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Introducción 
 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha establecido como política y estrategia 

institucional, la metodología de trabajo bajo el enfoque de agro cadenas, cuyo 

objetivo es la integración de los sectores que participan en las diferentes fases, 

con miras de lograr una mejor competitividad en la actividad agrícola, siendo uno 

de las metas planteados en el plan de nación mejorar la posición de Honduras en 

el índice de competitividad global a la posición numero cincuenta. 

 

Con el objetivo de enmarcar el trabajo bajo este concepto, se estudia la asociación 

de productores de Guayaba en la ciudad de Comayagua y sus limitantes para 

comercializar su producto en el exterior. 

 

Es importante destacar que esta asociación ha sido apoyada desde sus inicios  

por la Misión China Taiwán, lo que ha generado que los productores hayan 

acumulado mucha experiencia en la actividad a nivel nacional, alrededor de la cual 

se ha consolidado la Asociación de Productores de Guayaba en la ciudad de 

Comayagua, la cual tiene posibilidades de apoderarse de toda la agro cadena, 

participando activamente en los diferentes eslabones, desde la preproducción, 

hasta la comercialización del producto. A través de este documento se realizará  

una investigación documental y de campo a la asociación de productores de 

guayaba tomando en consideración las fases de producción y comercialización en 

el mercado nacional e internacional;  y así conocer las razones de limitantes para 

exportar guayabas y a la vez plantear estrategias de solución. 
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Objetivos del trabajo 

 Realizar una investigación documental para obtener un panorama general 

de la asociación de productores de guayaba de la ciudad de Comayagua, 

haciendo énfasis en la parte de comercialización exterior. 

 

 Realizar una investigación de campo, tomando como muestra los socios 

productores de la Asociación de Productores de Guayaba de Comayagua.  
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CAPITULO I   PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Antecedentes 
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En el Valle de Comayagua la misión Taiwanesa contribuye a la capacidad 

organizativa de la asociación y al trabajo en equipo lo que ha permitido el acopio 

de una cantidad considerable de fruta logrando una comercialización directa entre 

el productor y el cliente, obteniendo de esta forma un mejor precio de venta, 

evitando la intermediación en la cadena de comercialización y asegurando a sus 

socios tener un mercado estable durante todo el año. Tanto en los mercados 

formales de cadenas de supermercados como mercados informales. 

 

Los Gobiernos de la República de Honduras y la República de China (Taiwán), 

animados en el deseo de incrementar la cooperación técnica agropecuaria, los 

lazos de amistad y solidaridad que unen a ambos pueblos, el Fondo de Desarrollo 

de Cooperación Internacional (ICDF), a través de la Embajada de La Republica de 

China (Taiwán) y la Misión Técnica Taiwán coordinan proyectos con la Secretaria 

de Agricultura y Ganadera por medio de la Dirección de Ciencia y Tecnología 

Agropecuaria (DICTA) contribuyendo a los programas de combate a la pobreza en 

el desarrollo agrícola en diferentes regiones de Honduras, brindándoles apoyo a 

los pequeños y medianos productores con el objetivo principal de mejorar el nivel 

de vida y el desarrollo económico en las comunidades rurales en la producción de 

diferentes rubros agrícolas como ser las frutas exóticas como la guayaba 

taiwanesa.  

 

A iniciativa de Misión Taiwán los productores se organizan en el año de 2007 con 

un número de 46 socios, surgiendo de este modo La Asociación de Productores 

de Guayaba de Comayagua, que está localizada en el Valle de Comayagua en el 

centro del país y que ya para el año 2011 cuenta con 116 socios. 

Las relaciones comerciales con varios supermercados de la zona central surgen a 

iniciativa de la Misión Taiwán a partir de año 2004, pero es en el año 2008 hasta la 

actualidad que se dan importantes relaciones comerciales con las principales 

cadenas de supermercados del país. 
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La Asociación está formada actualmente por 116 socios Y está organizada por dos 

juntas que son: Junta Directiva y Junta Fiscalizadora por un periodo de dos años. 

La cual está integrada por: 

Presidente (A); Vice Presidente (A); Secretario (A); Tesorero (A); Fiscal; Vocal1. 

 

Actualmente existe una importante área dedicada a este cultivo, los Socios cuenta 

con 80 hectáreas en producción de las cuales 48 tienen riego por goteo y hacen 

una entrega promedio de fruta de 30,000 a 40,000 libras semanales para su 

comercialización, además de tener un mercado establecido a nivel nacional que 

abarca las principales cadenas de supermercados de Tegucigalpa, San Pedro 

Sula, Progreso, Siguatepeque y Comayagua, y un mercado informal a nivel 

nacional en el que se comercializa la fruta de menor calidad.  

Se apoya en la organización a los pequeños y medianos productores en 

asociaciones para la producción y comercialización de los productos 

agropecuarios. 

El cultivo de Guayaba Taiwanesa es un cultivo de buena rentabilidad y muy 

buenas perspectivas tanto en el mercado local como internacional. 

La Guayaba Taiwanesa tiene una excelente aceptación en el mercado nacional, 

ya que es una fruta muy atractiva, de buen tamaño, y pulpa de textura agradable, 

algunas veces puede alcanzar un peso mayor de 2 libras cada unidad, se ha 

demostrado a través de degustaciones en diferentes ferias Agropecuarias. 

 El objetivo de ampliar el mercado para la Guayaba Taiwanesa, se ha conformado 

una alianza estratégica entre los productores, la Misión Técnica de Taiwán, el 

OIRSA1, SENASA2 – SAG3, y el servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y 

Animales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América 

(USDA / APHIS – IS), esto con el fin de lograr la admisibilidad de la fruta en el 

mercado norteamericano.(Comayagua, 2011) 

                                                           
1
 Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria;  

2  
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 

3
 Secretaria de Agricultura y Ganadería. 
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1.6 Planteamiento del problema de investigación 

La Asociación de Productores de Guayaba en la ciudad de Comayagua apoyada 

por la Misión China Taiwán, tiene posibilidades de apoderarse de toda la agro 

cadena, participando activamente en los diferentes eslabones, desde la 

preproducción, hasta la comercialización del producto; siendo la guayaba una fruta 

muy apreciada comercialmente, ya que puede ser utilizada en multitud de 

preparaciones, como jugos, dulces y néctares siendo parte importante de la 

gastronomía tanto  nacional como internacional. 

 

La asociación comercializa la guayaba que ellos producen a nivel nacional, 

ofreciendo una fruta de excelente calidad a precios competitivos y una oferta 

estable, actualmente se exporta al mercado Salvadoreño pero en pequeñas 

cantidades ya que hasta el momento solo cuentan con un cliente en ese mercado 

debido una serie de limitantes que se presentan al momento de exportar la fruta, 

es por esa razón que no se ha logrado expandir en el mercado exterior. 

 

Entre las limitantes existentes para poder exportar la guayaba, están las 

restricciones fitosanitarias para entrar al mercado Estadounidense (Plaga de la 

mosca blanca). Y en el mercado Salvadoreño una de las limitantes es la existencia 

de pequeños productores de la fruta en ese País que ofrecen la guayaba a un 

precio inferior al de la Asociación. 

En general la Asociación quiere acaparar mercado extranjero, pero no posee 

suficiente información, ni estrategias para poder expandirse y no cuenta con un 

sistema de logística adecuado para la distribución del producto al mercado 

exterior.   

En  esta investigación se pretende obtener un panorama general de la asociación 

de productores de guayaba de la ciudad de Comayagua, haciendo énfasis en la 

parte de comercialización exterior, y de esta manera poder plantear estrategias de 

solución a las limitantes encontradas en  dicha asociación para que se les facilite 

la comercialización u opten por la  exportación de Guayabas.   
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1.7 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General  

Identificar cuáles son las principales limitantes que enfrenta la asociación de 

productores de guayaba de la ciudad de Comayagua, para poder exportar sus 

productos, elaborando un análisis y planteamiento de estrategias de solución a 

dichas limitantes. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las limitantes que tiene la asociación de productores de guayaba de 

la ciudad de Comayagua para exportar. 

 Definir si las limitantes son de tipo económico, fitosanitario o legales. 

 Conocer como está integrada la asociación y las expectativas que tiene cada 

productor. 

 Verificar si la asociación cuenta con capacidad exportadora y oferta exportable. 

 Formular estrategias como alternativas de solución a las limitantes 

identificadas. 

 Proponer a la asociación de productores las alternativas de solución. 

 

1.8  Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las razones que impiden que los productores de guayaba no 

comercialicen sus productos en el exterior? 

 ¿Las limitantes que enfrentan son de tipo económico, fitosanitario o legal? 

 ¿Los productores han intentado exportar de forma individual? 

 ¿La asociación de productores cuenta con la oferta exportable? 

 ¿Actualmente las asociaciones de productores de guayaba cuentan con apoyo 

gubernamental? 

 ¿La asociación de productores de guayaba ha intentado exportar bajo algún 

tratado  comercial? 

 ¿Cuáles son las estrategias alternativas de solución que se plantean? 
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1.5 Justificación de la investigación  

Se tuvo la iniciativa de investigar sobre las limitantes a la exportación de guayaba 

a la asociaciones de productores de Comayagua, dado que  la producción de esta 

fruta tiene gran auge en el mercado nacional, ya que es un cultivo de buena 

rentabilidad y de excelentes perspectivas tanto en el mercado nacional como 

internacional, sin embargo la guayaba que se produce en el valle de Comayagua  

se  encuentra únicamente en el mercado Salvadoreño. 

Es por eso que la investigación se centra en conocer las limitantes que se les 

presentan para exportar la fruta, con el objetivo de plantearles estrategias que le 

permita a la asociación tomar las mejores decisiones para que puedan exportar 

Guayabas a otros mercados. 

En la actualidad nuestro país requiere de fuerzas impulsoras de la economía, ya 

que se encuentra en crisis. La oportunidad de poder hacer negocios con un 

producto que ha dado tan buenos resultados en el país, podría constituir una 

posibilidad para crear fuentes de empleo y bienestar económica para las familias 

que se beneficien directa o indirectamente de esta actividad. 

Esta investigación servirá de soporte para la asociación de productores de 

guayaba para la toma de decisiones con respecto a expandir o no sus actividades 

de comercialización a mercados externos y para fortalecer la parte de dirección de 

la asociación con respecto a información y posibles alternativas de solución a los 

principales problemas que se les presenta para exportar su producto. 

 

1.7 Alcance y Viabilidad de la investigación. 

La investigación se llevara a cabo en la Ciudad de Comayagua, específicamente 

en la Asociación de Productores de Guayaba ubicada en colonia agrícola Jarin, 

500 metros al oeste del estadio Carlos Miranda, carretera hacia Ajuterique, 

Comayagua, Comayagua. 
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El proyecto dará un aporte a la asociación planteándole posibles alternativas de 

solución a las dificultades que se les presentan al momento de comercializar la 

guayaba en el mercado Internacional. 

 

Para la realización de esta investigación se posee un equipo de investigadoras 

bajo la tutoría de un experto que constituyen el recurso humano apropiado para 

llevar a cabo la investigación también se cuenta con los recursos económicos y 

materiales necesarios como ser: dos computadoras con acceso a internet 

inalámbrico y un vehículo para transportase hasta las instalaciones de la 

asociación. . 
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2.1 Marco Conceptual. 

Asociación: Unión de varios individuos para conseguir un objetivo. 

 

Asociaciones de Productores: Tienen por objeto hacer el mercadeo de 

productos agropecuarios y a su comercialización en los centros de consumo que 

resultaren en forma proporcional a sus aportes. Se pretende con ellos incidir sobre 

los precios, en favor de los productores y consumidores, Igualmente racionalizar  

la consecución de los recursos crediticios. (Bachenheimer) 

  

Asociado: Toda persona que se vincula con otra u otras con el fin de buscar 

beneficios comunes aunando esfuerzos y capital, creando además una relación 

jurídica de subordinado a la voluntad de la colectividad, relación de la cual surgen 

derechos y obligaciones. 

 

Consorcio: Consorcio hace referencia a la unión de dos o más personas que 

comparten un mismo objetivo o que deben resolver cuestiones en común. El 

concepto, cuyo origen se remonta al vocablo latino consortĭum. 

Es habitual que los consorcios se organicen bajo una determinada estructura que 

facilite su funcionamiento. De este modo, se deben elegir un presidente de 

consorcio que es quien dirige las asambleas o se encarga de gestionar los 

asuntos. Dicha elección por lo general se concreta tras una votación entre todos 

los miembros. (Definicion.de, 2008) 

Comercialización: Actividad por la cual se orienta a la venta de los bienes 

producidos por las cooperativas o asociaciones a sus afiliados. 

  

Exportación: Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso 

común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de 

venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. Los servicios 

tangibles corresponden generalmente a los servicios no factoriales tales como, 

servicios por transformación, transportes diversos, fletes y seguros; y los 

http://definicion.de/persona/
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intangibles corresponden a los servicios, como servicios financieros que 

comprenden utilidades, intereses, comisiones y algunos servicios no financieros. 

Salida de mercancías y de otros bienes, por la frontera aduanera de un país, 

incluidas las compras directas en el interior del país, efectuadas por las 

organizaciones extraterritoriales y las personas no residentes. Comprende el valor 

FOB (libre abordo) de las exportaciones de bienes y los servicios por fletes, 

seguros y servicios de transformación que se venden al exterior. (Definicion.org) 

 

Estrategia de exportación: Consiste en la elaboración de un proyecto 

encaminado a fomentar la competitividad y el desarrollo del sector de exportación 

de un país. En primer lugar, se realiza un análisis exhaustivo a nivel nacional e 

institucional para establecer las prioridades en lo que se refiere a mejorar la 

actuación. El proyecto se fundamenta en la solidez del diálogo entre el sector 

público y el sector privado, y refuerza la vinculación que existe entre el fomento de 

las exportaciones y el crecimiento socioeconómico. 

Efectos: 

Integración del comercio en las políticas nacionales y la planificación; 

Mejora de las políticas y los marcos institucionales de apoyo al desarrollo y la 

competitividad del sector de exportación; 

Beneficios para el país derivados de la creación de una red integrada por las 

partes interesadas que tienen influencia e intereses en el sector de exportación, lo 

que supone apartarse del diálogo sistemático y de la tradicional falta de confianza 

entre los sectores públicos y privados. (Internacional) 

Limitante: Es la Restricción, condición, obstáculo o dificultad para lograr un 

propósito  

Estrategias: Conjunto de técnicas planteadas para conseguir un fin. 

Plan estratégico: El Plan Estratégico es un documento en el que los máximos 

responsables de una empresa o institución establecen la estrategia a seguir en un 

periodo plurianual a través de unas líneas de actuación que sirvan de base para la 
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gestión eficaz y eficiente de la organización. En el Plan Estratégico cada línea de 

actuación debe estar asignada a un responsable de alcanzar los objetivos 

establecidos con una serie de acciones específicas, así como el tiempo adecuado 

para llevarla a cabo. (Hernandez, 2009) 

Fruticultura: Actividad planificada y sistemática realizada por el ser humano que 

abarca todas las acciones que realiza con relación al cultivo para el beneficio de 

todas aquellas plantas que producen frutos. 

Caracterización 

La fruticultura es sin duda una de las apuestas más promisorias del país para 

contribuir al mejoramiento de la vida rural y la reconversión del agro. Hay buenas 

razones para el impulso de la fruticultura nacional. Centro América tiene muy 

buenas condiciones para el desarrollo de la fruticultura tropical, y posee además 

una estratégica ubicación geográfica para el comercio. La fruticultura permanente 

genera un impacto destacado en términos ecológicos al mejorar la cobertura 

vegetal, su dimensión social y nutricional hace de la actividad un sector de gran 

interés.  

Los negocios de frutas son altamente rentables para los micro, pequeños, 

medianos y grandes productores, procesadores y comercializadores que 

interactúan en las cadenas dinámicas. Es además una de las mejores opciones 

para fomentar negocios inclusivos que beneficien a pequeños productores al 

acercarles de manera organizada a los mercados formales de alta demanda de 

frutas. Al mismo, tiempo esta actividad permite la generación de empleo e 

ingresos a lo largo de las cadenas de valor de las frutas para los miles de 

empleados en dichas cadenas, cuyos salarios alcanzan mejor remuneración 

comparado con trabajos en los granos básicos o la ganadería no tecnificada. 

  

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Cultivo
http://www.ecured.cu/index.php/Frutos
http://www.ecured.cu/index.php?title=Fruticultura_nacional&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Centro_Am%C3%A9rica
http://www.ecured.cu/index.php?title=Fruticultura_tropical&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cobertura_vegetal&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cobertura_vegetal&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Dimensi%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Nutricional&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cadenas_din%C3%A1micas&action=edit&redlink=1
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2.2 Marco Contextual. 

2.2.1 Teorías de la exportación 

La economía ha tratado desde hace cientos de años de explicar los factores de 

competitividad de los países y sus empresas. Prueba de ello son las teorías que a 

continuación van a mencionarse. En ellas, no se hace mención todavía del término 

“competitividad”, en su lugar se habla de la “ventaja” que tienen unos países con 

respecto a otros en la elaboración de algún bien. Por esa razón se han incluido en 

este apartado, a manera de antecedente histórico de la competitividad y la 

integración de las empresas y los países.  

 

Mercantilismo  

La primera teoría del comercio internacional surgió en Inglaterra a mediados del 

siglo XVI. Conocida como mercantilismo, su declaración de principios consistía en 

que el oro y la plata eran los pilares fundamentales de la riqueza nacional y eran 

esenciales para un comercio vigoroso. El principio fundamental planteaba que era 

conveniente para un país mantener un excedente de comercio, a través de un 

mayor nivel de exportación que de importación. Al hacerlo, un país acumularía oro 

y plata e incrementaría su riqueza y prestigio nacionales. Ésta doctrina defendía la 

intervención gubernamental para lograr un excedente en la balanza comercial. El 

error del mercantilismo consiste en creer que el comercio es un “juego de suma 

cero” Actualmente los gobiernos saben perfectamente que pocos países en el 

mundo pueden tener mayores exportaciones que importaciones, ya que como se 

verá en las teorías siguientes, ningún país tiene los recursos para ser 

autosuficiente y exportar el excedente de su producción después de haber 

satisfecho el consumo nacional, sin embargo el estudio de la balanza de pagos 

sigue siendo un referente importante para analizar el comportamiento de una 

economía. Se sabe que aunque no siempre se puede ser superavitario, un déficit 

puede ser no tan malo, sobre todo cuando no representa un porcentaje importante 

del producto interno bruto y cuando puede ser compensado por un ingreso de 

capitales.  
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Por otro lado, el oro y la plata han dejado de ser los fundamentos de la riqueza de 

los países, ahora ésta no es algo estático que se pueda guardar en un cofre, sino 

que se ha convertido en algo dinámico, tal como la tecnología o los servicios que 

son los que realmente crean la riqueza y el prestigio para los países.  

Ventaja absoluta  

Adam Smith en su obra clásica “The Wealth of Nations” de 1776, argumentaba 

que los países deben especializarse en la producción de mercancías para las que 

tengan una ventaja absoluta y, posteriormente intercambiar estos productos por 

artículos producidos por otros países, nunca se debe producir en casa lo que se 

pueda adquirir, a un menor costo, de otros países. Esta teoría a pesar de ser la 

primera en considerar la especialización como un factor estratégico para los 

países, tomaba ésta sólo a nivel de país entero, no a nivel de regiones. 

Actualmente ningún país tiene el monopolio total en la producción de algún 

artículo, sino por el contrario, se da una gran competencia entre los países por 

ganar mercados con artículos de manufacturas mayormente nacionales de cada 

uno de ellos. Un exportador compite por ejemplo, contra los exportadores de otros 

países, así como contra productores nacionales de los países de destino. Una 

empresa trasnacional tal vez encontrará más conveniente incluso trasladar sus 

operaciones fabriles a otro país donde se encuentra su mercado meta. La teoría 

de Adam Smith simplifica la cuestión de decidir “qué producir” a un acuerdo entre 

caballeros entre todas las naciones del mundo negociando cómo se distribuirán la 

obtención de alimentos, materias primas y bienes manufacturados, industriales o 

de consumo. Tampoco considera las cuestiones de distribución, ya que podría ser 

que un país es más eficiente en la producción de ciertos productos, pero al 

trasladarlos hasta otra parte del mundo se pierda dicha ventaja.  

 

Ventaja comparativa  

En su libro “Principles of Political Economy” de 1817, David Ricardo demostró que 

un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que pueda producir de 

manera más eficiente y adquirir, de otros países aquellos que produzca de manera 

menos eficiente, incluso cuando, en ocasiones, esto represente adquirir bienes 
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extranjeros cuya producción final puede ser más eficiente. De esta manera, la 

teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países.  

Tanto la teoría de la ventaja absoluta con la de la ventaja comparativa simplifican 

en sus modelos el comportamiento de la economía mucho más allá del ceteris 

paribus ordinario, en donde se estudia una variable y se dejan estáticas las 

demás. Aquí se están omitiendo factores como los que se mencionaron en el 

apartado anterior, por ejemplo: qué pasa cuando más de un país son los más 

eficientes en la producción u obtención de un bien en dos regiones distintas del 

mundo. Es sin embargo un gran acierto definir la ventaja de los países en la 

productividad, la cual se definirá más adelante en esta tesis. Sin embargo cabe 

destacar que es muy cierto que un país puede volverse más productivo en la 

obtención de cierto artículo gracias a aspectos como el desarrollo tecnológico.  

Teoría de Heckscher-Ohlin  

Los economistas suecos Eli Heckscher, en 1919, y Bertil Ohlin, en 1933, 

expusieron una explicación distinta de la ventaja comparativa. Ambos aseveraron 

que la ventaja comparativa es producto de las diferencias en la dotación de 

factores (tierra, mano de obra y capital) Distintas dotaciones de factores explican 

las diferencias en los costos relativos a los factores. Entre más abundante es un 

factor, menor es su costo. Los países exportarán aquellos bienes que hacen uso 

intensivo de aquellos factores localmente abundantes, e importarán bienes que 

hacen uso intensivo de aquellos factores localmente escasos.  

Al parecer con esta teoría, un país que es intensivo en mano de obra está 

condenado a exportar productos intensivos en este factor, sin embargo existen 

ejemplos como el de Suiza o Hong Kong, países que actualmente son bastante 

prósperos y en donde abundan los grandes capitales, sin embargo no siempre 

fueron así. El desarrollo de servicios financieros en ambos, además del transporte 

marítimo en el segundo, fueron aspectos que hicieron que ambos países dejaran 

de depender de su mano de obra o su escasa tierra para desarrollarse.  
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En las teorías vistas hasta ahora, no se considera al comercio de servicios, la 

inversión extranjera y el desarrollo tecnológico como aspectos potenciadores del 

crecimiento de los países. La riqueza de los países era vista sólo en función del 

intercambio de bienes producidos en el país de donde la persona que estudia el 

fenómeno es originaria.  

Teoría del ciclo de vida del producto  

Raymond Vernon propuso la teoría del ciclo de vida del producto a mediados de 

los años sesenta. La teoría decía que de manera aparente, las empresas pioneras 

en un producto creían que era mejor mantener las plantas productivas cerca del 

mercado y del lugar de toma de decisiones. Debido a la novedad del producto, las 

empresas pueden cobrar precios relativamente elevados por sus nuevos 

productos. La demanda inicial en otros países avanzados no justifica la producción 

inicial en esos países del nuevo producto, pero si requiere exportaciones del país 

de origen. Con el tiempo, la demanda del nuevo producto empieza a crecer en 

otros países avanzados y entonces los productores extranjeros encuentran un 

motivo para iniciar la producción de tales bienes y de esta forma, abastecer a sus 

mercados nacionales. Conforme el mercado madura, el producto se vuelve más 

estandarizado, al ocurrir esto, las consideraciones de costos representan un papel 

más importante dentro del proceso competitivo y la producción se vuelve a 

trasladar, esta vez hacia países en vías de desarrollo. El ciclo puede repetirse 

conforme los países en desarrollo empiezan a adquirir una ventaja de producción 

sobre los países desarrollados.  

Ésta es otra teoría que presenta un modelo para explicar el funcionamiento del 

comercio, válido principalmente para el momento en que se elaboró. Aquí la 

producción de bienes de reciente creación pasa del país desarrollado donde se 

desarrolló a otro país desarrollado y de ahí a un tercer país menos desarrollado. 

Muchas empresas siguen llevando a cabo las funciones de I&D en sus países de 

origen, pero también bastantes han recurrido a los clusters tecnológicos donde 

llevan a cabo dichas funciones, además de la producción de bienes fruto de dicho 

trabajo creativo. Bastantes países compiten por que las empresas de más alta 
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tecnología se instalen en sus parques industriales a fin de incrementar la mano de 

obra ocupada en esas regiones y darle mayor valor agregado a sus exportaciones. 

Esta tesis se tiene justamente el propósito de estudiar los clusters como factores 

de competitividad entre las empresas.  

En la actualidad los mayores flujos de inversiones viajan entre los países 

desarrollados, sin embargo no siempre sucede lo que la teoría del ciclo de vida del 

producto propone acerca de que la producción se da originalmente en los países 

creadores de una nueva tecnología para luego pasar a otros países desarrollados, 

suceden casos en que un nuevo desarrollo tecnológico es creado en el cluster 

tecnológico de una empresa norteamericana en Bruselas, Bélgica, y de inmediato 

se decide llevar la producción de dicha mercancía a un país en desarrollo, tal 

como China o Europa del Este, dejando sólo en los demás países en desarrollo 

oficinas de venta acompañadas a veces de centros de distribución.  

Nueva teoría del comercio internacional  

La nueva teoría del comercio empezó a surgir en la década de los setenta. De 

acuerdo con ella, muchas industrias experimentaban rendimientos crecientes de la 

especialización, debido a la presencia de economías sustanciales de escala. 

Además los teóricos del nuevo comercio aseveran que por la presencia de 

economías de escala importantes, la demanda mundial únicamente apoyará a 

unas cuantas firmas en varias industrias. Los teóricos del nuevo comercio afirman 

que los países pueden exportar ciertos productos simplemente porque cuentan 

con una firma que entró por primera vez en una industria que sólo puede sostener 

a unas cuantas empresas. Gracias a que pueden obtener economías de escala, 

los primeros en entrar en una industria pueden colocar un candado en el mercado 

mundial que desaliente los intentos de una penetración subsecuente. Muchas 

industrias globales tienen un número muy limitado de empresas. Tal es el caso de 

las industrias de aviones comerciales, químicos, equipo de construcción, 

camiones, neumáticos, aparatos electrónicos y motores de reacción. Mediante la 

utilización juiciosa de los subsidios, un gobierno puede incrementar las 
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probabilidades de que las firmas nacionales sean las primeras en actuar dentro de 

las industrias emergentes.  

Tenemos aquí un estudio del comercio de las grandes corporaciones mundiales, 

las cuales controlan en gran medida el comercio, sobre todo de los países en 

desarrollo. Para participar en uno de estos sectores no cuentan ya definitivamente 

aspectos como la dotación de factores o la productividad, sino que existen 

barreras a la entrada que van relacionadas con altas inversiones en I&D, plantas 

productivas, equipamiento industrial y comercialización, además de fuertes apoyos 

gubernamentales que sólo algunos países pueden otorgar. Una vez adentro del 

sector, estas grandes empresas se ubican principalmente en los países de origen 

de los capitales, tal es el caso de Airbus o Goodyear, la primera con capital 

europeo, tiene su sede en Francia, pero se abastece de filiales localizadas en los 

países circunvecinos, España, Inglaterra y Alemania principalmente; la segunda 

tiene plantas por todo el mundo, pero principalmente en E.U., que además es el 

mercado con el mayor número de automóviles y tiene una región donde su ubican 

varias de las más grandes armadoras automotrices; Airbus sólo tiene un 

competidor fuerte que es Boeing, la cual se encuentra en Norteamérica, Goodyear 

tiene varios competidores en Europa y Asia, sin embargo no se da frecuentemente 

la llegada de un nuevo participante al negocio.  

Al parecer esta nueva teoría del comercio internacional se cumple en aquellas 

compañías de grandes dimensiones, sin embargo, no se debe olvidar que hay 

países en los que las pequeñas y medianas empresas son el motor de la 

economía exportadora. Los países tratan de atraer algunas empresas de la 

cadena productiva de estos sectores poco competidos, para ello crean y ofrecen 

clusters productivos tales como el cluster tecnológico ubicado en El Salto, Jalisco 

o el aeronáutico, de reciente creación en Querétaro. 
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2.2.2  Pasos para exportar 

¿Por qué exportar? 

Son varias las motivaciones que empujan a miles de empresas a salir al mercado 

internacional entre ellas: La necesidad de operar en un mercado de volúmenes, 

pedidos casuales de importaciones, dificultades de venta en el mercado interno, 

mejor aprovechamiento de las instalaciones, posibilidad de precios más rentables, 

mejor programación de la producción, alargamiento del ciclo de vida de un 

producto,  diversificar riesgo, mejorar la imagen con proveedores bancos y 

clientes, equilibrarse con el mercado de competidores con el mercado interno y 

por una puntual elección de la política de desarrollo de la empresa. 

 

¿Quién puede exportar? 

La exportación no está vinculada a las dimensiones de la empresa, a menos que 

no exista exigencia dependiente de una notable capacidad financiera y economía 

de escala. La exportación está vinculada con el compromiso con la calidad, 

creatividad y profesionalidad. 

Quien ha evaluado su capacidad de internacionalización y encara a la exportación 

como una estrategia para mejorar la competitividad, puede exportar. 

 ¿Dónde exportar? 

Donde se realice una investigación de mercado previa, encontremos condiciones 

para entrar en condiciones más rentables con el mínimo costo y riesgo.  

Las empresas usualmente exporta hacia: Mercados más cercanos, en rápido 

crecimiento, más similares culturalmente, donde la competencia es menos 

agresiva y mercados grandes. Se debe iniciar con los mercados donde la empresa 

pueda adquirir experiencia al menor costo. 

 

¿Cuándo exportar? 

No hay peor momento para empezar a exportar que cuando la empresa siente las 

consecuencias  negativas de la crisis del mercado interno. 
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La exportación es una actividad de mediano y largo plazo que exige la planeación 

de recursos y sobre todo paciencia, estas cosas regularmente no abundan cuando 

la empresa atraviesa un periodo de crisis, pues lo prioritario es sobrevivir. 

Exporte cuando haya desarrollado puntos de fuerza competitivos 

internacionalmente. 

 

¿Cómo exportar? 

Cuando se llega a la decisión de exportar, muchas veces no se considera que se 

esté iniciando una actividad en la que no se tiene experiencia, y tal vez se piensa 

en hacer para el mercado externo una extensión de la actividad practicada ven el 

mercado interno. 

 Se olvida que las variables del mercado internacional son a veces incontrolables, 

como un mar en tempestad, y esto exige un piloto experto y muy bien informado. 

La legislación, el curso de los cambios de moneda, la situación económica, la 

competencia y muchas otras variables, son frecuentemente desconocidos. 

 

Numerosas investigaciones han demostrado que los principales puntos de 

debilidad en la empresa con relación al mercado internacional, son: La falta de 

información, desconocimiento del apoyo a las exportaciones, desconocimiento en 

la exportación, la dificultad para adaptarse a otras culturas, estructuras 

inadecuadas, falta de agresividad. 

 

La exportación está en función de 4 importantes parámetros: 

 Mercado: Comunicación, selección, gestión. 

 Producto: Un producto que corresponda a las exigencias de los consumidores 

 Empresa: Una empresa con mentalidad internacional, y que actúa 

consecuentemente integrando varias funciones. 

 Información: La información es la base de todo el proyecto de exportación. 
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¿Qué exportar? 

Un producto, un servicio, que cumpla con las exigencias del exportador. Más que 

exportar lo que está produciendo para su mercado interno, la mayor parte de las 

veces está exportando su capacidad de diseñar, producir, embalar, gerenciar, etc. 

 

Errores más comunes al exportar 

Falta de evaluación de la capacidad de internacionalización  

No considerar los aspectos de las diferencias culturales 

Falta de investigación del mercado y selección errada del socio comercial 

No efectuar la investigación, registro y monitoreo de la marca 

Elaboración de contratos sin considerar la legislación y la práctica del país 

extranjero. 

Extrema diversificación de los mercados y falta de conocimiento de las normas de 

defensa del consumidor y no contar con una estructura interna adecuada para 

gerenciar la exportación. 

Falta de presencia en el mercado 

 

Principales barreras a la exportación 

País exportador: 

Falta de una política de comercio exterior 

Exceso de reglamentación 

Falta de un sistema actualizado de identificación de oportunidades de negocio. 

Empresario exportador no preparado 

País importador: 

Cuotas de importación, permiso de importación, normas técnicas, localización 

geográfica, exceso de reglamentaciones, tasa diferentes de cambio, depósitos 

monetarios para importar, diferencias culturales, nivel tecnológico, competencia 

local, subsidios locales del gobierno, inestabilidad económica, embargos, claro 

favorecimientos a “compras locales”, monedas no convertibles, costos elevados de 

la promoción del producto, formas de comercialización, dificultades para conseguir 

información confiable, excesivo proteccionismo a la industria local, poder de 
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presión de los sindicatos, impuestos de importación, costos financieros de la 

importación, leyes anti dumping, falta de transparencias en la mecánica de 

importación, legislación sanitaria y la falta de confianza en el país 

 

Empresario importador: 

La Falta de culturas y la falta de profesionalidad. 

 

Adaptación del producto 

Una de las primeras evaluaciones de exportar, es averiguar qué tipo de cambios 

debemos efectuar en nuestro producto para que sea exportable. 

 

Parámetros principales de un producto y los posibles cambios: 

Parámetros claves en el mercado importador: 

 Menor nivel de competencia técnica 

Cambio: Simplificación del producto 

 Nivel de costo de mano de obra 

Cambio: Automatización o manualizacion 

 Nivel de alfabetización 

Cambio: Reformulación o simplificación del producto. 

 Nivel de poder adquisitivo 

Cambio: En  la calidad y precio.  

 Nivel de tasa de interés 

Cambio: En  la calidad y precio (inversiones en calidad pueden no ser 

convenientes financieramente). 

 Nivel de cultura del mantenimiento 

Cambio: En  los márgenes de tolerancia.  

 Diferencias climáticas 

Cambio: Adaptación del producto, por ejemplo: un interruptor automático, 

instalado a 4500 mts., debe tener un nivel de aislamiento mayor que el mismo 

interruptor aislado al nivel del mar.  

 Diferencias de normas y usos dimensionales 



Formulación de estrategias para superar las limitantes a la exportación de Guayabas dirigida a la Asociación de 

Productores del rubro del Valle de Comayagua 

 UNAH-CURC Página 29 
 

Cambio: En el producto, por ejemplo: un productor de trajes de baño de un 

país tropical deberá cambiar las dimensiones del bikini al exportar a países 

europeos donde las dimensiones exigidas (por productor… y contenido) son 

distintas. 

 Disponibilidad de materias primas e insumos 

Cambio: En el producto, por ejemplo: un país que tiene mucha madera, 

producirá artículos de madera, al revés de un país den de la madera es 

importada, pero es un gran productor de petróleo (como los árabes), tal vez los 

componentes no serán de madera, pero por ejemplo de plástico (derivados de 

la industria petroquímica). 

 Disponibilidad de energía 

Cambio: En un país productor de petróleo, la gasolina es barata. Pero si los 

fabricantes de autos exportan sus modelos a países donde la energía es 

carísima, o tal vez diseñar nuevos tipos de combustibles (en Brasil, por 

ejemplo, se utilizó alcohol) 

Pasos para Exportar 

Evaluar sus puntos fuertes y débiles, realizar una evaluación de su capacidad de 

internacionalización. 

Evalué  la posibilidad de enfrentar la exportación junto con otros empresarios que 

tengan sinergia con su empresa, productos complementarios. 

Analice si ya existe una empresa integradora con quien asociarse. 

Averigüe si hay empresas tipo comercializadoras que puedan interesarse  en su 

producto. 

Mantenga contacto con entidades oficiales de promoción al comercio exterior; tal 

vez pueda participar en alguna misión empresarial, de algún programa de 

cooperación internacional. 

Manténgase informado sobre los cursos de capacitación en comercio internacional  

Consiga un buen agente aduanal o empresa de despachos administrativos 

Estudie la posibilidad de contratar un consultor en conjunto con otras empresas de 

su sector 

Prepare un catalogo 
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Participe en ferias virtuales organizadas por organismos oficiales 

Invierta en su propio sito web 

Asista a alguna feria internacional para darse cuenta de cómo se maneja el 

mercado internacional. 

No realice ninguna actividad si no tiene experiencia en el tema, solicite asistencia. 

 

Secuencia del proceso de internacionalización 

Gerencia de la exportación: 

Evaluación interna de la empresa, recopilar datos para realizar la evaluación, 

selección de los productos exportables, selección de los mercados, selección de la 

forma de ingreso, plan de comunicación, selección de la contraparte, definición de 

contratos e inicio del proceso de comercialización 

Administración de la exportación: 

Recepción de la solicitud de cotización, cotización, negociación, recepción del 

pedido, evaluación del pedido, aceptación del pedido y confirmación del cliente, 

programación de la producción, producción, control de calidad, envase y rotulado, 

preparación de documentos de embarque, averiguación de la condiciones de 

pago, expedición interna de la mercancía, y aduana local. 

 

Gerencia de la contraparte: 

Aduana país importador, pago de impuestos, retiro de las mercancías al almacén 

de importador, eventual empaque, distribución del producto y promoción local 

 

2.2.3 Evaluación de la capacidad exportadora 

La primera etapa es ubicarse en la situación actual de la empresa, ver cómo anda, 

y medir sus fuerzas para saber si está listo para enfrentar a los tiburones del 

mercado internacional. 

El comercio internacional es como una guerra, y si se sale a combatir con fusil y 

no conoce el poderío de su adversario, que tal vez tiene un sistema de cohetes 

intercontinentales, parece que no será fácil ganar. 
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2.2.4 Asistencia en la exportación 

El entorno institucional y empresarial en donde se maneja el proceso de 

exportación es bastante amplio. Por supuesto esto varia de país a país, a 

continuación describiremos la estructura de la asistencia a la exportación: 

 

País exportador 

Ministerios: relaciones exteriores, comercio exterior, transporte, defensa, salud, 

agricultura, economía y finanzas. 

Entidades oficiales: secretaría de industria y comercio, instituciones de 

promoción de comercio exterior, bancos de comercio exterior, estructuras 

estatales de promoción, universidades de comercio exterior. 

Entidades empresariales: cámaras industriales, cámaras de comercio, bancos 

extranjeros, instituciones financieras en general, centros de estudios privados, 

agentes aduanales, empresas de transporte, empresas de seguros, empresas de 

consultoría, almacenadoras, oficinas de compras de empresas extranjeras. 

 

País importador 

Entidades, instituciones empresas: embajadas y consulados de su país, bancos 

de comercio exterior, instituciones de promoción de importaciones, ferias 

internacionales, universidades, entidades para localizar diseñadores. 

 

Entidades empresariales: empresas de bancos de datos, empresas de comercio 

exterior, consultores, empresas de consultoría, cámaras de comercio, 

asociaciones de categoría, consorcios de exportación, universidades y centros de 

capacitación, bancos, editores de revista especializadas. 

2.2.5 La información y donde buscarla 

Imagen de su país en el exterior: medios de comunicación, prensa extranjera, 

embajadas y consulados. 
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Exportación de su producto por competidores locales: ferias internacionales, 

catálogos de ferias, cámaras de comercio, instituciones de apoyo a la exportación, 

estadísticas de secretarias de industria y comercio. 

Un equipaje mínimo de información para iniciar la exportación: centros de 

capacitación, euro centros, consultores, cámaras de comercio, instituciones de 

promoción el comercio exterior. 

Oportunidades de exportación: instituciones de comercio exterior, empresas 

importadoras y exportadoras, boletín de cámaras de comercio bilaterales, ferias, 

revistas, consultores. 

Investigaciones de mercado ya existentes: Centros de estudio, universidades, 

cámaras de comercio, bancos internacionales, cámaras sectoriales, revistas 

especiales. 

Acuerdos internacionales: Embajadas, cámaras de comercio bilaterales, euro 

centros, consultores, bibliografía especializada.  

Normas técnicas relacionadas con el producto: instituto de normas técnicas, 

cámaras de comercio bilaterales, asociaciones empresariales. 

Posibles candidatos a importador: consejerías comerciales, bancos, 

consultores, ferias, cámaras de comercio, misiones al exterior, misiones de 

delegaciones extranjeras. 

2.2.6 Consorcio de exportación 

Es un agrupamiento de empresas para unir sinergias, y aumentar su 

competitividad a la vez que reduce los riesgos y costos de la internacionalización. 

 

Aspectos que pueden motivar la creación de un consorcio: Dependencia de pocos 

proveedores, escasez de personal calificado en las técnicas de exportación, 

ausencia de información sobre los mercados, falta de capital para inversiones en 

la mejoría de la calidad, de los procesos productivos, de la promoción de ingresos 

en los mercados, de la capacitación, falta de poder contractual con los 
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proveedores, con los clientes, con los bancos y con las entidades 

gubernamentales, falta de volúmenes de producción para interesar a grandes 

compradores  falta de una marca propia. 

Tipos de consorcios 

Con relación a las finalidades: 

Promocionales: las finalidades son ofrecer a los miembros una serie de servicios, 

consultoría legal, capacitación, suministrar información, asistencia en materia 

financiera, cambiaria y arancelaria, participación en ferias, publicar un catálogo en 

conjunto, realizar encuestas en el mercado internacional. 

 

Operacionales: las finalidades son la creación de un plan de inversión y 

marketing, identificación de mercado y contraparte, definición de la gama de 

productos y de la política comercial, creación de una marca en conjunto, desarrollo 

de proveedores de materia prima, realizar ventas y administrarlas, optimizar y 

especializar sus procesos productivos, negociar con entidades de apoyo al 

comercio exterior. 

Con relación a los miembros 

Mono sectorial: la agrupación productores de un mismo producto 

Plurisectorial heterogéneo: agrupación de productos distintos 

Purisectorial complementario: es una agrupación de empresas con productos 

de líneas distintas, para complementarlos. 

Ventajas para los miembros del consorcio 

 Reducción del costo de la inexperiencia 

 Penetración en mercados nuevos 

 Más seguridad por mas diversificación de mercados 

 Reducción de las fluctuaciones estacionales en las ventas 

 Reducción de costos unitarios de producto 

 Aumento de los márgenes de utilidad 

 Reducción de los gastos generales de exportación 
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 Posibilidad de creación de una marca fuerte 

 Incremento de la competencia en gastos empresariales 

 Posibilidad de obtener licencias de fabricación 

 Despertar mayor interés en compradores externos. 

 

Etapas principales para la creación de un consorcio 

 Identifique el perfil de la capacidad de internacionalización de las empresas del 

sector seleccionado. 

 Compare la necesidad de los mercados con la capacidad de las empresas del 

consorcio. 

 Seleccione a los miembros del consorcio en función de la actitud que tengan 

hacia la internacionalización. 

 Defina las funciones del consorcio y Organizar la estructura básica del 

consorcio 

 Elabore el presupuesto, evaluando costos y riesgos, defina los estatutos 

oficiales del consorcio 

 Seleccione y capacite al personal ejecutivo y operacional 

 Diseñe un plan de marketing 

 Defina y realice un plan de comunicación, seleccione los canales de 

distribución y establezca un sistema de revisión y de auditoría del 

funcionamiento del consorcio. 

 

2.2.7 Generalidades Sobre la Guayaba 

Nombre científico: Psidium guajava. Es una especie nativa de América, siendo su 

centro de origen en Brasil o en algún lugar entre México y Perú, de acuerdo con 

algunos investigadores. La guayaba fue domesticada hace 2,000 años por los 

indígenas. Hoy su cultivo se ha extendido a diferentes países del mundo, y en los 

últimos años, se ha despertado un interés por manejarlo a nivel comercial 

utilizando variedades mejoradas con frutos de buen tamaño y excelentes 

rendimientos. 
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Según las variedades, la guayaba puede tener forma redondeada semejantes a un 

limón o parecida a una pera. Su cáscara es cerosa; en algunas variedades de piel 

lisa, otras rugosa y de un color, de verde a amarillento según la especie y su grado 

de maduración. Bajo la cáscara se encuentra una primera capa de pulpa, 

consistente y gran número de semillas de constitución leñosa y dura La pulpa 

puede ser color beige en ocasiones y en otras de color rosado. 

Son países productores Brasil, Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, Perú, 

Ecuador, India, Sudáfrica, California, Florida, México, Filipinas, Venezuela, Costa 

Rica, Cuba, Puerto Rico. 

En el mundo existe una amplia diversidad de variedades, encontrándose frutos 

cuyo peso oscila entre los 150 y los 700 gramos. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mercado exterior de mayor 

potencial para la producción de guayaba, se cultivan actualmente 4 variedades y 

se trabaja en cruzas para obtener variedades mejoradas. Las principales 

variedades cultivadas son: Supreme (fruto grande periforme, pulpa amarilla, 

producida por selección en Florida, con producción durante 8 meses); Redland 

(fruta grande de abundante pulpa rosada, de árboles bajos que facilita la 

recolección, con producción durante diciembre a marzo cuando las otras 

variedades no están en producción, aclimatada en Florida); Red Indian (fruta 

grande de pulpa rosada muy aromática, árbol resistente a ciertas enfermedades; 

producida por selección en Florida); Rubí (fruta grande de pulpa rosada muy 

aromática, árbol vigoroso; producida por selección en Florida con semillas 

procedentes de Perú); Puerto Rico (variedad adaptada a las Antillas). 

En Brasil, una de las principales variedades es la Kumagai (blanca) que es la 

guayaba que se exporta para consumo en fresco. Además cuentan con otras 

variedades para consumo en fresco como son Kumagai (roja y blanca, Ogawa 

(blanca y roja), Nomura, Veloci y Sasaoka. 

En México, aunque existen diversas variedades, predominan Media China, en los 

estados de Aguas calientes, Zacatecas y Michoacán. Por otra parte, las podas, 
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acompañadas de fertilización, resultan en mayor número de frutos por árbol, así 

como un mayor tamaño de cada fruto. De esta manera se puede llegar a 

incrementar la cantidad y, eventualmente, la proporción de fruta clasificada como 

“Extra”, que es la de mayor precio en los mercados. 

La calidad de la fruta se considera de acuerdo a su textura, color, sabor, limpieza 

exterior y tamaño. 

La guayaba es una fruta con mayor contenido vitamínico (16 vitaminas diferentes), 

contiene minerales como calcio, fósforo, hierro; sustancias albuminoides, ácido 

tánico, vitamina B1, B2, B3, C. 

Cabe recordar que la vitamina C, junto con sus similares E y A, forma parte del 

grupo de antioxidantes, elementos que se encargan de neutralizar las sustancias 

tóxicas que oxidan y destruyen a las células del organismo o generan tumores 

cancerígenos.  

También es necesaria para el crecimiento y reparación de tejidos, por lo que su 

consumo es idóneo luego de intervenciones quirúrgicas o durante la recuperación 

de cortaduras, fracturas o quemaduras. Por otra parte, ayuda a reforzar las 

defensas del organismo e interviene en la formación de colágeno, proteína 

necesaria para la cicatrización de heridas y fortalecimiento de huesos y dientes, 

entre otras funciones.  

 

2.2.8 Exportación de Guayaba 

El mercado mundial de la guayaba es aún restringido en comparación con 

aquellos otros frutales con producción menos dispersa y más tecnificada. Esta 

circunstancia se refleja en una generalizada carencia de información estadística 

específica para la guayaba; las fuentes internacionales, incluyendo la FAO, la 

consignan en forma agregada con el mango y los mangostanes. Sin embargo, 

haciendo acopio de la información cualitativa y cuantitativa existente acerca de la 

producción y el comercio mundial del producto, puede señalarse que los 

principales países productores de guayaba en el mundo son: Pakistán, Egipto, 
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México, Bangladesh, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia, Malasia, 

Tailandia, Perú, India, Suráfrica, Indonesia y República Dominicana. 

La guayaba, de acuerdo con la variedad, puede ser blanca o rosada. Mientras que 

se prefiere la guayaba rosada para el procesamiento, para el consumo en fresco 

se prefiere la de color blanco.  

2.2.9 Comercio de la guayaba de otros países.  

El mercado mundial de la guayaba en fresco es muy pequeño. La participación de 

la exportación de la fruta en el comercio exterior de los diferentes países que 

comercializan la guayaba en fresco es notoriamente insignificante, generalmente 

de un orden menor al 0,1% respecto a su aporte dentro del total de alimentos 

exportados. 

El comercio de procesados a partir de guayaba, aunque menor comparado con el 

de otros productos tropicales procesados, es mucho mayor que el comercio en 

fresco y cobra importancia especialmente en Europa.  

La guayaba procede de Centroamérica, pero es cultivada en todos los países 

tropicales. 

Egipto es el mayor exportador de guayaba fresca. 

Brasil, México, República Dominicana e India son los principales exportadores de 

procesados de guayaba.  

Las importaciones de guayaba fresca son escasas y generalmente obedecen a un 

déficit en la producción interna de la fruta en Hawai, ya que en este Estado es 

donde se ubican las zonas de cultivo; en el 2000 se cosecharon 7.200 toneladas 

de guayaba las cuales se utilizaron en su totalidad para el procesamiento.  

En el año 2000 las importaciones de guayaba fresca en Estados Unidos sumaron 

solamente 18 mil dólares por 18 toneladas. 
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En total, las importaciones de guayaba procesada en Estados Unidos sumaron 7,8 

millones de dólares en el año 2000, correspondientes a jugos, pastas y purés con 

52%, mientras que las otras preparaciones aportaron el 48% restante. 

Brasil y República Dominicana abastecen el 52,4% de la demanda de jugo, pasta 

y puré de guayaba; este producto se utiliza para ser incluido en bebidas, 

generalmente mezclado con otros productos procesados de frutas tropicales. 

República Dominicana, México y Malasia participan con dos terceras partes del 

mercado de procesados de guayaba que incluyen conservas y pulpas azucaradas. 

Los principales proveedores de jugo de guayaba de la Unión Europea son 

Suráfrica, India, Malasia y Brasil; este producto se comercializa como jugo simple 

(entre 8°Brix y 10°Brix), congelado o en empaque aséptico. A pesar de que el jugo 

de guayaba puede ser rosado o blanco, según la variedad utilizada para su 

producción, los precios no se diferencian. India es el principal exportador de jugo 

de guayaba blanca.  

Los precios internacionales del jugo de guayaba presentaron una variación 

negativa de 11% promedio anual en el período analizado, ubicándose en un 

promedio de 0,9 dólares por kilogramo en septiembre del 2001, mientras que en 

noviembre de 1999 estuvo, en promedio, en 1,1 dólares por kilo. 

Características mínimas 

Enteras, con la forma y color característico de la variedad, de aspecto fresco y 

consistencia firme. 

Sanas, no afectadas por podredumbre, libres de ataque de insectos o 

enfermedades. 

Limpias, exentas de olores, sabores o materias extrañas visibles. 

Prácticamente libres de magulladuras, humedad exterior anormal, manchas, 

aspecto fresco y consistencia firme. 

Deben tener pedúnculo y el corte estar a la altura del primer nudo. 

La guayaba debe conservar la capa de cera natural presente en la cosecha.  
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Normas de Rotulado  

Los empaques deben brindar la suficiente protección al producto, de manera que 

se garantice su manipulación, transporte, y conservación. 

El contenido de cada empaque debe ser homogéneo y estar constituido por 

productos del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre. 

Los materiales utilizados deben ser nuevos, limpios y no ocasionar ningún tipo de 

alteración al producto. 

Se permite la utilización de materiales, papeles o sellos, siempre que no sean 

tóxicos.  

El rótulo deberá contener la siguiente información: 

Identificación del producto: Nombre del exportador, empacador y/o expedidor, 

código (si existe admitido a aceptado oficialmente). 

Naturaleza del producto: Nombre del producto, nombre de la variedad. 

Origen del producto: País de origen y región productora, fecha de empaque. 

Características comerciales: Categoría, calibre, número de frutos, peso neto. 

Simbología que indique el manejo correcto del producto. (interletras.com, 2000) 

 

2.2.10 Experiencias de otros países 

Fruticultores de Calvillo s.a. de C.V. – México 

La guayaba en México es una fruta que se ha cultivado por más de un siglo en 

nuestro país, los inicios de su producción fueron en el municipio de Calvillo en el 

Estado de Aguascalientes, con el paso del tiempo la producción de esta fruta se 

llevado a cabo en otros estados de la República como Michoacán (quien es el 

principal productor con el 44% (SIAP 2008) de la producción nacional en 2008), 

Zacatecas, Jalisco, Estado de México entre otros. Sin embargo a nivel nacional la 

producción de guayaba no es muy relevante. Representa el 1.6% (SIAP 2008) de 

la producción de frutas. 
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“Las presiones competitivas y los cambios en el ambiente económico han forzado 

a las administraciones que tienen operaciones internacionales a evaluar 

nuevamente sus operaciones y la estructura de sus cadenas de suministro. Los 

cambios de la estrategia de “producción local para mercado local” a “centros 

internacionales de suministro” tienen implicaciones muy importantes en la 

organización, en su estructura, sus sistemas de control y los costos de servicio al 

cliente” (Christopher, 2008).  

La logística incluye todas las actividades requeridas para desplazar productos e 

información a, de y entre los integrantes de una cadena de suministro. La cadena 

de suministro proporciona el sistema para los negocios y sus proveedores con el 

fin de que juntos entreguen bienes o servicios e información de manera eficaz y 

relevante para los clientes.  

La demanda por alimentos distintos es parte de la nueva civilización y 

forzosamente de la nueva agricultura. Los alimentos se deben diferenciar por su 

contenido nutricional, por las vitaminas y minerales que aportan, por sus efectos 

funcionales, por su tamaño individual, por el contenido de sustancias benéficas, 

por su presentación adecuada, por su vida de anaquel y por estar producidos y 

comercializados de acuerdo a las características y circunstancias de cada 

mercado.  

Por supuesto que para producir y comercializar este tipo de alimentos es 

necesario usar y generar conocimiento y nuevas tecnologías. También se requiere 

de una organización diferente para su transporte, almacenaje, transformación y 

comercialización de estos alimentos diferenciados, funcionales, étnicos e 

individuales, se están formando redes de valor.  

En la producción de guayaba se han desarrollado muchos esfuerzos en los 

aspectos de sanidad e inocuidad para lograr el tan ansiado objetivo de poder 

incursionar en el mercado internacional; principalmente el mercado de 

Norteamérica, y para ello se han llevado a cabo campañas sanitarias muy 

importantes para erradicar la mosca de la fruta en la zona productora de guayaba 

del estado de Aguascalientes.  
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La guayaba de Calvillo cuenta con un gran potencial de consumo en los mercados 

internacionales, en especial en Estados Unidos, donde se considera según 

estimaciones del COMEGUAYABA, se pueden colocar en el mediano plazo una 

60 mil toneladas. Este escenario permite abastecer los mercados nacional e 

internacional, porque se cuenta con la suficiente tierra de cultivo y sistemas 

técnicos para incrementar sustancialmente la productividad dada su característica 

de precocidad y su alto contenido nutrimental.  

Lograr la comercialización internacional de la guayaba de manera exitosa, 

requiere que los productores puedan competir en condiciones de certidumbre, 

contar con todos los recursos técnicos, financieros y humanos para atender los 

aspectos de productividad, logística, promoción, publicidad y comercialización. 

(productos)  

 

FRUTICULTORES DE CALVILLO S.A. DE C.V. es una organización que agrupan 

a 10 productores de guayaba de los estados de Aguascalientes y Zacatecas con 

una superficie de cultivo de 430 hectáreas atendidas directamente por ellos, pero 

son posibilidades de incrementar su acopio con guayaba de la zona. Estos 

productores decidieron trabajar de manera conjunta y se encuentran agrupados 

desde 1992, procesando, seleccionando, empacando y comercializando guayaba. 

Asimismo han decidido llevar cabo acciones de logística y comercialización que 

puedan ser de mayor impacto en la región y en la cadena de valor de la guayaba. 

 

2.2.11 Empresa del Sector Social De La Economía Hondureña. 

De acuerdo con la Ley del Sector Social de la Economía y su Reglamento, una 

Empresa de Economía Social, es la unidad socioeconómica de  producción de 

bienes y servicios que se administra autogestionariamente bajo los principios de la 

Ley, procurando rentabilidad financiera, social y ecológica en beneficio de sus 

asociados y de la comunidad. 

 

Se    diferencia    de    las    otras   empresas  porque  elimina   la   relación laboral  

Patrono-Trabajador, siendo las y los involucrados     al     mismo      tiempo,  
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inversionistas,  dueñas, dueños   (asociadas, asociados);  usuarias, usuarios, 

trabajadoras y trabajadores.  

Las  empresas que conforman el Sector de Economía Social  de  Honduras  son:  

 Empresa Asociativa Campesina  

  Asociaciones de Productores  

 Cooperativas  (de toda índole)  

 Empresas de Servicios Múltiples  

 Cajas de Ahorro y Crédito (Urbanas y Rurales) 

 Planes  Cooperativos Sindicales  

 Tiendas de Abastecimiento Comunitarias  

Y cualquier otra modalidad empresarial de economía Social  que surjan al  interior 

de  las Centrales  de  Trabajadores,  Centrales Campesinas, Organizaciones 

Gremiales  y  Organizaciones  para  el  Desarrollo (OPD's).  

Bancos Comunales (COHDESSE, 2010) 

 

2.2.12 La fruticultura hondureña. 

La fruticultura hondureña se localiza en los departamentos del litoral caribeño, en 

Yoro y Comayagua. El melón, la sandía y el marañón son una excepción, pues su 

principal producción se obtiene en la zona sur. 

El cultivo de la guayaba se incluye dentro del rubro de “frutas tropicales”, según la 

Mesa Agrícola Hondureña del Rubro Fruticultura. En 1999 se introdujo al país la 

variedad de guayaba Taiwanesa por parte de la Misión Técnica de Taiwán (MTT), 

como parte de un convenio de cooperación técnica agropecuaria. 

En la región del Valle de Comayagua se ha concentrado la mayor parte de la 

producción de guayaba en Honduras, creciendo cada año el área total destinada a 

este cultivo. Los pequeños y medianos productores beneficiarios del cultivo de 

guayabas, se encuentran en un proceso de involucramiento a través de una 

cadena productiva desde la producción en la finca de sus productos de excelente 

calidad hasta la comercialización en el mercado nacional. 
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Un factor de importancia que influye tanto en los rendimientos como en la calidad 

del producto está constituido por la combinación de condiciones naturales y 

agronómicas de las zonas productoras, particularmente en las diferencias 

prevalecientes en el tipo de suelo, los grados de humedad y la temperatura.  

2.2.13 Misión Técnica de Taiwán  

Desde hace más de 30 años, diferentes expertos de la Misión  Técnica de Taiwan 

se han hecho presente  en Honduras en la introducción, generación y la validación 

de diferentes cultivos agropecuarios en los centros experimentales en transferir  la 

tecnología a los pequeños  y medianos productores para enseñarles cómo realizar 

de la mejor manera su trabajo  y así  aprovechar los recursos naturales para 

incrementar  sus cultivos agropecuarios. 

Con la introducción  de nuevos cultivos  con potencial económicamente rentables, 

la asistencia técnica puntual, el apoyo en el financiamiento  y la generación de un 

fondo  rotativo entre los pequeños y medianos productores de las diferentes 

regiones  han  logrado  que  las familias rurales mejoren el nivel  de vida a través 

de un trabajo esmerado y eficaz. 

Es así  como en Honduras la Misión Técnica Taiwán apoya proyectos en 

diferentes zonas agrícolas en Comayagua, Olancho, Omonita,  Lago de Yojoa y 

otras que contribuyen a la producción, productividad, sostenibilidad  y 

competitividad  del sector agrícola  y que forman parte de las acciones que en 

materia de diversificación  y exportación promueven la Secretaria de Agricultura  y 

Ganadería  (SAG), a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

(DICTA) y la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA)  en zonas 

de Honduras con alto potencial productivo. 

En consideración de que Honduras el sector agrícola es el soporte fundamental de 

su economía, ya que representa el 25% del producto interno bruto y genera el 

55% de las divisas por la exportación de bienes, empleando el 37% de la 

población económicamente activa, el Gobierno de la Rep. De China (Taiwán), a 

través del Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacional (ICDF) dirige los 

proyectos de cooperación agrícola a los pequeños y medianos productores; en 
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donde la Misión Técnica de Taiwán contribuye en el desarrollo agrícola en 

diferentes regiones, brindándoles alternativas en la producción de cultivos 

tradicionales y no tradicionales como ser la cría de cerdos, cultivo de tilapia, 

vegetales orientales, frutas exóticas, etc. Con el propósito de fortalecer el sector 

agrícola y erradicar la pobreza en las zonas rurales. 

La Dirección de Ciencia y Tecnología (DICTA) y la Misión técnica de Taiwán 

desde el año de 1997 han venido validando e  investigando sobre frutas exóticas 

en  cultivos de la guayaba papaya, Manzana de agua, Pitaya, lichis entre otros, 

que se puede adaptar a diferentes valles de Honduras y que pueden llegar a tener 

un alto rendimiento de producción  y productividad y una excelente aceptación en 

el mercado nacional e internacional. 

Guayaba Taiwanesa   

A través de validaciones e investigaciones de las diferentes variedades e híbridos 

del cultivo de Guayaba (Psidium guajava), se seleccionó una que es muy 

promisoria cuyo nombre es Guayaba Taiwanesa, ya que su origen es Taiwán la 

que se pueda adaptar a condiciones climáticas de  los diferentes valles de 

Honduras, ya que es una planta tropical. 

El cultivo de la Guayaba Taiwanesa se basa en el Comportamiento de  las 

Condiciones Ambientales, los métodos de propagación, siembra en el campo 

definitivo, manejo Agronómico, plagas y enfermedades, cosecha, post cosecha, 

costos de producción y mercado. 

Centro de Acopio de Guayaba Taiwanesa 

En el valle de Comayagua actualmente se cuenta con más de 80 hectáreas de 

guayaba taiwanesa y 116 productores con una producción promedio semanal de 

50,000 libras de guayabas las que son promovidos y apoyados por los proyectos 

de cooperación SAG – DICTA y la Misión Técnica de Taiwán, estos pequeños y 

medianos productores están incorporados en la tecnología de manejo, que al igual 

que los demás proyectos generan empleo comunitario y mejoran 

considerablemente sus ingresos económicos.    
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Su principal función del Centro de Acopio es consolidar la oferta de guayaba a fin 

de ofrecer mayor volumen consolidado con estándares de calidad, empaques 

homogéneos y facilitar su transporte a los diferentes supermercados. 

El Centro de Acopio cuenta con instalación de recibo de fruta, lavado, empaque y 

cuarto frío, de esta manera ofrecer un producto con mayor valor agregado, que 

satisfaga las necesidades y exigencias del mercado y poder llegar a los 

supermercados, eliminando el intermediario.  

Guayaba Taiwanesa en Comayagua. 

La fertilidad del valle de Comayagua, las favorables condiciones climáticas y los 

programas tecnológicos apoyados por el gobierno de Taiwán han logrado hacer 

del cultivo de la guayaba un modelo de excelencia para el mundo, según técnicos 

de 19 países de América y África del Fondo de Desarrollo de Cooperación 

Internacional, que ha seleccionado a Honduras como modelo hortícola y de 

producción porcina y acuícola para el mundo. 

Incluso se han llevado plantas desde Comayagua para repetir la experiencia en 

África, en donde se ha incentivado a que los turistas que visitan ese continente 

consuman la fruta. 

Dado el éxito de la misión técnica de Taiwán en Honduras se está iniciando un 

proceso de producción de plántulas de la fruta silvestre conocida como yuyuga, las 

cuales tienen el tamaño de una naranja y muy pronto entrarán a los mercados 

nacional e internacional. (APGC, 2011) 
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2.2.14 Integración de la Asociación de Productores de Guayaba de 

Comayagua. 

 

Junta Directiva

 

Gerente

 

Supervisor de Centro de Acopio

 

Recibo y despacho

 (1)

Clasificación de fruta

(9) 
Ayudantes (2)

 

Contador 

Organigrama sin Proyecto

 

Análisis FODA 

Fortalezas 

 Se elaboran estados financieros mensualmente. 

  Se realizan facturaciones que facilitan el análisis contable. 

  Existen procedimientos de cómo hacer las cosas. 

  Personal entrenado en el área de administración. 

 Ubicación estratégica entre los dos principales mercados a nivel nacional: 

Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

 Se cuenta con un producto competitivo. 

 Hay capacidad para exportar a mercados centroamericanos. 

 Se dispone materia prima. 

 Se cuenta con personal con experiencia en clasificación y empaque. 

 Se cuenta con equipo y materiales para clasificación y empaque.  

 Disponibilidad de agua y tierra. 

  Buen grupo de productores.  

  Experiencia en cultivos de exportación. 

  Cuentan con equipo y herramientas 

  La producción de guayaba es continua. 
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 Fácil acceso a medios de transporte. 

  Se comparten conocimientos y experiencias. 

 Se cuenta con Junta directiva, Junta Fiscalizadora y Gerente. 

 Están constituidos legalmente. 

  Apoyados por la Misión Taiwán, DICTA y TechnoServe. 

 

Debilidades 

 Falta capital de trabajo para la producción primaria. 

 El período promedio de pago a los productores es de una semana y el período 

promedio de cobro es de un mes lo que afecta la liquidez de la empresa. 

 Se vende fruta de tercera a través de intermediarios. 

 Falta mejorar la publicidad. 

 No hay infraestructura ni equipo para elaborar productos procesados.  

 Falta de asesoría técnica para mejorar productividad. 

 Falta de financiamiento para un manejo más adecuado de las fincas. 

 Los costos de producción primaria son altos (competitividad limitada para 

exportación). 

 Limitada participación de la mujer y jóvenes en los cargos de toma de decisión. 

 

Oportunidades 

 Existencia en el mercado programas y sistemas contables adaptables a la 

Asociación. 

 Disponibilidad de financiamiento con diferentes organizaciones.  

 Existe mercado para guayaba y sus derivados a nivel nacional y 

centroamericano. 

 Hay una demanda creciente de guayaba. 

 Disposición de otras organizaciones para continuar apoyando la Asociación 

(Misión Taiwán, TNS, DICTA etc.) 

   Alianzas estratégicas con diversas instituciones (CURC, INFOP, SENASA, 

TechnoServe, DICTA). 
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 Vías de comunicación en buen estado. 

  Fácil acceso a mercados externos 

  Asesoría técnica de la Misión Taiwán. 

  Condiciones ambientales adecuadas. 

 Alianzas estratégicas con otras organizaciones (Ej. JICA, DICTA, SENASA, 

Alcaldía Municipal). 

 Ser reconocidos por otros organismos. 

 Crecimiento de la organización. 

 

Amenazas 

 Competencia desleal. 

 Incumplimiento de pagos por los compradores. 

 Fenómenos climáticos (daños a infraestructuras). 

 Baja calidad de fruta por efecto de fenómenos naturales. 

  Manejo inadecuado de fruta en supermercados. 

  No existen permisos fitosanitarios para exportar a Estados Unidos. 

 Precios bajos de competencia. 

 Delincuencia. 

 Fenómenos climáticos 

 Crecimiento de producción desorganizada. 

 Alto costo de los agroquímicos. 

 Altos costos de producción. 

 No hay capacidad legal para controlar la expansión del cultivo 

  Algunos socios no saben leer y escribir. 

 

2.2.15 La certificación 

Es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente e independiente 

del productor y el comprador, asegura por escrito que un producto, un proceso o 

un servicio, cumple los requisitos especificados, convirtiéndose en la actividad 
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más valiosa en las transacciones comerciales nacionales e internacionales. Es un 

elemento insustituible para generar confianza en las relaciones cliente-proveedor. 

 

Un sistema de certificación es aquel que tiene sus propias reglas, procedimientos 

y forma de administración para llevar a cabo una certificación de conformidad. 

Dicho sistema, debe de ser objetivo, fiable, aceptado por todas las partes 

interesadas, eficaz, operativo, y estar administrado de manera imparcial y honesta. 

Su objetivo primario y esencial, es proporcionar los criterios que aseguren al 

comprador que el producto que adquiere satisface los requisitos pactados. 

 

Todo sistema de certificación debe contar con los siguientes elementos. 

Existencia de Normas y/o Reglamentos, de Laboratorios Acreditados y de un 

Organismo de Certificación Acreditado. 

 

Beneficios de la Certificación 

 A nivel nacional: 

Ayuda a mejorar el sistema de calidad industrial.  

Protege y apoya el consumo de los productos nacionales.  

Prestigio internacional de los productos nacionales certificados.  

Da transparencia al mercado 

 

 A nivel internacional: 

Ayuda los intercambios comerciales, por la confianza y la simplificación.  

Protege las exportaciones contra las barreras técnicas.  

Protege la calidad del consumo. 

Para los gobiernos, la certificación, asegura que los bienes o servicios cumplen 

requisitos obligatorios relacionados con la salud, la seguridad, el medio ambiente 

etc.  

Sirve como medio de control en importaciones y exportaciones y es una 

herramienta importante en la evaluación de proveedores, en procesos 

contractuales y para verificar que el bien adjudicado en un proceso contractual, 
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sea entregado cumpliendo con los requisitos establecidos en los pliegos de 

condiciones. 

 

Para la industria, la certificación permite demostrar el cumplimiento de los 

requisitos técnicos establecidos en los acuerdos contractuales o que forman parte 

de las obligaciones legales. 

Para el consumidor, la certificación lo protege en la adquisición de productos o 

servicios de mala calidad. El consumidor puede acceder a medios donde puede 

presentar sus reclamos o sugerencias frente a los productos certificados. 

(CESMEC) 
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CAPÍTULO III HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
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3.1 Variables de estudio 

Para la realización de cualquier estudio es necesario seleccionar las siguientes 

variables que encaminen la investigación por la ruta correcta, estableciendo los 

factores que determinan una situación, como ser las variables independientes y 

dependientes. 

 

3.1.1 Elección de las variables 

Para efectos de este estudio se seleccionaron las siguientes variables. 

 

Variables Dependientes  

Exportación de guayaba: Es el envió de la fruta a otra parte del mundo, con 

propósitos comerciales. 

 

Variables Independientes 

Información de los mercados externos: Es la información que debe conocer del 

mercado objetivo al que quiere dirigirse la APGC. 

 

Promoción  de la oferta de  productos: Son las diferentes herramientas de 

marketing promocional  que la asociación debe implementar para ofrecer la 

guayaba y tener mejor posicionamiento de la fruta en el mercado tanto nacional 

como internacional. 

 

Problemas fitosanitarios: Son restricciones sanitarias que impiden el ingreso de 

la fruta a otros mercados externos. 

 

3.1.2 Relación entre las Variables 

De acuerdo al análisis realizado las variables seleccionadas en este estudio están 

estrechamente relacionadas entre sí, ya que para que la Asociación de 

Productores de Guayaba de Comayagua pueda solucionar las limitantes que 

actualmente le impiden exportar  la fruta deben  buscar alternativas para 
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solucionar esas dificultades, lo cual podrán lograrlo a través del desarrollo de 

estrategias. 

 

3.2  Hipótesis del Estudio. 

3.2.1 Hipótesis General 

La existencia de obstáculos que actualmente tiene la Asociación de Productores 

de Guayaba de Comayagua (APGC) para la exportación, tales como: la falta de 

investigación de mercados externos, la falta de promoción de su producto y los 

problemas de índole fitosanitario son las principales limitantes que debería superar 

la asociación  para emprender la exportación de su producto en el mercado 

internacional. 

3.3.2 Hipótesis Operacionales 

 Si la APGC no desarrolla actividades promocionales como la participación en 

ferias comerciales difícilmente podría ingresar a un mercado internacional 

rentable.  

 

 La APGC tiene pocas expectativas sobre la apertura de nuevos mercados de 

exportación, debido a la falta de investigación de mercados. 

 

 Para que la APGC pueda alcanzar mercados rentables como Estados Unidos 

debe prepararse fitosanitariamente, de tal manera que pueda vencer la 

principal restricción para exportar la fruta y así, poder entrar exitosamente en 

ese mercado.  

 

3.3 Operacionalización  de Variables. 

La operacionalización es sin duda una abstracción que va de lo general a lo 

específico, detallando los valores; indicadores observables y categorías que 

asume cada variable de la hipótesis de trabajo. 
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3.3.1 Cuadro de Operacionalización 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES 

 

 

Exportación de 

Guayabas 

 

Es el envió de la fruta a otra 

parte del mundo, con 

propósitos comerciales.  

 Capacidad exportadora 

 Oferta exportable 

 Registro sanitario 

 Legislación de Honduras 

 Legislación del país 

meta. 

 

 

Falta de información de 

mercados 

 

Es la información que debe 

conocer del mercado objetivo 

al que quiere dirigirse la 

APGC. 

 Investigación de 

mercados documental 

 Investigación de 

mercados de campo 

 Búsqueda de 

información en 

instituciones de gobierno 

 

Falta de promoción de 

los productos 

 

Son las diferentes 

herramientas de marketing 

promocional  que la 

asociación debe implementar 

para ofrecer la guayaba y 

tener mejor posicionamiento 

de la fruta en el mercado 

tanto nacional como 

internacional. 

 Participación en 

misiones comerciales 

 Participación en ferias 

nacionales y/o 

internacionales 

 Relaciones ONG  para 

encontrar nuevos 

mercados  

 

Problemas 

fitosanitarios 

Son restricciones sanitarias 

que impiden el ingreso de la 

fruta a otros mercados 

externos. 

 Certificados 

Fitosanitarios  

 Requerimientos 

fitosanitarios 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO METODOLÓGICO 
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4.1 Definición del Tipo de Estudio 

El estudio es de tipo Descriptivo transversal con información cualitativa y  

cuantitativa debido a que la información obtenida es de fuente primaria y 

secundaria y en un tiempo específico, con la finalidad de plantear estrategias de 

solución a las limitantes de exportación que actualmente tiene la Asociación de 

Productores de Guayaba de Comayagua. 

  

4.2 Selección de la Muestra. 

Para llevar a cabo este estudio se utilizó el método  probabilístico, ya que es 

esencial en los diseños de investigación,  se eligió este método con el propósito 

que toda la información recabada sea confiable y objetiva para el logro de los 

objetivos propuestos y lograr comprobar las hipótesis planteadas en el capítulo 

anterior. 

 

Calculo de la Muestra 

Para determinar la muestra del estudio se tomó como base los 116 socios que 

actualmente pertenecen a la Asociación de Productores de Guayaba de 

Comayagua  con un margen de error del 3% y así lograr que la información 

obtenida sea confiable y objetiva.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ver Anexo No. 1 
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CAPITULO V: RECOLECCIÓN DE DATOS 
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5.1 Método de recopilación de datos 

Se recopilo información de fuentes secundarias, como ser de investigaciones 

anteriores con propósitos similares, en internet y en libros sobre información 

relevante de experiencias de otros países en la exportación de guayaba, creación 

de consorcios, plan de internacionalización, teorías de exportación entre otros. 

Posteriormente se obtuvo información primaria, la cual se realizó a través de la 

aplicación de cuestionarios a productores miembros de la Asociación de 

Productores de Guayaba de Comayagua (APGC) para saber cómo está 

constituida la misma entre otros datos.  

5.2 Diseño del Instrumento 

Se elaboró un cuestionario que contiene dieciséis preguntas específicas cerradas, 

con el propósito que las respuestas puedan  ser analizadas y los resultados sirvan  

para la confrontación de hipótesis y concretar las estrategias a las posibles 

limitantes de la Asociación de Productores de Guayabas de Comayagua.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Ver anexo No. 2 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE DATOS 
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La información presentada en este estudio es de tipo primaria y secundaria la cual 

es  para llevar a cabo la investigación. 

 

6.4 Estadística descriptiva de datos. 

Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas a la muestra seleccionada de 

la APGC, los cuales servirán para determinar si se aceptan o se rechazan  las 

hipótesis. 

 

1. ¿En la actualidad tiene interés de Exportar? 

 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 83% 

NO 6 17% 

TOTAL 36 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83, 83% 

17, 17% 

SI 

NO 
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2. ¿Ha participado alguna vez en misiones Comerciales del gobierno? 

 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO  36 100% 

TOTAL 36 100% 

 

 

3. ¿Ha hecho alguna vez investigación de mercados de forma 

documental? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 75% 

NO  9 25% 

TOTAL 36 100% 

 

 

75% 

25% 
SI 

NO 

0% 

100% 

SI 

NO 
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4. ¿Ha hecho alguna vez investigación de mercados de campo? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 29 81% 

NO  7 19% 

TOTAL 36 100% 

 

 

5. ¿Ha enviado a alguien a un mercado al que quieren entrar para hacer 

investigación? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 32 89% 

NO  4 11% 

TOTAL 36 100% 

 

 

 

81% 

19% 

SI 

NO 

89% 

11% 

SI 

NO 
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6. ¿Ha buscado información con alguna institución del gobierno? 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

SI 33 92% 

NO  3 8% 

TOTAL 36 100% 

 

 

7. ¿Ha pedido ayuda a alguna ONG? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 33 92% 

NO  3 8% 

TOTAL 36 100% 

 

 

 

 

92% 

8% 

SI 

NO 

92% 

8% 

SI 

NO 
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8. ¿Ha participado en ferias nacionales? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 67% 

NO  12 33% 

TOTAL 36 100% 

 

 

 

9. ¿Ha participado en ferias internacionales? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  36 100% 

TOTAL 36 100% 

 

 

 

67% 

33% 

SI 

NO 

0% 

100% 

SI 

NO 



Formulación de estrategias para superar las limitantes a la exportación de Guayabas dirigida a la Asociación 

de Productores del rubro del Valle de Comayagua 

 UNAH-CURC Página 65 
 

10. ¿Tiene certificado Fitosanitario la asociación? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  36 100% 

TOTAL 36 100% 

 

 

11. ¿En un futuro piensan invertir en una certificación para entrar al 

mercado Estadounidense? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 75% 

NO  9 25% 

TOTAL 36 100% 
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12. ¿Que información del mercado de El Salvador conoce? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Restricciones Comerciales 21 22% 

Posibles Clientes de la 
Guayaba 

24 26% 

Precios del Mercado  33 36% 

Competencia  15 16% 

TOTAL 93 100% 

 

13. ¿Tiene suficiente producción para cubrir la demanda del mercado 

nacional? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 36 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 36 100% 

 

 

22% 
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14. ¿Tiene suficiente producción para Exportar? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 27 75% 

NO  9 25% 

TOTAL 36 100% 

 

 

15. ¿Cómo encontraron socio comercial en El Salvador? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Por Internet 12 26% 

Por un Contacto  15 34% 

Por una Investigación  18 40% 

En alguna Feria 
Comercial  

0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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16. ¿Cómo miembro de la asociación, cuales considera que son las 

limitantes para exportar la guayaba? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

El Precio  27 15% 

Barreras Fitosanitarias  36 20% 

Falta de Investigación  30 17% 

Calidad de la Fruta  0 0% 

Falta de Información  24 14% 

Capacidad de 
Producción  

9 5% 

Sistema de Logística  24 14% 

Costo de Transporte  27 15% 

TOTAL 177 100% 
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6.5 Análisis de resultados. 

De acuerdo a  la investigación de campo realizada a miembros de la Asociación 

de Productores de Guayaba de Comayagua, un 83% tiene interés en exportar  y 

un 17% no están interesados en exportar ya que ellos se dedican más a la 

producción y consideran que la fruta es mejor pagada en el mercado nacional 

que en el mercado externo que actualmente tienen. 

El 100% de los socios encuestados dijeron que no han participado en misiones 

comerciales por qué no se les ha presentado la oportunidad, el 75% respondió 

que  han hecho investigación de mercado de forma documental aunque no la 

suficiente como para tener opciones de distintos mercados para exportar la 

guayaba. 

Los resultados de la investigación reflejan que un 81% de los miembros de la 

asociación han hecho investigación de campo y un 19% opinaron que no por 

que se dedican a la producción más que a la comercialización.  

El 89% de la muestra encuestada contesto que si han enviado personas a 

hacer investigación al mercado objetivo, en este caso el mercado de El 

Salvador. 

Algunas instituciones del gobierno como la SIC, SAG y FIDE entre otras: son 

las que les brinda asesoría técnica según la opinión de los miembros de la 

asociación. La cual representa un 92% de la muestra en estudio. 

La principal ONG que brinda asesoría empresarial a la Asociación de 

Productores de Guayabas es TECNOSERVE, como se aprecia en el grafico 

número siete con un 92% que es la opinión de los miembros de la asociación. 

El 67% de los productores  han participado en ferias nacionales y 

específicamente en la feria del consumidor apoyados por la SIC, sin embargo la 

asociación aún no ha participado en ferias internacionales, porque es una 

asociación nueva aunque tiene invitaciones pero no cuentan con los recursos 

financieros para transporte, estadía e instalación del stand. 
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La asociación no tiene certificado fitosanitario ya que ellos al momento de la 

exportación acuden a la SAG a que le extienda un permiso sanitario. 

El 75% de las personas encuestas tiene interés de invertir en una certificación 

para entrar al mercado estadunidense ya que es el mercado más atractivo y la 

guayaba es mejor pagada. 

Los miembros de la asociación  conocen los precios de los mercados en un 

36%, los posibles clientes de la guayaba en un 26%, el 22% tiene conocimiento 

de las restricciones comerciales del mercado Salvadoreño y solo el 16% tiene 

conocimiento de  la competencia directa de El Salvador. Sin embargo la 

Asociación desconoce información de otros mercados. 

La Asociación de Productores de Guayabas de Comayagua produce la cantidad 

suficiente  para cubrir la demanda que tiene en el mercado nacional ya que esta 

asociación es la que abastece los principales supermercados de Tegucigalpa, 

San Pedro Sula, El Progreso, Comayagua entre otras ciudades. 

Un 75% afirmo que tienen suficiente producción para exportar, puesto que la 

asociación en poco tiempo espera contar con una mayor producción que puede 

ser exportada teniendo la ventaja que es una fruta que se produce en todos los 

meses del año.  

El socio comercial en El salvador según opina el 40% de los encuestados se 

encontró gracias a la realización de investigación documental y de campo, el 

34% respondió que se encontró por medio de contactos y un 26% por medio de 

internet. 

Las principales limitantes que impiden exportar la guayaba son las barreras 

fitosanitarias, la falta de investigación, el precio, el costo de transporte, la falta 

de información y el sistema de logística según la opinión de los socios en un 

porcentaje de un 14% a un 20%. 
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6.3 Análisis dinámico de la información “Prueba de Hipótesis”  

HIPÓTESIS: 

HI. 1: Si la APGC no desarrolla actividades promocionales como la participación 

en ferias comerciales difícilmente podría ingresar a un mercado internacional 

rentable. 

 

Se acepta. Las ferias son una herramienta importante para darse a conocer en 

el mercado y para encontrar contactos de posibles clientes según la 

investigación la APGC aún no ha participado en ferias internacionales y esta es 

una de las razones por las que no ha podido ingresar a nuevos mercados. 

 

HI. 2: La APGC tiene pocas expectativas sobre la apertura de nuevos mercados 

de exportación, debido a la falta de investigación de mercados. 

 

Se acepta. La asociación en la actualidad solo cuenta con investigaciones 

realizadas en El Salvador, pero no ha realizado investigación en otros mercados 

que pueden resultar atractivos para la distribución de la fruta. 

 

HI. 3: Para que la APGC pueda alcanzar mercados rentables como Estados 

Unidos debe prepararse fitosanitariamente, de tal manera que pueda vencer la 

principal restricción para exportar la fruta y así, poder entrar exitosamente en 

ese mercado.  

 

Se acepta.  La asociación no tiene certificado fitosanitario, ya que ellos al 

momento de la exportación acuden a la SAG a que le extienda un permiso 

sanitario. Según  la investigación en un 20% la certificación fitosanitario es una 

de  las  principales limitantes para exportar a ese mercado, es por ello que un 

75% de la muestra encuestada está de acuerdo en invertir en una certificación  

para ingresar al mercado estadounidense. 
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CAPITULO VII CONTRIBUCION CIENTIFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulación de estrategias para superar las limitantes a la exportación de Guayabas dirigida a la Asociación 

de Productores del rubro del Valle de Comayagua 

 UNAH-CURC Página 73 
 

7.1 Estrategias de solución 

Exportar es un proceso de calificación no solo es mercadeo; paso por paso se 

debe calificar el producto y cuando está listo se vende extra fronteras. 

Para darle solución a las limitantes de exportación encontradas en la 

investigación realizada a la Asociación de Productores de Guayaba Comayagua 

se plantea la siguiente  propuesta estratégica. 

7.1.1 Objetivo General: Preparar una propuesta estratégica de marketing que 

le permita a la Asociación de Productores de Guayaba de Comayagua darle 

solución a las limitantes con la que se enfrentan al momento de exportar. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
 

ACTIVIDADES 
 

Realizar actividades 

investigación que permitan 

identificar el mercado meta 

más atractivo. 

Investigación  

Documental del mercado. 

 

 

Investigación de campo 

del mercado. 

 

Búsqueda de 

información por medio 

de fuentes secundarias 

como internet. 

Enviar personal al 

mercado objetivo para 

obtener información 

primaria. 

Establecer estrategias de 

precios para motivar la 

compra del producto en el 

mercado meta. 

Fijar precio por debajo de 

la competencia para 

estabilizar el mercado. 

 

 

 

 

 

Fijación de precios por 

descuentos y 

bonificaciones 

Vigilar los precios de la 

competencia. 

 

Observar cómo se 

comporta la 

competencia en los 

puntos de venta. 

 

Descuentos por pronto 

pago. 

Descuento por volumen 
de ventas. 
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Establecer estrategias de 

distribución para que la 

guayaba se encuentre a 

disposición en el momento y 

en el lugar donde los 

consumidores lo puedan 

adquirir. 

Estrategia de gestión de 

ventas. 

 

 

 

 

 

Estrategia de cobertura 

de mercado. 

 

 

Estrategia  de 

comunicación e 

intermediarios PUSH (Del 

Productor al cliente) 

Sub distribuidor o 

colaborador. 

Distribución  selectiva en 

los mercados meta, 

después de haber 

buscado y seleccionado 

los clientes.  

Ubicación preferente del 

producto en los 

supermercados. 

 

Constante comunicación 

con el cliente. 

Realizar actividades de 

promoción que permitan 

llegar a los clientes del 

mercado meta. 

Participación en Ferias 

comerciales. 

Elaborar una agenda de 

las ferias que se llevaran 

a cabo. 

Inscribirse en las ferias 

que la asociación pueda 

participar tanto 

nacionales como 

internacionales y así 

poder contactar posibles 

clientes. 

Exportar al mercado 

Estadunidense. 

Certificación de fincas  Hacer la solicitud de 

certificación 

 Evaluación de 

laboratorio 

 Toma de muestras 

 Realización de 
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ensayos y pruebas 

 Evaluación y decisión 

 Concesión de la 

certificación. 

Crear un sistema que le 

permita a la APGC distribuir 

la fruta al menor costo 

posible. 

Desarrollar un sistema de 

logística. 

Trasportar la fruta en 

contenedores con 

sistema de aire frio para 

mantener la calidad de 

la fruta. 

Contratar un agente 

aduanero y un Bróker. 
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7.2 Manual de Exportación dirigido a la Asociación de Productores 

de Guayaba de Comayagua. 

 

INTRODUCCION 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, esto provoca que sea casi 

imposible ir en la búsqueda de nuevos mercados; el Comercio Internacional ha 

tomado un mayor auge en los últimos años, y su importancia y crecimiento son 

inminentes. 

Existen diversos tipos de acceso a los mercados extranjeros, sin embargo, la 

exportación, consiste en una de las principales estrategias de entrada, esto es 

debido a que la inversión en recursos y la propensión al riesgo son menores. 

El presente informe el cual consiste en la elaboración de un Manual para la 

Exportación, propone abordar en forma general todas las herramientas 

técnicas y físicas necesarias para llevar a cabo este proceso, y por tanto 

determinar todas las variables que influyen en el mismo, convirtiéndose así, en 

una guía básica para alcanzar el objetivo deseado, (Exportar). 

Este manual de exportación es un aporte para la Asociación de Productores de 

Guayaba de Comayagua, elaborado por las alumnas de la carrera de 

Comercio Internacional en la clase de Seminario de Investigación bajo la 

supervisión de la Mae. Nora Alcántara.  
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OBJETIVOS 

 

 Conocer los documentos que se utilizan en el Comercio Internacional sobre 

todo en el mercado Estadounidense y que información específica debe 

incluirse para completar los documentos correctamente. 

 

 

 Adquirir mayor conciencia de las normativas, regulaciones y tratados de 

comercio internacional que gobiernan los mercados globales, y  cómo estos 

pueden afectar sus actividades de exportación. 

 

 

 Ser capaz de llenar los documentos internacionales requeridos para fines de 

logística, pagos y transferencias de información. 

 

 Identificar la forma en que los Incoterms afectan las estructuras de precios 

en las exportaciones y establecer cuáles de ellos se adecuan mejor a las 

necesidades de exportación. 

 

 Comprender la importancia de elaborar un plan de exportación. 
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7.2.1 ¿Está preparada su empresa para Exportar? 

La aplicación práctica de los pasos necesarios para exportar, se traducirá en 

rentabilidad de sus esfuerzos y, al mismo tiempo, brindara nuevas 

oportunidades de crecimiento. Por lo tanto, es esencial que las empresas que 

desean exportar se comprometan con la realización de esta tarea. 

La forma en que realiza sus negocios en el mercado local, determinara lo 

preparada que esta su empresa para exportar. Los factores que contribuirán a 

su éxito incluyen: 

 Presencia en el Mercado Local: las compañías con presencia en el 

mercado interno, tienen mayores posibilidades de adaptarse a las demandas 

de los mercados internacionales. 

 Requerimientos Financieros: comercializar en el ámbito internacional 

requiere fondos adicionales para poder llevar a cabo actividades tales 

como investigación de mercado, visita a los mercados potenciales, 

participación en feria de comercio, envió de muestras y establecimiento de 

canales de distribución. 

 Capacidad: su compañía debe tener capacidad para abastecer el 

mercado local, así como la capacidad adicional para abastecer mercados 

internacionales. 

 Capacidad Técnica: es importante que su empresa pueda desarrollar las 

habilidades técnicas necesarias que le permitan adaptar sus productos a 

los requerimientos técnicos internacionales. 

 Compromiso Gerencial: exportar requiere recursos adicionales en 

términos de tiempo, capital, capacidad técnica, conocimiento del proceso 

de exportación y, fundamentalmente, un compromiso absoluto con el 

esfuerzo de exportar. 

 Producto: Los beneficios obtenidos por su producto en el mercado local 

pueden transferirse al mercado de exportación. 
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Para establecer si su compañía y productos están listos para la exportación, 

debe identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

enfrentan. (Un análisis FODA de la empresa o del producto) 

Una vez que haya comprobado si su empresa está preparada para exportar, 

el siguiente paso es desarrollar un Plan de Exportación. 

El plan de exportación debe ser visto desde el principio como una herramienta 

que ayuda a las empresas más que como un documente en un archivo. El plan 

de exportación debe modificarse a medida que las empresas adquieran 

experiencia  y conocimiento en el campo de la exportación. 

Un importante primer paso en el diseño del plan es asegurar un compromiso de 

todo el personal involucrado en la actividad exportadora respecto a: 

 Todo lo que la empresa desea lograr 

 Sus capacidades 

 Sus limitaciones 

Asimismo el personal involucrado  en el proceso de exportación debe estar de 

acuerdo con todos los aspectos del plan.  

7.2.2 ¿Qué hacer antes de exportar? 

Inscripción de la empresa 

El primer paso para iniciarse como exportador es estar legalmente constituido. 

Inscripción como exportador 

Para exportar debe solicitarse el código correspondiente en la Ventanilla Única 

para las Exportaciones (CENTREX), Edificio de San José, Boulevard Kuwait  

Telefax: 2235-3707 y  2235 – 8529 o 2235-4075  San Pedro Sula Edificio Banco 

Central, 5 y 6 ave. 3 calle Tel: 5553 – 6570, 553- 6566 Fax 5553- 6569. 

En esta ventanilla le proporcionarán la solicitud para código de exportador, se 

debe presentar debidamente llena adjuntando la siguiente documentación: 

 Formulario de Declaración de Exportación si la exportación es mayor de $ 

3000 (proporcionado por CENTREX). 
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 Solicitud del Certificado Fitosanitario de exportación en una hoja de papel 

bond tamaño oficio (proporcionado por CENTREX). 

 Pago de Lps. 150 por servicios fijados por la ley. 

 Timbre de cinco Lempiras (Lps. 5) del Colegio Agrónomos de Honduras. 

 Un timbre fiscal de un Lempira (Lps. 1) 

 Copia de la factura comercial 

 Constancia de inspección por cada embarque, esta constancia indica que el 

producto reúne los requisitos fitosanitario exigidos. Dicha inspección es 

extendida por un inspector de cuarentena de protección y sanidad vegetal 

de la SAG. 

 Certificado del convenio sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de flora y fauna  (exportación de orquídeas, madera de color). 

Lo puede obtener en Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

 Certificado de Análisis de residuos de plaguicidas original y copia, 

(solamente para exportaciones de frutas y vegetales a Europa y Estados 

Unidos). 

Si el trámite se ha completado satisfactoriamente y se ha presentado la 

documentación descrita anteriormente; le será proporcionado su código de 

exportador el cual deberá utilizar en todos sus trámites para solicitud de 

permisos de exportación. 

Toda exportación (si no califica dentro del renglón de exportaciones menores) 

debe llevar su declaración para registro y control de exportaciones (CENTREX); 

ésta se solicita en esta misma ventanilla mediante formulario que le 

proporcionan denominado “solicitud de exportación”.  

 Llenar la solicitud de exportación FAUCA  

 Llenar la solicitud de exportación CENTREX  

 Llenar la solicitud de DUA SIMPLIFICADA 

Junto a éste formulario debe adjuntar la fotocopia de la factura que le va a 

presentar a su cliente, y la factura de la licencia; si su producto es importado 
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adicionalmente debe presentar una de importación con la cual ingresó su 

producto al país. Cada FAUCA y CENTREX le cuesta $ 4.00 

 

7.2.3 Pasos para Exportar 

Centro de Trámites de exportaciones (CENTREX) 

La dirección general de sectores productivos ha elaborado la presente guía 

para que el exportador conozca en forma general y específica los trámites y 

regulaciones a que están sometidos los productos tradicionales y no 

tradicionales.  

Esta guía presenta los diferentes pasos que el exportador debe seguir previo a 

la exportación de sus productos. Además incluye todos los trámites que se 

pueden realizar en las delegaciones que conforman la ventanilla única de 

exportaciones, las que se indican a continuación:  

 

7.2.3.1 Instituciones que participan en el CENTREX  

1. Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), sanidad animal y sanidad 

vegetal.  

2. Banco Central de Honduras BCH (Departamento Internacional).  

3. Secretaría de Industria y Comercio (Dirección general de sectores 

productivos)  

4. Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)  

5. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)  

 

Requisitos para exportar que exige la secretaria de Agricultura y 

Ganadería (SAG). (Para la exportación de productos de origen vegetal) 

Certificado fitosanitario de exportación:  

Para la autorización del certificado fitosanitario de exportación para la 

exportación de plantas vivas, productos y subproductos de origen vegetal se 

requiere de:  

 Solicitud del certificado fitosanitario de exportación en una hoja de papel 

bond tamaño oficio (formato proporcionado por CENTREX).  
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 Un timbre de Lps. 5.00 del Colegio de Agrónomos de Honduras.  

 Un timbre fiscal de Lps. 1.00  

 Copia de la factura comercial.  

 Constancia de inspección por cada embarque, esta constancia indica que el 

producto reúne los requisitos fitosanitarios exigidos, dicha inspección es 

extendida por un inspector de cuarentena agropecuaria de la subdirección 

de sanidad vegetal de la SAG.  

 Certificado del convenio sobre el Comercio Internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES), para la exportación de 

productos y subproductos en vía de extinción, este certificado es otorgado 

por la SAG previa solicitud a través de un apoderado legal, ante este ente 

gubernamental.  

 Certificado de análisis de residuo de plaguicidas original y copia, (solicitado 

por el país importador de frutas y vegetales).  

 Para el trámite del certificado fitosanitario deberá pagar Lps. 250.00 por 

servicios fijados por la ley.  

 Para la exportación de productos orgánicos deben estar registrados en el 

departamento de Orgánica de la subdirección de sanidad vegetal de la SAG.  

 

Requisitos para exportar que exige el Banco Central de Honduras (BCH)  

Formulario de declaración de exportación:  

Las personas naturales o jurídicas que desean realizar operaciones de 

exportación de productos tradicionales y no tradicionales presentarán en la 

ventanilla única de exportaciones lo siguiente:  

 Formulario de la declaración de exportación debidamente llenado a máquina 

y sin borrones, alteraciones o enmiendas y deberá ser firmado y sellado por 

la empresa o agente aduanero, este formulario es proporcionado en la 

página del BCH: http://www.bch.hn. 

 Original y copia de la escritura de constitución, RTN digital y factura 

comercial si la exportación es por primera vez.  

Por cada declaración de exportación solicitada deberá presentar:  

http://www.bch.hn/
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 7 hojas del formulario del frente y reverso en la misma página.  

 Factura comercial original y copia.  

 Copia del RTN.  

 

Formulario de Declaración de Ingresos de Divisas:  

 En caso que las exportaciones de cualquier producto sean realizadas en 

forma de anticipo o con endeudamiento externo inciso 1 o inciso 2, adjuntar 

las fotocopias de las declaraciones de ingreso de divisas firmadas y selladas 

por la institución bancaria donde fueron vendidas.  

 La persona natural o jurídica que importe un producto fuera del área 

Centroamericana y es reexportado sin sufrir ninguna transformación 

arancelaria, deberá repatriar el ingreso de divisas de la exportación o 

reexportación respectiva.  

 

Aviso de ajuste al valor declarado de las exportaciones efectuadas:  

En caso que la declaración de exportación requiera de un ajuste, ya sea en 

aumento o disminución, se solicitan los siguientes documentos:  

 Por gastos bancarios adjuntar fotocopia del ingreso de divisas.  

 Si la mercadería llegara a su destino en mal estado deberá presentar el 

formato de la FDA o el documento usado por cada país importador. 

 

Nota:  

En caso que se necesiten documentos adicionales, el BCH podrá solicitarlos al 

exportador de acuerdo al tipo de productos exportados.  

 

Requisitos para exportar que exige la Secretaria de Industria y Comercio 

Formulario Aduanero Único Centroamericano:  

Todos los exportadores de productos amparados en el Tratado de Libre 

Comercio Centroamericano deberán presentar en la ventanilla de exportaciones 

lo siguiente:  
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 Formulario Aduanero Único Centroamericano, debidamente llenado a 

máquina sin borrones, alteraciones ni enmiendas (este formulario es vendido 

por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) por un valor de $5.00.  

 Copia de la factura comercial.  

 

 

Certificado de Origen forma A:  

Para la autorización del certificado de origen de forma A, para las exportaciones 

de productos amparados en los esquemas preferenciales de comercio (Sistema 

Generalizado de Preferencias SGP), deberán presentar:  

 Formulario de certificado de origen A, debidamente llenado a máquina y sin 

borrones, alteraciones ni enmiendas, (este formulario es vendido por la 

ANDI) por un valor de $ 3.00.  

 Copia de la factura comercial.  

 

Certificado de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI:  

Todas las exportaciones que se realicen a Colombia y Venezuela, deberán 

presentar la siguiente documentación:  

 Certificado de Origen de Alcance Parcial, formato proporcionado por 

CENTREX : http://www.sic.gob.hn  

 Factura comercial.  

 

Certificado del RD-CAFTA:  

Las exportaciones que se realicen a Estados Unidos de América deberán ir 

acompañados del certificado de origen RD-CAFTA formato proporcionado por 

CENTREX.  

Certificado de origen tratado de libre comercio entre los Estados Unidos 

mexicanos y las repúblicas de El Salvador, Nicaragua y Honduras:  

Todos los exportadores de productos amparados en el Tratado de libre 

comercio entre Estados Unidos Mexicanos y las repúblicas de El Salvador, 
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Nicaragua y Honduras deberán presentar en aduanas este certificado, formato 

proporcionado por CENTREX.  

 

Certificado de origen Tratado de Libre Comercio entre Centro América y 

Republica Dominicana:  

Todos los exportadores de productos amparados en el tratado de libre comercio 

entre Centro América y Republica Dominicana deberán presentar en aduana 

este certificado, formato proporcionado por CETREX.  

 

Certificado de origen países sin preferencias arancelarias:  

Las exportaciones que se realicen a países sin preferencias arancelarias 

deberán de ir acompañados del certificado de origen (formato proporcionado 

por CENTREX.)  

 

Requisitos para exportar que exige la Secretaria de Salud Pública  

Certificado de libre venta y consumo:  

Todos los exportadores de productos alimenticios como ser: comidas enlatadas, 

bebidas alcohólicas, jugos, productos lácteos procesados, embutidos y otros, 

presentarán en la secretaria de salud pública, en la división de control de 

alimentos lo siguiente:  

 Solicitud de certificado de libre venta en una hoja de papel bond 20 tamaño 

oficio proporcionado por la división de control de alimentos.  

 Fotocopia de la licencia sanitaria vigente, cuando la exportación se realice 

por primera vez.  

 Fotocopia de la certificación de la resolución mediante la cual se otorga el 

registro sanitario.  

 Fotocopia de la factura comercial.  

Requisitos para obtener la licencia sanitaria:  

Solicitud de licencia sanitaria de funcionamiento:  

Órgano al que se dirige “jefe del departamento regional de control de 

alimentos”.  
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Nombre y apellidos, profesión u oficio, numero de identidad y domicilio del 

propietario del establecimiento o fábrica de su representante, denominación o 

razón de la fábrica o establecimiento de alimentos.  

Dirección o localización, Actividades a que se dedicará, Plano del local  

Descripción del equipo y sus instalaciones, flujo grama del proceso de 

producción, conferir poder a un profesional del derecho colegiado para que lo 

represente, fotocopia autenticada de la escritura de constitución de sociedad o 

de comerciante individual debidamente inscrita, lugar y fecha de la solicitud, 

firma del solicitante.  

La licencia sanitaria de funcionamiento será válida a partir de la fecha de su 

otorgamiento.  

 

Requisitos para obtener el registro sanitario:  

 Solicitud de registro sanitario  

 Organización a la que se dirige “dirección del departamento regional del 

control de alimentos”.  

 Nombres y apellidos, estado civil, profesión u oficio, numero de identidad, 

domicilio del propietario o distribuidor del producto alimenticio.  

 Denominación o razón social de la fábrica o establecimiento.  

 Nombre del producto.  

 Origen del producto, así como nacionalidad y dirección del fabricante.  

 Ingredientes de composición del producto en forma cualitativa.  

 Indicar si la solicitud del registro sanitario es fabricar, exportar o 

comercializarse internamente.  

 Conferir poder a un profesional del derecho colegiado para que lo 

represente. 

 Lugar y fecha  

 Firma del solicitante.  

El registro sanitario y su renovación serán válidos por 5 años contados a partir 

de la fecha de la resolución que lo otorgue.  
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La resolución en que se otorga el registro sanitario de un producto alimenticio 

deberá contener:  

 Nombre del producto, nombre del fabricante  

 Origen del producto y número del registro  

 Fecha en que se extiende  

 Periodo de vigencia del registro sanitario  

 Firma y sello del jefe de la división del departamento regional de control de 

alimentos.  

 

Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)  

Todos los formularios aduaneros únicos Centroamericanos deberán ser 

digitados en el Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) por la dirección 

ejecutiva de ingresos DEI.  

 

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)  

Institución encargada de recolectar los fondos en CENTREX. Por la extensión 

del certificado fitosanitario y zoosanitario, servicios fijados por la ley. 

 

7.2.4 Distribución de Productos en un Mercado Extranjero 

¿Cómo puedo distribuir mis productos en un mercado extranjero? 

¿Debería trabajar a través de un agente, un representante de ventas, un 

distribuidor o un mayorista? 

 

Agente de Ventas  

Son personas que se contratan para colocar pedidos de sus productos o 

servicios a cambio de una comisión o de un salario.  

 Contratar un agente puede ser particularmente eficaz en mercados 

desconocidos que no constituyen aun una meta para su compañía ya que no 

implican costos fijos. 

 Un agente puede hacer un trato relativo a los trámites de aduanas y proveer 

investigaciones de mercado. 
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 Es importante que usted comprenda las implicaciones fiscales de contratar 

un agente en el país importador ya que podría ser responsable de pagar un 

impuesto sobre los honorarios de su agente. 

 

Comprador-Exportador/ Empresas de Importación y Exportación. 

Un comprador-exportador o Empresa de Importación y Exportación es una 

persona o una compañía en el país de origen capaz de manejar todos los 

aspectos de la exportación. Ellos son los responsables de investigar y 

comprender el mercado extranjero y de manejar todos los procedimientos de 

exportación y mercadeo. 

 

7.2.5 Importancia de los Incoterms 

Para ser un exportador exitoso, es vital establecer una comunicación clara y 

completa con su comprador. Para ello existen los Términos Internacionales 

de Comercio (Incoterms, por sus siglas en ingles). Estos términos funcionan 

como un lenguaje común o como un juego estándar de reglas para los 

exportadores y los importadores que les permita comunicarse y comprenderse. 

Los Incoterms también definen que parte se hará cargo de los trámites 

aduaneros de exportación e importación, sin los cuáles no es posible el 

movimiento internacional de mercancías. 

Los Incoterms se dividen en cuatro grupos en función del punto donde el 

vendedor pone la mercancía a disposición del comprador. 

 

Grupo E: salida 

EXW Ex Works/ Franco Fábrica (punto convenido): 

La responsabilidad del vendedor consiste en colocar la mercancía a disposición 

del comprador en las propias instalaciones del vendedor. 

 

Grupo F: Transporte principal debido 

FCA Free Carrier (punto convenido):  
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Los deberes del vendedor consisten en entregar la mercancía al transportista 

designado por el comprador en el punto convenido y hacer el despacho de 

exportación. Los gastos de transporte y seguro, así como los riesgos, corren por 

cuenta del comprador una vez se haya hecho entrega de la mercancía. 

 

FAS Free Alongside Ship (puerto de embarque convenido):  

El deber del vendedor es la de entregar la mercancía colocándola al costado del 

buque o sobre el muelle en el puerto de embarque convenido. Los gastos de 

transporte y seguro, así como los riesgos por daño de la mercancía son por 

cuenta del comprador una vez entregada.  

 

FOB Free On Board (puerto de embarque convenido):  

El deber del vendedor es entregar las mercancías a bordo del buque en el 

puerto convenido. El vendedor también se responsabiliza de los trámites de 

aduana de exportación así como de la carga de las mercancías en el buque. 

Por su parte el comprador paga el flete y el seguro, además de correr con el 

riesgo de pérdida o daño de las mercancías desde el momento que sobrepasa 

la borda del buque. 

Grupo C: transporte principal pagado 

CFR Cost and Freight (puerto de destino convenido):  

El vendedor escoge el barco, despacha la mercancía y paga los gastos y el 

flete. Los riesgos de pérdida o daño de las mercancías pasan al comprador 

desde el momento en el que pone las mercancías a bordo del buque en el 

puerto de embarque convenido. 

CIF Cost Insurance and Freight (puerto de destino convenido):  

Las obligaciones del vendedor son las mismas que en el Incoterm CFR, pero 

además debe pagar el seguro de la mercancía durante lo transporte. 

 

CPT Carriage paid to (puerto de destino convenido):  
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El vendedor paga el transporte de las mercancías hasta el destino convenido. El 

vendedor lleva a cabo los trámites aduaneros para la exportación. Los riesgos 

de pérdida y daño pasan al comprador desde el momento que la mercancía es 

entregada a la custodia del transportista. 

 

CIP Carriage and insurance Paid to (punto de destino convenido): 

 El vendedor tiene los mismos deberes que bajo CPT, pero además paga el 

seguro de transporte de la mercancía 

Grupo D: llegada 

DAF Delivered at Frontier (punto convenido): 

 El vendedor se compromete a entregar la mercancía en aduana para la 

importación en el lugar y punto convenido de la frontera. El vendedor asume los 

riesgos de daño y pérdida de la mercancía hasta el momento de la entrega. 

 

DES Delivered Ex Ship (puerto de destino convenido): 

 El vendedor se compromete a entregar la mercancía a bordo del buque en el 

puerto de destino acordado. El vendedor asume los riesgos de daño y pérdida 

de la mercancía hasta el momento de la entrega. 

 

DEQ Delivered Ex Quay (puerto de destino convenido):  

El vendedor pone la mercancía a disposición del comprador sobre el muelle en 

el puerto destino convenido. 

 

DDU Delivered Duty Unpaid (punto de destino convenido):  

El vendedor entrega la mercancía cuando la pone a disposición del comprador 

en el lugar convenido del país de importación. El vendedor asumirá todos los 

riesgos y gastos hasta aquel punto, excluidos los derechos e impuestos 

exigibles a la importación. 

 

DDP Delivered Duty Paid (punto de destino convenido): 
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El vendedor tiene los mismos deberes que bajo DDU, pero además paga los 

derechos de la importación de la mercancía. Supone el mayor deber y riesgos 

para el vendedor dentro de los Incoterms. 

7.2.6 Barreras Arancelarias y no Arancelarias 

Las barreras al comercio internacional son mecanismos y sobre todo, sistemas 

de defensa, que obstaculizan el libre ejercicio de intercambios de bienes y 

servicios a nivel Internacional. 

La barrera arancelaria es un impuesto o derecho de aduana que se cobra sobre 

las mercancías que ingresan definitivamente a un país como importaciones. 

Existen básicamente tres tipos de aranceles: 

 

7.2.6.1 Arancelarias 

Ad-Valorem:  

El arancel ad-Valorem se emplea en la mayoría de las tarifas de importación y 

se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. Este 

impuesto de importación se calcula con base en el valor de la transacción. 

Arancel específico:  

El arancel específico se expresa en términos monetarios por unidad de medida; 

por ejemplo: US $5.00 por metro de tela; US $150.00 por cabeza de ganado. En 

este caso, el valor real, calculado o ficticio de la mercancía no tiene ninguna 

trascendencia fiscal. 

 

7.2.6.2 No arancelarias 

Aquellas medidas distintas al arancel que restringen o evitan el ingreso de un 

producto a determinado mercado, estas pueden ser públicas o privadas. A 

continuación se describen las más importantes barreras no arancelarias: 

Licencias de importación:  

Las Licencias de Importación son autorizaciones o permisos especiales que se 

dan como condición previa para importar un determinado producto. Constituyen 

un instrumento para regular y limitar el flujo y la cantidad de las importaciones.  
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Son extendidas por entidades oficiales del país que las impone. La 

Organización Mundial del Comercio (OMC), establece en el “Acuerdo sobre 

Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación”, que estos 

sistemas deben ser sencillos, transparentes y previsibles y que los países 

deben notificar a la OMC el establecimiento de nuevos procedimientos para el 

trámite de licencias de importación o la modificación de los ya existentes. 

Normas de origen: 

 Las normas de origen tienen como objetivo establecer los criterios para la 

determinación del origen de una mercancía. El primer acuerdo al que se ha 

llegado en la OMC sobre esta cuestión, exige a los países miembros que se 

aseguren de que sus normas de origen sean transparentes, que no tengan 

efectos de restricción, distorsión o perturbación del comercio internacional y que 

se administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable.  

Estas normas son uno de los componentes más importantes de los Tratados de 

Libre Comercio. 

Normas técnica:  

Las normas técnicas son disposiciones o medidas gubernamentales, basadas 

en las normas internacionales vigentes, para proteger la salud pública, el medio 

ambiente y los derechos del consumidor. Los países que las aplican intentan 

evitar que terceros países exporten a la región desechos y sustancias 

peligrosas. 

 Dichas normas son especificaciones técnicas que determinan las 

características de un producto según dimensiones, ingredientes, calidad, 

rendimiento o seguridad. Pueden regular la terminología, los métodos de 

prueba, el empaque, el etiquetado o marcaje.  

Los productos destinados a la venta deben cumplir estas exigencias y, en 

principio, se aplican del mismo modo a los productos importados y a los 

nacionales. Los gobiernos de los países donde se apliquen estas normas deben 

evitar que se conviertan en un obstáculo al comercio. 
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Normas sanitarias, fitosanitarias:  

Las normas sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias están destinadas a la 

protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, mediante el control 

de plagas, enfermedades y tóxicos de animales, plantas y alimentos. 

Algunos de los requisitos que generalmente son exigidos para cumplir con éstas 

son 

 Pruebas de laboratorio 

 Certificaciones emitidas por entidades oficiales 

 Inspecciones del proceso de producción 

 Control e inspección del uso de pesticidas y fertilizantes 

 Cumplimiento de períodos de cuarentena 

 Comprobación de que el producto proviene de zonas libres de plagas y de 

enfermedades. 

Estas normas son aplicadas bajo el acuerdo de que no se utilizarán para 

impedir la entrada de productos agrícolas a otros mercados y que se ajustarán 

a las normas y recomendaciones incluidas dentro del Código Alimentario 

(Codex Alimentarius) de la FAO (Food and Agriculture Organization, que 

pertenece a Naciones Unidas) y de otros organismos internacionales. 

Restricciones cuantitativas a las importaciones:  

Las restricciones cuantitativas son límites explícitos o cuotas sobre las 

cantidades de productos en particular, que pueden ser importadas o exportadas 

durante un período específico. Generalmente, son medidas por volumen y en 

ocasiones, por valor. 

Dentro de las principales se pueden destacar: 

 Cuotas: Son los topes a la importación de un producto por un plazo 

determinado; pueden ser globales, selectivas por países o estacionales. 

 Prohibiciones: Las prohibiciones pueden ser totales, admitir excepciones, a 

discreción de la autoridad competente o aplicarse sólo bajo ciertas 

condiciones. 



Formulación de estrategias para superar las limitantes a la exportación de Guayabas dirigida a la Asociación 

de Productores del rubro del Valle de Comayagua 

 UNAH-CURC Página 94 
 

 Autorizaciones discrecionales y condicionales de importación:  

Las primeras, se otorgan a discreción de las autoridades competentes y las 

segundas, son condicionadas a que los importadores contraigan 

obligaciones en distintas esferas de la importación, por ejemplo, que se 

comprometan a adquirir una cantidad equivalente de productos nacionales. 

También pueden ser subordinadas a condiciones específicas, como los 

resultados en materia de exportaciones o la ausencia de oferta nacional. 

En principio, las restricciones cuantitativas son prohibidas por el marco 

regulatorio de la OMC; no obstante, existen condiciones específicas en las que 

pueden utilizarse en los diferentes sectores de actividad económica, siempre y 

cuando su aplicación no sea discriminatoria. 

7.2.7 Estándares  Internacionales 

Los países requieren que los productos importados se ajustan a estándares 

obligatorios de  calidad, salud y seguridad. Los estándares son una herramienta 

importante en el mercado internacional de productos y servicios, porque facilitan 

información al comprador que le permiten comprender y confiar en su calidad y 

especificaciones. Hay que tener presente que los compradores pueden tener 

dudas acerca de adquirir productos que estén basados en estándares 

diferentes de los de su propio país. Los estándares cumplen también la función 

de proteger la salud y seguridad de las poblaciones y del medio ambiente. 

Cumplir con los estándares internacionales  facilita el acceso a los mercados 

extranjeros. Como todo lo demás, los estándares cambian y los exportadores 

deben permanecer actualizados con respectos a estos cambios. Manténgase 

en contacto con la organización local de estándares para que le proporciones la 

información más reciente sobre los mismos. 

7.2.8 Declaración Aduanera de Exportación: 

Toda exportación está sujeta a ser declarada ante la Dirección General de 

Aduanas de Honduras, el exportador tiene la obligación de presentar ante la 

Aduana el formulario titulado “Declaración Aduanera de Exportación” por medio 

de un Agente Aduanal.  
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Este documento debe acompañarse de una copia de la factura comercial y de 

los documentos que comprueben el cumplimiento de los requisitos en materia 

de restricciones sanitarias y regulaciones arancelarias y no arancelarias.  

Este trámite se efectúa a través del agente aduanal nombrado y legitimado por 

el exportador para actuar en su nombre, normalmente aplica un tarifario por los 

servicios prestados.  

Dependiendo del valor de la factura, el agente aduanal será responsable 

solidario de la veracidad y exactitud de los datos e información proporcionado, 

clasificación arancelaria así como todas las obligaciones que se apliquen. 

7.2.9 Lista de Empaque: 

Este documento guarda estrecha relación con la factura y normalmente la 

acompaña en todo momento; al igual que la factura debe ser tan detallada 

como sea posible. 

Este documento permite al exportador, comprador, agente aduanal, 

transportista, compañía de seguros; la identificación de la mercadería y 

conocer que contiene cada caja o bulto; por tal motivo, este documento debe 

coincidir exactamente con la factura. 

En la lista de empaque se debe indicar la cantidad exacta de los artículos que 

contiene cada caja. Se debe anotar en forma clara y legible los números y las 

marcas. Se debe procurar empacar junta la mercadería del mismo tipo. 

La siguiente matriz, presenta los requerimientos de documentación por tipo de 

Transporte en el proceso de Exportación 

DOCUMENTO 
VIA 

AEREA 
MARITIMA TERRESTRE 

Formulario único de licencia de 

exportación 
SI SI SI 

Factura original y copia SI SI SI 
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Lista de empaque SI SI SI 

Certificado fitosanitario o permiso 

especial en el caso de productos 

perecederos 

SI SI SI 

Formulario para orden de Embarque (*) NO SI NO 

Guía Área (*) SI NO NO 

Carta de Porte (*) NO NO SI 

* Estos formularios lo proporciona la empresa de transporte. 

 Documentación para Exportaciones hacia el área Centro Americana 

Documentos Obligatorios 

Código de Exportador 

Factura contable original y copia 

Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) 

Documentación para Exportaciones fuera del Área Centroamericana 

Documentos obligatorios Documentos opcionales 

Código de Exportador Certificado de origen  

Factura contable original y copia Certificado fitosanitario/Zoosanitario 
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7.2.10 Certificado de Origen 

Actualmente es muy usual que el importador solicite este documento, el cual 

prueba que l nto especial por partes de México, Estados Unidos, Taiwán con 

quien tiene tratados de libre comercio, también por parte de algunos países a 

través de Acuerdos de Alcance Parcial (Venezuela, Colombia) para hacer uso 

de las preferencias arancelarias que se otorgan a un listado de productos, estos 

deben cumplir con el requisito del Certificado de Origen. Se baja de internet en 

www.sic.gob.hn Tratados y acuerdos. os productos son originarios de 

Honduras; esto debido a que Honduras* recibe tratamie 

Existen otras preferencias arancelarias a través del sistema generalizado de 

preferencias (SGP) con Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, 

Austria, Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza y C.B.I. con Estados Unidos 

(forma A del S.G.I.). 

Productos de origen vegetal y animal 

Los productos de origen vegetal requieren que el técnico responsable de la 

empresa certifique los datos solicitados. 

  

7.2.11 Vías de Transporte para la Exportación  

Todos los medios de transporte presentan ventajas e inconvenientes. El medio 

seleccionado dependerá en gran medida, de los productos comercializados, de 

las necesidades y preferencias del exportador y desde luego de las exigencias 

de sus clientes o de los propios productos. Los factores a tomar en cuenta para 

la selección apropiada de transporte, se resumen en: 

 Precio  

 Plaza de entrega  

 Y exigencias especiales del producto. 

CENTREX (solamente si lo requiere el 

Lista de Empaque País importador) 
 

http://www.sic.gob.hn/
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Los principales medios de transporte son: 

Transporte aéreo 

Es un medio muy rápido y seguro que, por lo general, necesita poco embalaje y 

con poco capital asociado a la mercancía; a pesar de todo es el medio de 

transporte más costoso. No obstante puede ser muy rentable para transportar 

mercancía de poco volumen y mucho valor. Durante el período de fin de año, 

normalmente debido a los altos volúmenes que demandan este tipo de 

transporte, las líneas aéreas manejan tarifas más altas las cuales se clasifican 

de la siguiente manera: 

 Priority one para cargas urgentes la tarifa es la más alta  

 Priority two para cargas en tiempo promedio, tarifa intermedia.  

 Triority three para cargas que pueden esperar más tiempo, aplica la tarifa 

más baja. 

Este tipo de transporte es el más adecuado para productos no perecederos, 

sobre todo si se trata de pocas cantidades. 

Cuando se solicita una cotización para un flete vía aérea es importante 

proporcionar el peso neto (peso del producto más empaque) y medidas de los 

bultos (si son cajas, por ejemplo; proporcionar alto, ancho y largo en 

centímetros) y nombre del aeropuerto en destino.  

También se debe especificar quién hará efectivo el pago del servicio por el flete. 

No hay ningún inconveniente se paga localmente, si por el contrario será 

cancelado en destino, se debe extender una carta por parte de la empresa 

haciéndose responsable que el cliente en destino será quien efectúe el pago. 

Transporte marítimo 

Su principal inconveniente es la lentitud. Tal vez no sea el método más práctico 

cuando se transportan productos perecederos. Es el medio más económico 

para artículos de gran valor en relación peso/volumen, por ejemplo vehículos, 

aparatos electrodomésticos, etc. 
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Transportar una mercancía por este medio puede tomar entre 1 semana a 15 

días aproximadamente. La carga que se maneja en contenedores completos se 

maneja vía marítima. Sin embargo, cuando se van a enviar cajas sueltas 

(siempre y cuando se trate de productos no perecederos) pueden enviarse 

también por esta vía. No todas las navieras manejan cajas sueltas pero sí 

algunas proporcionan este servicio.  

Transporte terrestre 

Permite el transporte de producto directo, del depósito del vendedor al 

comprador. Este medio de transporte es el más utilizado desde México hasta 

Panamá, por lo general es bastante rápido y seguro. Los precios varían mucho 

dependiendo de la empresa de transporte.  

Es importante considerar los tiempos y si es necesario realizar trasiegos 

(cambio de camión o contenedor), esto desde luego afectará el tiempo y 

posiblemente costo de cuadrilla para carga y descarga. 

Para solicitar cotización de este tipo de servicio, es necesario proporcionar a la 

empresa de transporte: el peso neto de las mercancías, así como las medidas 

(alto por ancho por largo en metros o centímetros) 

Para productos perecederos es necesario contratar un contendor refrigerado, 

indicar claramente la temperatura correcta, así como establecer los horarios 

para evitar daño al producto. La logística para el manejo de estos productos por 

esta vía debe ser muy exacta y bien planificada conjuntamente con la empresa 

de transporte. 

Transporte multimodal 

Es la combinación de dos o más de los métodos descritos anteriormente. Con 

este medio de transporte, es conveniente utilizar contenedores. 
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7.2.12 Otros servicios necesarios  

Agente Aduanal: 

El agente aduanal es un profesional del comercio exterior, que mediante una 

patente, está legitimado para actuar a nombre del exportador ante la aduana 

para realizar el despacho aduanero (art. 40 de la Ley Aduanera). Generalmente, 

aplica una tarifa de honorarios que va con relación al valor de la exportación por 

la prestación del servicio. 

El agente aduanal aparte de la clasificación de la mercancía, puede ofrecer los 

servicios de logística internacional, distribución, trámites ante diferentes 

dependencias, almacenaje y asesoría en materia aduanera. 

Los gastos que se consideran durante el despacho aduanero de exportación 

son: 

 Derechos a la Declaración Aduanera de Exportación  

 Honorarios del agente aduanal  

 Servicios de asesoría en comercio exterior del agente aduanal (opcional)  

 Manejo de la mercancía si fuere necesario. 

 Almacenaje (opcional) 

Es importante asegurarse de que su agente aduanal cuente con la patente 

correspondiente y goce de buena reputación para que realice el despacho 

aduanero de manera eficiente.  

Consolidado de carga: 

Se refiere a aquellas empresas que prestan los servicios de transporte 

(marítimo, terrestre o aéreo) para trasladar mercancías a otros países, cuando 

se trata de cargas pequeñas que no cubren todo el espacio disponible de un 

contenedor, por ejemplo. 

Estos servicios son utilizados cuando la empresa exportadora no está aún en 

capacidad de llenar un contenedor completo con su propia mercancía y se ve 

obligado a compartir el espacio con otras empresas exportadoras. Las 



Formulación de estrategias para superar las limitantes a la exportación de Guayabas dirigida a la Asociación 

de Productores del rubro del Valle de Comayagua 

 UNAH-CURC Página 101 
 

empresas consolidadas manejan carga de varios exportadores no importando si 

van a un mismo destino, ya que las mercancías pueden ser transbordadas 

hasta llegar a su destino final.  

En Honduras se utiliza mayormente la consolidación de carga para envíos 

aéreos y terrestres. En el caso de carga vía marítima y productos perecederos 

este procedimiento es bastante difícil de realizarlo ya que debido a las 

especificaciones de cada producto así serán las necesidades de manejo, por 

ejemplo: algunos requieren temperaturas más bajas que otros (fríos o 

congelados).  

El procedimiento normal para embarcar por medio de una agencia consolidada 

de carga es bastante sencillo; (la mayoría de ellas se encuentran enlistadas en 

un directorio normal; puede ser páginas amarillas); un agente o representante le 

atenderá quien le guiará en todo el proceso hasta llevar la mercancía al lugar de 

destino. Algunas de ellas cuentan con su propio agente de aduanas, haciendo 

más fácil la emisión de la póliza de exportación.  

Courier 

Se refiere a empresas que prestan el servicio de entrega de documentación y 

paquetería de un país a otro. Es importante el apoyo de un Courier para el 

envío de documentos al comprador; tales como facturas, listas de empaque, 

conocimientos de embarque, etc. Sus tarifas van de acuerdo a los servicios que 

prestan, tomando en cuenta también el peso de los paquetes y los lugares de 

destino. Puede encontrar un listado completo de ellas en páginas amarillas o 

directorios especiales.  

 

Banca 

Las instituciones bancarias apoyan a las pequeñas empresas y personas físicas 

con actividad empresarial. Es prácticamente imposible realizar una transacción 

comercial con otro país, sin la figura de un banco. Se debe tomar en cuenta que 
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la cobranza segura la puede garantizar precisamente una entidad bancaria 

mediante carta de pago, letra de cambio, etc.  

 

Seguros 

El apoyo de la empresa aseguradora es importante, sobre todo cuando se hace 

necesario asegurar las mercancías. Las empresas de seguros cuentan con 

diferentes tipos de pólizas las cuales pueden ser ampliamente presentadas y 

explicadas por un agente de seguros experto en el tema. 

Algunas empresas aseguradoras exigen que la empresa cuente con otro tipo de 

seguro (seguro de vehículos, médico para sus empleados u otro) para brindarle 

el servicio de asegurar mercadería en tránsito.  

Existe también la póliza que cubre cualquier tipo de mercadería para 

exportación; en este caso únicamente se hace necesario proporcionar los datos 

de la carga, en lugar de estar comprando un seguro cada vez que se va a 

realizar una exportación. Se recomienda que el exportador contacte a un agente 

de seguros quien puede ampliarle la información y presentarle un tipo de 

servicio que se adapte a sus necesidades. 

 

Clareo de Aduana 

Sugerencias para una rápida declaración de Aduana en el país de destino: 

 Incluya toda la información requerida por el comprador.  

 Prepare sus facturas cuidadosamente: que estén debidamente escritas, deje 

suficiente espacio entre cada línea de productos, mantenga la información 

dentro de cada columna.  

 Marque y numere cada paquete o bulto a manera que pueda ser identificado 

fácilmente.  

 Muestre en su factura una descripción detallada de los productos contenidos 

en cada paquete o caja individual a efecto de no causar confusiones.  

 Indique claramente en cada bulto el país de origen.  
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 Recordar que para gozar de los beneficios que otorgan las leyes de 

preferencias arancelarias, debe llenarse la forma correspondiente.  

 Observe cuidadosamente las instrucciones que el envíe el importador 

referente a facturación, empaque, etiquetado, marcado, etc. ya que él 

conoce al detalle todos los requisitos que deben observarse para 

desaduanar los productos de forma más rápida.  

 Si la exportación se realiza a un país de idioma que no sea el español, toda 

la documentación debe ir en idioma inglés.  

Informar a tiempo y en forma clara al comprador la fecha probable de llegada de 

la carga al país de destino; esto evitará retraso en la liquidación en aduana y 

por lo tanto no se originarán gastos de almacenamiento. 
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Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada y habiendo explorado cada uno de los 

capítulos que la componen, se puede concluir: 

 Las principales limitantes que impiden exportar la guayaba son las barreras 

fitosanitarias, la falta de investigación ya que solo se han enfocado en el 

mercado de El Salvador, el bajo precio al que es pagada la guayaba, el 

costo de transporte al optar por otros mercados mas distantes, la falta de 

información de mercados y el sistema de logística. 

 

 La Asociación de Productores de Guayabas de Comayagua no ha 

participado en ferias comerciales internacionales, siendo esta una 

herramienta importante para darse a conocer en el mercado y para 

encontrar contactos de posibles clientes. 

 

 La asociación aún no cuenta con una certificación fitosanitaria, siendo esto 

un elemento insustituible para generar confianza en las relaciones cliente-

proveedor, sin embargo ha considerado la posibilidad de certificar la APGC, 

para ingresar a mercados atractivos como ser el de Estados Unidos, pero 

esta certificación requiere de tiempo e inversión. 

 

 El mercado mundial de la guayaba es aún restringido en comparación con 

otras frutas con producción menos dispersa y más tecnificada. Esta 

circunstancia se refleja en una generalizada carencia de información 

estadística específica para la guayaba. 

 

 Con la aportación de las estrategias de solución que se plantean y el manual 

de exportación que se le facilitara a la asociación; esta tendrá una guía para 

llegar al mercado deseado, de igual forma encontrar nuevos mercados 

atractivos para exportar la guayaba.   
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Recomendaciones. 

 

Una de las recomendaciones para la APGC es, la continua búsqueda y 

captación de nuevos mercados, mediante la asociación, fusión o cooperación 

mutua, y así a través de los distintos medios de difusión, dar a conocer a nivel 

global la guayaba que se desea ofertar, para satisfacer la demanda 

internacional de la fruta. 

 

Se recomienda el aprovechamiento de las facilidades para la producción, el 

conocimiento y la fertilidad de la tierra que posee  el valle de Comayagua para 

la producción de guayaba y con ello contribuir a mejorar de la oferta exportable, 

con productos de gran potencial en los mercados internacionales. 

 

En vista del crecimiento que hasta el momento ha tenido la APGC y la forma en 

la que actualmente lleva el proceso de producción y comercialización, se 

considera que es necesario que opten por trabajar como una empresa, para 

lograr posicionarse con más fuerza en mercados más atractivos y rentables 

para la misma. 
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Anexo No 1 

Datos Generales del Cálculo de la muestra. 

Tamaño de la muestra 

 N”: población, conjunto de todos los elementos. 

 Subconjunto de la población: “n” 

 “P”: probabilidad de ocurrencia 

 Se: error estándar 

 V²: varianza de la población 

 S²: Varianza de la muestra 

 Muestra provisional (n´) 

 Muestra real (n) 

Otros Datos 

N= 116 

p 0.95 

Se 0.03 

V2 0.0009 

S2 0.0475 

np 53 

n 36 
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Anexo No. 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO 

UNAH-CURC 
Seminario de Investigación 

 
Esta encuesta tiene como propósito recopilar información necesaria sobre las 
limitantes que tiene actualmente la Asociación de Productores de Guayaba de 
Comayagua. 
 
Instrucciones: responder las siguientes preguntas que a continuación se le presentan. 

MARQUE CON una X la respuesta que considere. 

 

1. ¿En la actualidad tiene interés en exportar? 

Sí                                              No  

 

2. ¿Ha participado alguna vez en misiones comerciales del gobierno? 

Sí                                              No  

 

3. ¿Ha hecho alguna vez investigación de mercados de forma documental? 

Sí                                              No  

 

4. ¿Ha hecho alguna vez investigación de mercados de campo? 

Sí                                              No   

 

5. ¿Han enviado a alguien a un mercado al que quieren entrar para hacer 

investigación?  

Sí                                              No 

¿Cual mercado?_________________________ 

 

6. ¿Ha buscado información con alguna institución del gobierno? 

Sí                                              No                     Cual  ______________ 
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7. ¿Ha pedido ayuda a alguna ONG? 

Sí                                              No              Cual  ______________ 

8. ¿Ha participado en ferias nacionales? 

Sí                                              No   

 

9. ¿Ha participado en ferias internacionales? 

Sí                                              No 

 

10. ¿Tiene certificado fitosanitario la asociación? 

Sí                                              No 

 

11. ¿En un futuro piensan invertir en una certificación para entrar al mercado 

estadounidense? 

Sí                                              No 

 

12. ¿Qué información del mercado de El Salvador conoce? 

Restricciones Comerciales 

Posibles clientes de la Guayaba 

Precios del mercado 

Competencia  

 

13. ¿Tiene suficiente producción para cubrir la demanda del mercado nacional? 

Sí                                              No 

 

14. ¿Tiene suficiente producción para exportar? 

Sí                                              No 

15. ¿Cómo encontraron socio comercial en El Salvador? 

 

Por internet 

Por algún contacto 

Por alguna investigación 
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En alguna feria comercial 

Otro ___________________________ 

 

16. ¿Cómo miembro de la asociación, cuales considera que son las limitantes 

para exportar la guayaba? 

El precio                                                Falta de Información 

Barreras fitosanitarias                           Capacidad de producción 

Falta de Investigación                           Sistema de logística 

Calidad de la fruta                                 Costos de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración. 
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Anexo No. 3 Tabulación de datos 

Numero de Pregunta  Código  Frecuencia  % 

1 
SI 30 83% 

NO  6 17% 

2 
SI  0 0% 

NO  36 100% 

3 
SI 27 75% 

NO  9 25% 

4 
SI 29 81% 

NO  7 19% 

5 
SI 32 89% 

NO  4 11% 

6 
SI 33 92% 

NO  3 8% 

7 
SI 33 92% 

NO  3 8% 

8 
SI 24 67% 

NO  12 33% 

9 
SI 0 0% 

NO  36 100% 

10 
SI 0 0% 

NO  36 100% 

11 
SI 27 75% 

NO  9 25% 

12 

Restricciones Comerciales 21 58% 

Posibles Clientes de la Guayaba 24 67% 

Precios del Mercado  33 92% 

Competencia  15 42% 

13 
SI 36 100% 

NO  0 0% 

14 
SI 27 75% 

NO  9 25% 

15 

Por Internet 12 33% 

Por un Contacto  15 42% 

Por una Investigación  18 50% 

En alguna Feria Comercial  0 0% 

Otro 0 0% 

16 

El Precio  27 75% 

Barreras Fitosanitarias  36 100% 

Falta de Investigación  30 83% 

Calidad de la Fruta  0 0% 

Falta de Información  24 67% 

Capacidad de Producción  9 25% 

Sistema de Logística  24 67% 

Costo de Transporte  27 75% 

 


