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I. INTRODUCCIÓN 

 

Guatemala es el país más grande de Centroamérica en las dimensiones de población y 

economía, además cuenta con características culturales particulares derivadas de la influencia 

de la civilización Maya y la herencia española, las cuales tienen influencia en los patrones de 

consumo y también en la forma de hacer negocios. Estas condiciones, además de la cercanía 

con Costa Rica hacen que dicho país sea un socio comercial importante para Costa Rica, que en 

el 2012 acaparó un 3,8% de las exportaciones nacionales, ubicándose como el sexto socio 

comercial.  

 

Esa importancia comercial de Guatemala ha evolucionado y ahora, además de ser un destino 

para productos nacionales, se convierte en un destino potencial para modelos de negocios 

desarrollados en Costa Rica. Es en esta arista que toma importancia el estudio del mercado con 

el objetivo de determinar algunas oportunidades para internacionalizar negocios costarricenses 

bajo la modalidad de franquicias, con lo cual se pretende además satisfacer las necesidades de 

información planteadas por la Cámara de Comercio de Costa Rica, agremiación nacional que 

lleva la batuta en el desarrollo del sector de franquicias costarricense. 

 

En respuesta a esa necesidad, la Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER presenta en 

este documento los resultados de la investigación realizada para dar a conocer el desarrollo del 

modelo de negocios de franquicias en Guatemala y las oportunidades que se detectaron para 

negocios nacionales bajo esta modalidad. La recopilación de las oportunidades se complementa 

con aspectos de carácter legal o administrativo relacionada con la operación de las franquicias 

en Guatemala. Igualmente se contextualiza la situación de país y las perspectivas de negocio 

según la evolución económica reciente. 
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO GUATEMALTECO 

 

Guatemala es un país multicultural que ha conseguido avances significativos en estabilidad 

macroeconómica y en la consolidación democrática luego de una cruenta guerra de 36 años. 

 

Luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el país ha progresado en el fortalecimiento de 

sus instituciones. Además, ha mejorado su acceso a los mercados extranjeros a través de la 

negociación de diversos acuerdos comerciales.  

 

Ubicada al noreste del Istmo Centroamericano, Guatemala tiene un territorio de 108.889 km2, 

es el tercer país de la región en tamaño, duplicando las dimensiones de Costa Rica. Además 

posee una gran variedad climática, producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del 

mar hasta los 4.220 metros sobre ese nivel1. Las cadenas montañosas más importantes son la 

Cordillera de los Cuchumatanes y parte de la Sierra Madre del Sur. 

 

Guatemala comparte fronteras con El Salvador (203 km), Honduras (256 km), Belice (266 km) y 

México (926 km). El litoral costero de Guatemala tiene una extensión de 402 km. Las costas del 

Mar Caribe, estimadas en 148 km, están comprendidas en el Golfo de Honduras, donde se 

encuentra la Bahía de Amatique. El litoral costero del Pacífico es la costa más extensa, con 254 

km. 

 

En cuanto a su división político-administrativa Guatemala se encuentra organizada en 8 

regiones2, 22 departamentos y 334 municipios. La capital, Ciudad de Guatemala, se encuentra 

en el centro del país y forma parte de la Región Metropolitana.  

  

                                                                 
1
 El extinto volcán Tajumulco es el monte más alto de Guatemala. 

 
2
 El detalle de las regiones y sus departamentos es el siguiente: Región Metropolitana, departamento de 

Guatemala; Región Norte, Baja Verapaz y Alta Verapaz; Región Nor-oriente, El Progreso, Izabal, Zacapa y 
Chiquimula;  
Región Sur-oriente, Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa; Región Central, Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla; Región 
Sur-occidente, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos; Región Nor-
occidente, Huehuetenango y Quiche; Región Petén, Petén. 
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Fuente: INE, Guatemala. 

 

A. DEMOGRAFÍA 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas de Guatemala, en el 2013 la 

estimación de población indica que hay 15,4 

millones de habitantes. Poco más de la quinta 

parte (3,4 millones) se localiza en el 

departamento de Guatemala, que al ser la capital es la zona más desarrollada del país. No 

obstante otros departamentos han presentado un incremento importante en su población, por 

ejemplo Petén, al norte, mostró en 2008 y 2013 un crecimiento promedio anual de 4% en la 

cantidad de habitantes, asimismo Quiché, Tonicapán, Sololá y Alta Verapaz presentan 

incrementos poblacionales anuales superiores al 3%. 

 

La estructura etaria de la población es todavía bastante piramidal, es decir, la proporción que 

representan los habitantes más jóvenes es significativamente mayor que la proporción que 

ocupan la personas de más edad. Esto se explica porque Guatemala ha experimentado un 

periodo de crecimiento de su población que inició en la década de 1980 y se espera que 

continúe durante al menos otra década. En relación con lo anterior, la edad promedio para el 

2012 fue de 19,1 años; y la tasa de fecundidad, a pesar de que ha estado estado cayendo 

durante varias décadas, aún sigue siendo muy elevada (3,8 nacimientos por mujer). 

Departamento 
Extensió

n km² 
Municipios Cabecera 

1. Guatemala 2.126 17 
Ciudad de 

Guatemala 

2. Alta Verapaz 8.686 17 Cobán 

3. Baja Verapaz 3.124 8 Salamá 

4. Chimaltenango 1.979 16 Chimaltenango 

5. Chiquimula 2.376 11 Chiquimula 

6. El Progreso 1.922 8 Guastatoya 

7. Escuintla 4.384 13 Escuintla 

8. Huehuetenango 7.400 32 Huehuetenango 

9. Izabal 9.038 5 Puerto Barrios 

10. Jalapa 2.063 7 Jalapa 

11. Jutiapa 3.216 17 Jutiapa 

12. Petén 35.854 13 Flores 

13.Quetzaltenango 1.953 24 Quetzaltenango 

14. Quiché 8.378 21 
Sta Cruz del 

Quiché 

15. Retalhuleu 1.856 9 Retalhuleu 

16. Sacatepéquez 465 16 
Antigua 

Guatemala 

17. San Marcos 3.791 29 San Marcos 

18. Santa Rosa 2.955 14 Cuilapa 

19. Sololá 1.061 19 Sololá 

20. Suchitepéquez 2.510 20 Mazatenango 

21. Totonicapán 1.061 8 Totonicapán 

22. Zacapa 2.690 10 Zacapa 

Guatemala: división política 
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Aunado a lo anterior, se presenta una constante emigración en los últimos años. La mayoría de 

estas personas van a los EE.UU. o Canadá. En la actualidad, la migración neta (emigraciones 

menos inmigraciones) es de aproximadamente 33.000  personas por año, pero esa cifra se 

espera que disminuya en el mediano plazo.  

 

B. ECONOMÍA 

 

Guatemala ocupa la décima posición entre las 32 economías de Latinoamérica y el Caribe, 

siendo uno de los países con más contrastes en la región centroamericana; en algunos lugares el 

país presenta niveles de desarrollo humano bastante avanzados, en tanto en otras zonas, por lo 

general al interior de país, las cifras en cuanto a pobreza, analfabetismo y desnutrición son muy 

elevadas.  

 
Gráfico 1. Guatemala: Evolución económica reciente 

 
Fuente: FMI, World Economic Outlook. 

 

Durante la década del 2000 el crecimiento promedio de la economía guatemalteca fue de 3,4%, 

dinamismo con el cual colaboró el fin del conflicto armado a nivel interno y el restablecimiento 

de la democracia, hechos que fortalecieron el estado de derecho y la institucionalidad, a partir 

de estos hechos se originó un mayor desarrollo empresarial en la década de los 90.  Asimismo, 

el surgimiento de nuevas actividades industriales y la mejora de procesos y calidades de 
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productos, permitió una mayor incorporación en los mercados internacionales, esto se vio 

potenciado por la participación del país en acuerdos comerciales. 

 

Esa vinculación con la economía internacional, que se manifestó a través de flujos comerciales 

en aumento, y la recepción de inversión extranjera directa, junto con la importancia de las 

remesas de los guatemaltecos que trabajan en el extranjero3, expuso a la economía del país a la 

influencia de la contracción económica de finales del 2008 y el 2009 (consecuencia de la crisis 

financiera mundial), lo cual se refleja en una recesión durante ese último año, que hizo que el 

PIB cayera casi un 4%. 

 

Los dos años siguientes fueron periodos de recuperación y en el 2012 se presentó una 

desaceleración en el ritmo de crecimiento (menores tasas de crecimiento) de forma tal que 

según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para el próximo quinquenio se 

esperan tasas de crecimiento de alrededor del 3,5%. 

 
Cuadro 1. Guatemala: evolución de los indicadores económicos 2008-2013 

Indicador 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

PIB (millones de Quetzales) 192.894,9 193.909,6 199.473,8 207.930,8 214.067,0 221.132,0 

PIB (% variación) 14,7% 0,5% 2,9% 4,2% 3,0% 3,3% 

PIB per cápita (ajust. PPA, dólares 

internacionales) 
4.874,9 4.823,1 4.907,3 5.092,6 5.209,0 5.335,9 

Desempleo 3,2% 3,2% 3,5% 4,1% 2,9% n.d. 

Tasa de inflación 11,4% 1,9% 3,9% 6,2% 3,8% 4,3% 

Importaciones (millones de USD) 14.521,5 11.521,4 13.830,3 16.610,8 16.978,7 n.d. 

Exportaciones (millones de USD) 7.736,7 7.208,6 8.460,2 10.161,0 10.124,6 n.d. 

* Estimaciones 

Fuente: Banco Central de Guatemala. 

 

Con respecto a la composición sectorial de la economía guatemalteca, como es conocido en las 

emergentes, el sector de servicios ha ganado paulatinamente más participación y actualmente 

se identifica como el motor de la economía. El comercio es una de las actividades económicas 

de mayor importancia en el país. Dentro de servicios, las ramas de mayor dinamismo son 

comunicaciones, intermediación financiera y seguros, gracias a la inversión de empresas 

multinacionales.  

 

En contraposición a la mayor participación del sector de servicios, las actividades primarias 

tienen una menor importancia, como es el caso de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 

                                                                 
3
Las remesas son una valiosa fuente de ingresos de capital en el país, con una participación promedio del 11.1% del 

total del PIB entre 2006 y 2011. 
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la explotación de minas y canteras; el tamaño de la industria también se ha incrementado pero 

en menor proporción que los servicios. En el 2011 un 14% de la producción de Guatemala se 

ubicaba en el sector primario, un 19% correspondió a industria y un 66% estuvo relacionada con 

servicios.  
Gráfico 2. Guatemala: producción según rama de actividad 

Año 2011 

 

Fuente: Banco Central de Guatemala. 

 

El crecimiento económico a tasas altas o moderadas, la mayor vinculación con los mercados 

internacionales y la diversificación de los sectores productivos, en conjunto con mejoras 

paulatinas en los niveles de educación de la población han generado un crecimiento en el 

ingreso de las familias, no obstante la pobreza aun cubre a la mayoría de la población. Según 

cifras del Banco Mundial un 53,7% de los guatemaltecos se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza, como resultado Guatemala sigue siendo una de las economías de la región con mayor 

desigualdad en la distribución de la riqueza, presentando un Índice de Gini alto (53,6 en el 

2011). La concentración del ingreso es tal que el 10% más pobre de la población acapara un 

1,3% del ingreso y el 10% más rico se adueña del 42,2% de la riqueza nacional.  
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A pesar de lo anterior, el crecimiento económico y la estabilidad socio política ha permitido que 

poco a poco los consumidores aumenten la capacidad para satisfacción de sus necesidades, lo 

cual ha diversificado la canasta de consumo y ha variado la estructura del gasto. Cifras del Banco 

Central de Guatemala indican que el gasto de consumo se ha incrementado en 15% en términos 

reales entre el 2001 y 2011. Las categorías en las que se registran mayores incrementos son 

comunicaciones (54%), explicado por el mayor gasto en telefonía celular e internet; 

restaurantes y hoteles (35%), debido a un crecimiento de la oferta de sitios para comer fuera de 

la casa y también consumidores más dispuestos a visitar estos establecimientos; y también 

recreación y cultura cuyo gasto ha crecido un 31%.  

 
Cuadro 2. Guatemala: gasto de los consumidores según categoría 

Categoría 

2001 2011 Diferencia 

Millones de 

quetzales 

% 

Participación 

Millones de 

quetzales 

% 

Participación 
Absoluta  Relativa 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 45,131.6 36.2% 48,690.4 34.1% 3,558.8 8% 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles 
19,554.0 15.7% 21,757.0 15.2% 2,202.9 11% 

Restaurantes y hoteles 8,735.1 7.0% 11,780.0 8.2% 3,044.9 35% 

Transporte 10,242.6 8.2% 11,126.9 7.8% 884.3 9% 

Prendas de vestir y calzado 9,273.8 7.4% 10,303.5 7.2% 1,029.7 11% 

Muebles, artículos para el hogar y para la 

conservación ordinaria del hogar 
8,890.4 7.1% 9,670.6 6.8% 780.2 9% 

Bienes y servicios diversos 5,625.9 4.5% 8,137.3 5.7% 2,511.4 45% 

Salud 5,862.8 4.7% 6,386.2 4.5% 523.5 9% 

Recreación y cultura 4,740.4 3.8% 6,222.7 4.4% 1,482.3 31% 

Comunicaciones 2,493.4 2.0% 3,838.9 2.7% 1,345.5 54% 

Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 2,366.0 1.9% 2,620.8 1.8% 254.8 11% 

Educación 1,807.1 1.4% 2,311.2 1.6% 504.2 28% 

Total 124,723.0 100.0% 142,845.5 100.0% 18,122.4 15% 

Fuente: Banco Central de Guatemala. 
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III. EL MERCADO DE FRANQUICIAS EN GUATEMALA 

 

El mercado de franquicias de Guatemala es el más desarrollado de la región centroamericana, 

no obstante aún es un sector novedoso y no se cuenta con una amplia gama de datos. Dado lo 

anterior el presente análisis se basa en la información disponible en instituciones como la 

Asociación Iberoamericana de Franquicias y la Asociación Guatemalteca de Franquicias. 

Además, se complementará con información cualitativa obtenida luego de entrevistas con 

expertos relacionados con el sector, en el marco de la visita de campo realizada. 

 

A. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR FRANQUICIAS EN GUATEMALA 

 

En la década de los setenta inició la incursión de franquicias internacionales en el territorio 

guatemalteco, los primeros en llegar fueron cadenas de comida rápida de origen 

estadounidense. Esta importación de conceptos motivó a que algunos negocios locales de tipo 

independiente y con reconocida trayectoria de sus productos y servicios, comenzaran a adoptar 

el formato. 

 

Los primeros pasos en el desarrollo del mercado de franquicias en Guatemala estuvieron 

relacionados con los programas integrales de franquiciamiento, con los que posteriormente y 

gracias a la adecuada implementación de estos, fue posible en el corto y mediano plazo alcanzar 

un verdadero despegue en el crecimiento de sus operaciones tanto local como 

internacionalmente. Al respecto, Julio César Loarca, secretario de la Asociación Guatemalteca 

de Franquicias señaló que entre los años 2002 al 2007, se detectó un crecimiento del 1500% en 

la industria nacional de franquicias con un prometedor futuro y de las cuales por lo menos 10 de 

ellas estarían ya exportando sus conceptos hacia otros países.  

 

Guatemala se distingue además por contar con una industria de franquicias sana y sin casos 

graves o detectables de franquicias chatarra o piratas, que de existir habrían dañado el sistema 

y la confianza de los inversionistas.   

 

El número de marcas de franquicias que existían en Guatemala en el 2011 fue de 275, de las 

cuales 55 eran nacionales y 220 extranjeras; el arribo al país de las franquicias foráneas se ha 

hecho más fácil por los tratados de libre comercio y aspectos culturales de afinidad por marcas 

internacionales, especialmente las estadounidenses. 
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El 95% de todos los establecimientos de franquicias se ubican en el Área Metropolitana (Ciudad 

de Guatemala), zona que tiene una población de al menos cinco millones de habitantes. 

Además, este sector ha generado 105.700 puestos de trabajo, en el mismo año.  
 

Gráfico 3. Guatemala: distribución de las franquicias según origen 

Año 2011 

 
Fuente: Federación Iberoamericana de Franquicias. 

 

En el sector de franquicias, la cantidad de locales, tanto propios como franquiciados, en el 2011 

fue de 10.550.  

 

Según sector, la mayoría de franquicias se ubica en hotelería y restaurantes, con 

aproximadamente 64 marcas; se puede encontrar establecimientos de comida local, pizzerías, 

pollo y demás comidas rápidas. En segundo lugar están los negocios relacionados con el sector 

automotriz, dentro de los cuales se incluyen la venta de accesorios de automóviles, gasolineras 

y tiendas de motocicletas.  

 

En la categoría de servicios especializados se encuentran agencias inmobiliarias, agencias de 

publicidad y manejo de medios, organización de fiestas y eventos, guarderías para niños y 

establecimientos relacionados con créditos y trámites. En servicios para las empresas se dispone 

de consultoría y agencias de colocación y empleo; en tanto en el sector de muebles y 

decoración se encuentran negocios de mobiliario, ropa de cama y cocinas, además de otros 

servicios especializados en decoración y artículos del hogar. 

 

  

Nacionales  
20% 

Extranjeras 
80% 
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Gráfico 4. Guatemala: distribución de las franquicias según sector 

Año 2011 

 
Fuente: Asociación Guatemalteca de Franquicias. 

 

En cuanto a los rangos de inversión de las franquicias guatemaltecas, estos oscilan entre USD 

15.000 y USD 1.000.000. A continuación se presentan algunos ejemplos de inversiones 

aproximadas para ciertas franquicias. 

 
Cuadro 3. Montos de inversión estimada en franquicias guatemaltecas  

Año 2011 

Empresas Sector 
Inversión aproximada 

USD 

CTE Neurokidz Servicios especializados 127.000 

Princess Party Servicios especializados 80.000 

Tacontento Hoteles y restaurantes 15.000 

Maxiefectivo Servicios especializados 99.000 

Pollo Campero Hoteles y restaurantes 1.000.000 

Gasolineras Gas Club Automotriz 230.000 - 1.000.000 

Primavera Suites Hoteles y restaurantes 576.000 

Al Macarone Hoteles y restaurantes 500.000 

Fuente: Elaboración propia según datos recopilados en la Asociación Guatemalteca de Franquicias. 
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B. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE 

FRANQUICIAS EN GUATEMALA 

 

Guatemala ofrece toda la infraestructura necesaria para el establecimiento de un negocio, tiene 

un marco legal que no discrimina de ninguna forma entre inversiones extranjeras y locales, y 

hay total libertad para movimientos de capital y repatriación de dividendos.  

 

Según el último reporte de Doing Business sobre Guatemala, las condiciones para hacer 

negocios en el país han mejorado en los últimos años. De acuerdo con la firma consultora 

Certeza Consulting, la tramitología se ha simplificado como parte de los esfuerzos para mejorar 

la competitividad. 

 
Cuadro 4. Indicadores para facilidad en apertura de negocios y registros de propiedad 

Área Indicador Guatemala Costa Rica 

América 

Latina y el 

Caribe 

Apertura de 

un negocio 

Procedimientos (número) 12 12 9 

Tiempo (días) 40 60 53 

Costo (% de ingreso per 

cápita) 
48.1 11.4 33.7 

Requisito de capital mínimo 

pagado (% de ingreso per 

cápita) 

20.9 0.0 3.7 

Registro de 

derechos de 

propiedad 

Procedimientos (número) 4 5 7 

Tiempo (días) 23 20 67 

Costo (% del valor de la 

propiedad) 
0.8 3.4 6.0 

Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2013. 

 

El primer paso para establecer un negocio en Guatemala es realizar el registro de marca 

comercial, dicha marca constituye un símbolo creado por una empresa para representar un 

producto o servicio. Este símbolo consiste en un nombre con un tipo de letra determinado, un 

logotipo, imágenes visuales, símbolos o conceptos mentales que distinguen al producto o 

servicio. 

 

Si la empresa se registra en el Registro Mercantil puede utilizar como marca su razón social, sin 

embargo, puede que el nombre de la empresa no sea una buena representación del producto o 

servicio, por lo cual es necesario crear una marca para identificarse mejor en el mercado. 
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Para que la propiedad de una marca se encuentre protegida, deberá inscribirse y de esta misma 

forma se reconoce su adquisición. Se le da prioridad a la propiedad de las marcas según la fecha 

y hora de presentación de la solicitud correspondiente La institución donde se registra una 

marca es el Registro de la Propiedad Intelectual4, la cual es una dependencia del Ministerio de 

Economía, y es la encargada de proteger los derechos de la propiedad intelectual, así como la 

inscripción y registro de las marcas y demás creaciones intelectuales. 

 

Los derechos garantizados por el registro de la marca son por 10 años y pueden renovarse por 

otro período igual. 

 

Proceso para el registro de una marca o signo distintivo en Guatemala5 

 

1. Elegir la marca que se desea para los productos o servicios; elaborar el signo distintivo 

de la marca, esto es la figura, los colores, el tipo de letra, la marca en sí, y procurar tener 

claro el mensaje que transmitirá su marca a través de dichos símbolos distintivos. 

 

2. Adquirir en las oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual un formulario de solicitud 

de búsqueda retrospectiva del distintivo, completarlo con la información requerida y 

efectuar el pago respectivo en caja.  

 

3. Adquirir un formulario de solicitud de registro inicial del distintivo, completarlo con la 

información requerida, anexando los documentos pertinentes, adhiriendo los 

ejemplares del signo solicitado en el formulario y las copias, firma del solicitante, firma y 

sello del Abogado Auxiliante, colocando el timbre forense respectivo y realizando el pago 

para presentar la solicitud. 

 

4. Adjuntar a la solicitud los siguientes documentos: 

a. Si es persona física, fotocopia autenticada del documento de identificación. 

b. Si es persona jurídica, fotocopia autenticada del documento que acredite la 

representación. 

c. En el caso de persona física o jurídica extranjera no domiciliada en Guatemala, 

deberá acompañar copia autenticada de la solicitud del registro de marca con 

cláusula especial otorgado a un abogado guatemalteco colegiado activo. 

d.  Cuatro reproducciones de la marca si fuera mixta o figurativa. Si fuera figura 

tridimensional, las reproducciones deberán consistir en una vista única o varias 

vistas diferentes bidimensionales. 

                                                                 
4
 Esta institución se ubica en el edificio del Registro Mercantil. 7a avenida 7- 61 Zona 4, Nivel 1. 

5
 Más información en: http://guatemala.eregulations.org/show-step.asp?l=es&mid=123&rid=114&sno=584 
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e. De toda solicitud y documentos que se presenten deberán adjuntarse una copia 

para efectos de reposición. 

 

5. Presentada la solicitud, el Registro anotará la fecha y hora de su presentación, asignará 

un número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los 

documentos presentados. Se tendrá como fecha de presentación de la solicitud la fecha 

de su recepción por el Registro, siempre que al tiempo de recibirse la misma hubiera 

contenido al menos los siguientes requisitos: 

a. La información que permita identificar al solicitante o su representante e indique 

dirección para recibir notificaciones en el país. 

b. Que indique la marca cuyo registro se solicita o, tratándose de marcas 

denominativas con grafía, forma o color especiales, o de marcas figurativas, 

mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompaña una reproducción de la 

marca. 

c. Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se 

usará la marca. 

d. El comprobante de pago de la tasa establecida. 

 

6. El expediente es trasladado a la Sección de Forma y Fondo para su examen, si la solicitud 

cumple con todos los requisitos, se emite resolución declarando con lugar la solicitud y 

se extiende el edicto correspondiente. 

 

7. El solicitante, debe efectuar 3 publicaciones del edicto, en el término de quince días en 

el Diario Oficial, debiendo presentar los ejemplares originales al registro dentro del mes 

siguiente a la fecha de la última publicación. El edicto deberá contener:  

 

a. nombre y domicilio del solicitante 

b. nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese 

c. fecha de presentación de la solicitud 

d. número de la solicitud o expediente 

e. marca tal como se solicitó 

f. la clase a que corresponden los productos o servicios que distinguirá la marca 

g. fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para 

el efecto. 

 

8. Si no presentan oposición a la inscripción, el solicitante requiere que se emita la orden 

de pago para que se efectúe la anotación que corresponde y presentarla al Registro para 

que se inscriba el signo distintivo solicitado. 
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9. El Registro emitirá el título respectivo, luego del pago de todos los aranceles. La vigencia 

de la marca será de 10 años renovables. 

 

Se estima que el costo aproximado del registro de marca será de al menos USD 5506, y en 

Guatemala hay disponibilidad de asesores jurídicos para el acompañamiento en estos trámites. 

 

Además del registro de la marca, el dueño de la franquicia podría crear una empresa en 

Guatemala para coordinar los servicios de capacitación, aprovisionamiento o supervisión que 

brinde al eventual franquiciado en Guatemala. Dicha empresa podría también ser la receptora 

de las regalías y demás rendimientos de los negocios que ha franquiciado. Al respecto, 

establecer una empresa en Guatemala implica cumplir con los trámites de inscripción, registros 

y operación que la ley establece según el tipo de actividad a la que se dedique la empresa.  

 

Constitución de una empresa en Guatemala 

 

Los aspectos más importantes de una empresa formal son: contar con la patente de comercio, 

cumplir con el pago de impuestos, y las regulaciones de operación relacionadas con aspectos 

laborales, sanitarios y de protección al medio ambiente. 

 

Las leyes, regulaciones, que norman y otorgan derechos y responsabilidades a las empresas 

están establecidas en el Código de Comercio. Asimismo existen otras leyes, decretos y 

reglamentos específicos según la actividad a la que se dedique la empresa y otras que 

profundizan en la materia a la que se desea referir. 

 

Se pueden establecer empresas de las siguientes categorías:  

 

 Comerciante Individual y Empresa Mercantil Individual: se recomienda asesorarse con 

un perito contador, quien deberá estar registrado en la Superintendencia de 

Administración Tributaria.  

 

 Sociedad Mercantil: esta puede ser Sociedad Colectiva, Responsabilidad Limitada, 

Sociedad en Comandita Simple, Sociedad Anónima y Sociedad en Comandita por 

Acciones. Para cualquiera de sus modalidades se recomienda asesorarse por profesional 

del Derecho (Colegiado Activo), que será quien inicie los trámites de: 

                                                                 
6
 Para más detalle sobre los aranceles para el registro de marca puede consultar el Registro de Propiedad 

Intelectual de Guatemala,  https://www.rpi.gob.gt/arancel01.html 

http://leydeguatemala.com/codigo-de-comercio/14/toc/
https://www.rpi.gob.gt/arancel01.html
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o Escritura de Constitución de la Sociedad 

o Acta y Nombramiento de Representante Legal 

o Patente de Comercio de Sociedad 

o Patente de Comercio de Empresa 

 

Relaciones laborales  

 

Las relaciones entre trabajadores y patronos en Guatemala, están regulas tanto por la 

Constitución Política de la República, en cuyo artículo 102, se establecen las prestaciones 

laborales mínimas, como por el Código de Trabajo, que desarrolla en forma más extensa los 

preceptos constitucionales. 

 

En Guatemala la relación trabajador patrono es tutelar, esto quiere decir que la ley protege al 

trabajador frente al patrono y establece prestaciones laborales mínimas para el trabajador que 

el patrono debe cumplir obligatoriamente.  

 

Según el marco jurídico en Guatemala, la relación laboral se inicia desde el momento en que el 

trabajador está bajo las órdenes directas del patrono o sus representantes, sin que 

necesariamente exista un contrato escrito, no obstante elaborar el contrato es obligatorio. 

 

Los salarios mínimos para el 2013 se han establecido de la siguiente forma: 

 
Cuadro 5. Salarios mínimos vigentes al 2013

7
 

Actividades 
Quetzales 

mensual 

USD 

mensual 

Agrícolas 2.421,75 303,41 

No agrícolas 2.421,75 303,41 

Exportadora y de maquila 2.246,25 281,42 

Fuente: Diario de Centroamérica. 

 

Cargas sociales y tasas impositivas 

 

Las cargas relacionadas con la seguridad social (cubre en ocasiones de enfermedad que 

ocasione incapacidad para trabajar, maternidad, invalidez, vejez y muerte), son recaudadas por 

el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y se distribuyen de la siguiente forma: 

 Aporte patronal: 10.67% del valor de la planilla 

 Aporte del trabajador 4.83% del salario bruto 

                                                                 
7
 De acuerdo con publicación en el Diario de Centroamérica (Diario Oficial), Acuerdo Gubernativo No. 359-2012, 

con fecha 28 de diciembre de 2012. 

http://www.cc.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=67
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/29402/73185/S95GTM01.htm
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En cuanto al régimen tributario de Guatemala, este se encuentra regulado por la 

Superintendencia de Administración Tributario (SAT), y los impuestos más importantes son:  

 

1. Impuesto sobre la Renta: lo paga cualquier persona que preste un servicio profesional, 

así como también los propietarios de negocios, empresas o sociedades y los empleados 

que ganen más de Q 36,000.00 (USD 4,510.26) al año. La tasa es de 31% sobre la utilidad 

o 6% sobre las ventas. Para el pago de este impuesto es requerido hacer abonos 

trimestrales conocidos como “adelantos de renta”. 

 

Las regalías estarían sujetas al pago de este impuesto. 

 

2. Impuesto al Valor Agregado: es el impuesto que se paga siempre al efectuar una compra 

en cualquier establecimiento que venda un producto o servicio (incluyendo los alquileres 

o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles).  

 

La tasa es de 12% del valor del bien o servicio. En Guatemala este porcentaje ya está 

incluido en el precio de venta. 

 

Finalmente, es importante considerar que debido al tratado de libre comercio en la región 

centroamericana, se cuenta con exenciones arancelarias para sus productos, esto es que casi 

todas las mercancías originarias de Costa Rica podrán entrar a Guatemala libres de aranceles8, 

previo cumplimiento del origen, lo cual se constata con la presentación del certificado. 

  

                                                                 
8
 Los productos que no tiene libre comercio son: café sin tostar (0901.1), café tostado (0901.2) y azúcar (1701.11, 

1701.91 y 1701.99). 
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IV. OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE FRANQUICIAS DE GUATEMALA 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Guatemala es el mercado más desarrollado de la 

región en lo que corresponde a franquicias, además se trata del de mayor tamaño, con 

segmentos poblacionales que cuentan con un alto nivel de ingreso, y por lo tanto con un 

consumo sofisticado.  

 

Este segmento poblacional, de aproximadamente 2,5 millones de habitantes, está localizado 

principalmente en la Ciudad de Guatemala, presenta una mayor afición por probar las 

novedades del mercado y se encuentra más dispuesto a destinar parte de su ingreso a 

actividades de entretenimiento y educación. Igualmente su estilo de vida hace que frecuenten 

establecimientos de venta de comidas como restaurantes, bares y cafeterías; es por lo tanto un 

segmento interesante para estimar un mercado potencial para negocios costarricenses bajo la 

modalidad de franquicias.  

 

Tras la visita al mercado se logran identificar algunos segmentos de interés en los cuales podría 

haber espacio para franquicias costarricenses, ya sea porque son servicios novedosos en el 

mercado, porque son servicios o bienes que se complementan con otros ya presentes, o bien, 

porque son segmentos en los cuales la demanda no está completamente abastecida. 

Seguidamente se analizan las más representativas. 

 

A. COMIDA GOURMET Y SALUDABLE 

 

El segmento de comidas es el que tiene mayor participación dentro del mercado de franquicias, 

también es uno de los de mayor crecimiento, impulsado por un mayor gasto de los 

consumidores en la categoría de restaurantes (entre 2001 y 2011 el gasto creció un 35%). Se 

encuentran opciones de cafeterías y restaurantes de todo tipo de comida y en un rango de 

precios muy amplio, desde restaurantes formales hasta los comedores (versión guatemalteca de 

las sodas costarricenses), las cuales están distribuidas principalmente en el área metropolitana.  

 

Hay presencia de formatos locales muy exitosos como Pollo Campero, que opera como 

franquicia y otros como Cafeterías San Martín, cuyas filiales son del propietario. Además existen 

otros modelos guatemaltecos que inclusive se han exportado a otros países (incluyendo Costa 

Rica), entre ellos el restaurante de ensaladas Go Green, Los Cebollinos y Tacontento.   
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Según la Cámara de Restaurantes de Guatemala, en el 2012 se contaba con al menos 13,000 

opciones para comer fuera de la casa, con predominancia de restaurantes de pollo, comida 

china y comida italiana. En relación con la marcas, se estima que hay más de 265 y el 40% de 

ellas está en el sub-segmento de comida rápida de influencia estadounidense. 

 

Estas condiciones hacen del segmento de alimentación fuera del hogar uno de los más 

competidos, sin embargo, aún hay opciones para formatos de venta de alimentos de las 

categorías gourmet y saludable, por ejemplo, comida fusión u otras opciones como ensaladas y 

platillos a partir de frutas, de forma tal que estas características sirvan como elementos 

diferenciadores. Algo importante a considerar es que los guatemaltecos de ingreso medio alto o 

alto tienen afición por lo novedoso, lo cual puede ser un facilitador a la hora de ingresar al 

mercado, pero a su vez plantea el reto de permanecer una vez que haya pasado la etapa de 

ingreso. 

 

Otro punto de interés es que el desarrollo de este sector es amplio, de forma tal que no se 

encuentran limitaciones en ninguno de los eslabones de la cadena de abastecimiento. Se 

dispone de empresas con capacidad de importar, almacenar y distribuir los alimentos que son 

utilizados como insumos en diversos platillos. 

 

B. CUIDADO PERSONAL Y BELLEZA 

 

Este es uno de los segmentos que tiene más potencial de crecimiento en el mercado de 

franquicias a nivel mundial, y en Guatemala también se manifiesta esta tendencia, donde la 

demanda por productos y servicios de cuidado personal se incrementado paulatinamente. Los 

consumidores se encuentran más preocupados por su apariencia personal y por su higiene; esto 

se explica por un mayor ingreso disponible y por la influencia de patrones de conducta 

extranjeros, privando en importancia la cultura estadounidense.  

 

Las mujeres tienen un estilo de vida más acelerado y buscan soluciones sencillas que mejoren su 

apariencia sin mucho esfuerzo. Este patrón impacta la demanda de servicios de salones de 

belleza, incluyendo maquillajes permanentes, corte y cuidado del cabello y manicure y pedicure.  

 

Los hombres cada vez se incorporan más en la demanda por estos servicios, sobre todo 

ejecutivos preocupados por lucir bien, quienes utilizan líneas de servicios y productos 

especialmente diseñadas para ellos. 
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Otros servicios con demanda son los tratamientos de pérdida de peso, depilación, bronceado de 

la piel y los servicios de spas. Se estima que alrededor del 70% de los consumidores de spa son 

mujeres, para quienes la experiencia del spa significa bienestar, rejuvenecimiento, relajación, 

belleza y salud. 

 

Un ejemplo en esta categoría es Vellisimo Center, que es un centro integral de belleza, con 

tratamientos y servicios para el cuidado facial y corporal, de origen español. 

 

C. EDUCACIÓN 

 

Guatemala aún tiene camino por recorrer en lo que respecta a alcanzar niveles básicos de 

educación, casi un 31% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. No obstante, 

en segmentos de ingreso medio alto o alto, donde las necesidades educativas han sido 

cubiertas, se ha desarrollado una preferencia por los esquemas de educación privada, 

especialmente para los niños que inician su proceso educativo.  

 

En consecuencia es posible encontrar formatos como guarderías y jardines de niños con buena 

aceptación, sobre todo sí además de los aprestamientos, ofrecen actividades relacionadas con 

el desarrollo del arte, el aprendizaje de otros idiomas y la estimulación temprana. 

 

En otras aristas de la educación, hay un incremento en la demanda por educación especializada 

para adultos en los segmentos de aprendizaje de idiomas, clases de cocina, jardinería o 

decoración de interiores; y cursos cortos de computación y demás tópicos relacionados con 

tecnologías de la información. 
 

D. SERVICIOS  

 

En la categoría de servicios se clasifican diversas actividades para las cuales se ha identificado 

potencial dado el incremento en la demanda, esto es también una consecuencia del crecimiento 

en el ingreso de los hogares guatemaltecos y la sofisticación de su consumo. Algunos ejemplos 

de servicios que podrían establecerse bajo modalidad de franquicia son:  

 

 Organización de fiestas y eventos especiales 

 Servicios de mantenimiento y reparaciones en el hogar 

 Correduría de bienes raíces y asesoría inmobiliaria 

 Lavandería y cuidado de la ropa 
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Estos servicios cada vez son más populares a razón de cambios en los estilos de vida. Las 

mayores ocupaciones de la población guatemalteca reducen la cantidad de tiempo disponible 

para realizar algunas tareas del hogar y la organización de actividades como fiestas infantiles y 

bodas.   
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V. CONCLUSIONES 

 

Guatemala presenta uno de los mercados de franquicias más desarrollados de la región. Este 

desarrollo inició con el ingreso de franquicias estadounidenses de comida rápida en la década 

de los setenta. 

 

A partir de los noventa, luego del final del conflicto armando y con el restablecimiento de la 

democracia se presentó un mayor desarrollo empresarial que también permeó al segmento de 

franquicias y dio origen a marcas muy exitosas localmente, con niveles de aceptación tales que 

el concepto del producto se ha expandido a los países centroamericanos, a México y a Estados 

Unidos, el caso más exitoso ha sido Pollo Campero. Actualmente un 80% de las franquicias son 

extranjeras y el 20% son guatemaltecas. 

 

Este desarrollo de modelos franquiciables es impulsado por el crecimiento del ingreso de los 

guatemaltecos, con la salvedad de que este mayor nivel de ingreso se encuentra limitado a un 

segmento reducido de la población. Guatemala es el país con la mayor desigualdad en la 

distribución del ingreso en la región, con más de la mitad de la población bajo la línea de 

pobreza. 

 

El mercado de franquicias guatemalteco está compuesto principalmente por restaurantes, que 

junto con algunos pocos modelos de hoteles acumulan un 47% de todas las franquicias 

guatemaltecas. En seguida están algunos negocios relacionados con el sector automotriz y luego 

servicios especializados (bienes raíces, por ejemplo), ambos con una participación del 16%. Por 

último están los servicios de consultoría y asesoría a empresas (principalmente bufetes de 

abogados) y tiendas de muebles y decoración, categorías que tienen una participación del 11% 

cada uno.  

 

En cuanto a las facilidades para el establecimiento de modelos de negocios, Guatemala ofrece 

un marco jurídico suficiente para la protección de marcas, derechos de autor y demás 

propiedades intelectuales, esto no implica que algunos negocios o conceptos no puedan ser 

fácilmente imitables agregando unos pocos elementos diferenciadores. En esto es importante la 

renovación y la innovación en las marcas y los modelos de negocios. 

 

Por otra parte, los procesos para el establecimiento de razones sociales son similares a los de 

Costa Rica. El marco jurídico garantiza los derechos de los trabajadores como aguinaldo, 

vacaciones y cobertura del sistema público de seguro social, con respecto a esto último, las 

aportaciones patronales y laborales son menores a las de Costa Rica. 
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En relación con las perspectivas de desarrollo del sector, a pesar de la posición de liderazgo del 

país aún se identifican algunos sectores con potencial para la incursión de franquicias 

nacionales, estos son:  
 

 Comida gourmet y saludable, siempre y cuando incluya elementos diferenciadores para 

que pueda superar la amplia competencia.  

 

 Cuidado personal y belleza, enfocado en salones de belleza, salas de spa y 

establecimientos especializados en manicure y pedicure. 

 

 Educación, enfocado en guarderías con servicios complementarios de desarrollo del arte, 

aprendizaje de otros idiomas y estimulación temprana. Además centros de educación 

especializada para adultos (aprendizaje de idiomas, clases de cocina, jardinería, 

decoración de interiores, computación). 

 

 Servicios especializados, dentro de los cuales las categorías son muy diversas e incluyen 

organización de fiestas y eventos especiales, servicios de mantenimiento y reparaciones 

en el hogar, correduría de bienes raíces y asesoría inmobiliaria, lavandería y cuidado de 

la ropa. 

 

Finalmente, se puede concluir que el mercado guatemalteco es experimentado en franquicias, 

tanto en la perspectiva de receptores de estas, como creadores y posteriormente exportadores 

de sus propios modelos. A pesar de ese desarrollo no existe una legislación específica para 

franquicias, pero si hay varias agremiaciones del sector que brindan servicios de asesoría, 

desarrollo y acompañamiento a los negocios que se inserten en el país bajo la modalidad de 

franquicias, por ejemplo, está la Asociación Guatemalteca de Franquicias. 

 

En cuanto a inversionistas, en este trabajo fue posible identificar algunos grupos que 

eventualmente estarían dispuestos a comprar franquicias costarricenses, evaluado previamente 

la viabilidad legal, financiera y operativa del negocio. Además no se encontraron limitaciones en 

relación con la provisión de insumos y la cadena de abastecimiento, al menos dentro del área 

metropolitana, constituida por el departamento de Guatemala. 

  

http://guatefranquicias.org/
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