ALIMENTOS
Y BEBIDAS

Importancia del sector en Guatemala:

USD$ 11.0 mil millones

5.1%

de dólares en producción de todos los sectores
de alimentos y bebidas al 2018.

del total de los puestos de trabajo en la
economía pertenecen a este sector.

16.8% del PIB
y 397,404 empleos generados en el 2018.

USD$ 12.3 mil millones
de dólares el tamaño de mercado del sector
de alimentos y bebidas en Guatemala.

USD$ 2.25 mil millones
de dólares en salarios pagados al 2018, representando
un 5.6% del total pagado en ese año en la economía.

Fuente: Banco de Guatemala para los datos de producción, puestos de trabajo y salarios pagados de los documentos generados de matriz de
empleos y cuenta producción. Datos de tamaño de mercado de Euromonitor de los reportes de Soft Drinks, Packaged Food y Alcoholic Drinks.
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Comercio exterior:
El sector de alimentos y bebidas en Guatemala, tiene un tamaño de mercado de USD$12.3 mil millones de dólares. Un promedio del 15% de las
exportaciones del país son de este sector y para el 2019 se alcanzó un monto de USD$ 1.6 mil millones de dólares. Las importaciones fueron de
USD$2.6 mil millones de dólares para ese año. El intercambio comercial alcanzó cerca de USD$4.3 mil millones para el 2019, equivalentes a un
14% del comercio total del país.

Exportaciones
2019

Importaciones
2019

Principales Países
Compradores 2019

Principales Países
Vendedores 2019

Comercio
Acumulado 15-19

USD$ 1.6 mil
millones de
dólares
Crec. Vs AA = -4.4%
CAGR* 19-15 = 4.8%

US$ 2.6 mil
millones de
dólares
Crec. Vs AA = 6.3%
CAGR* 19-15 = 5.6%

El Salvador: 19%
Honduras: 14%
México: 12%

Estados Unidos: 46%
México: 12%
Costa Rica: 10%

Expo.: US$8.0 mil millones
Impo.: US$11.7 mil millones

Fuente: Para los cifras de comercio exterior se utilizó los siguiente capítulos: 02,03,04,10,15,19 al 23 que reflejan en su mayoría el sector de alimentos y bebidas.
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Acuerdos comerciales vigentes:

Guatemala posee distintos acuerdos comerciales que le permiten gozar de acceso preferencial a los siguientes mercados.
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Costos de operación:

Energía eléctrica y Gas

Guatemala tiene el costo de electricidad más
competitivo a nivel regional para los negocios. En
un comparativo de Centroamérica, el costo en Guatemala
por kWh es de USD$0.16 versus Costa Rica con USD$0.22,
El Salvador USD$ 0.19, Nicaragua USD$ 0.24, Honduras
USD$ 0.22 y Panamá USD$0.20.
Fuente: Global Petrol Prices, 2020

Principales Costos operativos:
Ingredientes para producción:
• Azúcar y glucosa - USD$11.45 cts/lb
• Envases y empaques secundarios
• Etiquetas (flexibles)
• Leche y sus derivados
• Aromas y concentrados
Costos administrativos:
• Costos iniciales de instalación de empresa - USD$655
• Salario promedio del sector - USD$ 604.45

Agua

Para el municipio de Guatemala y si el servicio es prestado por
la Municipalidad:
• Adquisición de derecho por servicio de agua, puede variar de:
USD$779.22 a 6493.50
• La tarifa de consumo privado varía según rangos. Los extremos:
de 1-20 m3 tarifa fija de USD$ 2.07 y USD$ 0.29 por m3
de consumo. De 121 m3 en adelante, tarifa fija: USD$ 2.07
y USD$ 1.45 por m3 de consumo.
*Costo por servicio municipal de agua potable lo fija cada gobierno local y varía
en cada municipio.
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Rutas y costos logísticos estimados (contenedor de 40 pies)

Marítimo:

Terrestre:

Puerto de salida

Puerto de destino

Costo (USD$)

Aduana

Costo sugerido (USD$)

Long Beach California
Shangai, China
Rotterdam, Netherland
Miami FL, EE.UU
Santo, Brasil
Puerto Buenaventura, Colombia
Puerto Buenaventura, Colombia
Heroica Veracruz, México
Manzanillo, Colima, México

Puerto Quetzal Guatemala
Puerto Quetzal Guatemala
Puerto Santo Tomas de Castilla, Guatemala
Puerto Santo Tomas de Castilla, Guatemala
Puerto Quetzal Guatemala
Puerto Quetzal Guatemala
Puerto Santo Tomas de Castilla, Guatemala
Puerto Quetzal Guatemala
Puerto Quetzal Guatemala

2,521
428
3,733
2,953
7,256
1,475
1,650
1,914
548

Tijuana - Tecún Umán
Tecún Umán - Pedro de Alvarado
Pedro de Alvarado - El Amatillo
El Amatillo - Guasaule
Guasaule - Peña Blanca
Peña Blanca - Paso Canoas
Paso Canoas - Zona Libre de Colón

7,748.32
710.68
794.37
364.24
691.21
1,099.93
1,142.74

Fuente: Cámara de Transportistas Centroamericanos -CATRANSCA-
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Infraestructura:

Operación de puerto comercial y conectividad vial
entre costa Pacífica y Atlántica

Operación Comercial de puertos marítimos en la costa Pacífica
(Puerto Quetzal) y Atlántica (Puerto Santo Tomás de Castilla) Conectividad
vial entre costa Pacífica y Atlántica, 249 millas.

Infraestructura para exportación
terrestre, marítima y aérea
Aérea:
2 aeropuertos internacionales, 9 aeródromos locales, 22 líneas aéreas
comerciales y 11 líneas aéreas de carga operando, 3 puertos. Con un
precio competitivo de referencia de USD$0.70 el kilo, vuelos todos los días a EEUU.
Marítimo:
La segunda mayor operación de carga marítima en Centroamérica(17.89%),
después de Panamá, en 3 puertos: Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios en el Atlántico y
Puerto Quetzal en el Pacífico.

Disponibilidad y tarifa de energía eléctrica

Guatemala cuenta con la capacidad instalada más grande de
Centroamérica para producción de energía 4,073.8 MW/a y tiene el
precio más competitivo de energía: USD$ 55.20 / MWh (promedio últimos tres años).
98 plantas hidroeléctricas instaladas. Tarifa diferenciada para grandes usuarios (más de
100 Kw).
Según las respuestas a una encuesta llevada a cabo con diversas empresas
agroindustriales, la proveeduría de energía eléctrica es de los elementos de
infraestructura más importantes, y la certeza de dicha proveeduría es alta.

Disponibilidad de agua potable

Según encuesta realizada a empresarios del sector, más de la mitad coincidieron en
que el costo del agua es el menor rubro, después del internet.

Disponibilidad de suelo

Áreas con conectividad a infraestructura vial hacia los principales puertos y ciudades
intermedias para distribución y comercialización. Disponibilidad de suelo en áreas con
conectividad a infraestructura vial hacia los principales puertos y ciudades
intermedias para distribución y comercialización.
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Aeropuertos internacionales
1. La Aurora en Ciudad de Guatemala
2. Mundo Maya en Petén

1

Red Vial Principal
2

Puertos

1. Puerto Quetzal
2. Puerto Santo Tomás de Castilla
3. Puerto Barrios

8
2

2

6

Aeródromos locales
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* Puestos fronterizos integrados de Guatemala en la Unión Aduanera con Honduras.

1. Puerto Barrios
2. Quetzaltenango
3. Quiché
4. Cobán
5. Retalhuleu

6. Huehuetenango
7. Puerto de San José
8. Poptún
9. Esquipulas

Aduanas Terrestres
1. El Ceibo
2. La Mesilla
3. El Carmen
4. Tecún Umán II
5. Tecún Umán I
6. Corinto*

7. Agua Caliente*
8. El Florido*
9. La Ermita
10. San Cristóbal
11.Valle Nuevo
12. Pedro de Alvarado
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Ventajas COMPETITIVAS:

Competitividad del sector
Cercanía con el mercado más grande del mundo y acceso preferencial
a más de 12 mercados. Estabilidad Macroeconómica del país. Incentivos
fiscales para la exportación.

Industria sólida y con representación a nivel gremial
Insumos y naturalidad de los mismos

Sector sólido con crecimiento a lo largo plazo, bien organizado y con
representación de gremiales y cámaras.

Disponibilidad de proveeduría nacional de principales insumos y materia
prima a precios competitivos. Los demás insumos que no se encuentran
en el país, son importados de principales socios comerciales que gozan
de acceso preferencial.
Amplia gama de proveedores disponibles para la industria
Calidad de los productos y servicios que se encuentran
Calidad de los insumos nacionales como el azúcar, el cacao y el
cardamomo, así como calidad en proveeduría de servicios básicos como
la energía eléctrica.

Capacidad de producción y variedad
El sector tiene alta capacidad y variedad de producción.

Variedad de proveedores de insumos hace que el sector sea
competitivo, ya que permite una competencia leal y obliga a los
productores a dar productos de alta calidad. Asimismo, se cuenta con
acceso preferencial en exportaciones e importaciones de insumos para
la cadena de suministros del sector.

Agentes de cargas para el proceso de comercio
Disponibilidad de diferentes proveedores nacionales e internacionales
de servicios de logísticos por vía terrestre, marítima y aérea.
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Doing BUSINESS:

Guatemala se encuentra entre los 10 principales países con mejor ranking
en Latinoamérica y el Caribe en el Índice de Doing Business 2020.

Apertura de una empresa
Guatemala se posicionó en el primer lugar en Latinoamérica y el
Caribe en la mejora de competitividad en apertura de empresas.
6 es el número de procedimientos promedio para abrir una empresa
en Guatemala y el tiempo estimado es de 15 días.
Obtención de Electricidad
Segundo lugar entre los países de la región en cuanto a la calificación
de la fiabilidad del suministro de energía y transparencia de las tarifas.
Obtención de Crédito
En la medición de fortaleza de los derechos legales, Guatemala ocupa
el segundo lugar entre los países de la región centroamericana, y se
encuentra por encima del indicador de América Latina y el Caribe.

Pago de impuestos
Guatemala ocupa el segundo lugar en países de la región centroamericana
en cantidad de pagos a realizar. En la tasa de impuestos y contribuciones
como porcentaje de las ganancias, el país tiene la tasa más baja de la región
centroamericana.
Comercio Transfronterizo
Es el segundo país centroamericano donde se presentan menores costos
(cumplimento fronterizo y documental) para exportar e importar.
Manejo de Permisos de Construcción
Primer lugar en cuanto a la calificación de número de procedimientos y es
el segundo país más barato de los países de la región.
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Marco REGULATORIO:

1

Código de salud decreto número 90-97

4

Documento:
• Decreto 90-97 Código de Salud

2

Acuerdo Gubernativo No. 297-2006 Arancel por
servicios prestados por los departamentos de la
Dirección General de Regulación Vigilancia y Control de
la Salud.
Documento:
• Acuerdo Gubernativo No. 297-2006

3

Reglamento para la Inocuidad de los Alimentos
Documento:
• Normativa 96 99

Ley del Impuesto Específico sobre la Distribución de
Bebidas Gaseosas, Bebidas Isotónicas o Deportivas,
Jugos y Néctares, Yogures, Preparaciones Concentradas
o en Polvo para la elaboración de Bebidas y Agua Natural
Envasada
Documento:
• Normativa 09 2002

5

Ley de Sanidad Vegetal y Animal
Documento:
• Normativa 36 98

6

Reformas al Acuerdo Gubernativo 137-2016
Documento:
• Normativa 137 2016
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Incentivos FISCALES Y NO FISCALES:

Ley de Libre Negociación de Divisas (94-2000):
Es de libre disposición, tenencia, contratación, remesa, transferencia, compra, venta, cobro y
pago de y con divisas y los riesgos inherentes a ellas correrán por cuenta de la persona
individual o jurídica, nacional o extranjera.

Ley de Inversión Extranjera (Decreto 9-98):

Reglamento para la Autorización y Habilitación de Zonas de
Desarrollo Económico Especial Públicas Decreto no.30-2018
Exoneración del Impuesto sobre la Renta (ISR) por 10 años.
Suspensión temporal del IVA, derechos arancelarios y demás cargos en la importación
de materias primas, insumos, materiales, maquinaria, equipo, accesorios etc.
Exención de timbres fiscales, sobre los documentos que contienen actos o contratos
sobre bienes y negocios en la Zona de Desarrollo Económico Especial Pública.

Mismo reconocimiento a inversionistas extranjeros que a inversionistas locales
Ley no permite al Estado a expropiar, directa o indirectamente, la inversión efectuada.

Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila
Podría acogerse a los beneficios generados por la misma calificándose como
exportadoras o como maquiladoras bajo el régimen de admisión temporal.
Suspensión temporal del pago de derechos arancelarios e impuestos a la importación.
Suspensión temporal del pago de DAI e IVA sobre materias primas, muestrarios,
componentes y accesorios necesarios para el proceso productivo.
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PRONACOM

investinguate@pronacom.org
T. (502) 2421-2464
www.pronacom.org
Programa Nacional de Competitividad

CON EL APOYO DE:

