:  

 el derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG),  

 el liberal conservador Partido de Avanzada Nacional (PAN), 

 la izquierdista Alianza Nueva Nación (ANN), formada por la antigua guerrilla de la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y otros pequeños partidos, 

 la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). (Encarta, 2003) 

 En la actualidad el presidente Alfonso Portillo funge como presidente de la 

República, representando al partido político Frente Republicano Guatemalteco (FRG), 

cuyas principales principios son luchar por el fortalecimiento del Estado y el 

reconocimiento al respeto individual, a la igualdad ante la ley y en todo aspecto 

económico-social.  Sus principios ideológicos se derivan de su lema: Seguridad, 

Bienestar y Justicia. Finalmente dicho partido aboga por la libertad de empresa y la 

globalización sin privilegios de la economía.  (www.frg.org.gt) 

 
Ministerios de Guatemala 
 
 Los ministerios de interés de Guatemala para la presente tesis son: 

  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (www.micivi.gob.gt)  

 Ministerio de Economía (www.mineco.gob.gt) 

• Registro Mercantil (Entidad que registra todas las empresas)  

• Registro de la propiedad Intelectual (Registra todas las marcas y Patentes)  

• Zonas Francas (actualmente hay autorizadas 22)  

• Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor  -DIACO-  

 Ministerio de Finanzas Públicas  (www.minfin.gob.gt)  

• Dirección General de Aduanas  

• Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-  



 Ministerio de Gobernación (www.mingob.gob.gt) 

• Policía Nacional Civil (www.pnc.gob.gt) 

• Diario de Centro América  

 Ministerio de Relaciones Exteriores (www.minex.gob.gt ) 

• Dirección de Migración  

• Embajadas acreditadas en Guatemala  

• Embajadas de Guatemala en el exterior (www.negociosenguatemala.com, 2004) 

 

4.3.4 Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte. 

 EL tratado de libre comercio México –Triángulo del Norte, se lleva a cabo entre 

los Estados Unidos Mexicanos con las Repúblicas del Salvador, Guatemala y Honduras, 

entrando en  vigor en junio del 2001.  Su objetivo General es establecer una Zona de 

Libre Comercio que permita avanzar en el fortalecimiento de la integración entre 

México y Centroamérica. (www.economía-snci.gob.mx) 

 Los objetivos específicos son los siguientes:  

 Estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios. 

 Promover condiciones de libre competencia. 

 Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes originarios y 

servicios. 

 Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios. 

 Aumentar las oportunidades de inversión. 

 Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual. 

 Establecer lineamientos, para la ulterior cooperación entre las partes, encaminados a 

ampliar y mejorar los beneficios del Tratado de Libre Comercio. 



 Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su 

administración conjunta y solución de controversias. 

 

Aranceles y desgravación arancelaria  

 En cuanto al comercio de bienes y el acceso a mercados, la apertura comercial es 

asimétrica para México tanto en tasas de base como en plazos de desgravación. La 

eliminación de aranceles fue inmediata para más de la mitad de las exportaciones 

mexicanas y el resto en plazos de desgravación de 3 a 11 años.  Gracias a este tratado 

existen programas de devolución, de diferimiento y de exención de aranceles aduaneros 

aplicados a bienes exportados. Finalmente esta prohibido incrementar o establecer 

derecho aduanero alguno por concepto de servicio prestado por la aduana y eliminación 

de tales derechos sobre bienes originarios. (Ibidem) 

 El Programa de Desgravación Arancelaria mencionado en el artículo 3-04 del 

Tratado, dice que  la desgravación arancelaria se aplica a la eliminación de aranceles 

aduaneros por cada parte. Las categorías de desgravación arancelaria se aplican a los 

bienes originarios comprendidos en las fracciones arancelarias identificadas con “A” 

bajo la columna "categoría" en la lista de desgravación de cada parte, se eliminarán de 

manera inmediata, de tal forma que dichos bienes queden exentos de arancel aduanero a 

partir de la entrada en vigor del tratado. En el anexo de Guatemala del Tratado del 

Triángulo del Norte se encuentra la siguiente clasificación para la aceituna:  

Tabla 5.  Lista de Productos del  Tratado Triángulo del Norte 

CODIGO DESCRIPCION TASA BASE CATEGORIA INICIO DE 
DESGRAVACION 

(cortes) 
20057000 - Aceitunas. 15 A  

 
Fuente: Anexo Guatemala del Tratado del Triángulo del Norte 



Origen y Procedimientos Aduaneros  
 
 En el Tratado Triángulo del Norte las reglas de Origen y Procedimientos 

Aduaneros son los siguientes:  

 Aplicación de un valor general de contenido regional de 50%. 

 Establecimiento de mecanismos para que los bienes originarios gocen de trato 

arancelario preferencial y verificación del cumplimiento de las reglas de origen. 

 Existencia de procedimientos claros y expeditos para verificar el origen de los 

bienes. 

 Existencia de certidumbre y seguridad jurídica a través de la expedición de 

resoluciones o dictámenes anticipados, a solicitud de parte, para la determinación y 

certificación de origen. 

 Prohibición de incrementar algún arancel aduanero vigente, así como la adopción de 

uno nuevo sobre bienes originarios sujetos al programa de desgravación arancelaria, 

salvo excepciones señaladas. 

 Establecimiento de aduanas específicas sin afectar intereses de las partes. o 

Existencia de niveles de flexibilidad temporal, entre las partes, para bienes 

clasificados en determinados capítulos; asignándose montos anuales calculados en 

dólares americanos o su equivalencia en moneda nacional del país signatario 

respectivo, los cuales serán administrados por el país importador de conformidad con 

su legislación. 

 Existencia de formatos únicos para el certificado y la declaración de origen. 

 Excepción de presentar certificado de origen, o la dispensa de éste, entre otros. 

 Obligación de conservar los registros contables durante cinco años como mínimo, a 

partir de que se llene y firme un certificado o una declaración de origen.  

(www.economia-snci.gob.mx) 



Sector Agropecuario y medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
 
 En cuanto al sector agropecuario y las medidas Sanitarias y Fitosanitarias existe:  

 Exclusión, en la negociación del tratado, de productos como azúcar, café y plátano.  

 Acceso inmediato a 30% de las exportaciones de México, poco más de 12% a 

mediano plazo y 41 % a largo plazo.  

 Establecimiento de medida de salvaguarda especial para algunos productos 

sensibles.  

 Cumplimiento de obligaciones internacionales, antes de aplicar un acuerdo 

intergubernamental sobre bienes, de conformidad con el GATT/94, que pueda afectar 

el comercio de un bien agropecuario, previa consulta al Comité de Comercio 

Agropecuario.  

 Posibilidad de acelerar la desgravación arancelaria prevista en el Programa de 

Desgravación Arancelaria.  

 Posibilidad de mantener o adoptar una prohibición, restricción o arancel aduanero a 

la importación de bienes no contemplados en el Programa de Desgravación 

Arancelaria, de conformidad con los derechos y obligaciones derivados del acuerdo de 

la OMC.  

 Posibilidad de examinar anualmente la incorporación de bienes excluidos del 

Programa de Desgravación Arancelaria.  

 Abstención para adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación y 

a la exportación de cualquier bien agropecuario.  

 Prohibición de mantener o adoptar subsidios a la exportación durante cinco años, a 

partir del 10 de enero de 2001.  

 Utilización, como marco de referencia, de normas, directrices o recomendaciones de 

carácter internacional para el establecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias.  



 Adopción de medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en la evaluación de riesgo, 

considerándose diversos factores, como el de información científica y técnica 

disponible.   (www.economia-snci.gob.mx) 

 

Aspectos institucionales 
 
 En caso de controversias durante las negociaciones, éstas podrán resolverse en 

un foro, a elección de la parte reclamante. Habrá reducción a la mitad de plazos 

establecidos para controversias de bienes perecederos o disminuidos aún más, de común 

acuerdo de las partes, sin perjuicio alguno. Se podrá llevar a cabo el establecimiento de 

un mecanismo para la prevención o solución de controversias, basado en principios de 

equidad, seguridad jurídica y neutralidad; consta de tres etapas, una de naturaleza 

consultiva y las otras dos contenciosas; una de éstas ante la Comisión de Libre 

Comercio y la otra ante un Tribunal Arbitral. Por otro lado se cuenta con la existencia 

de medios alternativos para la solución de controversias ante instituciones judiciales y 

administrativas de carácter nacional. Finalmente existe un código de conducta para los 

procedimientos de solución de controversias, que asegura el respeto a los principios de 

integridad e imparcialidad que las partes otorgan en dicha materia.  (www.economia-

snci.gob.mx) 

 

Instituciones 
 
 Las Instituciones establecidas para ayudar al buen manejo del Tratado de Libre 

Comercio del Triángulo del Norte son:  

 Comisión Administradora, integrada por ministros o secretarios del ramo, de cada 

uno de los países signatarios; en caso contrario por sus sucesores. 

 Comités ad hoc, permanentes o grupos de trabajo y de expertos. 



 Subcomisión Administradora integrada por representantes de las partes, a nivel de 

subsecretario o viceministro del ramo o sucesores designados. 

 Centros que ofrecen información a los productores, consumidores y exportadores; 

asimismo, de instancias para que las autoridades correspondientes puedan resolver o 

consultar cualquier asunto sobre normalización. 

 Comités especiales de consulta. (Ibidem) 

 

Propiedad Intelectual 
 
 La propiedad intelectual se protege por medio del establecimiento de 

obligaciones, conforme a las legislaciones nacionales, sobre adquisición, conservación y 

ejecución de los derechos de propiedad intelectual, confirmándose las obligaciones y 

derechos en los tratados y convenciones internacionales suscritos por las partes. Por otro 

lado existe el otorgamiento de protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos 

de propiedad intelectual, la cual asegura que las medidas adoptadas, para tal efecto, no 

se conviertan en obstáculos al comercio legítimo. Se establece la libertad de establecer 

el procedimiento adecuado para la aplicación de las disposiciones contempladas en esta 

materia, en el marco de su propio sistema y práctica jurídica. Se otorga un trato no 

menos favorable del que se concede a los nacionales en materia de adquisición, 

protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, a reserva de las 

excepciones contempladas en los convenios de Berna, Ginebra y París, así como en la 

convención de Roma. Finalmente se otorga inmediatamente y sin condiciones toda 

ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedida a los nacionales de cualquier otro país 

no parte del tratado; quedan exentos de esta obligación los asignados de conformidad 

con lo establecido en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad 

intelectual, relacionados con el comercio. (www.economia-snci.gob.mx) 



Exportaciones de México a Guatemala  

 En los tres últimos años el crecimiento económico de los países de 

Centroamérica ha sido mayor que el promedio de América Latina. Los países del 

Triángulo del Norte se han convertido en el principal mercado de México en América 

Latina.  (Rafael de la Cruz Lazo, 2004, p.17) 

En 2003 los países que conforman el Triángulo del Norte importaron de México 

1,002 millones de dólares, es decir, el 21% de las exportaciones mexicanas a la región 

latinoamericana, la cual equivale a 4,788 millones de dólares. Esta cantidad representa 

un incremento de 2.3% desde la entrada en vigor del TLC México – Triángulo del 

Norte.  Las ventas netas a está región son superiores a la suma de las exportaciones de 

productos mexicanos a Brasil, Argentina y Chile juntas. Las exportaciones de México a 

Guatemala están representadas en la siguiente tabla en términos cuantitativos (Ibidem):   

 

Tabla 6: Exportaciones de México a Guatemala en Millones de Dólares 
 

 
Año 

 
2000 

 
2001 

 
2001 

 
2003 

 
Cantidad 

 
535.2 

 
559.7 

 
513.9 

 
561.9 

 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico 

 

Identificación de los principales productos que pueden exportarse a  Guatemala 
 
 Entre los principales productos de interés demandados por Guatemala se 

encuentran los alimentos enlatados, envasados y confitería en general. (Ibidem)  

 Así es que las aceitunas pueden considerarse como un producto de interés, ya 

que entran en la clasificación de alimentos envasados.  

 

 


