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CAPITULO V 
 

PLAN DE EXPORTACION 
 
 
 

Resumen de Alto Nivel. 

 Conservas VERMEX S.A. de C.V. es una empresa dedicada al procesamiento, 

envasado y comercialización de aceitunas, alcaparras, aceite de oliva y cebollitas en la 

cuidad de Veracruz, México; la cual también cuenta con bodegas en México DF y 

Guadalajara, Jalisco, para distribuir eficientemente su producto al mercado nacional. Esta 

empresa fue fundada en 1968 por inmigrantes españoles, sin embargo desde 1990 pertenece 

a la familia Mabarak.  

 El principal objetivo de VERMEX es el de atender los requerimientos del mercado 

nacional, y próximamente internacional, así como fortalecer la imagen de sus proveedores, 

logrando identificar y diseñar estrategias para penetrar dichos mercados.  

 El producto que se desea exportar en este proyecto son aceitunas verdes enteras en 

salmuera, en su presentación en frasco de vidrio de 60 gramos. Este producto está dirigido 

al mercado de reventa, y destinado a intermediarios y cadenas de tiendas comerciales, por 

el tamaño de su presentación; sin embargo no se descarta la opción de exportar otros 

tamaños de este mismo producto y otras presentaciones en que se vende la aceituna mas 

adelante. 

 Los principales productos competidores de éste son otros tipos de aceituna, como la 

aceituna negra, y otras presentaciones en que se vende la aceituna verde y negra, como 

rellena, deshuesada, en rodajas, etc. Respecto a la competencia indirecta, pueden tomarse 

en cuenta algunos productos que se consumen como botana, al igual que las aceitunas, 



 

como las papas fritas o los cacahuates, sin embargo su calidad no es comparable con la de 

las aceitunas.  

 La realización de este proyecto va a ser posible gracias a las fortalezas con la que 

cuenta VERMEX; las más importantes son el precio y la calidad del producto, las cuales al 

mismo tiempo agregan valor para los clientes y constituyen ventajas sobre los 

competidores.  

 Este proyecto está enfocado al área de América Latina, pues es un mercado grande y 

poco explotado. Principalmente hacia Centroamérica ya que ahí no existen productores de 

aceituna. En Centroamérica se analizaron los países de Guatemala, El Salvador y Honduras, 

quienes comparten con México en Tratado de Libre Comercio México – Triangulo del 

Norte de Centroamérica. Finalmente se eligió como mercado meta a Guatemala por 

diferentes razones, la principal fue por interés y sugerencia directa de la empresa, además 

de cercanía, similitud en costumbres, mercado en rápido desarrollo, etc.  

 El Tratado de Libre Comercio proporciona a VERMEX una ventaja al exportar 

sobre la competencia que se presenta en Guatemala, la cual es mayormente española; este 

tratado da a México un arancel preferencial sobre la importación de aceitunas, a diferencia 

del arancel de 15% que deben pagar los importadores españoles.  

 Junto con el TLC el mercado guatemalteco ofrece muchas otras oportunidades para 

VERMEX como una apertura a los mercados mundiales y a la globalización, una economía 

que va en incremento, estabilidad política, cercanía geográfica lo que implica menores 

costos de transporte, entre otras.   

 VERMEX entrará al mercado de Guatemala mediante una alianza estratégica, es 

decir, se buscará a un distribuidor local con conocimientos del mercado, con quien se 



 

firmara un contrato formal de compraventa internacional. El medio de transporte que se 

utilizara será marítimo, mediante el INCOTERMS CIF, embarcando la mercancía en el 

puerto de Veracruz, México, con destino final en el puerto de Santo Tomas de Castilla, 

Guatemala. Debido a la falta de conocimiento y confianza en el futuro distribuidor de 

Guatemala, el pago se hará mediante una carta de crédito para asegurar el pago por la 

mercancía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1 La Empresa y el Personal 

 

5.1.1 Antecedentes de la Empresa. 

 CONSERVAS VERMEX S.A. de C.V. fue fundada en 1968, por inmigrantes de 

origen español, los cuales fueron propietarios durante 22 años. A partir del primero de julio 

de 1990 fue adquirido por la familia Mabarak y paso a formar parte del grupo Inducomer, 

integrado por varias compañías comerciales en el Estado de Veracruz.  

 En la actualidad, el giro de la empresa es el procesamiento, envasado y 

comercialización de aceitunas, alcaparras, aceite de oliva y cebollitas.  

 La empresa cuenta con 2 hectáreas totales de terreno en la cuidad de Veracruz, 

México, de los cuales 1200 metros cuadrados son empleados como superficie de 

producción. Cuenta con una moderna empacadora equipada con tecnología de vanguardia 

donde procesan los productos que posteriormente se comercializan. 

 Al formar parte del grupo Inducomer sus instalaciones ya tienen la infraestructura 

adecuada, contando con área de producción, almacenes de materia prima, material de 

empaque y producto terminado, taller de mantenimiento, comedores, vestidores y baños, 

anden de carga y descarga, funcionales oficinas administrativas, un laboratorio de calidad y 

personal altamente capacitado.  

 El empeño por la calidad comienza en la materia prima, la cual es importada desde 

España, Grecia, Turquía y Marruecos, donde los proveedores cumplen con los estándares 

de calidad requeridos, y así Vermex envasa los productos comercializados, garantizando la 

originalidad y alta calidad de los mismos.  



 

  Hoy en día, Vermex, no ha realizado ningún tipo de alianza estratégica o de 

asociación con otras empresas, ya que se considera una organización con suficiente recurso 

humano para alcanzar el crecimiento deseado.  

 Vermex tiene presencia a nivel nacional siendo los canales de comercialización sus 

clientes mayoristas, medio mayoristas y cadenas de supermercados. Para distribuir 

eficientemente sus productos cuentan con bodegas en Veracruz, Ver., México DF., y 

Guadalajara, Jal. En el mapa 1 se identifica la ubicación de la planta y bodegas de 

VERMEX. 

 
Mapa 1. Ubicación de la Planta  y Bodegas de VERMEX. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 



 

5.1.2 Misión, Objetivos y Metas. 

 La misión de Conservas VERMEX, S.A. de C.V. es ofrecer productos alimenticios 

y servicios de excelente calidad, trabajando unidos en un ambiente de honestidad, dando al 

máximo del esfuerzo personal en las tareas diarias con la firmeza de cumplir con la 

responsabilidad que cada puesto demanda, para lograr la plena satisfacción de los clientes y 

el éxito de la empresa.  

 Su filosofía consiste en el bienestar de todas las personas de la comunidad; 

reconociendo sus necesidades y cumpliendo la responsabilidad de la empresa en un marco 

de honestidad, honradez y profesionalismo con sus clientes, empleados, accionistas, 

proveedores y comunidad general, lograran en conjunto su objetivo.  

 La visión de VERMEX es ser una empresa orientada a la comercialización de 

productos alimenticios con una amplia variedad, la cual les permita competir exitosamente 

en las tiendas mas exclusivas del mundo, satisfaciendo el refinado gusto de quienes 

adquieren sus productos y compartiendo los beneficios, tanto con sus proveedores como 

con el factor humano, que es el que labora con ellos.  

 El objetivo general de VERMEX consiste en atender los requerimientos del 

mercado nacional e internacional, así como fortalecer la imagen de sus proveedores, 

logrando identificar y diseñar estrategias para penetrar dichos mercados.  

 Por otra parte, su meta para este año y mediados del año siguiente es incrementar el 

número de unidades del producto, aceituna verde entera en salmuera, en un cinco por 

ciento, sin un incremento en los costos, ni una reducción del nivel actual de calidad, para el 

25 de julio del 2005.  

 



 

5.1.3 Portafolio de Negocios. 

 La empresa Conservas VERMEX, S.A. de C.V. cuenta con un portafolio de 

negocios compuesto por aceitunas, alcaparras, aceite de oliva y cebollitas; cada uno de ellos 

tratado y envasado en diferentes presentaciones.  

 Las aceitunas en su estado natural tienen un sabor amargo muy marcado, por lo que 

la primera etapa de su preparación es remover este sabor en una concentración de solución 

sosa. Posteriormente, son conservadas en una solución de salmuera (agua y sal) para su 

fermentación; a partir de esto pueden ser consumidas como aperitivo o en platos cocinados.  

 VERMEX comercializa aceitunas tanto verdes como negras. Las verdes son 

recogidas durante el ciclo de maduración, mientras que las negras son obtenidas en plena 

madurez.  

 Las presentaciones que VERMEX ofrece son:  

 Aceitunas enteras, las cuales conservan su forma originar y hueso. 

 Aceitunas deshuesadas, a las cuales se les saca el hueso, pero conservan prácticamente 

su forma originar. 

 Aceitunas rellenas, las cuales son deshuesadas y rellenas con uno o más productos, 

entre ellos pimiento, cebolla, almendras, apio, anchoas. 

 Aceitunas en rodajas, son deshuesadas y cortadas en segmentos de espesor 

relativamente uniforme.  

 Todas las presentaciones de aceituna que se venden son envasadas en siete tamaños 

y en frascos de vidrio o de plástico según su cantidad. Hay frascos de vidrio de 60 gramos, 

de 120 gramos, de 240 gramos, de 1,000 gramos y de 4,000 gramos; y cubetas de plástico  

de 5,000 gramos y 20,000 gramos.  



 

 Por su parte las alcaparras son recolectadas y tras una primera selección y limpieza 

se coloca en barriles con salmuera; posteriormente es sometida a un proceso de maceración 

que dura dos meses, finalmente son limpiadas, lavadas y separadas por tamaños para ser 

envasadas en tarros de cristal con vinagre.  

 La alcaparra es catalogada como condimento ya que por su sabor se usa como una 

especia en diferentes platillos.  

 VERMEX ofrece las alcaparras en 3 presentaciones en frascos de vidrio de 60 

gramos, de 120 gramos y de 1,000 gramos.  

 El aceite de oliva se obtiene de la pulpa de la aceituna, la cual pasa por tratamientos 

de lavado, decantación, centrifugación y filtrado, para conservar su sabor, aroma y 

vitaminas; de esta manera se obtiene el aceite denominado virgen.  

 Las presentaciones que VERMEX ofrece del aceite de oliva son cuatro: de 52 

mililitros en envase de vidrio, y de 190, 400 y 870 mililitros en latas.  

 Las cebollitas cambray se obtienen cuando la planta de la cebolla madura, se sacan 

los bulbos y se extienden en el suelo o se cuelgan a secar; posteriormente se transportan y 

almacenan en bolsas de maya para mantenerlos bien aireados y evitar que broten.  

 La empresa cuenta con cinco presentaciones de cebollitas cambray en vinagre; 

envasadas en frascos de vidrio de 120 gramos, 240 gramos, 1,000 gramos y 4,000 gramos, 

y en cubetas de plástico de 5,000 gramos.  

  

 

 

 



 

5.1.4 Cadena de Valor y Procesos Medulares. 

 El principal valor que encuentran los clientes de Conservas VERMEX S.A. de C.V. 

en sus productos son el precio y la calidad, ya que en la actualidad la empresa es líder en el 

mercado nacional de la aceituna por estas razones.  

 Uno de los procesos medulares con los que VERMEX agrega valor a sus productos 

para tener preferencia por parte de sus clientes son los tiempos de entrega; para esto la 

empresa esta haciendo esfuerzos por mejorar su logística de entrega del producto a sus 

clientes y ajustarlos a un máximo de 8 días. El inconveniente que tiene VERMEX en  este 

punto es que los vehículos de entrega no son propios, se contrata a un servicio 

independiente de reparto, por lo cual la relación entre VERMEX y el proveedor de ese 

servicio debe ser muy estrecha para lograr acuerdos y adaptarse a las necesidades de sus 

clientes.  

 Actualmente la empresa empaca sus productos en frío, sin ningún proceso térmico, 

lo cual no afecta el producto pero limita su periodo de vida. Durante el último bimestre del 

2004 y primero del 2005 se instalará en la planta una serie de procesos térmicos que darán 

como resultado una mayor vida en inventarios y anaquel para los productos, lo que será 

también un proceso que agregará valor para los clientes ya que podrán consumir los 

productos durante un periodo de tiempo mas largo. 

  

 

 

 

 



 

5.1.5 Organización Actual y Equipo Directivo. 

 “Conservas VERMEX S.A. de C.V.” tiene la organización de una empresa 

pequeña, en la cual los departamentos están formados únicamente por una o dos personas. 

La parte más importante de la empresa se compone por la Junta de Socios y el Consejo de 

Administración, quienes toman las decisiones más importantes para la empresa, 

principalmente financieras, sin embargo ellos no forman parte de la vida diaria de la 

empresa. 

Quien está a la cabeza de esta empresa es el señor José Mabarak Palacios, 

encargado de la dirección general, quien marca las directrices de la compañía. A él lo sigue 

el gerente general de VERMEX, el contador público Álvaro G. Aillaud Rangel, quien se 

encarga de llevar a cabo y vigilar que se pongan en práctica las directrices marcadas por la 

dirección general; y de él depende el resto de los departamentos de la organización: el 

departamento de comercialización, de facturación, de crédito y cobranza, de contabilidad y 

finanzas, de almacén, de mantenimiento, de vigilancia, de producción, y la secretaria 

general. 

En este proyecto el departamento más importante para analizar es el de 

comercialización ya que será el encargado de las operaciones internacionales. El 

departamento de comercialización es dirigido por el licenciado en mercadotecnia y 

negocios internacionales Luis Alberto Uscanga Rojas, quien es responsable del desarrollo 

de nuevos productos y mercados, de coordinar la logística de entrega y reparto de los 

productos, de marcar las pautas a la gerencia de ventas, y al iniciar las exportaciones, 

también deberá realizar los trámites de exportación e importación de los productos.  



 

El gerente de ventas, el señor Pedro Meyer, depende del gerente de 

comercialización, y su responsabilidad consiste en cumplir con las pautas marcadas por la 

gerencia de comercialización, como proyectar y alcanzar los objetivos de ventas, coordinar 

a los vendedores y supervisar la ruta de ventas.  

Los administradores de zonas de Guadalajara, el contador público Adán Pérez 

Rodríguez, y de México, señor Sergio Meyer, lugares en los que VERMEX tiene sus 

bodegas, dependen directamente del gerente de ventas y se encargan únicamente de 

administrar las bodegas en las ciudades que les corresponde.  

El departamento de comercialización será el único que sufra cambios al momento 

que VERMEX inicie la exportación de sus productos, ya que será el departamento 

encargado de realizar tales operaciones y tendrá que ampliar su personal con un 

departamento de logística para realizar eficientemente las tareas de exportación; este nuevo 

departamento deberá proporcionar alternativas logísticas, cotizar diferentes medios de 

transporte, realizar los embarques de la mercancía en tiempo y forma y diseñar las rutas de 

distribución; todo esto bajo la supervisión del gerente de comercialización. 

A pesar de que algunos trabajadores de VERMEX han visitado algunas ferias 

internacionales, no cuentan con ningún tipo de experiencia en exportaciones; sin embargo 

algunos de ellos entienden la manera de pensar y actuar de otros países fuera de México, 

principalmente los mercados de Centroamérica, que es al que estarán dirigiendo sus 

exportaciones. Respecto al idioma no se tendrá ningún problema, ya que aunque toda la 

administración de la empresa habla y escribe el inglés. El idioma en que se harán las 

negociaciones con el país centroamericano elegido para las operaciones será el español, 



 

idioma oficial de los países a los que se desea exportar y de los cuales se elegirá más 

adelante al más apropiado.   

Las personas que estarán relacionadas con las exportaciones serán: 

 Señorita Oyuki Galván, Encargada del departamento de Crédito y Cobranza. Ella inicio 

en la empresa hace 14 años; fue contratada y continua en VERMEX gracias a sus 

habilidades y capacidades para relacionarse.  

 Contador Público Álvaro Aillaud Rangel, Gerente General. Trabajó en grupo Chedraui 

como auditor general, mas tarde estableció su propia empresa, hasta 1996 año en que 

inicio como gerente general de VERMEX; ha estado en la empresa aproximadamente por 

17 años  y continúa ahí porque su trabajo ha sido muy gratificante. A lo largo de sus años 

de trabajo en VERMEX ha logrado vender de 4 millones de pesos al inicio, hasta casi 40 

millones de pesos anuales en la actualidad.  

 Licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales Luis Alberto Uscanga Rojas, 

Gerente de Comercialización. Se encuentra laborando en la empresa desde agosto del 

2003; anteriormente trabajo en la agencia aduanal “Despacho Aduanal del Golfo” y en 

una comercializadora de Alimentos. Empezó a trabajar en VERMEX gracias a sus 

conocimientos de comercio exterior, ya que se encarga de todas las importaciones de la 

materia prima, hacer planes para iniciar las exportaciones, y próximamente, también se 

encargara de llevar a cabo las exportaciones que se realicen.  

 A continuación se muestra la figura 6, en la cual se puede apreciar el organigrama 

de la empresa; especialmente en que orden se encuentra el departamento de Logística, el 

más importante en las exportaciones. 
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Figura 6. Organigrama de Conservas VERMEX S.A. de C.V. 

Fuente: Elaboración Propia 



 

5.1.6 Fortalezas y Debilidades 
 
 
 En la tabla 7 se puede apreciar una comparación entre las fortalezas y debilidades de 

VERMEX, en la cual las fortalezas se encuentran en mayor número que las debilidades. 

Tabla 7. Fortalezas y Debilidades de VERMEX. 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

 

Producto de Calidad 

No cuentan con procesos en caliente que 

permita alargar la vida del producto en 

anaquel 

Buenos precios Abanico de productos reducido 

Experiencia de mas de 35 años en el 

mercado nacional 

No cuenta con experiencia exportadora 

Flujos sanos No acude a ferias comerciales como 

participante 

Capacidad logística para desplazar al 

producto a cualquier parte del mundo 

No cuenta con certificaciones 

internacionales de calidad (ISO) 

Estructura organizacional flexible  

Tiene capacidad ociosa de producción  

Aceptación en el mercado actual  

Cuenta con capital de trabajo propio y 

suficiente para su operación actual 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



 

5.2 El Producto que se Desea Exportar. 

 

5.2.1 Clasificación Arancelaria del Producto 

 de Acuerdo con el Sistema Armonizado (SA). 

 La clasificación arancelaria de la aceituna verde entera en salmuera del Sistema 

Armonizado, según el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), es la 

siguiente: 

20 Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas. 

2005 Las demás hortalizas (incluso silvestres) preparadas o conservadas 

(excepto en vinagre o ácido acético) sin congelar, excepto los productos de 

la partida 20.06 

    200570  Aceitunas 

 

5.2.2 Principales Productos Competidores Directos o Indirectos 

 Los principales productos competidores que tiene la aceituna verde entera en 

salmuera son otros tipos de aceituna, como la aceituna negra, además de los diferentes tipos 

de presentaciones en las que ambas se venden.  

 La competencia directa de la aceituna verde entera en salmuera se compone por 

productos como la aceituna deshuesada, aceituna rellena de pimiento, aceituna rellena de 

cebolla, aceituna rellena de almendras, aceituna rellena de apio, aceituna rellena de 

anchoas, aceituna en rodajas, aceituna con otro tipo de relleno, aceituna negra entera en 

salmuera, y aceituna negra deshuesada.  



 

 En relación a la competencia indirecta ésta es prácticamente inexistente, ya que la 

aceituna no se procesa en otros subproductos, ni existen otros productos similares o 

sustitutos que podrían competirle. 

 Puede tomarse en cuenta como competencia indirecta algunos productos que se 

consumen a manera de botanas como las papas fritas, los cacahuates y otros frutos secos, 

sin embargo éstos no se comparan con la calidad y lujo de la aceituna.  

  

5.2.3 Principales tipos de productos que vende y, consecuentemente, tipos de mercado 

que actualmente satisface con sus productos: de Consumo, Empresarial o Industrial, 

Institucional y de Reventa. 

Conservas VERMEX S.A. de C.V. tiene una gama de productos formada por 

diferentes presentaciones de aceitunas, alcaparras, cebollitas cambray y aceite de oliva. 

 Con ésta gama de productos satisface principalmente a dos tipos de mercado: 

 Industrial. 

 De Reventa. 

 Las presentaciones grandes, como las cubetas de plástico de 5,000 y 20,000 gramos 

están enfocadas al mercado industrial; mientras que las presentaciones pequeñas, como los 

frascos de vidrio de 60, 120, 240, 1000 y 4,000 gramos están enfocadas al mercado de 

reventa.  

 Sin embargo, para iniciar sus operaciones de exportación, VERMEX se va a 

concentrar únicamente en las aceitunas verdes enteras en salmuera, en su presentación en 

frasco de vidrio de 60 gramos; sin descartar que mas adelante pueda ampliarse su línea de 

productos para exportación.  



 

 Este producto a exportar, siendo una presentación pequeña, satisface al mercado de 

reventa. Va destinado a intermediarios y cadenas de tiendas comerciales que revenden el 

producto a los consumidores finales.  

 

5.2.4 Normas y Controles de Calidad. 

 La empresa Conservas VERMEX, S.A. de C.V. solo cumple con las Normas 

Mexicanas y las Normas Oficiales Mexicanas. No cuenta con ningún reconocimiento 

internacional de calidad, como el certificado ISO9000 para la producción. Cumple la Nom 

– 051, Registro S.S.A. 71116 “A”. 

 Por otro lado, la empresa tiene rigurosas normas de calidad internas, como las 

inspecciones de calidad que se llevan a cabo dentro de la línea de producción y del 

producto terminado, con el fin de asegurar, que el producto tenga la calidad que el cliente 

se merece. Con estas normas, la empresa asegura la calidad de sus productos sin necesidad 

de adquirir algún certificado de calidad internacional por el momento.  

 En cuanto al etiquetado de los productos, Vermex cumple con todos los 

requerimientos exigidos por el mercado mexicano, los cuales también se encuentran 

especificados dentro de las normas oficiales mexicanas del producto.  

  

5.2.5 Tecnología e Investigación y Desarrollo  

como Herramientas para Mantener Ventajas. 

 En la actualidad la empresa esta llevando a cabo el desarrollo de un proyecto para 

adquirir un certificado de  inocuidad para sus productos. Esto le facilitara sus planes para 



 

que puedan llevar a cabo exportaciones exitosas y sin problemas a cualquier país, 

empezando por Guatemala.  

 La inocuidad de los alimentos se logra a partir de sistemas que disminuyen los 

riesgos de contaminación, los cuales son conocidos como Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) y Buenas Prácticas de Manejo (BPM). El objetivo de estas buenas prácticas es 

prevenir la contaminación de productos hortofrutícolas con microorganismos patógenos, 

sustancias tóxicas y materiales extraños en las operaciones realizadas durante el 

crecimiento, cosecha, selección, embalaje, almacenado y transporte.  

 En México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) ha preparado a profesionales para realizar auditorias de las 

unidades de producción y empaque de empresas mexicanas, quienes son los encargados de 

supervisar las BPA y BPM. 

 Conservas VERMEX S.A. de C.V. comenzará este proyecto con una mayor 

automatización de la línea de producción, lo cual al mismo tiempo, contribuirá a la 

disminución de costos de fabricación y de mano de obra.  

 El primer paso para la mayor automatización es introducir tapadoras automáticas. 

 

5.2.6 Mantenimiento y Respaldo al Producto. 

El respaldo que proporciona VERMEX a sus productos consiste en ofrecer una 

garantía la cual se termina un día antes de la fecha de caducidad del producto.  

Esta garantía asegura el cambio del producto por uno nuevo, sin importar las causas 

o razones del cambio, siempre y cuando se lleve en las fechas permitidas. 

 El periodo de vida que se le da en anaquel al producto es de 2 años. 



 

5.2.7 Costos de Fabricación o de Adquisición. 

 El costo de fabricación de la aceituna verde entera en salmuera, en su presentación 

en frasco de vidrio de 60 gramos, con la cual se planea iniciar las exportaciones a 

Guatemala,  se desglosa en la tabla 8: 

 

Tabla 8. Costo de Fabricación aceituna verde entera en salmuera de 60 grs. 
 

Precio    
Comentarios (en Pesos 

mexicanos) 

 
Porcentaje 

 
Frasco de vidrio de 
60 grs. 

   
0.97 

 
38.56% 

 
Materia prima 
(Peso escurrido  
40 grs.) 
 

 
.58 euros por Kg. en 
FOB = 8.35 pesos por 
Kg. 

 
0.33 

 
13.12% 

 
Etiqueta 
 

   
0.010 

 
0.40% 

 
Tapa 
 

   
0.090 

 
3.58% 

 
Gastos logísticos 

 
+13% de materia 
prima 
 

 
0.043 

 
1.71% 

 
Costos fijos 

 
69% de los costos 
variables 
 

 
1.07 

 
42.64% 

 
Costo total de 
fabricación 

   
2.52 

 
100% 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 Esto quiere decir que el costo total de fabricación es de $2.52 pesos mexicanos. 

 Mas adelante, al ver como responden los clientes potenciales en Guatemala al 

producto en su presentación de 60 gramos, se iniciarán un análisis para exportar las demás 

presentaciones de la aceituna verde entera en salmuera.  

 Las demás presentaciones tienen los mismos costos que la presentación desglosada 

anteriormente, el único cambio es el precio del frasco, y la cantidad contenida en estos, lo 

cual cambia a su vez el costo de los gastos logísticos y los costos fijos, de la siguiente 

manera: 

Frasco de vidrio de 120 grs.   1.16 pesos 

Materia Prima (peso escurrido 80 grs.)   .66 pesos 

Etiqueta       .01 pesos 

Tapa        .09 pesos 

Gastos logísticos      .08 pesos 

Costos fijos     1.38 pesos 

Costo Total     3.38 pesos 

 

Frasco de vidrio de 240 grs.   1.61 pesos 

Materia Prima (peso escurrido 150 grs.) 1.25 pesos 

Etiqueta       .01 pesos 

Tapa        .09 pesos 

Gastos logísticos      .16 pesos 

Costos fijos     2.15 pesos 

Costo Total     5.17 pesos   



 

Frasco de vidrio de 1000 grs.   2.77 pesos 

Materia prima (peso escurrido 650 grs.) 5.42 pesos 

Etiqueta       .01 pesos 

Tapa        .09 pesos 

Gastos logísticos      .70 pesos 

Costos fijos     6.20 pesos 

Costo Total              15.19 pesos 

 

5.2.8 Valor para el Cliente y Ventajas Competitivas del Producto. 

 Una de las mayores ventajas de las aceitunas que empaca Conservas VERMEX, es 

que tienen el mejor precio del mercado, es la más económica, al tener un enfoque de venta 

hacia los países en vías de desarrollo. El motivo de un precio más accesible que las marcas 

españolas, se debe a que la mano de obra es mucho mas barata en nuestro país que en la 

Unión Europea. 

 Uno de los valores que adquiere el cliente al comprar aceitunas VERMEX, es que 

compra un producto de igual o superior calidad que las marcas Españolas, a un precio 

inferior. 

 Por otro lado, una de las ventajas que se tiene en el exterior y específicamente 

dentro de los mercados que se analizan (Guatemala, Honduras y El Salvador), son los 

aranceles. Mientras que México esta exento del pago de arancel en la importación de 

aceitunas ya que se le da trato preferencial por el Tratado de Libre Comercio México-

Triángulo del Norte de Centroamérica, a los países de la Unión Europea se les aplica un 

15% de impuesto a la importación de aceitunas. 



 

 Finalmente, la cercanía entre Veracruz, México y Guatemala facilita el transporte y 

la logística para la importación del producto. Esto proporciona una ventaja competitiva 

tanto con los competidores nacionales, ya que la gran mayoría se encuentran ubicados al 

norte del país, como con los competidores europeos.  

 

 

5.3 Selección del Mercado Meta. 

 

5.3.1 Situación actual de la industria o sector de que se trate: en los ámbitos global y 

doméstico y en los mercados preseleccionados. 

 El mercado de los alimentos tiene dos ámbitos:  

 Alimentos enfocados a todos los mercados. 

 Alimentos enfocados a segmentos. 

 La industria a la que forma parte Conservas VERMEX S.A. de C.V. es al de 

alimentos enfocados a segmentos. Esta industria y/o mercado esta en paulatino crecimiento. 

 Los mayores productores de aceituna son: España, Italia, Turquía, Grecia y 

Marruecos; y en América son Perú y Argentina.  

 España ocupa el primer lugar en la producción de aceitunas con cerca de un 28.5%, 

la cual ha ido creciendo en los últimos años; la superficie de cultivo en España creció de 

1995 al 2000 en un 3.8%, y su producción en toneladas se duplicó en los mismos años de 

1.7 millones de toneladas en 1995 a 3.7 millones de toneladas en el 2000.  

 Las exportaciones mundiales de aceituna fresca van en aumento, llegaron hasta 18.7 

mil toneladas entre 1995 y 1999, con una tasa de crecimiento del 24.1% entre ambos años. 



 

 Entre los principales países importadores de aceituna se encuentran Estados Unidos, 

Eslovenia, Portugal, Italia y Francia, los cuales en conjunto constituyen un 73% del total 

mundial de importaciones.  

 La industria de la aceituna en el mercado de Guatemala ha ido en aumento desde 

190,000 dólares estadounidenses en el 2000 a 236,000 dólares estadounidenses en el 2001, 

lo que significa que el mercado en este país va en aumento para esta industria.  

 Una ventaja con la que cuenta VERMEX es que en los mercados preseleccionados 

para la exportación de sus productos no existe producción de aceitunas y toda es importada 

principalmente de la Unión Europea, lo que le da a VERMEX, además, una ventaja en el 

precio.  

 

5.3.2 Selección del país meta. 

 Este proyecto de exportación estará enfocado a Latinoamérica, ya que es un 

mercado muy grande y poco explorado.  

 La exportación de aceitunas se iniciará por Centroamérica, como puerta principal, 

para más adelante ingresar al resto de América Latina. La elección hecha hacia 

Centroamérica se debe en primer lugar a que en esa región no hay productores de aceituna, 

lo que nos ayudará a tomar experiencia en la exportación del producto y más tarde, entrar a 

mercados más competitivos con experiencia. La viabilidad para exportar aceitunas a algún 

país de Centroamérica, según datos proporcionados por Bancomext, es media.   

 Los países productores más cercanos a Centroamérica son Argentina y Perú.  

 Los países preseleccionados para realizar esta exportación son Guatemala, El 

Salvador y Honduras, ya que los tres forman parte del tratado de libre comercio México – 



 

Triángulo del Norte, el cual beneficia las exportaciones de México a estos tres países, 

principalmente por la disminución de los aranceles, en este caso tasa 0%.  

 Otra razón por la que se seleccionaron estos tres países es porque las características 

de su mercado son muy similares a las del mercado mexicano, lo que facilita el 

entendimiento con los clientes y las negociaciones.  

 Para elegir al país más conveniente se analizaron variables como terreno, población, 

cercanía, situación geográfica, ingreso per capita, PIB, número de importaciones y el 

incremento de las mismas, entre otras cosas, todo esto con base en información obtenida en 

Bancomext, y los ministerios de economía de Honduras, Guatemala y El Salvador.  

 Después de analizar las variables de cada país y comparar a los países entre sí, se 

decidió que el mejor país para iniciar las exportaciones es Guatemala por las siguientes 

razones: 

 Datos de Población. 

Honduras: 7,276 miles de habitantes. 

El Salvador: 6,638 miles de habitantes. 

Guatemala: 12,299 miles de habitantes. 

 

 Superficie Territorial. 

Honduras: 112,088 Kms2. 

El Salvador: 20, 749.44 Kms2. 

Guatemala: 108, 889 Kms2. 

 

 Ubicación geográfica. 



 

Honduras: Comparte fronteras con Guatemala, El Salvador, Nicaragua, el Mar Caribe y el 

Océano Pacífico. 

El Salvador: Limita al norte y este con Honduras, al sudeste con el Golfo de Fonseca, al sur 

con el Océano Pacífico y al oeste y noroeste con Guatemala. 

Guatemala: Limita al norte y oeste con México; al este con Belice, Honduras, El Salvador y 

el Mar Caribe; y al Sur con el Océano Pacífico. 

 

 Producto Interno Bruto. 

Honduras: 6,935 millones de dólares. 

El Salvador: 14,996.1 millones de dólares. 

Guatemala: 24,549.5 millones de dólares. 

 

 PIB Per Capita. 

Honduras: 953.1 

El Salvador: 2,259.1 

Guatemala: 1,996.0 

 

 Salario mínimo mensual (al 2002) 

Honduras: 119 dólares.  

El Salvador: 158 dólares. 

Guatemala: 128 dólares. 

 

 Importaciones totales (2003). 



 

Honduras: 3,320.8 millones de dólares. 

El Salvador: 4,381.8 millones de dólares. 

Guatemala: 6,721.6 millones de dólares. 

 

 Importaciones de México (2003). 

Honduras: 162.1 millones de dólares. 

El Salvador: 315.6 millones de dólares. 

Guatemala: 561.9 millones de dólares. 

 

 Importaciones de México por fracción arancelaria 20 (2003). 

Honduras: .68 millones de dólares. 

El Salvador: 1.21 millones de dólares. 

Guatemala: 1.95 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

Para entender mejor la ubicación de los países preseleccionados se puede ver dónde 

se encuentran en el mapa 2. 

Mapa 2. Ubicación Geográfica de los Países Preseleccionados. 



 

 

Fuente: http://www.sesamo.com/mapas/amc.html. Central American and The Caribbean. 
Cortesía CIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para elegir con mayor certeza el país meta más adecuado se realizó un análisis de 

los países preseleccionados con base en la matriz para seleccionar el país meta de Carlos 

Morales Troncoso, la cual se encuentra explicada en su libro “Plan de Exportación”. Esta 



 

matriz califica cada parámetro que se esta estudiando de los países preseleccionados del 1 

al 3, siendo 1 el país mas adecuado para ese proyecto según el parámetro y 3 el país menos 

apropiado. 

Tabla 9. Matriz para Seleccionar el País Meta 
 

 
Parámetros 

 
Honduras 

 
El Salvador 

 
Guatemala 

Población 2 3 1 

PIB 3 2 1 

PIB per capita 3 1 2 

Salario mínimo mensual 3 1 2 

Requerimientos normativos 
para el producto 

Los tres países tienen los mismos requerimientos ya 
que forman parte del Tratado de Libre Comercio 

México – Triangulo del Norte 
Volumen de sus importaciones  3 2 1 

Volumen de sus importaciones 
de México 

3 2 1 

Volumen de importaciones de 
aceitunas de México 

3 2 1 

Barreras arancelarias No existen barreras arancelarias en ninguno de los 
países ya que gracias al TLC su arancel es 0% 

Intensidad de la competencia La competencia en los 3 países no es muy fuerte, ya 
que el producto no es de uso diario, los competidores 
son principalmente empresas importadoras españolas. 

Afinidad de cultura e idioma Las culturas de los 3 países y características de sus 
mercados son muy similares al de México y entre sí 

mismos, y el idioma es español. 
Distancia geográfica 2 2 1 

Facilidad en la distribución del 
producto 

Los tres países realizan las operaciones de importación 
mediante intermediarios, sin embargo es difícil 

contactarlos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 Después de analizar las variables individualmente y siguiendo la matriz de Carlos 

Morales Troncoso, se seleccionó Guatemala como el país más conveniente para iniciar este 

proyecto de exportación. Además de las razones antes mencionadas como el Tratado de 

Libre Comercio, la competencia limitada, mercado similar al de México y el mismo 



 

idioma, también se concluyó que es el país con mayor población, lo que implica un 

mercado potencial más grande y con mayor posibilidades de compra, ya que se PIB es 

mayor.  

 Respecto a las importaciones de cada país, Guatemala es el que las realiza en mayor 

número, tanto de México como del resto del mundo, y su porcentaje de aumento anual es 

mayor que el de los otros países, lo que representa su interés en las operaciones 

internacionales y en los productos mexicanos. 

 La razón más importante por la que se eligió Guatemala es por su ubicación 

geográfica. Guatemala es el único país que limita con México de los tres, lo que facilita la 

entrada de la mercancía al país y no tiene que pasar por ningún otro país en calidad de 

mercancía en tránsito, lo que implicaría más trámites y tiempo de espera para que la 

mercancía llegue a su destino.  

 Por otra parte, al iniciar la exportación de aceitunas a Guatemala, se facilitará su 

transporte al resto de los países de Centroamérica, ya que estaría más cerca de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3.3 Aspectos cualitativos del mercado. 

 

Datos Generales de Guatemala 
 

 En el mapa 3 se define la ubicación exacta del país meta, Guatemala, de forma que 

se puede notar en que punto exacto tiene frontera con México para realizar las operaciones 

de transporte, y que otros países limitan con él, para analizar cuál podría ser el siguiente 

punto de exportación. 

  

Mapa 3: Ubicación Geográfica de Guatemala. 
 

 
 

Fuente: http://negociosenguatemala.com/turismo2/info.html Cámara de comercio de 
Guatemala. Información general. Lunes, 08 de noviembre, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Para conocer mejor los datos generales de Guatemala, como población, idioma, 

moneda, entre otros, se analiza una tabla obtenida de la Consejería Comercial en 

Guatemala, la cual se explica en la tabla 10. 

 
Tabla 10. Datos Generales de Guatemala 

 
Población 13, 314,079 de habitantes (en el 2002)

Superficie 108,890 Km2 

Principales Ciudades Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Puerto Barrios

Idioma Español (60% de la población)

23 lenguas indígenas (40% restante de la población)

Moneda Quetzal (Q)

Infraestructura Puertos: Océano Atlántico: Santo Tomás de Castilla y 
Puerto Barrios. 

Océano Pacifico: Puerto Quetzal y San José  

Aeropuertos Internacionales: 2, ubicados en la ciudad de 
Guatemala y en Flores, El Petén. Además existen varios 

campos de aterrizaje público y privado ubicados en las 
principales ciudades del país.

Ferrocarriles: 374.6 millas de vía angosta.

Carreteras: 5,085 Km. de carreteras pavimentadas y 3,000 
Km. de caminos rurales.

Cruces Fronterizos con México: 
Tecún Umán – Cd. Hidalgo (Chiapas)

El Carmen – Tuxtla Chico (Chiapas)
La Mesilla – Cd. Cuauhtémoc (Chiapas)

 
Fuente: Consejería Comercial de México en Guatemala. Bancomext. 

 
  

 



 

Situación Geográfica 

 Guatemala ocupa el extremo norte de América Central, su ubicación está 

comprendida aproximadamente entre los 14º y 18º de latitud norte y los 88° y 22° de 

longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Limita al Norte y al Oeste con México; al Este 

con Belice, Honduras y El Salvador y con el Mar Caribe; y al Sur con el Océano Pacífico.  

La superficie territorial de Guatemala es de 108,890 km2. En esta extensión, 

relativamente pequeña, las formaciones geológicas, el relieve, el clima y los suelos se 

combinan en una gran diversidad de condiciones ecológicas, que le dan características muy 

especiales. 

 

Clima 

 Debido al relieve tan variado que posee Guatemala, con distancias relativamente 

cortas desde el nivel del mar hasta alturas superiores a los 4,000 mts., las variaciones del 

clima presentan una amplia gama de modalidades, sucesiones y transiciones. Las 

temperaturas varían desde máximas de 38°C hasta mínimos inferiores a 0°C.  

 La precipitación pluvial varía desde menos de 500 mm. a 5,000 mm. anuales, siendo 

más generalizada entre 1,200 y 2,500 mm.  

 La temperatura media oscila entre los 15ºC y 25ºC, existiendo dos estaciones: el 

verano o estación seca de noviembre a abril y el invierno o estación lluviosa de mayo a 

octubre, con precipitación de junio a septiembre. 

 

 

 



 

Religión 

 Guatemala es un país mayoritariamente católico; esto puede llegar a ser una ventaja 

para tener una buena relación comercial con ese país ya que los mexicanos también son 

mayormente católicos y eso facilita el entendimiento entre ambas culturas. 

 

Alimentación 

 Los platos típicos guatemaltecos se basan en carne, aves, arroz, frijoles y maíz. Los 

aguacates son comunes en cualquier comida normal para los guatemaltecos, al igual que la 

fruta. Guatemala es conocido por su carne de gran calidad. 

 Las costumbres alimenticias guatemaltecas son muy similares a las mexicanas, por 

lo tanto, igual que los mexicanos, no va a ser difícil que integren las aceitunas a su dieta, 

principalmente por su calidad.  

 

Días de descanso 

Enero 01 - Año nuevo. 

Jueves Santo. 

Viernes Santo. 

Abril 26 - Día de la Secretaria (solo secretarias). 

Mayo 01- Día del Trabajo. 

Mayo 10 - Día de la Madre (solo madres). 

Junio 30 - Día del Ejército. 

Agosto 15 - Día de la Asunción, Patrona de Guatemala. 

Octubre 20 - Conmemoración de la Revolución de 1944. 



 

Noviembre 01 - Día de todos los Santos. 

Diciembre 24 - Noche Buena (Medio Día). 

Diciembre 25 – Navidad. 

Diciembre 31 - Fin de Año (Medio Día). 

 

Fiestas 

 En Guatemala todos los pueblos celebran su propia fiesta patronal, con bailes 

folklóricos, eventos sociales, culturales y deportivos. Entre las fiestas más importantes 

celebradas en Guatemala se encuentras Semana Santa, el Festival Folclórico de Cobán, el 

Día de Todos los Santos o Huehuetenango y la Celebración de Santo Tomás o 

Chichicastenango.  

 

Horario Laboral 

 Sector Privado: 

Lunes a Viernes en doble jornada de: 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas 

 Sector Público: 

Lunes a Viernes en única jornada de: 9:00 a 17:30 horas 

 Sistema Bancario: 

Lunes a viernes en única jornada de: 9:00 a 20:00 horas 

 Comercio: 

Lunes a sábado en doble jornada de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas 

 

 



 

Salarios 

 Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus 

necesidades básicas en virtud del cumplimiento de una relación laboral o contrato de 

trabajo.  

 El cálculo de esta remuneración para el efecto de su pago, puede pactarse:  

a) por unidad de tiempo (por mes, quincena, semana, día u hora)  

b) por unidad de obra (por pieza, tarea, precio alzado o a destajo)  

c) por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono 

 

Pesos y Medidas 

 Se aplica el sistema métrico decimal.  

 La unidad de peso es la libra (460 gramos). 

 

Sistema de gobierno 

 Guatemala es una República Democrática Constitucional, con un Poder Ejecutivo 

que es ejercido por el Presidente de la República, electo por voto popular; un Poder 

Legislativo que descansa en 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.  

 Es un sistema democrático, el cual consta de 3 poderes: 

 Poder Ejecutivo. Presidente y Vicepresidente, elegidos directamente para un término de 

4 años que vence en el 2008, no reelegibles.  



 

 Poder Legislativo. Congreso unicameral, elegidos por sufragio directo, con un término 

también de 4 años.  

 Poder Judicial. Corte Suprema de Justicia, formado por 13 miembros, de los cuales 7 

son magistrados, 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. La Corte de Constitucionalidad es integrada por 5 

jueces electos para períodos concurrentes de 5 años, sirviendo cada uno durante un año 

como Presidente de la Corte de Constitucionalidad.  

 

Comunicaciones 

 La clave telefónica de entrada internacional es 502. 

 Guatemala está unida al resto del mundo por los medios más modernos de 

telecomunicaciones. Cuenta con telefonía, telefax así como el servicio de telefonía celular y 

de Internet. 

 El país tiene en vigencia una Ley de las Telecomunicaciones, la cual permite que los 

servicios sean otorgados por operadores privados con el fin de fomentar la competencia. 

 Adicionalmente, posee varios canales locales de televisión privados, con 

programación variada, así como servicio de televisión por cable y satélite.  

 Cuenta además con más de cien estaciones de radio, en amplitud y frecuencia 

modulada. 

 

 

Transporte 



 

 La red vial tiene una longitud de 12,500 kilómetros, de los cuales cerca de 10,000 se 

encuentran pavimentados y el resto de terracería.  

 Las carreteras principales son las de la red Centroamericana, dentro de la cual 

sobresalen: la carretera Panamericana, que atraviesa el país desde México hasta El 

Salvador; la carretera que comunica los océanos Pacífico y Atlántico; y la carretera que se 

extiende a lo largo de la franja de la Costa Sur. 

 La vía férrea une la capital con los puertos Quetzal y Barrios, así como con la 

frontera mexicana (Ciudad Tecún Umán). La misma alcanza una longitud de 782 

kilómetros.  

 El país también cuenta con transporte terrestre de carga y de pasajeros, los que 

cubren todos los departamentos de la República, este servicio lo prestan varias empresas y 

se dirigen tanto al interior como al exterior del país (Centroamérica, México y algunas 

ciudades del sureste de los Estados Unidos). 

  

Puertos 

 Por su privilegiada posición geográfica, al colindar con los Océanos Atlántico y 

Pacífico, Guatemala presenta un punto estratégico dentro del comercio internacional, por lo 

que cuenta con una infraestructura portuaria moderna, en la que destacan los siguientes 

puertos: 

 En el Océano Atlántico: Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. 

 En el Océano Pacífico: Quetzal y San José. 

 Los puertos Santo Tomás de Castilla y Quetzal, tienen instalaciones y equipo para 

atender buques de carga general, granel sólidos y líquidos, contenedores, roll-on roll-off, 



 

turismo, pesqueros, etc. Puerto Quetzal es el más moderno y está en servicio las 24 horas. 

 Las principales empresas navieras del mundo atracan y zarpan de los puertos 

guatemaltecos, facilitando el transporte de carga de y hacia Estados Unidos, Canadá, 

América del Sur, América Central, Europa, Japón, Lejano Oriente, México y los puertos 

del Mediterráneo. 

 

Aeropuertos 

 El aeropuerto Internacional “La Aurora”, ubicado en la ciudad capital de 

Guatemala, permite la comunicación aérea del país con el resto del mundo. 

 El aeropuerto “Santa Elena” en El Petén, se encuentra abierto al tránsito 

internacional. Recibe principalmente al turismo que visita los parques arqueológicos de 

Tical, Mundo Perdido y Uaxactún, entre otros, que forman parte de la Ruta Maya. 

Adicionalmente, en varios lugares del país, hay campos de aterrizaje públicos y privados, 

que atienden vuelos locales.  

 

Visas 

 Guatemala exige visa consular a todo ciudadano del extranjero, exceptuando a los 

centroamericanos y mexicanos. A los ciudadanos de Canadá y Estados Unidos se les 

permite el ingreso al país sin visa, pero tienen que comprar una Tarjeta de Turismo al entrar 

a Guatemala (ya sea en la delegación de Migración o con la línea aérea en que viajan). 

Sistema Bancario 

 Dentro del sistema monetario del país, el Banco de Guatemala ejerce las funciones 

de Banca Central. El sistema comprende 29 bancos privados nacionales, y 2 sucursales de 



 

bancos privados extranjeros. Hay además una sociedad financiera estatal y 20 sociedades 

financieras privadas. Así mismo existen 18 compañías de seguros, 13 compañías de fianzas 

y 7 casas de cambio. 

 

Ventanilla única para las exportaciones 

 La ventanilla única para las exportaciones fue creada por el Acuerdo Gubernativo 

790-86, de fecha 28 de octubre de 1986. Es una dependencia del Ministerio de Economía 

que inició sus operaciones el 2 de marzo de 1987.  

 Desde el año 2000 la ventanilla única para las exportaciones es administrada por el 

sector privado por medio del SEADEX, el cual cuenta con un sistema que a la vez de 

tecnificar y automatizar los procesos de autorización de exportaciones, permite la 

elaboración de datos estadísticos de forma rápida y oportuna sobre: el país de destino de los 

productos, el tipo, cantidad, variedad y los precios de los mismos en el mercado 

internacional.  

 

Inversión extranjera 

 Guatemala tiene las puertas abiertas a la inversión extranjera, que en general recibe 

el mismo tratamiento que la inversión nacional y está sujeta a la misma legislación fiscal.  

 La Ley de Inversión Extranjera, Decreto No. 9-98, fomenta y promueve la inversión 

extranjera en distintas áreas productivas del país, dada su generación de empleo y coadyuva 

al desarrollo y fortalecimiento de la inversión nacional.  

 

Registro de una marca 



 

 Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, 

monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y 

franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de 

estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de 

los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los 

productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud 

distinta. 

 Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio y 

no será necesario probar uso previo para solicitar y obtener el registro de una marca. 

 El titular de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de 

las garantías que otorga la Ley, siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, 

salvo el caso que las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que 

Guatemala sea parte.  

 El solicitante del registro de una marca podrá invocar la prioridad en una solicitud 

de registro anterior, presentada en regla en algún Estado que sea parte de un tratado o 

convenio al cual Guatemala estuviere vinculada. Tal prioridad deberá invocarse por escrito, 

indicando la fecha y el país de la presentación de la primera solicitud. 

 El Registro de una marca tendrá vigencia por diez años, contados a partir de fecha 

de la inscripción. Podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales y sucesivos de diez 

años, contados a partir de la fecha del vencimiento precedente. 

 

 

 



 

Marco Jurídico del Comercio Exterior 

 Guatemala forma parte del Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado en 

1963, cuyo objetivo es la creación de una zona de libre comercio y la adopción de un 

arancel uniforme entre Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y 

Guatemala.  

 El marco jurídico institucional de comercio exterior en el que se basan los países 

miembros del MCCA es entre otros:  

 La Legislación Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las mercancías. 

 El Programa de Desgravación Arancelaria y Protocolos del Convenio sobre el Régimen 

Arancelario y Aduanero Centroamericano. 

 Los Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios, 

 El Reglamento Centroamericano de Origen de las mercancías. 

 El Reglamento Centroamericano sobre Transito Aduanero. 

 El Reglamento Centroamericano sobre Transito Aduanero Internacional, etc.  

 Sin embargo cada país aplica su propia legislación además de los reglamentos 

mencionados anteriormente para regular el área económica y comercial entre los países 

miembros del MCCA y ante terceros países.  

 

 

Ley de agentes de comercio, distribuidores y representantes 

 El Decreto Número 8-98, regula aspectos referentes a contratos mercantiles 

celebrados en nombre y por cuenta de otras personas, estableciendo las diferentes formas 

para hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los mismos.  



 

 La ley de Agentes de Comercio, Distribuidores y Representantes hace una 

clasificación de los agentes de comercio de la siguiente manera:  

a) Dependientes: Quienes actúan a cuenta del principal, forman parte de su empresa y 

están ligados a éste por una relación de carácter laboral;  

b) Independientes: Son quienes actúan por medio de su propia empresa y están ligados 

con el principal por un contrato mercantil.  

 La ley establece que cuando cualquiera de las partes que desee dar por rescindido un 

contrato o relación laboral y no se estuviere dé acuerdo con la cuantía de la indemnización, 

él mismo puede resolverse por la vía sumaria o arbitral.  

 En este proyecto estaremos realizando la exportación a Guatemala como empresa 

independiente, ya que lo único que nos unirá con nuestro representante o intermediario en 

ese país será un contrato de compra venta internacional. 

 

Generalidades Aduaneras 

 En Guatemala la declaración de mercancía a importar es mejor conocida como 

“Póliza de Importación”, documento en el que se expresa el régimen al cual se someten las 

mercancías y se aceptan las obligaciones que este impone. 

 En Guatemala existen tres modalidades para presentar la declaración de aduanas 

ante las autoridades: 

 Declaración anticipada. La mercancía se declara anticipadamente a la llegada su llegada 

a Guatemala bajo el sistema de autodeterminación, siempre y cuando las mercancías sean 

destinadas a los regimenes siguientes:  

• Importación definitiva y sus modalidades. 



 

• Transito aduanero. 

• Importación temporal con reexportación en el mismo estado. 

• Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

• Zonas francas. 

• Reimportación. 

 La declaración anticipada será utilizada para este proyecto de exportación, ya que el 

régimen que se utilizara es de importación definitiva. 

 Declaración provisional. Ésta será utilizada tratándose del despacho de mercancía a 

granel y otras establecidas legalmente, debiendo presentar la declaración definitiva dentro 

de los 15 días siguientes a la finalización de la carga o descarga de la mercancía, salvo en 

plazos especiales que regule la legislación nacional. 

 Declaración autodeterminada. El declarante o su representante pueden efectuar el 

examen previo de la mercancía depositada temporalmente para realizar la declaración 

aduanera, presentando posteriormente la mercancía ante la aduana para ser sometida al 

proceso de verificación de documentos.  

 

Procedimientos Aduaneros 

 El proceso aduanero de importación en Guatemala fue recientemente actualizado y 

modificado de forma que facilite el proceso de importación y elimine la duplicidad de 

procesos.  

 Actualmente hay dos formas de capturar las declaraciones de importación en 

Guatemala: 



 

 En Ventanilla de Aduana o Tradicional. El importador o agente de aduanas presenta su 

declaración de la mercancía a importar ante la ventanilla de la aduana, en donde ellos 

capturan los datos para su aprobación o rechazo; después de esto se entrega la póliza de 

importación y el declarante debe ir al banco a realizar el pago correspondiente. 

 Electrónica. Esta modalidad esta siendo implementada en todas las aduanas de 

Guatemala. Su proceso de validación es el siguiente: 

• Primero el agente aduanal captura los datos requeridos para presentar su declaración y 

la trasmite vía electrónica al servidor de la Superintendencia de Aduanas, la cual 

recibe la información mediante dos valoraciones: normativa y sintáctica, y determina 

si el documento fue llenado correctamente. 

• Si la declaración es correcta, el sistema envía como respuesta la firma electrónica de 

la Dirección de Aduanas para que el agente la imprima y se presente en el banco con 

ella para realizar el pago correspondiente. Si la declaración no es correcta, la 

Dirección de Aduanas envía al agente la “Hoja de Devolución de Documentos” 

explicando los errores del llenado. 

• Después de esto el proceso es igual al tradicional o en ventanilla de aduana, es decir la 

mercancía pasa por el proceso selectivo y aleatorio para determinar si debe ser 

revisada por las autoridades antes de salir de la aduana, y finalmente el embarque pasa 

por el modulo de confirmación en donde se presentan las declaraciones para ser 

verificadas nuevamente y permitir la salida de la mercancía de la aduana.  

 Para llevar a cabo este proyecto se va a utilizar la declaración electrónica, ya que 

ahorra tiempo en el momento de importar, ya que pueden hacerse correcciones al 

documente antes de presentar la mercancía en la aduana.  



 

Aduanas 

 Las principales aduanas fronterizas de Guatemala son las siguientes: 

 Frontera con México: 

Tecún Umán. 

El Carmen. 

La Mesilla.  

 Frontera con El Salvador: 

Ciudad Pedro de Alvarado. 

Valle Nuevo. 

San Cristóbal. 

La Ermita. 

 Frontera con Honduras: 

Agua Caliente. 

El Florido. 

 Frontera con Belice: 

Melchor de Mencos. 

 Adicionalmente dispone de aduanas en los principales puertos y aeropuertos de la 

República. 

 

Feria del comercio 

 Cada año en el mes de julio, la Cámara de Comercio de Guatemala presenta a la 

Comunidad Internacional el evento más importante, que genera la mayor actividad 



 

comercial. En diez días más de un millón de personas se reúnen para crear un intercambio 

de bienes y servicios.  

 Es una feria donde las empresas nacionales e internacionales pueden vender y 

exhibir sus productos y donde los visitantes internacionales pueden participar en una rueda 

de negocios, todo organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala.  

 

Sistema Arancelario 

 Guatemala, como signataria del Mercado Común Centroamericano, aplica el 

Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), de acuerdo a la Nomenclatura del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.  

 Los gravámenes se pagan sobre el valor CIF de las mercancías, y desde el 1 de 

enero de 1999 se establecieron niveles arancelarios de importación del 0%, 5%, 10% y 

15%, al concluir en esa fecha su programa de desgravación, para materias primas y bienes 

de capital no producidos en la región centroamericana, así como materias primas, productos 

intermedios, insumos y bienes finales producidos en Centroamérica.  

 Guatemala ofrece tratamiento preferencial a los países miembros del Mercado 

Común Centroamericano, exonerando a los productos originarios del mismo, del pago de 

los derechos arancelarios de importación.  

 

Tratado de libre comercio entre México y el Triangulo del Norte 

 Se firmó el 29 de junio del 2000, entre México, Guatemala, El Salvador y 

Honduras; el cual entró en vigor el 15 de marzo del 2001. 

 Sus principales características son las siguientes: 



 

 Fortalecer la competitividad económica de Guatemala y México. 

 Contribuir al avance de la integración regional propiciada por el Mecanismo de Dialogo 

y Concentración de Tuxtla, a la par de los TLC’s con Costa Rica y Nicaragua. 

 Facilitar el acceso de productos mexicanos a los países del tratado. 

 Ayudar a la promoción de inversiones mutuas. 

 Dar transparencia y certidumbre a los agentes económicos, en particular sobre temas de 

desgravación arancelaria, reglas de origen y disciplinas en materia de flujos comerciales y 

de inversión. El TLC establece procedimientos y mecanismos aduaneros claros sobre 

verificación y cumplimiento de las reglas de origen. 

 Eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias. Transparentar normas, reglamentos 

técnicos y procedimientos en materia de normalización. 

 Dar cabida al establecimiento de medidas de salvaguarda bajo situaciones definidas 

garantizando transparencia, equidad y certidumbre. Establece el “derecho a la 

compensación” de la parte afectada. 

 Suprimir el “requisito de desempeño” y establecer un mecanismo de solución de 

controversias. 

 Definir reglas y disciplinas para el comercio de servicios, incluidos los servicios 

financieros y las telecomunicaciones, con excepción del transporte aéreo. 

 Proteger la propiedad intelectual. 

 Establecer mecanismos para la prevención y solución de controversias bajo los 

principios de equidad, seguridad jurídica y neutralidad. 



 

 Todos los países conservan intacto su derecho a adoptar medidas necesarias para 

proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral 

publica. 

 Establecer disciplinas en ciertas materias: 

• Trato Nacional 

• Eliminación gradual de barreras arancelarias 

• Barreras no arancelarias 

 

Otros acuerdos comerciales internacionales 

 Dentro de los Tratados y Acuerdos vigentes se encuentran los siguientes:  

 TLC Centroamérica – Republica Dominicana. Este Tratado se encuentra vigente desde 

el mes de octubre del año 2001, en el que se otorga libre comercio inmediato a las 

mercancías originarias de ambas partes y que contempla unas cuantas excepciones al libre 

comercio, las cuales estarán incorporadas totalmente en enero del 2005, sin embargo 

entre las partes se mantendrá un tratamiento excepcional a una lista reducida de 

mercancías, similar al tratamiento que se otorga en el mercado común centroamericano, 

para alcanzar gradualmente su incorporación al libre comercio.  

 Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba. Este acuerdo esta vigente desde el mes de mayo 

del 2001, en el cual se otorgan preferencias arancelarias no reciprocas entre las partes, de 

una lista reducida de productos originarios, que se estará ampliando por medio de 

negociaciones en una Comisión Administradora del Acuerdo, cada cierto período de 

tiempo.  

 



 

 Negociaciones en proceso:  

 TLC con Chile. La negociación se realizó como Guatemala, El Salvador y Honduras 

(Triángulo Norte) con Chile, en el tema de textos. El programa de desgravación y las 

reglas de origen se negocian por parte de los países del Triángulo Norte en forma 

individual. Pese a varios intentos por concluir este acuerdo, se ha visto estancado por no 

lograr mejores condiciones para el principal producto de exportación de Guatemala: el 

azúcar. 

 Acuerdo de alcance parcial con Colombia. Este acuerdo se termino de negociar en el 

año 2002. El mismo sustituye al Acuerdo en que se otorgaba preferencias unilaterales por 

parte de Colombia a Guatemala. El acuerdo contempla la concesión de preferencias 

arancelarias para un reducido número de productos originarios, el cual se estará 

ampliando en futuras negociaciones. Esta pendiente de ratificación por parte de los 2 

países.  

 TLC con Panamá. Por medio de este Tratado se estarían integrando a Panamá al 

mercado común centroamericano, por lo que puede ser un tratado similar al que se firmo 

con la República Dominicana, se prevé iniciar la negociación de listas de desgravación 

este año, ya que los textos están concluidos.  

 Área de libre comercio de las Américas (ALCA) y Organización Mundial del Comercio 

(OMC). Guatemala trabaja fuertemente en la conformación del ALCA para el libre 

comercio hemisférico, así como en la liberalización del comercio mundial en la OMC, en 

este último frente lo hace conjuntamente con el Grupo Cairns, del cual forma parte. 

Existen posiciones aún en bloques. En la pasada reunión de Puebla se conformó el Grupo 



 

14 para hacer avanzar la agenda. Se giro hacia un ALCA a la medida en el que cada país 

asumirá compromisos básicos comunes a todos y otros según su interés y balance propio  

 TLC con Canadá. A finales del 2001 se iniciaron las negociaciones con Canadá. 

Actualmente, se tienen concluidos los textos del Tratado y se encuentran pendientes las 

listas de desgravación. Esta negociación la realiza Guatemala como CA4 (El Salvador, 

Honduras y Nicaragua). Las negociaciones se reanudaron en el mes de enero de este año, 

sin embargo las mismas no avanzaron, ya que existen varios temas sensibles sin resolver 

por parte de ambas partes.  

 TLC con Estados Unidos de América. En el año 2002 se iniciaron los contactos para 

concretar la firma de un TLC entre Centroamérica y los Estados Unidos de América. A 

inicios del mes de enero del 2003 se lanzó formalmente la negociación, la cual se 

concluyo a finales de ese mismo año. El proceso pendiente con este frente de negociación 

esta en dos fases:  

I. Revisión legal  

II. Proceso de suscripción y ratificación.  

 

Zonas Francas 

 El Decreto No. 65-89 Ley de Zonas Francas del Congreso de la República, incentiva 

y regula el establecimiento en el país de zonas francas, que promuevan el desarrollo 

nacional a través de las actividades que en ellas se realicen, particularmente en acciones 

tendentes al fortalecimiento del comercio exterior, la generación de empleo y la 

transferencia de tecnología.  



 

 Define a la zona franca como el área de terreno físicamente delimitada, planificada 

y diseñada, sujeta a un régimen aduanero especial establecido en la ley, en la que personas 

individuales o jurídicas se dediquen indistintamente a la producción o comercialización de 

bienes para la exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados 

con el comercio internacional. La zona franca esta custodiada y controlada por las 

autoridades aduaneras.  

 Las zonas francas pueden ser públicas o privadas y tendrán físicamente separadas el 

área donde se ubiquen los usuarios industriales y de servicios de aquella donde se ubiquen 

los usuarios comerciales, pudiendo establecerse en cualquier región del país, conforme a las 

disposiciones legales vigentes.  

 De acuerdo a las actividades que desarrollen, los usuarios pueden ser:  

a) Industriales: Cuando se dediquen a la producción o ensamblaje de bienes para la 

exportación fuera del territorio aduanero nacional, reexportación o a la investigación y 

desarrollo tecnológico.  

b) De servicios: Cuando se dediquen a la prestación de servicios vinculados al comercio 

internacional.  

c) Comerciales : Cuando se dediquen a la actividad de comercialización de mercancías 

destinadas a la exportación fuera del territorio aduanero nacional, así como a la 

reexportación sin que realicen actividades que cambien las características del producto o 

altere el origen del mismo.  

 En la actualidad operan en Guatemala varias zonas francas privadas y una estatal 

siendo: ZOLIC, (Zona Libre de Industria y Comercio del Puerto Santo Tomás de Castilla), 

la cual fue creada por el Decreto No. 22-73, modificado por el Decreto No. 15-79.  



 

5.3.4 Aspectos Cuantitativos del mercado. 
  
 A continuación se presenta un resumen describiendo los principales indicadores 

económicos de Guatemala y su comportamiento a través de cinco años (Tabla 11). 

Tabla 11. Indicadores Económicos. 
 

Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 

Población (millones de hab.)  11.2  11.4  11.5  11.4  11.9  

Número de turistas (miles)  820.0  826.2  835.0  837.4  521.6  

PIB nominal (miles de 

millones Quetzales)  

135,287.0 149,743.0 164,736.7 181,866.7  196,396.3 

Crecimiento real (%)  3.5  3.3  2.3  2.0  2.1  

Inflación (%)  5.2  5.08  8.91  6.33  5.85  

Exportaciones (millones de 

dólares)  

1,864.1  2,715.6  2,228.6  2,055.2  1621.4  

Importaciones (millones de 

dólares)  

3,119.2  4,892.5  5,167.1  5,571.0  4,100.5  

Balanza Comercial Saldo 

(millones de dólares)  

(1,255.1)  (2,177.0)  (2,938.5)  (3,515.8)  (2,479.1)  

Deuda Externa (millones de 

dólares)  

2,386.3  2,487.8  2,420.1  2,943.3  3,466.9  

Deuda interna (millones de 

Quetzales)  

7,508.5  8,483.1      10,729.6  8,120.0  11,036.7  

Tipo de Cambio (Quetzales 

por dólar)  

7.75  7.80  7.95  7.80  7.95  

Salario mínimo mensual en 

Quetzales  

650.4  715.50  830.10  1,026.0  1,026.0  

 
Fuente: Banco de Guatemala 

 
 



 

 Según la información obtenida de Bancomext, las exportaciones de México hacia 

Guatemala en el 2001 aumentaron un 4.6%. Ese mismo año Guatemala ocupo el segundo 

lugar del comercio exterior mexicano, de los países con los que México mantiene un 

superávit comercial.  

 El Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala tuvo en el año 2003 un crecimiento 

real de 2.1%. La conformación del PIB descansa en once sectores económicos, pero tres de 

ellos: el comercio, la agricultura y la industria, aportan más del 60%. 

 La Población Económicamente Activa (PEA), la cual está integrada por personas 

entre los diez años y más, se estimó en alrededor de 4.2 millones para el año 2000, 

conformado de la siguiente forma: 78.2 % hombres y  21.8% mujeres. La composición 

sectorial de la PEA para el 2000 fue: 56% Agrícola, 18% Industrial y Construcción, 13% 

Servicios y 12.3% otros. 

 La economía del país ha experimentado una evolución estable en los últimos diez 

años. 

 En el período de una economía de mercado, el cual se extiende desde 1995 a la 

fecha, Guatemala inició un proceso de cambios para insertarse al nuevo orden mundial para 

modernizar su economía, basándose en cuatro pilares básicos: estabilización, liberalización 

del comercio, desregulación, y modernización de la administración pública, para alcanzar la 

competitividad del país. 

 En la tabla 12 se muestra una serie histórica del Producto Interno Bruto de 

Guatemala, por actividad económica. 

 

 



 

Tabla 12. Producto Interno Bruto por Actividad Económica 
(Millones de Quetzales) 

 
Actividad 1999 2000 2001 2002 2003 

Agricultura, silvicultura, caza y 

pesca. 

1,128.1 1,159.1 1,171.5 1,187.4 1,229.8 

Minería.  30.2 27.3 26.5 28.3 30.0 

Industria.  656.6 663.2 677.7 678.3 685.0 

Construcción.  120.2  110.3  91.1  92.7  93.8  

Electricidad, gas y agua.  175.7  210.2  212.9  217.1  232.1  

Transporte y comunicaciones.  447.6  473.2  520.3  550.5  582.4  

Comercio.  1,198.4  1,239.9  1,268.9  1,311.5  1,346.3  

Banca y Seguros.  257.1  266.6  271.7  261.3  269.2  

Propiedad y vivienda.  223.7  233.3  238.8  245.3  252.5  

Administración pública y defensa. 369.7  377.7  409.6  409.6  377.6  

Servicios privados.  277.9  287.7  300.2  311.3  322.2  

PIB. 4,885.4 5,048.0 5,189.2  5,293.3 5,420.9 

 
Fuente: Banco Central de Guatemala. 

 
 
 
 Los productos manufacturados y los productos no tradicionales, han ido ganando 

espacio y participando mas significativamente dentro del volumen de las exportaciones de 

Guatemala. Con el aumento de su participación, compensa los desequilibrios de las caídas 

de precio internacionales y las reducciones de cuotas de los productos tradicionales.  De 

igual forma, las reducciones arancelarias sustanciales de los últimos años han permitido 

fomentar la competitividad de la industria, agroindustria y agricultura nacional, 

permitiéndoles competir en los mercados internacionales con calidad mundial. 

 
 



 

Tabla 13. Importaciones Realizadas en CIF por Actividad Económica, según la 
Clasificación del Sistema Armonizado 

(Miles de dólares) 
 
Descripción de la sección del Sistema Armonizado 2003 

1. Animales vivos y productos del reino animal 71,250.5 

2. Productos del reino vegetal  163,355.70 

3. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasa alimenticias elaboradas; ceras de 

origen animal o vegetal 

63,415,70 

4. Productos de las industrias alimenticias; bebidas 

liquidas, alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos de 

tabaco elaborados 

254,862.30 

5. Productos minerales, incluye petróleo crudo 654,558.60 

6. Productos de las industrias químicas o de  industrias 

conexas 

609,992.3 

7. Materias plásticas y manufacturas de estas materias; 

caucho y manufacturas de caucho 

267,960.40 

8. Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas 

materias; artículos de guarnicionaría o de Talavera; 

artículos de viaje, bolsos de mano y continentes 

similares; manufactura de tripa 

10,138.10 

9. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; 

corcho y manufacturas de espartería o de castería 

9,978.70 

10. Pasta de madera o de otras materias fibrosas 

celulósicas; desperdicios y deshechos de papel o cartón; 

papel y sus aplicaciones. 

205,768.90 

11. Materias textiles y sus manufacturas 106,105.00 

12. Calzado, sombreros, paraguas, quitasoles, bastones, 

látigos y sus partes, plumas preparadas y artículos de 

plumas; flores artificiales y manufacturas de cabello. 

32,849.30 



 

13. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, 

mica o materias análogas, productos cerámicos; vidrio y 

manufacturas de vidrio. 

56,464.90 

14. Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y 

semipreciosas o similares; metales preciosos y 

manufactura de estas materias, bisutería; monedas. 

3,858.30 

15. Metales comunes y manufacturas de estos metales. 300,360.60 

16. Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; 

aparatos de grabación o reproducción de imágenes y 

sonido en televisión y accesorios. 

704,735.50 

17. Material de transporte 458,639.00 

18. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía, medida, control de precisión; 

instrumentos de música, partes y accesorios de estos 

instrumentos o aparatos 

58,122.70 

19. Armas y municiones y sus partes y accesorios 4,388.60 

20. Mercancía y productos diversos 62,469.2 

21. Objetos de arte, de colección, de antigüedad 264.5 

 
Fuente: Banco Central de Guatemala. 

 
 
 
 

5.3.5 Barreras de acceso al mercado. 

 Gracias al Tratado de Libre Comercio México-Triangulo del Norte, las aceitunas 

están exentas del pago de un arancel o impuesto al ser importadas a Guatemala. Para 

realizar esta exportación únicamente se deberá tomar en cuenta las barreras no arancelarias 

para el ingreso de aceitunas a Guatemala. 

 Para ingresar aceitunas en el mercado guatemalteco no existe ningún tipo de barrera 

arancelaria cuantitativa, es decir obstáculos que limiten la cantidad de producto introducida 



 

al país, como cuotas, permisos, impuestos compensatorios, impuestos antidumping, precios 

oficiales, entre otros.  

 Sin embargo sí debemos considerar las regulaciones no arancelarias cualitativas, 

que se refieren a etiquetado del producto, registro de marca, requerimientos de 

documentación, certificado de origen, etc. 

 

Etiquetado 

 Las disposiciones generales de etiquetado para los países de Centroamérica se 

establecen en las “Leyes de Protección al Consumidor”, con algunas variantes entre los 

países.  

 Las secciones generales que debe presentar el etiquetado de los productos son las 

siguientes: 

 Nombre del producto.  

 Con letras de tamaño y color sobresaliente en la etiqueta. Deberá incluir una 

indicación del estado físico en que se encuentra el producto alimenticio; en este caso 

“Aceitunas en Salmuera”. 

 Nombre del fabricante, dirección, y en su caso distribuidor. 

 País de producción. 

 Fecha de elaboración y vencimiento. 

 Contenido, peso, calidad o medida. 

 Ingredientes. 

 Instrucciones. 

 Advertencias de uso, riesgos o peligros para su consumo o uso. 



 

 El etiquetado de productos de exportación a Guatemala se rige por las normas 

técnicas vigentes en Guatemala, en el caso de alimentos es la norma técnica NGO34039, la 

cual debe aplicarse a todos los productos alimenticios envasados para la venta directa al 

consumido final, así como a los suministrados a restaurantes, hospitales y otros 

establecimientos similares. 

 Esta norma contiene las condiciones generales con que deben cumplir las etiquetas, 

siendo las más importantes: 

 La etiqueta no dejara lugar a dudas respecto a la verdadera naturaleza de los productos 

alimenticios, un a su composición, calidad, cantidad, origen o procedencia, tratamiento 

general al que ha sido sometido y otras propiedades esenciales de los mismos. 

 Las etiquetas podrán ser de papel o de cualquier otro material que pueda ser adherido a 

los envases o bien de impresión permanente en sobre los mismos. 

 Las inscripciones en las etiquetas deberán ser hechas en forma tal que no desaparezcan 

bajo condiciones de uso normal, ser fácilmente legibles y redactadas en idioma español.  

 El tamaño de las etiquetas deberá ser por lo menos de un 30% de la cara principal del 

envase. El área de la selección principal de la etiqueta deberá ser por lo menos de un 40% 

del área de la etiqueta, en forma tal que la declaración completa contenida en la misma 

sea fácilmente legible bajo condiciones de visión normal. 

 Las etiquetas no podrán tener ninguna leyenda de significado ambiguo, ilustraciones o 

adornos que induzcan engaño, ni descripción de características del producto que no se 

puedan comprobar.  



 

 El etiquetado de las aceitunas de VERMEX a exportar cumple con todos estos 

requisitos generales; sin embargo si deben hacerse unos cambios para no tener ninguna 

duda o problemas para la exportación del producto. 

 El cambio mas importante que debe hacerse a la etiqueta es en el contenido ya que 

este dice 40 gramos de masa drenada y 60 gramos de contenido neto, utilizando el sistema 

métrico, el cual se debe cambiar a .13 libras de contenido neto y 0.088 libras de masa 

drenada, ya que en Guatemala se utiliza el sistema ingles.  

 Asimismo se deberá agregar a la etiqueta el nombre del distribuidor o intermediario 

de Guatemala que se utilizará en las operaciones de exportación; y la fecha de elaboración 

y vencimiento, ya que actualmente el producto lleva estas fechas impresas en los frascos.

  

Registro de Marca 

 El registro de marca en la exportación de productos de México a Guatemala es muy 

importante debido a la piratería de las mismas, por lo que se debe investigar si la marca ya 

esta registrada, y en caso negativo, realizar los trámites correspondientes para registrarla.  

 La legislación de Guatemala que regula el registro de marca son las siguientes: 

 Ley de Propiedad Industrial. 

 Ley de Derecho de Autor. 

 

 Ya que VERMEX nunca ha realizado ninguna exportación a Guatemala su marca 

no esta registrada en dicho país por lo tanto debe realizar el registro antes del proceso de 

exportación, siguiendo el siguiente procedimiento y asesorado por un abogado local: 

1. Presentar una solicitud ante el Registro de Propiedad Intelectual, que contendrá: 



 

 Nombre, razón social o denominación, edad, estado civil, profesión u ocupación, 

nacionalidad, domicilio y demás datos generales del solicitante o apoderado. 

 Lugar de constitución, cuando se trate de una persona jurídica. 

 Marca cuyo registro de solicita y una reproducción de la misma cuando se trate de 

una marca con gráficos, forma o colores especiales, o de marcas figurativas, mixtas o 

tridimensionales. 

 La enumeración precisa y concreta de las mercancías o servicios que distinguirá la 

marca, especificando el número de la clasificación marcaria internacional. 

 Las reservas o renuncias especiales relativas a tipos de letra, colores y sus 

combinaciones. 

 Domicilio para notificaciones  

 Lugar y fecha de las solicitudes  

 Firma del solicitante, mandatario o representante legal. 

2. El procedimiento para el registro de la marca o nombre comercial es el siguiente: 

 Al momento de la entrega de la solicitud y documentación, el Registro de la 

Propiedad Intelectual anotará en la misma la fecha y hora de su presentación, le 

asignara un número de expediente y entregará al solicitante un recibo, que puede ser 

una copia de la propia solicitud. 

 El Registro procederá a comprobar, primero el cumplimiento de los requisitos 

formales y, luego, si la marca o nombre comercial cuyo registro se pide está 

comprendida en las prohibiciones estipuladas por la ley. 

 Se efectúa un examen de novedad para comprobar si dicha marca no se encuentra ya 

registrada. 



 

 Cuando el Registro encuentra un motivo para rechazar la solicitud lo hará del 

conocimiento del solicitante, para que dentro de un plazo de los dos meses siguientes 

manifieste sobre ello y/o aporte cualquier información o documento adicional que 

crea pertinente. 

 Vencido el lapso, el Registro procederá a admitir la solicitud. 

 Cuando no exista obstáculo, o superado éste, el Registro procederá a emitir un 

edicto con la información básica y mandará a el interesado a que lo publique en el 

Diario Oficial, por tres veces dentro de un plazo máximo de 15 días y a su costa.  

 Al terminar este proceso, VERMEX estará listo para iniciar la exportación de su 

producto, con la seguridad de que su marca no será copiada o utilizada para situaciones 

diferentes a sus objetivos.    

 

Certificado de Origen 

 Para la exportación de aceitunas a Guatemala VERMEX deberá elaborar un formato 

de certificado de origen y un formato de declaración de origen, según el Tratado de Libre 

Comercio entre México, Guatemala, El Salvador y Honduras.  

 El certificado de origen sirve para certificar que el bien que se exporta califica como 

originario de México.   

El certificado que debe completar VERMEX es el siguiente: 

 
 
 
 
 

Certificado de Origen 
(Instrucciones anexas) 

  
Llenar a máquina o con letra de imprenta o molde. 



 

1. Nombre y domicilio del exportador: 
  
    Teléfono:                                 Fax: 
  
  
    Número de Registro Fiscal: 

2. Periodo que cubre: 
  
               D     M       A                                    D      M       A 
Desde: ____/___/______/               Hasta: ____/____/______

3. Nombre y domicilio del productor: 
  
    Teléfono:                                  Fax: 
  
  
    Número de Registro Fiscal: 

4. Nombre y domicilio del importador: 
  
    Teléfono:                                 Fax: 
  
  
    Número de Registro Fiscal: 

5. Descripción del (los) bien(es) 6. Clasificació
arancelaria 

7. Criterio para
 trato preferenc

8. Productor 9. País de 
Origen 

  
  
 
 
 
  

        

 
10. Observaciones: 
  
11. Declaro bajo protesta de decir verdad o fe de juramento que: 
  
- Los bienes son originarios del territorio de una o más de las Partes, salvo lo establecido en los párrafos 
10(a), 11(a) o 12(a) del Anexo 3-04(5) del Tratado, cumplen con los requisitos de origen que les son 
aplicables conforme al Tratado y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra 
operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 6-17 del 
Tratado.  
   
- La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de 
comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u 
omisión hecha en o relacionada con el presente documento.  
   
- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden 
el contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue 
el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 
   
Este certificado consta de ______ hojas,  incluyendo todos sus anexos. 
  
Firma del exportador: 
  
  

Empresa: 

Nombre: 
  
  

Cargo: 

Fecha:                    D     M       A 

                           ____/___/______/ 

Teléfono:                                                        Fax: 

Instructivo para el llenado del Certificado de Origen 
  
Para efectos de obtener trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado a máquina o 
con letra de imprenta o molde en forma legible y completa por el exportador del bien o bienes sin 



 

borrones, tachaduras o enmiendas y en caso de requerir mayor espacio deberá utilizar la hoja anexa del 
certificado de origen. El importador deberá tener en su poder este documento al momento de presentar el 
pedimento o declaración de importación. 
  
Campo 1:        Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo 

ciudad y país), el número de teléfono, el número de fax y el número del registro fiscal del 
exportador. El número del registro fiscal será en: 

                          
                         México: la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
                         El Salvador: el Número de Identificación Tributaria (NIT) 
                         Guatemala: el Número de Identificación Tributaria (NIT) 
                         Honduras: el Registro Tributario Nacional (RTN) 
  
Campo 2:        Deberá llenarse sólo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes 

idénticos a los descritos en el Campo 5, que se importen a alguna de las Partes del Tratado 
en un periodo específico no mayor de 12 meses (periodo que cubre). “DESDE” deberá ir 
seguida por la fecha (Día/Mes/Año) a partir de la cual el certificado ampara el bien descrito 
(esta fecha puede ser anterior a la fecha de firma del certificado). “HASTA” deberá ir 
seguida por la fecha (Día/Mes/Año) en la que expira el periodo que cubre el certificado. Las 
importaciones de cualquiera de los bienes amparados por el certificado deberán efectuarse 
dentro de las fechas indicadas. 

                         NOTA: No llenar este campo para: 
                         1)   envío único; o 
                         2)      bienes importados conforme a los Niveles de Flexibilidad Temporal (NFT). (Véase 

campo 10). 
  
Campo 3:        Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo 

ciudad y país), el número de teléfono, el número de fax y el número del registro fiscal del 
productor, tal como se describe en el Campo 1. En caso de que el certificado ampare bienes 
de más de un productor, señale: “VARIOS” y anexe una lista de los productores, 
incluyendo el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo 
ciudad y país), el número de teléfono, el número de fax y el número del registro fiscal, 
haciendo referencia directa al bien descrito en el Campo 5. Cuando se desee que la 
información contenida en este campo sea confidencial, deberá señalarse: “DISPONIBLE A 
SOLICITUD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”. En caso de que el productor y el 
exportador sean la misma persona, señale: “IGUAL”.  

  
Campo 4:        Indique el nombre completo, la denominación o razón social, el domicilio (incluyendo 

ciudad y país), el número de teléfono, el número de fax y el número del registro fiscal del 
importador, tal como se describe en el Campo 1.  

  
Campo 5:      Proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser lo 

suficientemente detallada para relacionarla con la descripción del bien contenida en factura, 
así como con la descripción que le corresponda al bien en el Sistema Armonizado (SA). En 
caso de que el certificado ampare una sola importación de bienes, deberá indicarse el 
número de factura, tal como aparece en la factura comercial. En caso de desconocerse, 
deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embarque, el 
número de orden de compra o el conocimiento de embarque. 

  



 

Campo 6:        Para cada bien descrito en el Campo 5, indique los seis dígitos correspondientes a la 
clasificación arancelaria del SA. En caso de que el bien esté sujeto a una regla específica de 
origen que requiera una descripción del bien más detallada que al nivel de seis dígitos (es 
decir, seis dígitos más “aa”, o “bb”, etc.), de conformidad con el Anexo 6-03 (Reglas 
específicas de origen) del Tratado, deberá identificar la fracción arancelaria específica de la 
Parte importadora señalada en la Sección C (Nuevas fracciones arancelarias) del referido 
Anexo. 

  
Campo 7:        Para cada bien descrito en el Campo 5, indique el criterio (desde la A hasta la F) 

aplicable. Las reglas de origen se encuentran en el capítulo VI (Reglas de origen) y en el 
Anexo 6-03 (Reglas específicas de origen) del Tratado. Con el fin de acogerse al trato 
arancelario preferencial, cada bien debe cumplir con alguno de los siguientes criterios: 

  
                         Criterios de origen. 
  

A:      El bien es obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o 
más de las Partes (Véase el artículo 6-03.1(a) del Tratado). 

  
B:      El bien es producido en el territorio de una o más de las Partes a partir 

exclusivamente de materiales que califican como originarios de conformidad al 
capítulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Véase el artículo 6-03.1(b) del Tratado). 

  
C:      El bien es producido en el territorio de una o más de las Partes a partir de materiales 

no originarios que cumplen con un cambio de clasificación arancelaria y otros 
requisitos, según se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas específicas de origen) y 
cumple con las demás disposiciones aplicables del capítulo VI (Reglas de origen) del 
Tratado. (Véase el artículo 6-03.1(c) del Tratado). 

  
D:      El bien es producido en el territorio de una o más de las Partes a partir de materiales 

no originarios que cumplen con un cambio de clasificación arancelaria y otros 
requisitos, y el bien cumple con un valor de contenido regional (VCR), según se 
especifica en el Anexo 6-03 (Reglas específicas de origen), y con las demás 
disposiciones aplicables del capítulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Véase el 
artículo 6-03.1(d) del Tratado). 

  
E:      El bien es producido en el territorio de una o más de las Partes y cumple con un VCR 

según se especifica en el Anexo 6-03 (Reglas específicas de origen), y cumple con las 
demás disposiciones del capítulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Véase el artículo 
6-03.1(e) del Tratado). 

  
F:      El bien es producido en el territorio de una o más de las Partes, pero uno o más de los 

materiales no originarios utilizados en la producción del bien no cumplen con un 
cambio de clasificación arancelaria debido a que: 
  
1.          El bien se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o 

desensamblado, pero se ha clasificado como un bien ensamblado de 
conformidad con la Regla 2(a) de las Reglas Generales de Interpretación del SA, 
o 



 

 2.          La partida para el bien sea la misma tanto para el bien como para sus partes y 
esa partida no se divida en subpartidas o la subpartida sea la misma tanto para el 
bien como para sus partes; 

  
Siempre que el VCR del bien, determinado de acuerdo con el artículo 6-04 del Tratado, 
no sea inferior al 50%, salvo disposición en contrario contenida en el Anexo 6-03 
(Reglas específicas de origen) y el bien cumpla con las demás disposiciones aplicables 
del capítulo VI (Reglas de origen) del Tratado. (Véase el artículo 6-03.1(f) del Tratado. 
  

Este criterio no se aplica a los bienes comprendidos en los Capítulos 61 al 63 del SA. 
  

NOTA:           La adquisición de un bien en el territorio de cualquiera de las Partes no 
implica necesariamente que califique como originario. 

  
Campo 8:        Para cada bien descrito en el Campo 5, indique: “SI” cuando usted sea el productor del 

bien. Si usted no fuera el productor del bien, indique “NO”, seguido por (1) o (2), 
dependiendo de si el certificado se basa en uno de los siguientes supuestos: 

  
(1)       su conocimiento de que el bien califica como originario; o 

  
(2)                 una declaración de origen que ampare el bien objeto de exportación, llenada y 

firmada por el productor, en el formato a que se refiere el artículo 7-02(1) del 
Tratado. 

  
NOTA:           La emisión del certificado de origen con base en el supuesto (1), no le exime 

de la obligación de comprobar que el bien califica como originario de 
conformidad con los procedimientos establecidos en el Tratado. 

  
Campo 9:        Se deberá indicar el país de origen del bien: 
                         SAL      El Salvador 
                         GUA      Guatemala 
                         HON      Honduras 
                         MEX      México 
  
                         Nota:  

En el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras:  
a)   en los casos referidos en el Anexo 3-04(5), párrafos 10(a), 11(a) y 12(a) la 

determinación de país de origen se  hará de conformidad con dichos párrafos; 
b)   en los casos referidos en el Anexo 3-04(5), párrafos 10(b) y (c) 11(b) y (c) y 12 (b) y 

(c), el último proceso de producción será el que determine el país de origen. 
  
En el caso de México, el último proceso de producción será el que determine el país de 
origen. 

  
Campo 10:      Este campo sólo deberá ser utilizado cuando exista alguna observación con relación al 

certificado, entre otros: 
  

A)          Cuando el bien o bienes descritos en el campo 5 han sido objeto de un criterio 
anticipado o una resolución sobre clasificación o valor de los bienes o de los materiales, 



 

se deberá indicar el tipo de resolución, el nombre de la autoridad emisora, número de 
referencia y la fecha de emisión. 

  
B)       Cuando el  bien o bienes descritos en el campo 5 cumplan con los requisitos de 

origen establecidos en el Anexo 6-26 del capítulo VI (Reglas de Origen) del Tratado, a 
efecto de utilizar la cuota establecida en el Anexo 3-19 del capítulo III del Tratado, se 
deberá indicar la frase “Cumple con la regla de origen establecida en el Anexo 6-26 del 
Tratado”. Además: 
i)       no se llenarán los campos 2 y 7; 
ii)          este certificado amparara únicamente bienes importados con Niveles de 

Flexibilidad Temporal;  
iii)         Con el propósito de obtener trato arancelario preferencial para bienes 

adicionales, utilice otro certificado. 
  
C)       Cuando el Comité de Integración Regional de Insumos haya dictaminado la 

existencia de algunos de los supuestos de desabastecimiento señalados en los artículos 
7 al 11 del Reglamento a los Artículos 6-19 al 6-25 del Tratado de Libre Comercio 
entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras (Reglamento del CIRI) y la Comisión Administradora haya emitido una 
Resolución de conformidad con el artículo 6-23 del Tratado, se deberá indicar dicha 
resolución y la fecha de emisión.  

  
D)       Cuando en el campo 7 se haya indicado el criterio E o F y el VCR se calculó 

utilizando promedios conforme al artículo 6-04(7) del Tratado, indique el período 
(fecha de inicio y de conclusión, día, mes y año) sobre el cual se realizó el cálculo. 

  
  
Campo 11:      Este campo debe ser firmado y fechado por el exportador o representante legal o persona 

autorizada por el exportador. En caso de haber utilizado la(s) hoja(s) anexa(s), ésta(s) 
también deberá(n) ser firmada(s) y fechada(s) por el exportador o representante legal o 
persona autorizada por el exportador. La fecha debe ser aquélla en que el certificado se 
llenó y firmó. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documentos Requeridos. 

 Para completar eficientemente la exportación de aceitunas a Guatemala, VERMEX 

debe cumplir con los siguientes requerimientos documentarios: 

 Declaración de Importación de Mercancía. Se presentara mediante transmisión 

electrónica, con el cumplimiento de las formalidades aduaneras y el pago anticipado de 

los derechos e impuestos. 

 Para presentar la Declaración de Importación correctamente deben cumplirse las 

siguientes condiciones: 

a) Estar referida a un solo régimen aduanero. 

b) Efectuarse en nombre de las personas que tengan derecho de disposición sobre las 

mercancías, salvo las excepciones legales. 

c) Que las mercancías se encuentren almacenadas en un mismo depósito. 

d) Que las mercancías que llegaron por vía marítima, aérea y terrestre, estén 

consignadas en el respectivo manifiesto de carga, aun y cuando se amparen en uno o 

mas documentos de transporte, salvo en excepciones legales. 

e) Otras que legalmente se establezcan. 

 La Declaración de Importación de Mercancías deberá contener los siguientes: 

• Identificación y registro tributario del importador, 

• Identificación del agente aduanero, cuando corresponda, 

• Identificación del transportista y del medio de transporte. 

• Régimen aduanero que se solicita. 

• País de origen y procedencia de las mercancías. 

• Numero de manifiesto de carga. 



 

• características de los bultos, tales como: cantidad y clase. 

• Peso bruto en kilogramos de las mercancías. 

• Código arancelario y descripción comercial de las mercancías importadas. 

• Valor en aduana de las mercancías. 

• Monto de la obligación tributaria aduanera, cuando corresponda. 

 La Declaración de Importación debe estar respaldada por los siguientes documentos, 

los cuales deberán adjuntarse en original a la Declaración:  

• Factura comercial. 

• Documentos de transporte, tales como Conocimiento de Embarque, Carta de Porte, 

Guía Aérea u otro documento equivalente. 

• Lista de Empaque. 

• Carta de Instrucciones y Carta de Encomienda al transportista del exportador.  

• Declaración del valor en aduana de las mercancías importadas. 

• Certificado de origen de las mercancías (Certificado y Declaración). 

• Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de 

las restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías 

importadas, y demás autorizaciones o garantías exigibles en razón de su naturaleza y 

del régimen aduanero a que se destinen. 

 Además de los documentos mencionados anteriormente que respaldan la 

Declaración de Importación, también se requiere que se presenten los siguientes 

documentos en la aduana, debido a que las aceitunas son un alimento destinado para el 

consumidor final:  

 Licencia de alimentos del Ministerio de Salud (MS). 



 

 Certificado fitosanitario. 

 Certificado de Pureza y Libre Venta. 

 
 

5.3.6 Análisis de la competencia, domestica e internacional. 

En Guatemala VERMEX no tiene competencia domestica, ya que no cuenta con 

producción de aceitunas, sin embargo son varias las empresas que importan de otros países, 

principalmente de España. Las marcas Españolas, son las de mayor competencia, entre las 

mejor posicionadas están: Serpis, Fragata y Jolca.  

Las ventajas que VERMEX tiene sobre la competencia es principalmente el precio y 

la calidad por lo tanto esa son las variables que vamos a analizar de la competencia en 

Guatemala. 

Las aceitunas vendidas por Fragata son españolas al igual que las de VERMEX, por 

lo tanto su calidad es similar, sin embargo lo importante es el tratamiento que se les da 

antes de ser envasadas para mejorar su calidad. El producto mas semejante de Fragata a las 

aceitunas que desea exportar VERMEX a Guatemala son las aceitunas manzanilla verdes 

con hueso en su presentación de 56 gramos. Fragata tiene una línea de productos más 

amplia que la que tendrá VERMEX al momento de exportar, esto debido a que Fragata ya 

tiene mas tiempo importando a Guatemala y VERMEX quiere posicionarse primeramente 

en el mercado de reventa con un solo producto y mas adelante ampliar su línea de 

productos. 

Serpis un producto de origen español al igual que Fragata, tiene más años de 

experiencia en los mercados internacionales incluyendo Guatemala que VERMEX, por lo 

que su línea de productos también es más amplia. El producto de Serpis comparable con el 



 

que VERMEX va a exportar es la aceituna manzanilla con hueso, sin embargo su producto 

mas importante y conocido son las aceitunas rellenas de anchoas. Serpis puede ser la 

competencia más importante en este proyecto, no sólo por su experiencia internacional, 

amplia línea de productos y certificación en la norma de calidad ISO 9002; sino también 

por la cooperación que tiene con la empresa MacClenny Co. y su marca TABASCO, la cual 

ha fortalecido la posición de Serpis en América.  

Por último Jolca, empresa española al igual que las dos anteriores, se especializa en 

productos más grandes que las aceitunas que VERMEX planea exportar, su producto mas 

pequeño es la aceituna verde con hueso de 140 gramos, la cual no se considera un sustituto 

para la aceituna verde entera en salmuera de 60 gramos que VERMEX llevará a Guatemala. 

En relación a la competencia indirecta, esta es prácticamente inexistente, pues la 

aceituna no se procesa en otros subproductos o bien no existen productos similares o 

sustitutos que podrían competirle. 

 



 

5.3.7 Análisis del Macroentorno, detección de oportunidades y amenazas. 
 
 En la tabla 14 podemos apreciar una comparación entre las amenazas y las 

oportunidades que ofrece el mercado de Guatemala a VERMEX para sus exportaciones, 

con la cual se puede notar que las oportunidades en el mercado superan en numero a las 

amenazas. 

Tabla 14. Oportunidades y Amenazas de 
 Conservas Vermex S.A. de C.V. en Guatemala 

 
 

Oportunidades 
 

 
Amenazas 

Tratado de Libre Comercio Corrupción 

Tasa 0% de arancel. Inseguridad en Guatemala, principalmente 

respecto al transporte. 

Guatemala es uno de los países con mayor 

intercambio comercial de Centroamérica. 

La población tiene ideas tradicionalistas, 

por lo tanto es difícil que cambien sus 

costumbres de alimentación.  

La mayoría de la población son hombres y 

mujeres de 15 a 65 años, mercado para 

quien esta dirigido el producto.  

Competidores españoles reconocidos a 

nivel internacional con productos 

considerados de calidad.  

La población de Guatemala esta abierta a 

los mercados mundiales y globalización.  

Las agencias gubernamentales y 

municipales establecen requisitos que 

obligan a los exportadores a realizar sus 

operaciones mediante un agente local.  

características del mercado, costumbres y 

creencias similares a las mexicanas. 

 

La economía nacional e internacional de 

Guatemala está creciendo. 

 

Estabilidad política.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 



 

5.4 Aspectos Operacionales. 
 
 

5.4.1 Definición de objetivos y metas en el mercado seleccionado. 

 VERMEX tiene cinco objetivos principales, a largo plazo,  para realizar este 

proyecto de exportación: 

 Posicionarse como líder en el mercado de abarrotes, mayoristas y medio mayoristas 

para el 2006.  

 Ampliar la línea de productos exportados, exportando también los demás tamaños de 

aceituna verde entera en salmuera que VERMEX comercializa en México para el 2006. 

 Exportar sus productos regularmente a Guatemala para el 2006. 

 Ampliar mas la línea de productos exportados para el 2007, exportando también las 

demás presentaciones de aceituna que VERMEX comercializa en México:  

• Aceitunas deshuesadas. 

• Aceitunas rellenas. 

• Aceitunas en rodajas.  

 Posicionarse como líder en el mercado de tiendas departamentales para el 2008. 

 La meta a corto plazo que tiene VERMEX sobre este proyecto de exportación es: 

 Ser líder en el mercado aceitunero de Guatemala.  

 

5.4.2 Adecuaciones de la mezcla de mercadotecnia. 

 En este caso VERMEX no estará muy ligado a la mezcla de mercadotecnia utilizada 

en Guatemala para su producto  ya que la exportación se hará mediante un intermediario 

que se ocupará de la venta del producto en ese país.  



 

 La única forma en que VERMEX intervendrá en la mezcla de mercadotecnia de su 

producto en Guatemala será verificando la mezcla utilizada por su representante en ese país 

y asegurándose de que ésta haga notar la ventaja mas importante con que cuenta VERMEX 

sobre su competencia, que es el precio y la calidad del producto.  

 Por otra parte, no se hará publicidad del producto debido a que el segmento que 

ataca VERMEX para sus exportaciones son mayoristas y medio mayoristas, el cual no 

requiere publicidad; únicamente se contactará clientes potenciales mediante Bancomext, la 

Secretaría de Comercio de Guatemala y ferias internacionales.  

 

5.4.3 Estrategia de entrada al mercado. 

 Conservas VERMEX S.A. de C.V iniciará su internacionalización entrando a 

Guatemala mediante la exportación de su producto; esto lo complementará con una alianza 

estratégica; se buscará un representante o intermediario en el país de destino, quien tendrá 

el conocimiento necesario del mercado local para vender exitosamente el producto. De esta 

forma VERMEX no tendrá que hacer una gran inversión de efectivo en bodegas, equipo de 

reparto, publicidad, conocimiento del mercado, local, entre otras cosas. 

 Por otra parte, al unir el producto de VERMEX con otras líneas de producto que el 

intermediario maneja actualmente facilitará la penetración en el mercado.  

 

 

 

 

 



 

5.4.4 Aspectos Operacionales. 

 Para completar la exportación del producto, VERMEX debe tomar en cuenta los 

aspectos logísticos de la venta, es decir como hacer llegar físicamente su producto a 

Guatemala, en el tiempo justo, al menor costo y  con la mayor seguridad. 

 La mayoría de las exportaciones a los países centroamericanos se realizan mediante 

cadenas de distribución larga o amplia (de uno a tres intermediarios o agentes entre el 

exportador y el consumidor final), principalmente en los casos de materia prima, productos 

intermediarios, bebidas y alimentos frescos o procesados, como en este caso.  Son pocos 

los casos en que la empresa extranjera vende directamente sus productos a los 

consumidores finales, debido a la falta de conocimiento del mercado, dificultades en la 

logística y las regulaciones locales. 

 Las actividades de los agentes o intermediarios que ayudan a las empresas 

extranjeras a introducir sus productos a Guatemala están reguladas por el Decreto de Ley 8 

– 98, 3/03/1998, incorporado en el Capitulo II del Código de Comercio.  

 VERMEX utilizara un canal de distribución amplio con las siguientes 

características para hacer llegar sus productos de Veracruz, México a Guatemala: 

 Un solo intermediario. 

 Con cobertura geográfica Subregional por ciudades principales dentro de Guatemala.  

 Con exclusividad por tipo de cliente. 

 A continuación se muestra la figura 7, la cual explica de manera más simple el canal 

de distribución que VERMEX utilizara para llegar al consumidor final en Guatemala. 

 

 



 

Figura 7. Canal de Distribución de Veracruz, Méx. a, Guatemala.  
 
 
 
  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 Al realizar una exportación a un país Centroamericano, Bancomext recomienda 

hacerlo por un medio de transporte marítimo; esta misma preferencia la tienen los 

intermediarios, agentes, importadores y distribuidores locales, ya que el transporte  terrestre 

mexicano no puede circular por Centroamérica, y debe haber un cambio de “cabezales” o 

 
 

Productor / Exportador  

 
Agente Local / Importador / 

Distribuidor Medio Mayorista 

 
Distribuidor Minorista / 

Establecimientos Especializados / 
Supermercados 

 
Consumidor Final 



 

trasiego de mercancías en la aduana de Cd. Hidalgo, Chis; Cd. Tecún Umán; o Cd. De 

Guatemala.  

 VERMEX realizará esta operación con un medio de transporte marítimo como es 

recomendado. 

 Antes de iniciar negociaciones con un agente o distribuidor en Guatemala 

Bancomext recomienda lo siguiente: 

 Investigar sus antecedentes comerciales, integridad y eficacia. 

 Efectuar el Registro de Propiedad Industrial a nombre de la empresa mexicana. 

 Establecer un contrato ante un notario público mexicano, y determinar los alcances de 

la relación de negocios, derechos y obligaciones de las partes, metas y tiempos, 

mecanismos de conciliación y arbitraje de divergencias a través de la Comisión para la 

Protección del Comercio Exterior de México.  

 Llevar a cabo los Registros Sanitarios y otros correspondientes, a nombre de la empresa 

mexicana y no delegar la titularidad de los mismos en el agente, distribuidor o 

representante. 

 Apoyar en todo momento al agente, distribuidor o representante y visitar el país cuando 

menos dos veces durante el año para evaluar su desempeño.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

5.4.5 Cotizaciones, INCOTERMS, transporte y seguros. 

Las cotizaciones se realizarían en dólares americanos. 

Se decidió transportar la mercancía a Guatemala por un medio de transporte 

marítimo, por dos razones: primero porque es lo recomendado por Bancomext debido a las 

dificultades del transporte terrestre, y segundo porque la planta de VERMEX se encuentra 

en el puerto de Veracruz, lo que permite tener bajos costos en el transporte marítimo.  

Puesto que se utilizará el medio de transporte marítimo, también se recurrirá al 

Incoterm CIF, el cual es especial para este tipo de transporte. En este incoterm VERMEX 

termina su responsabilidad sobre la mercancía cuando el barco llega al puerto de envío 

elegido, es decir al puerto de Santo Tomas de Castilla, Guatemala.  

Las obligaciones de VERMEX, según el INCOTERM, consisten en preparar la 

mercancía y los tramites para la exportación, hacerse cargo de los costos y fletes necesarios 

para llevar los bienes al puerto de destino, y obtener y pagar un seguro de cobertura mínima 

y su prima.  

Por otra parte el cliente o distribuidor en Guatemala debe encargarse de cualquier 

costo adicional generado después del envió de la mercancía. 

Al llegar el envío al puerto de Santo Tomas de Castilla en Guatemala el distribuidor 

se hará cargo de realizar los trámites de importación, pagar los impuestos necesarios, sacar 

la mercancía de la aduana, descargar la mercancía del barco, y por ultimo distribuir el 

producto de VERMEX en el país.  

El recorrido que realizará el barco para llevar la mercancía de Veracruz, México a 

Santo Tomas de Castilla, Guatemala, es aproximadamente de cinco días.   

 



 

5.4.6 Envase y embalaje 

La presentación de aceitunas verde entera en salmuera con la que se va a iniciar este 

proyecto de internacionalización de Conservas VERMEX, S.A. de C.V. es la de frascos de 

vidrio de 60 grs.  

Para su venta a mayoristas estos frascos se empacan en cajas de cartón con 48 

piezas cada una, cuyas  son: 23cm. de ancho, 30 cm. de largo y 10.5 cm. de alto.  

Después, estas cajas se acomodan en paletas o pallets en las que se empacan, las 

cuales son de 1 * 1.20 metros. Cada paleta lleva: 7 camas, cada una de las cuales lleva 20  

cajas. 

Cuando el pallet ya está armado, este se fleja, es decir se asegura utilizando bandas 

de metal y plástico; en VERMEX los pallets se aseguran amarrando las cajas con  dos flejes 

o bandas transversales y dos horizontales para proteger la mercancía. Después se emplaya o 

envuelve en plástico muy delgado para evitar que las cajas se manchen o llenen de polvo. 

Los pallets asegurados y envueltos son puestos dentro de un contenedor 

convencional, ya que el producto no necesita de un trato especial como refrigeración. El 

contenedor a utilizar es de 20 pies, los cuales tienen una capacidad de 21,500 kilogramos 

como máximo. Las medidas de este contenedor son de 5.90 metros de longitud, 2.35 metros 

de ancho y 2.39 metros de alto.  

La mercancía se empacará en los contenedores en las instalaciones de VERMEX, la 

cual una vez empacada será llevada al puerto en donde se embarcará para ser enviada a su 

destino, el puerto de Santo Tomas de Castilla en Guatemala.  

 

 



 

5.4.7 Contratos y Formas de pago. 

El contrato que VERMEX pretende firmar con los intermediarios mayoristas en 

Guatemala es un Contrato Formal de Compraventa Internacional.  

VERMEX seguirá las recomendaciones que hace Bancomext sobre las cláusulas 

que debe llevar este tipo de contrato; por lo tanto se va a fijar las siguientes cláusulas: 

 Objeto. Se deberá señalar el origen de la mercancía, la cantidad, tipo, uso, calidad y 

otras características del producto para evitar errores comerciales.  

 Precio. Bancomext recomienda que el precio de la mercancía se negocie en una divisa 

estable, como dólares americanos. También se deben estipular el compromiso de una 

revisión periódica de este precio para que en cualquier momento de pueda renegociar. 

 También se debe utilizar los Incoterms para basar la cotización internacional del precio 

el producto y conocer las obligaciones y derechos de VERMEX y su distribuidor en 

Guatemala. 

 Forma de pago. Este punto debe analizarse basado en la confianza que tiene el vendedor 

hacia el distribuidor, pasa asegurar el pago por la mercancía exportada; ya que VERMEX 

no conoce a su distribuidor en Guatemala utilizará una carta de crédito pagadera e 

irrevocable a la vista, la forma de pago mas segura en las operaciones internacionales 

tanto para el vendedor como para el comprador. 

 Envase y embalaje. VERMEX deberá especificar el tipo de envase y embalaje que se 

utilizara para enviar la mercancía a Guatemala, para proteger su producto y cuidar que 

llegue en buenas condiciones a su destino.  

Respecto al envase debe tomar en cuenta los materiales utilizados para su fabricación, 

sus dimensiones, sus diseños y otras características que se considere necesarias. 



 

 Entrega de mercancía. Es importante definir la fecha de entrega de la mercancía, el 

lugar exacto donde se hará la entrega, en este caso es el puerto de Santo Tomás de 

Castilla, en Guatemala, y la forma en que se realizará la entrega, es decir el medio de 

transporte, el cual depende del incoterm elegido anteriormente, el cual es en barco con el 

INCOTERM CIF.   

 Responsabilidad civil sobre el producto. En este espacio se debe decidir quien tomará 

responsabilidad cuando el producto cause daños al consumidor final, por defectos de 

fabricación. 

 Patente y marcas. En caso de que la empresa no registre la marca ante las autoridades 

de Guatemala, en este punto debe indicarse que el distribuidor debe registrarla; sin 

embargo VERMEX si registrará su marca en Guatemala para evitar problemas de 

piratería o plagio.  

 Impuestos. En el contrato se debe recalcar que según el término de incoterm elegido se 

decidirá que debe pagar cada parte. En este caso, como ya mencionamos, el incoterm es 

CIF, en donde VERMEX deberá pagar todos los impuestos correspondientes a la 

exportación y realizar los trámites en el puerto de Veracruz, México, y el distribuidor de 

Guatemala deberá pagar los impuestos y hacer los tramites de importación de la 

mercancía en la aduana del puerto de San Tomás de Castilla, Guatemala. 

 Cesión de derechos y obligaciones. En este parte del contrato debe definirse si dará 

cesión de algunos derechos a terceros, y por consecuencia también cuales serán las 

obligaciones de este tercero.  

 Cláusula compromisoria o arbitral. En esta cláusula VERMEX y el distribuidor en 

Guatemala deben decidir someter al arbitraje cualquier controversia que puedan tener 



 

durante sus operaciones juntas para disminuir los riesgos comerciales; así mismo deben 

elegir libremente a qué organismo de conciliación y arbitraje internacional asistirán en 

caso de tener problemas respecto al contrato, según sus intereses.  

 
 
 
 

5.4.8 Programa de actividades a corto plazo 
 

 Siguiendo la tabla de actividades que Carlos Morales Troncoso presenta en su libro 

“Plan de Exportación”, VERMEX es capaz de visualizar su proyecto de exportación 

basándose en actividades y tiempo. Las actividades necesarias para que VERMEX inicie su 

proceso de exportación pueden verse en la tabla 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 15. Actividades para Realizar la Exportación. 
 

Meses  

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Automatización de la línea 
de producción 

            

Visita a ferias 
internacionales y Guatemala  

            

Contactar representante / 
distribuidor en Guatemala 

            

Negociaciones con el 
representante 

            

Firma de contrato entre 
VERMEX y su distribuidor 

            

Registro de la marca 
VERMEX en Guatemala 

            

Investigar y contratar  
seguros y transporte 

            

Preparar documentación 
para la exportación 

            

Preparar y empacar la 
mercancía a exportar 

             

Iniciar las exportaciones 
(embarcar la mercancía) 

             

Llegada de la mercancía al 
puerto de destino 

             

Distribución del producto 
por el representante 

            

Servicio post venta para 
satisfacción del cliente 

            

Continuar exportando a 
Guatemala 

            

Analizar los resultados hasta 
el momento  

            

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.5. Aspectos Financieros 

 
 

5.5.1Recursos e inversiones requeridas y forma de financiamiento. 

 Para comenzar a exportar, es necesario que la empresa Conservas VERMEX S.A. 

de C.V. adquiera el certificado de inocuidad, para lo cual se realizarán algunas inversiones. 

Las inversiones que VERMEX necesita hacer son las siguientes (tabla 16):  

 

Tabla 16. Inversiones requeridas por VERMEX. 
 

INVERSIÓN PRECIO 
EN PESOS 

Túnel para línea 1 527,221 
Túnel para línea 2 252,149 
2 Controles Automáticos de temperatura 128,367 
Caldera 322,063 
Etiquetadota de frascos 186,819 
Cerradora automática de frascos 183,381 
TOTAL 1,600,000 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gracias a la gran fortaleza financiera y los recursos líquidos con lo que cuenta 

Vermex, no es necesario pedir ningún tipo de financiamiento para las inversiones 

necesarias, ni para la realización del presente plan de exportación.  

 

5.5.2 Estados Financieros Pro forma. (de resultados y balance). 
 

Para efectos de la elaboración del plan de exportación y con la finalidad de basarse 

en proyecciones para la planeación financiera, se elaboran Estados Financieros Pro forma 



 

tanto del Estado de Resultados como del Balance General por un período de 5 años (2005 

al 2009), basándose en los Estados Financieros del ejercicio 2002 y 2003 principalmente. 

Estado de Resultados Histórico 

 
Tabla 17. Conservas Vermex S.A. de C.V:  

Estados de Resultados Histórico 
(Pesos Constantes) 

 
Fuente: Información proporcionada por la empresa 

 
  

 2002 2003 Variación Variación 
Porcentual 

 
Ventas Netas 27,898,052 34,645,462

 
$6,747,410 

 
24% 

 
Costo de Ventas 16,063,948 20,349,271

 
  4,285,322 

 
27% 

 
Utilidad Bruta 11,834,103 14,296,191

 
2,462,087 

 
21% 

 
Gastos de Venta 4,497,070 5,279,107

 
782,037 

 
17% 

 
Gastos de 
admón. 

4,482,105 4,763,601
 

281,496 
 

6% 

Gastos Finan. 
Créditos  580,830 877,222

 
296,392 

 
51% 

 
Utilidad 
Operativa 

2,274,096 3,376,258
 

1,102,161 
 

48% 

Ingresos 
Financieros 193,336 555,663

 
362,328 

 
187% 

Utilidad antes 
de Impuestos 2,467,432 3,931,921

 
1,464,490 

 
59% 

 
Impuestos 34% 838,927 1,336,853 497,926 20% 
 
PTU 10% 246,743 393,192 146,448 6% 

 
Utilidad Neta 1,381,762 2,201,876 820,114 33% 



 

 “El estado de resultados es una representación separada de las transacciones de 

ingresos y gastos de la compañía durante el año.”  (Traducción Gladis Arango Medina, 

2000: 51) 

 En el estado de resultados de Vermex durante los años 2002 y 2003 apreciamos un 

aumento de ventas del 24%. Tomando en cuenta los costos de ventas, los gastos de venta y 

los de administración y financieros apreciamos un aumento en las utilidades operativas del 

48%.   

 Cabe mencionar que los costos aumentan más que las ventas,  debido 

principalmente a la depreciación del equipo y al aumento de comisiones, entre otras cosas.  

Las utilidades antes de impuestos aumentan y a pesar de los impuestos se alcanza una 

utilidad neta de 2, 201,186 en el 2003, la cual es 33% mayor que la del 2002.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Estado de Resultados Pro forma 

 
Tabla 18. Conservas Vermex S.A. de C.V:  

Estados de Resultados Pro forma 
(Pesos Constantes) 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

El Estado de Resultados Pro forma, se estima, a partir del pronóstico de ventas, de 

la estructura de los costos históricos y del margen bruto que de las operaciones, tomando en 

cuenta las ventas de exportación.  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 
Ventas Netas 

  
38,110,009  

 
47,637,511 

 
52,401,262 

  
57,641,388        63,405,527 

 
69,746,080 

 
Costo de Ventas 

  
22,103,805  

 
27,629,756 

 
30,392,732 

  
33,432,005        36,775,206 

 
40,452,726 

 
Utilidad Bruta 

  
16,006,204  

 
20,007,755 

 
22,008,530 

  
24,209,383        26,630,321 

 
29,293,354 

 
Gastos de Venta 

  
5,907,051  

 
7,383,814 

 
8,122,196         8,934,415          9,827,857 

 
10,810,642 

 
Gastos de Admón 

  
5,716,501  

 
7,145,627 

 
7,860,189         8,646,208          9,510,829 

 
10,461,912 

 
Utilidad Operativa 

  
4,382,651  

 
5,478,314 

 
6,026,145         6,628,760          7,291,636 

 
8,020,799 

 
Gtos. Finan. Créditos 
LP - - - - - - 
 
Gtos. Finan. Créditos 
CP - - - - - - 
 
Pérdida Cambiaria - - - - - - 
 
Ut. antes de Imp. 

  
4,382,651  

 
5,478,314 

 
6,026,145         6,628,760          7,291,636 

 
8,020,799 

 
Impuestos 34% 1,490,101 1,862,627 2048889 2253778 2479156 2727072
 
PTU 10% 438,265 547,831 602,615 662,876 729,164 802,080
 
Utilidad Neta 2,454,285 3,067,856 3,374,642 3,712,106 4,083,316 4,491,647 



 

 

En el presente proyecto se toma en cuenta el año 2003 como base de datos histórico. 

En dicho año el pronóstico de ventas equivale a  $34, 645,462.61 y en el ejercicio 2004 se 

establece un incremento del 10% originando ventas netas de $38, 100,009, mientras que en 

el 2005 se proyectaron a $ 47, 637,511 debido a un aumento del 25% tomando en cuenta el 

plan estratégico de aumentar las ventas nacionales un 20%  y de comenzar a exportar a 

Guatemala  un 5% adicional.  Sin embargo los 4 años siguientes el aumento será 

únicamente de un 10% anual.  

 Basándose en los datos históricos se pronostica que los costos de ventas  representan 

para las proyecciones el 58% de las ventas netas, comenzando en el 2005  en $27, 629,756 

y terminando en el 2009 en $40, 452,726. Cabe mencionar que en virtud de que la 

capacidad de producción  aumentará mucho más de lo que ahora ha estado produciendo, lo 

más probable es que sus costos de venta disminuyan. No obstante, tomando en cuenta los 

costos de venta calculados, según nuestro escenario conservador, se obtiene como utilidad 

bruta un promedio del 42 % de las ventas netas, siendo de  $ 20, 007,755 en el 2005 y de 

$29, 293,354 en el 2009.   

 Los gastos de venta y de administración representan un 15.5% y 15% anual 

respectivamente. Estos gastos incrementaron proporcionalmente más que en los ejercicios 

históricos, como consecuencia de los esfuerzos por exportar. Finalmente se da un aumento 

de utilidad operativa antes de impuestos  con un incremento anual del  11.5%, contando así 

con las utilidades operativas de $ 5, 478,314 en el 2005  y $ 8, 020,799 en el 2009.  



 

 Gracias a la gran fortaleza financiera y a los recursos líquidos de VERMEX, no es 

necesario solicitar ningún tipo de crédito para efectuar sus inversiones y exportaciones, así 

es que la utilidad antes de impuestos de los años futuros es igual a la utilidad operativa.  

 Por otro lado debido al aumento de las ventas y por lo tanto de las utilidades, la 

cantidad de impuesto a pagar crece proporcionalmente a las ventas anualmente, sin 

embargo la empresa obtiene una utilidad neta de $3,067,856 para el 2005  hasta $4,491,647 

en el 2009.  Cabe mencionar que debido a las deudas existentes hasta el 2003, las cuales 

son saldadas en el 2004 la utilidad neta del 2004 equivalente a $2, 454,285 es menor que la 

del año 2003, la cual es de $ 2, 969,382, sin embargo a partir del 2005 ($3, 067,856); 

Conservas Vermex goza de grandes incrementos en su utilidad neta hasta llegar a $3, 

559,498 en el año 2009.  

 

 

 

 



 

Balance General Histórico 

 
Tabla 19. Conservas Vermex S.A. de C.V: Balance General Histórico 

  
2002 2003 

 
Variación  

Variación  
Porcentual 

 
Efectivo 

 
235,572

 
649,784 

 
414,212 

 
176% 

 
Cuentas por Cobrar 

 
7,927,952

 
9,682,325 

 
1,754,373 

 
22% 

 
Inventarios 

 
6,131,607

 
9,471,176 

 
3,339,569 

 
54% 

 
Otros activos circulantes 

 
3,561,885

 
2,474,050 

 
-1,087,835 

 
-31% 

 
Activo Circulante 

 
17,857,015

 
22,277,335 

 
4,420,320 

 
25% 

 
Activo Fijo Inicial 

 
15,275,006 15,545,006

 
-297,003 

 
-2% 

 
Menos Depreciación 

 
800,355 853,362

 
53,007 

 
7% 

 
Más Inversión en Act. Fijos 1,070,355 556,358

 
-513,997 

 
-48% 

 
Activo Fijo Final 

 
15,545,006

 
15,248,003

 
-297,003 

 
-2% 

 
Activos Diferidos 

 
147,079 118,200

 
-28,879 

 
-20% 

 
Total Activos 33,549,101

 
37,643,537 

 
4,094,436 

 
12% 

   
 
Proveedores 3,981,831

 
5,807,575 

 
1,825,744 

 
46% 

 
Doctos por Pagar 

 
2,333,333

 
2,083,333 

 
-250,000 

 
-11% 

 
Otros Pasivos Circulantes 

 
3,695,671

 
2,328,259 

 
-1,367,412 

 
-37% 

 
Pasivo Circulante 

 
10,010,835 10,219,167

 
208,332 

 
2% 

 
Deuda Largo Plazo 

 
320,899 315,550

 
-5,349 

 
-2% 

 
Total Pasivo 

 
10,331,734 10,534,718

 
202,984 

 
2% 

   
 
Capital 

 
14,727,333

 
15,312,968 

 
585,635 

 
4% 

 
Utilidades Acumuladas 

 
7,137,113

 
8,826,470 

 
1,689,357 

 
24% 

 
Resultado del Ejercicio 

 
1,352,921

 
2,969,382 

 
1,616,461 

 
119% 

 
Capital Contable 

 
23,217,367

 
27,108,820 

 
3,891,453 

 
17% 

 
Pasivo y Capital 33,549,101

 
37,643,538 

 
4,094,437 

 
12% 



 

 “En el balance general aparecen los montos de los activos, pasivos y el patrimonio 

del propietario al final del periodo contable“. (Traducción Gladis Arango Medina, 2000: 

111) 

 El balance general histórico de Vermex, podemos apreciar un incremento del 25 % 

en el activo circulante del año 2003. Dicho aumento se debe fundamentalmente al aumento 

de inventarios.  Por su parte el efectivo, equivalente a $649,784  es muy alto, ya que tuvo 

una variación del 176% en comparación del año 2002.  

 El capital aumentó provocando un resultado del ejercicio con un aumento en el año 

2003 del 119%, equivalente a  $2, 969,382.  Debido a las utilidades acumuladas se las 

inversiones necesarias para el presente proyecto de exportación se financian con recursos 

propios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balance General Pro forma  

Tabla 20. Conservas Vermex S.A. de C.V: Balance General Pro forma 
(Pesos Constantes) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 
Efectivo 

           
706,998  

        
4,101,327  

        
7,304,895  

       
10,711,483  

      
14,341,393  

      
18,216,958  

 
Cuentas por Cobrar 

        
9,527,502  

      
11,909,378  

      
13,100,316  

       
14,410,347  

      
15,851,382  

      
17,436,520  

 
Inventarios 

        
9,209,919  

        
9,209,919  

      
10,130,911  

       
11,144,002  

      
12,258,402  

      
13,484,242  

 
Otros activos 
circulantes 

        
2,474,050  

        
2,474,050  

        
2,474,050  

        
2,474,050  

        
2,474,050  

        
2,474,050  

 
Activo Circulante 

      
21,918,469  

      
27,694,674  

      
33,010,171  

       
38,739,881  

      
44,925,227  

      
51,611,770  

 
Activo Fijo Inicial 

      
15,248,003  

      
15,994,641  

      
14,821,278  

       
13,647,916  

      
12,474,554  

      
11,301,191  

 
Menos Depreciación 

           
853,362  

        
1,173,362  

        
1,173,362  

        
1,173,362  

        
1,173,362  

        
1,173,362  

 
Más Inv. en Act. Fijos 

        
1,600,000  

                   
-    

                   
-    

                    
-    

                   
-    

                   
-    

 
Activo Fijo Final 

      
15,994,641  

      
14,821,278  

      
13,647,916  

       
12,474,554  

      
11,301,191  

      
10,127,829  

 
Activos Diferidos 

           
118,200  

           
118,200  

           
118,200  

           
118,200  

          
118,200  

           
118,200  

 
Total Activos 

      
38,031,310  

      
42,634,152  

      
46,776,287  

       
51,332,635  

      
56,344,618  

      
61,857,799  

          
 
Proveedores 

        
6,139,946  

        
7,674,932  

        
8,442,426  

        
9,286,668  

      
10,215,335  

      
11,236,868  

 
Doctos por Pagar 

                   
-    

                   
-    

                   
-    

                    
-    

                   
-    

                   
-    

 
Otros Pas. Circulantes 

        
2,328,259  

        
2,328,259  

        
2,328,259  

        
2,328,259  

        
2,328,259  

        
2,328,259  

 
Pasivo Circulante 

        
8,468,205  

      
10,003,192  

      
10,770,685  

       
11,614,927  

      
12,543,594  

      
13,565,128  

Deuda Largo Plazo -               -                -                 -                -                -  
 
Total Pasivo 

        
8,468,205  

      
10,003,192  

      
10,770,685  

       
11,614,927  

      
12,543,594  

      
13,565,128  

    
 
Capital 

      
15,312,968  

      
15,312,968  

      
15,312,968  

       
15,312,968  

      
15,312,968  

      
15,312,968  

 
Utilidades Acumuladas 

      
11,795,852  

      
14,250,136  

      
17,317,992  

       
20,692,634  

      
24,404,739  

      
28,488,056  

 
Resultado del Ejercicio 

        
2,454,285  

        
3,067,856  

        
3,374,642  

        
3,712,106  

        
4,083,316  

        
4,491,647  

 
Capital Contable 

      
29,563,105  

      
32,630,960  

      
36,005,602  

       
39,717,708  

      
43,801,024  

      
48,292,671  

 
Pasivo y Capital 

      
38,031,310  

      
42,634,152  

      
46,776,287  

       
51,332,635  

      
56,344,618  

      
61,857,799  



 

 En el Balance General Pro forma se aprecia un gran cambio en las cifras de los 

activos.  El activo circulante se ve afectado positivamente, gracias a la disminución del 

periodo de pago para los clientes de 104 a 90 días a partir del ejercicio 2004, lo cual origina 

un aumento en el efectivo y disminución de las cuentas por cobrar.  Por su parte el período 

de días de inventario disminuye de 168 en el año 2003 a 150 en el 2004 hasta llegar a 120 

desde el 2005 en adelante, lo cual ocasiona una decremento de la existencia de inventarios 

en los activos de las proyecciones, que se simbolizan el crecimiento de las ventas. Otros 

activos circulantes se proyectaron constantes al igual que otros activos diferidos.  

 En el ejercicio 2004 el efectivo equivalente a $706,998 es relativamente pequeño, 

debido a las inversiones de $ 1,600, 000 realizadas para efectuar la exportación y la 

liquidación de sus deudas. Sin embargo a partir del ejercicio 2005 las proyecciones señalan 

que el efectivo será de $ 4, 101,327  y continuará en aumento hasta llegar a $ 18, 216,958 

en el año 2009.  Dichas inversiones aumentarán la depreciación de  $ 853,362 en los años 

2003 y 2004  a $ 1, 173,362 a partir del año 2005 hasta el 2009, ya que la depreciación fue 

calculada linealmente a 5 años.   

 En cuanto al pasivo la cuenta de proveedores aumenta de manera proporcional al 

pronóstico de costo de ventas, mientras que los documentos por pagar equivalente a $2, 

083,333 son liquidados durante el ejercicio 2004 gracias a la disponibilidad de efectivo de 

la empresa.  Otros pasivos circulantes quedan constantes durante los años proyectados en 

un $21, 918,469. Por su parte la deuda a largo plazo de $315,550 también se salda en el año 

2004 mediante el efectivo existente para evitar el pago intereses.  

 Por su parte el capital se proyecta constante durante todos los años, mientras que las 

utilidades acumuladas aumentan proporcionales al resultado del ejercicio anterior. 



 

Finalmente el pasivo y capital se igualan con el total de activos en el año 2004 a $ 38, 

031,310   llegando hasta  $ 61, 857,799 en el ejercicio 2009.  

 A continuación se presentan gráficas, donde se observa el comportamiento del 

activo, pasivo y capital durante los años 2004 a 2009:  

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de Variación de los Activos. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la gráfica 1 podemos observar que la variación del activo circulante es cada 

menor, comienza  en  26% en los años 2004-2005 hasta llegar a 15% en los años 2008-

2009.  

 Por otro lado la variación porcentual del activo fijo final es negativa, comenzando 

en – 7%  en el periodo 2004-2005 hasta llegar a -10% en los años 2008-2009.  Los activos 

diferidos no demuestran ninguna variación, y los activos totales varían del 12 % en el 

periodo 2004-2005 a un 10% en el resto de los periodos.  

Gráfica 2. Porcentaje de Variación del Pasivo y Capital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 En la grafica 2, la variación porcentual del pasivo total disminuye de una forma muy 

evidente del 18% en el periodo 2004-2005 al 8% en a partir del periodo 2005-2006, lo cual  

se debe a las deudas liquidadas. En cuanto al capital contable, la variación se mantiene 

constante durante los 5 periodos proyectados. Finalmente el Pasivo mas el Capital, 

demuestran una variación porcentual del 12 % en los años 2004-2005 al 10% en los años 

subsecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.3  Determinación del Flujo de efectivo. 
 

Flujo de Caja Proyectado  
 

 
Tabla 21. Conservas Vermex S.A. de C.V: 

Flujo de Caja Proyectado  
(Pesos Constantes) 

  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ventas   38,110,009   47,637,511  52,401,262  57,641,388   63,405,527    69,746,080 
Aportación de Capital                -                  -                  -                  -                  -                    -    
Créditos a Largo Plazo                -                  -                  -                  -                  -                    -    
Crédito Corto Plazo                -                  -                  -                  -                  -                    -    
INGRESOS BRUTOS   38,110,009   47,637,511  52,401,262  57,641,388   63,405,527    69,746,080 
Variación en Clientes       (154,823)    2,381,876    1,190,938    1,310,032     1,441,035      1,585,138 
INGRESOS NETOS   38,264,832   45,255,636  51,210,324  56,331,357   61,964,493    68,160,942 
       
       
Costo de Venta   22,103,805   27,629,756  30,392,732  33,432,005   36,775,206    40,452,726 
Gastos de Venta     5,907,051     7,383,814    8,122,196    8,934,415     9,827,857    10,810,642 
Gastos de Administración     5,716,501     7,145,627    7,860,189    8,646,208     9,510,829    10,461,912 
Gastos Financieros  
Créditos de LP 

               -                  -                  -                  -                  -                    -    

Gastos Financieros de  
Créditos CP 

               -                  -                  -                  -                  -                    -    

Amortización  Créditos LP        315,550                -                  -                  -                  -                    -    
Amortización  Créditos CP     2,083,333                -                  -                  -                  -                    -    
Inversión en Activos Fijos     1,600,000                -                  -                  -                  -                    -    
Pago Impuestos     1,490,101     1,862,627    2,048,889    2,253,778     2,479,156      2,727,072 
Pago PTU        438,265        547,831       602,615       662,876        729,164        802,080  
EGRESOS BRUTOS   39,654,608   44,569,655  49,026,621  53,929,283   59,322,211    65,254,433 
Variación en Inventarios       (261,257)               -          920,992    1,013,091     1,114,400      1,225,840 
Variación en Proveedores        332,371     1,534,986       767,493       844,243        928,667      1,021,533 
Depreciación        853,362     1,173,362    1,173,362    1,173,362     1,173,362      1,173,362 
EGRESOS NETOS   38,207,618   41,861,307  48,006,757  52,924,769   58,334,582    64,285,377 
       
Ingresos menos Egresos         57,214     3,394,329    3,203,568    3,406,588     3,629,910      3,875,565 
Saldo Inicial en Caja        649,784        706,998    4,101,327    7,304,895   10,711,483    14,341,393 
Saldo Final en Caja        706,998     4,101,327    7,304,895  10,711,483   14,341,393    18,216,958 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 



 

 Para proyectar los cambios en la situación financiera a través del efectivo y 

equivalente de efectivo de la empresa se llevan a cabo las proyecciones  del flujo de 

efectivo. El flujo de efectivo ofrece la posibilidad de conocer y resumir los resultados de las 

actividades financieras de la empresa en un período determinado y poder inferir las razones 

de los cambios en su situación financiera, constituyendo una importante ayuda en la 

administración del efectivo, el control del capital y en la utilización eficiente de los 

recursos en el futuro. 

 En las proyecciones del flujo de caja, los ingresos brutos proyectados son idénticos 

a las ventas, ya que  no se pronostica algún tipo de aportación de capital o tipo crédito 

alguno, quedando 38, 110,009 en el año 2004 hasta $69, 746,080 en el ejercicio 2009. La 

variación de clientes,  debido a la disminución del periodo de pago para los clientes, 

comienza siendo negativa en el ejercicio 2004, lo cual refleja un aumento en los ingresos 

netos a $38, 264,332. No obstante en los años subsecuentes la variación es positiva, por lo 

que sustrayéndose de los ingresos brutos se programan $4, 255,636 en el año 2005 hasta 

llegar a $ 68, 160,942 en 2009.  

 Los egresos por su parte se resumen en costo de venta, gasto de venta gasto de 

administración pago de impuestos,  pago de PTU variación de inventarios, variación de 

proveedores y depreciación, la cual es un gasto virtual. Los egresos netos equivalen en 

2005 a $41, 861,307 y en 2009 a $64, 285,377. Únicamente en el presente año 2004, se le 

adhieren también las cuentas saldadas de la amortización de créditos a largo plazo y la 

amortización de crédito a corto plazo, más las inversiones en activos fijos efectuadas. 

Finalmente se obtiene como egresos netos del 2004 un total de $38,207.618. 



 

 Por su parte los ingresos menos egresos en el 2004 son de $57,214, ocasionando un 

saldo final en caja de tan solo $706,998, debido a todas las cuentas saldadas e inversiones 

realizadas. Por otro lado en los años proyectados los ingresos menos egresos equivalen a 

$3,3394,329 en el 2005 hasta llegar a 3,875,565 en el 2009, dejando un saldo final en la 

caja de $4,101,327 y $18,216,958 respectivamente, lo cual demuestra lo rentable que es el 

proyecto en planeación y la empresa en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flujo de Efectivo Económico 
 

 
Tabla 22. Conservas Vermex S.A. de C.V: 

Flujo de Efectivo Económico  
(Pesos Constantes) 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 En el Flujo de Efectivo Económico no se toman en cuenta los impuestos,  sin 

embargo sirve para evaluar la rentabilidad de la inversión y para sacar el VPN que aporta y 

representa la empresa a la economía. Como podemos apreciar el flujo de Efectivo neto 

económico en el 2004 equivale a - $15, 994,641, lo cual se debe al total de las inversiones 

al inicio de este proyecto de exportación y deudas saldadas, sin embargo durante el 

ejercicio 2005 este asciende a $ 5, 116,690  hasta alcanzar los $37, 984,351 en el 2009, año 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Flujo Bruto - 
 

6,651,676 
 

7,199,507 
  

7,802,122  
 

8,464,998 
 

9,194,162 
 

(+ / - ) Variación en Capital 
de Trabajo - 

 
1,534,986 

 
767,493 

  
844,243  

 
928,667 

 
1,021,533 

 
Flujo Operativo - 

 
5,116,690 

 
6,432,014 

  
6,957,879  

 
7,536,331 

 
8,172,628 

 
Menos: Compras de Activos 

Fijos 
 

15,994,641       
 

Valor de salvamento - - - - - 
 

10,127,829 
 

Recuperación de capital de 
trabajo - - - - - 

 
19,683,894 

 
Flujo de  Efectivo Neto 

Económico 
     
(15,994,641)

        
5,116,690  

        
6,432,014  

        
6,957,879  

        
7,536,331  

      
37,984,351 

 
Tasa de descuento 5% 13% 15% 18% 20% 23% 

 
VPN 

      
36,684,792  

      
24,305,865 

      
21,086,957 

       
18,221,165  

      
15,661,972 

      
13,369,880 

 
TIR 

 
46.42% 

     



 

en el cual se proyecta la recuperación de la inversión de los activos fijos y del capital de 

trabajo. Estos flujos de efectivos crean un valor presente neto de $36, 684,792 en el 2004, 

$24, 305,865 en el 2005, hasta llegar a $13, 369,880  en el 2009. 

 Finalmente por medio de la  TIR  vemos la rentabilidad de todos los años juntos, la 

cual se refleja en un 46.42%.  

 

Flujo de Efectivo Financiero  

 

Tabla 23. Conservas Vermex S.A. de C.V: 
Flujo de Efectivo Financiero  

(Pesos Constantes) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 

Flujo Bruto - 
 

7,199,507 
 

7,199,507 
  

7,802,122  
 

8,464,998 
 

9,194,162 
 

(+ / - ) Variación en Capital de 
Trabajo - 

 
767,493 

 
767,493 

  
844,243  

 
928,667 

 
1,021,533 

 
Flujo Operativo - 

 
6,432,014 

 
6,432,014 

  
6,957,879  

 
7,536,331 

 
8,172,628 

 
Menos: Compras de Activos Fijos 

 
15,994,641 - - - - - 

 
Valor de salvamento act. fijos - - - - - 

 
10,127,828.98 

 
Recuperación de capital de trabajo - - - - - 

 
17,355,634.45 

 
menos: ISR - 

 
2,048,889 

 
2,048,889 

  
2,253,778  

 
2,479,156 

 
2,727,072.00 

 
menos:PTU - 

 
602,615 

 
602,615 

  
662,876  

 
729,164 

 
802,080 

 
Flujo de Efectivo Neto Financiero 

 
(15,994,641)

 
3,780,511 

 
3,780,511 

  
4,041,225  

 
4,328,012 

 
32,126,940 

 
Tasa de descuento  5% 15% 15% 18% 20% 23% 

 
VPN 

 
22,235,683 

 
10,321,706 

 
10,321,706 

  
8,152,845  

 
6,222,872 

 
4,500,493 

 
TIR 

 
31% 

     

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 El Flujo de Efectivo Financiero, por su parte,  incluye los impuestos 

gubernamentales, tales como el ISR y el PTU.  Por medio de él, podemos evaluar la 

rentabilidad de inversión que aporta la empresa a la economía. Hasta el flujo operativo, los 

resultados son iguales que en el flujo de efectivo económico. Sin embargo, tomando en 

cuenta el ISR y el PTU, el  flujo de efectivo neto  financiero, equivale a $15,994,641 en el 

2004,  $3,3,780,511 en el 2005 y $32,126,940 en el 2009, año en el que se recuperan las 

inversiones. El valor presente neto comienza representando un $22, 235,683  en 20004, 

$10,321,706 en 2005 y finalmente $4,500,493 en 2009. La TIR  pronosticada en el Flujo 

Efectivo financiero es de 31%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.4 Principales Razones Financieras:  
de Liquidez, de Apalancamiento, de Operación y de Rentabilidad. 

 
 

Tabla 24. Razones Financieras. 
 

RAZONES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                
LIQUIDEZ               
                
Liquidez mediata 2.18 2.59 2.77 3.06 3.34 3.58 3.80
Liquidez inmediata 1.25 1.50 1.85 2.12 2.38 2.60 2.81
                
APALANCAMIENTO               
                
Palanca financiera 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apalancamiento 0.39 0.29 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28
                
OPERACION               
                
Días cartera 101 90 90 90 90 90 90
Días inventario  168 150 120 120 120 120 120
Días proveedores 103 100 100 100 100 100 100
Ciclo financiero 165 140 110 110 110 110 110
                
RENTABILIDAD               
Ut. Neta/ Vtas. % 6.36% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44% 6.44%
Ut. Neta/Capital 
Cont.% 

8.12% 
8.30% 9.40% 9.37% 9.35% 9.32% 9.30%

Ut. Neta/ Act. Fijos% 14.44% 15.34% 20.70% 24.73% 29.76% 36.13% 44.35%
Ventas/Act. Fijos % 227.21

% 
238.27

%
321.41

%
383.95

%
462.07

% 
561.05

%
688.66

%
                

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 De acuerdo a Carlos Morales, las razones de liquidez miden la capacidad de pago de 

la empresa, según varios escenarios.  Conservas Vermex cuenta con un índice de 2.18 veces 

de liquidez mediata, tomando en cuenta únicamente el activo circulante y el pasivo 

circulante. Por otro lado su liquidez inmediata, la cual toma en cuenta la disminución de los 

inventarios, es de 1.25 veces. Estas cantidades expresan las facilidad con la que Conservas 



 

Vermex  puede hacer frente a sus adeudos, es decir, en el presente año Vermex cuenta con 

2.18 pesos mediatos por cada peso que deba y de 1.25 pesos en caso inmediato. Esta 

cantidad aumenta año tras año hasta llegar a 3.80  y 2.80 en el año 2009. 

 Por medio de la razón de apalancamiento se miden la relación entre el capital 

contable y el pasivo del Balance General. De esta manera se conoce la relación entre los 

recursos propios y los ajenos. En el presente año el apalancamiento de la empresa es de un  

9% de los activos, lo cual significa que por cada peso invertido en sus activos ($38, 

031,310 en total), solo  9 centavos corresponden a dinero ajeno, sin embargo en los 

ejercicios venideros el apalancamiento es de 0 %, gracias a las deudas saldadas.   

 Las razones de operación varían poco, los días de cartera disminuyen de 101 a 90 

días, debido a la decisión de la empresa de cobrarles más pronto a sus clientes. Los días 

inventario por su parte disminuyen a 150 en 2004 y a 120 en los años subsecuentes. Esto se 

debe al mayor movimiento de inventario gracias al incremento de ventas causadas por las 

exportaciones. Por su parte,  los días de proveedores  se mantienen constantes en 100 días a 

partir del año 2004.  Finalmente el ciclo financiero, es decir, desde que entra la materia 

prima a la empresa hasta el momento que cobra,  tiene una duración de 140 días en el 2004, 

pero disminuye a partir del año 2005 a 110 días.  

 Finalmente las razones de rentabilidad miden el rendimiento de los recursos 

utilizados o invertidos en la empresa.  La utilidad neta sobre ventas aumenta un poco 6.36% 

en 2004 y 6.44% en los años venideros.  Esto se debe a los supuestos de las proyecciones 

en donde se conserva en forma constante la estructura de costos, pero lo más probable es 

que los costos disminuyan como porcentaje de las ventas.  



 

 La Utilidad neta sobre capital contable es de 8. 30% en el 2004, incrementa a 9.40% 

en el 2005 y desciende a 9.30% en el 2009. Esto se debe a que el monto de las Utilidades 

Retenidas va aumentando, es decir, no se pagan dividendos.  

 Las ventas sobre activos fijos indican el porcentaje que representan las ventas de lo 

que valen los activos fijos.  En el presente año es de 227 %, en el 2004 aumenta a 238% y 

en el 2009 se alcanza un 688%., lo que representa una mayor utilización de los activos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


