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I. INTRODUCCIÓN: 

¿Qué guatemalteco no tiene grabado en su mente, la imagen de un tamal envuelto 

en hojas de maxán en la celebración de la Navidad?, ¿por qué se envuelven los 

tamales y comidas similares en hoja de maxán?, los tamales es uno de muchos 

ejemplos de la gran variedad de alimentos propios de nuestro país en cuya 

envoltura, cocción o preservación se emplean hojas de maxán, incluso de otras 

plantas; estas son utilizadas para envolver los alimentos durante el proceso de 

cocción. El uso de hojas de maxán para cubrir los alimentos es una práctica casi 

ancestral, pero actualmente está siendo reemplazada por el uso de materiales de 

origen sintético, lo cual va en deterioro del ambiente. 

 

Por otro lado, en Guatemala, en la región suroccidental se encuentra la mayor zona 

de producción de hoja de maxán del país, que es comercializada dentro de esta y 

hacia otras regiones de Guatemala.  

 

Ante esta situación fue necesario realizar el presente estudio de mercado con la 

finalidad de obtener datos relevantes con información de la oferta y la demanda de 

la hoja de maxán. Frente a ello la Cooperativa Agrícola Cafetalera y de Servicios 

Varios Nahualá R.L., ha identificado que la hoja de maxán, es parte 

del desarrollo socioeconómico de la región. 

 

La cadena de valor de la hoja de maxán, está bien estructurada, desde productores, 

mayoristas, minoristas y consumidores finales, con mercados como en la Central de 

Mayoreo (CENMA), de Guatemala y el Minerva de Quetzaltenango, que se han 

establecido como centros de distribución hacia otras plazas; los precios son 

normalmente manejados por los mayoristas, en detrimento del productor y el 

consumidor final; los mayoristas tienen sus minoristas definidos en cada lugar; la 

cantidad y la calidad de la hoja se pueden considerar como la debilidad de este 

proceso de compra-venta, ya que en muchos de los casos, el tamaño de las hojas 

no es parejo, ni tampoco la cantidad de hojas por bulto y manojo. 

 

Cualquier incursión en esta cadena de valor, deberá distinguirse por un valor 

agregado, principalmente en la cantidad y calidad de las hojas, respetando el 

número de hojas por bulto y manojo al minorista y consumidor final, así como los 

tamaños y que estén limpias sin manchas, como también por el abastecimiento 

continuo para abrirse espacio dentro de este mercado; es necesario tomar en 

cuenta que estas hojas de maxán, no solo son un material útil en la preparación de 

las comidas típicas, sino que se destacan como medios de procesamiento y 

portadoras de sabor, siendo esta una práctica sostenible en relación con el 

medioambiente y la conservación de nuestro planeta. 
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II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Realizar un estudio de comercialización de la hoja de Maxán en 6 diferentes 

mercados a nivel Nacional. 

 

2.2 Objetivos específicos  

a. Realizar el análisis histórico, actual y proyectado sobre el mercado  

 

b. Generar información para conocer el mercado de la hoja de maxán  

 

 

III. METODOLOGIA 

En el proceso del Estudio de Mercado de la Hoja de Maxán Para la Cooperativa 

Agrícola Cafetalera y De Servicios Varios Nahualá R.L., existieron tres momentos 

claves: 1. Definición del problema, 2. Planificación de la investigación, 3. 

Recolección de la información, 4. Analizar la información y 5. Presentación de los 

resultados.  

 

 

El siguiente diagrama, permite identificar los pasos realizados: 

 

 

Al final se obtiene el documento de Estudio de Comercialización de la Hoja de 

Maxán, considerando el comportamiento en 5 mercados nacionales, siendo los 

siguientes: 

Presentación de resultados 

Informes sobre los Resultados 

Analizar la información 

Analisis de la información obtenida 

Recolección de la información 

Ejecución de las actividades programadas 

Planeación de la investigación 

Propuesta de investigación aprobada Uso de boleta Entrevistas individuales 

Definición del problema 

No se cuenta con información sobre el mercado de la hoja de maxán 
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a. CENMA, Ciudad Guatemala. 

b. Quetzaltenango. 

c. Santa Cruz del Quiche. 

d. Huehuetenango. 

e. Sololá. 

 

Se consideraron los siguientes aspectos a analizar dentro del estudio:  

I. Análisis histórico 

a. Comportamiento de la demanda de los últimos 10 años.  

b. Comportamiento del precio en los últimos 10 años.  

c. Comportamiento promedio de la demanda mensual durante el año. 

 

II. Análisis actual: 

a) Volumen demandado actualmente. 

b) Precios de venta por mayor y menor al cliente final. 

c) Describir el proceso de comercialización de la hoja de maxán   

d) Identificación de compradores -vendedores mayoristas en mercados. 

e) Periodicidad de compra de intermediarios mayoristas y minoristas. 

f) Calidad de producto ofertado actualmente 

 

III. Análisis proyectado. 

a) Volumen proyectado a futuro. 

b) Volumen proyectado a noviembre y diciembre 2017. 

c) Precio proyectado a futuro. 

d) Precio proyectado de compra y venta a noviembre y diciembre. 

e) Información sobre la calidad de producto requerido. 

f) Información sobre demanda de producto diferenciado en calidad. 

 

 

Cuadro No. 1. Cronograma de las actividades 

Actividades Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Definición del problema X        

 Planeación de la investigación: Elaboración de 

propuesta que integra cronograma de actividades, 

cronograma y boleta 

X        

 Recolección de la información 

 Realización de las encuestas en los mercados 

asignados 

 X X X     
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 Establecimiento de convenios de compra venta con 

mayoristas 

   X X    

 Analizar la información     X X X  

 Presentación de resultados 

 Entrega final de los productos 1 estudio de 

comercialización de la hoja de Maxán y 2  Elaboración de 

Acuerdos iniciales de mercado para la comercialización 

       X 



9 
 

IV. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS  

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

El nombre científico del maxán es (Calathea crotalifera S. Watson) que pertenece a 

la familia de las marantáceas, es originaria de América Central, América del Sur, es 

una planta que crece en el trópico, que se desarrolla mejor bajo sombra regulada, 

desde el nivel del mar hasta aproximadamente 1,600 m de altitud, de esta altura el 

número de especies disminuye significativamente hasta los 2.200 m.s.n.m. 

 

a) USO DEL MAXAN 

En Guatemala, se cosecha el follaje, el que se utiliza como envoltorio de productos 

alimenticios, como los tamales, (tanto los colorados como los de papa, con 

chipilín), que son una comida típica guatemalteca, consumida en celebraciones 

familiares, fines de semana, principalmente para las fiestas de fin de año; como 

también para servir queso, revolcado de cerdo y otros, es usada debido a que ésta 

hoja no libera olor o sabor que dañe a los alimentos que cubre. 

Con potencial ornamental, por el tamaño de la planta, su follaje y el colorido de sus 

flores. En Colombia muchas variedades han sido comercializadas como flor de 

corte en  los últimos 20 años, entre ellas esta Calathea crotalifera. 

 

El rizoma es un tallo subterráneo del cual se desprenden los tallos y las raíces, que 

al extenderse, generan una barrera que va atrapando hojarasca y residuos de 

Gráfica No 1. Relaciones entre las diferentes familias de plantas del Orden 

Zingiberales (Heliconia Society International, 2013). 
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plantas, que cubren el suelo, lo que reduce la erosión; como también permite 

disponer de un mejor paisaje, también como planta ornamental. 

Los pueblos indígenas de América, han utilizado el maxán para envolver a sus 

muertos antes del entierro y como paraguas desechables. 

 

b) CARACTERISTICAS BOTANICAS  

El maxán (Calathea crotalifera S. Watson), tiene el hábito de crecimiento 

caulescente, que puede alcanzar una altura de planta de 2.5 hasta 4 m, se 

denomina hierba erecta.  

La semejanza de la inflorescencia al cascabel de la serpiente es la razón del nombre 

común y el epíteto específico. 

 

c) TAXONOMIA Y TIPOS 

Mazza, menciona que el nombre del género proviene del griego "κάλαθος" 

(calathos) = cesta, de referencia no clara; El nombre de la especie es la 

combinación del sustantivo latino "crotalum" = serpiente de cascabel, castañuela, y 

del verbum "fero" = llevar, con referencia a la forma de la inflorescencia, por la 

similitud de la inflorescencia con la cola de una serpiente cascabel. 

 

Cuadro No. 2 Taxonomía 

Reino  Plantae 

Phylum Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Zingiberales 

Familia Marantaceae 

Género Calathea 

Epíteto Específico Crotalifera 

Autor Epíteto 

Específico 

S. Watson 

Especie  Calathea crotalifera S. Watson 

 

Calathea crotalifera fue descrita por Sereno Watson y publicado en Proceedings of 

the American Academy of Arts and Sciences 24: 86. 1889 

 

Nombres comunes:  

Los nombres comunes son del maxán son: planta de la serpiente de cascabel, 

sacudidor del cascabel, serpiente de cascabel jengibre, rattleshaker amarillo 

(inglés); Serpiente à sonnette (francés); Caetê-guizo-de-cascavel, cascavel 

(portugués-Brasil); Bijagua, bijagüillo, cascabel, hoja blanca, hoja de sal, hoja de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_American_Academy_of_Arts_and_Sciences
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceedings_of_the_American_Academy_of_Arts_and_Sciences
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verde (español); Klappers- chlangenpflanze (alemán), Bijagüillo en Honduras, hoja 

blanca en Veracruz, y maxán, moxán en idioma Maya.  

 

Sinónimos 

 Calathea insignis Petersen 

 Calathea insignis Petersen ex Eggers 

 Calathea quadratispica Woodson 

 Calathea sclerobractea K.Schum. 

  

 

d) HABITAT 

Estas plantas tropicales se cultivan en lugares muy húmedos. Prefieren un suelo 

rico orgánica, uniformemente húmedo, con buen drenaje y luz filtrada. Aire seco, 

temperaturas muy frías o sequía puede causar que las hojas se desprendan o se 

vuelven marrones. Como estas plantas tropicales toleran bajos a moderados niveles 

de luz. 

 

Tolera regiones húmedas a muy húmedas, sitios abiertos, brechas forestales, 

llanuras de inundación. Las semillas pueden ser esparcidas por el agua en lugares 

escarpados e inundables, se ha encontrado hasta 2,000 metros en el departamento 

de Sololá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 2 Condiciones ambientales que se adapta el maxán 
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4.2 ANALISIS HISTORICO DEL MERCADO DE LA HOJA DE MAXAN (Calathea 

crotalifera S. Watson) 

Es de suma importancia conocer el mercado de la hoja de maxán, para identificar el 

comportamiento de la demanda, de la oferta y por ende de los precios, sus actores, 

de estos sus fortalezas y debilidades, para que al conocer este escenario se puedan 

establecer estrategias de comercialización desde la Cooperativa Agrícola Cafetalera 

y de Servicios Varios Nahualá R.L., que aglutine a los productores de este cultivo, 

para incorporarse como una alternativa factible de mercadeo de la hoja de maxán. 

 

4.2.1 Etapas del proceso de comercialización 

En el proceso de comercialización de la hoja de maxán, se realizan etapas, siendo 

las siguientes:  

Gráfica No. 3 Etapas del proceso de comercialización 

 
 

4.2.2 Análisis estructural del Mercado de la Hoja de Maxán 

De acuerdo a la información obtenida en campo, se presenta el análisis estructural 

del mercado de la hoja de maxán, de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 3 Análisis estructural de Mercado de la Hoja de Maxán 

Concepto Descripción 

Conducta del mercado El pago se realiza al contado en la mayor parte de los 

mercados sujetos de estudio, solamente en el CENMA, se 

realiza al crédito, estas transacciones se manejan dentro de la  

economía informal, debido a que no se extienden facturas 

•Se efectúa en la parcela en donde es cultivada la hoja de maxán, consiste 

en agrupar las hojas de maxán en lotes homogéneos, denominados bultos 

de 100 manojos de 20 unidades cada uno, y se acumula en los hogares de 

los productores, en los cuales no cuentan con infraestructura adecuada 

para el almacenamiento temporal de la cosecha. 

Concentración  

•La venta se realiza de acuerdo a la demanda sobre la base del tiempo. La 

producción es suficiente para satisfacer la demanda. Aun en temporada alta 

como Navidad, que la demanda sube por ende el precio de venta, pero 

también la cosecha se eleva. 

Equilibrio 

•La venta generalmente se hace con mayoristas, quienes se encargan de 

distribuirlos con prioridad al mercado nacional 
Dispersión 
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por ende pago de impuestos. Los precios se rigen por la 

oferta y la demanda. 

Estructura de mercado  Es integrada por los actores de la cadena de valor del maxán, 

por productores individuales, quienes se ubican en la boca 

costa de Nahuala, Santiago Atitlán y Santa Catarina 

Ixtahuacán del departamento de Sololá y Pueblo Nuevo de 

Suchitepéquez; los mayoristas principalmente provienen de 

Santo Tomás, Samayac y Pueblo Nuevo de Suchitepéquez; los 

minoristas se encuentran en los diferentes mercados del país 

y consumidor final se sitúa en cada uno de las lugares. 

Eficiencia del mercado Por la ausencia de organización productiva de parte de los 

agricultores, estos venden principalmente a mayoristas 

acopiadores y en mínimo porcentaje al consumidor final 

 

 

4.2.3 Actores de la cadena de valor de la hoja del maxán 

De  este análisis se deriva, que los actores de la cadena de valor del maxán que 

intervienen son: productor, mayorista, minorista y consumidor final. 

 

Cuadro No. 4 Actores de la cadena de valor de la hoja del maxán 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

PRODUCTOR Son los agricultores que producen la hoja de maxán, es 

propietario de los medios de producción, (de la tierra, de las 

plantas, financia sus actividades con recursos propios o créditos), 

produce y comercializa en forma individual, la problemática del 

productor se basa en el desconocimiento del manejo técnico, la 

inexistencia de la organización de maxaneros, la pobreza y 

terrenos cercanos o dentro de zonas de moderada a alta 

inclinación, por ende poca rentabilidad en este cultivo. 

MAYORISTA Es un empresario pequeño a mediano, que actúa dentro de la 

economía informal, tiene diseñado el mercado, ya que adquiere la 

hoja de maxán directamente con los productores en las 

comunidades al contado, lo transporta ya sea en vehículo propio 

o contrata a transportistas, lo distribuye en los mercados, utiliza 

mano de obra familiar, financia sus acciones con recursos propios 

o créditos, con capitales limitados.  

MINORISTA Es el actor que distribuye el producto en los mercados de las 

localidades, tiene puesto de venta rentado o propio, paga tributo 

por el uso del mismo, costea sus actividades con recursos propios 

o créditos. Venden por manojo y en algunas ocasiones por bulto. 
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CONSUMIDOR 

FINAL 

Es quien consume la hoja de maxán, para utilizarla como 

envoltorio en la elaboración de tamales, chuchitos y otras 

comidas típicas. 

Fuente: investigación de campo 

 

4.2.4 Comportamiento de la demanda en los últimos 10 años 

Como consecuencia de conocer los aspectos sobre la comercialización, es 

necesario efectuar el análisis de la demanda, la cual se define como la respuesta al 

conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza 

determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir, en esas 

circunstancias. En este punto interviene la variación que se da por efecto de los 

volúmenes consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor 

precio. Es bajo estas circunstancias como se satisfacen las necesidades de los 

consumidores frente a la oferta de los vendedores. 

 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se 

debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes o servicios 

y a qué precio.  La investigación va aparejada con los ingresos de la población 

objetivo (ésta es la franja de la población a quien se desea venderle) y con el 

consumo de bienes sustitutos o complementarios, pues éstos influyen ya sea en 

disminuir la demanda o en aumentarla. 

 

Los minoristas entrevistados indican que, la demanda se ha mantenido aun cuando 

la población ha aumentado, no ha registrado un alza considerable en algún año, y 

dentro del año, principalmente se eleva en época de las fiestas navideñas. Esta es la 

apreciación de los minoristas pero es de hacer notar que, las áreas de producción 

de maxán se han incrementado, además, se ha ampliado la cantidad de mercados 

cantonales y por ende de vendedores de este producto, lo que sugiere que la 

demanda se ha elevado, no es percibido por ellos, por la cantidad que maneja 

normalmente de hoja de maxán en sus tres tamaños grande, mediano y pequeño, 

para la elaboración de tamales, paches, chuchitos, chepes y otros. 

 

Cada lugar tiene sus preferencias, en unos prefieren los tamales medianos, como 

por ejemplo, en Huehuetenango y Sololá, por ello la hoja de maxán es de tamaño 

medio, en otros grande, incluso sirve para envolver carne de res y de cerdo, las 

pequeñas son más para chuchitos y tamalitos. 

 

4.2.5 Comportamiento del precio en los últimos 10 años.  

De acuerdo a la ley de la oferta (lo que se está dispuesto a producir a un precio 

determinado) y la demanda (lo que se desea comprar a un precio determinado), es 
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el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio 

refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad 

ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. 

En general, la ley de la demanda indica que existe una relación inversa entre el 

precio y la cantidad demandada de un bien durante un cierto periodo; es decir, si el 

precio de un bien aumenta, la demanda por éste disminuye; por el contrario, si el 

precio del bien disminuye, la demanda tenderá a subir. 

 

Cuadro No. 5 Comportamiento de precio de bultos de maxán en los mercados 
seleccionados según precios de mayorista, minorista y consumidor final 

Municipio Precio de compra 
del bulto 

Precio venta bulto al consumidor final 

Mínimo Máximo 

Huehuetenango 200.00 250.00 300.00 

Sololá  160.00 200.00 250.00 

Santa Cruz de El Quiche 160.00 250.00 300.00 

Quetzaltenango 130.00 200.00 300.00 

Guatemala 160.00 190.00 200.00 

Nota: solamente en Guatemala venden por bulto, en los demás es por manojo. 
Fuente: investigación de campo 

 

De acuerdo a los minoristas entrevistados en los diferentes mercados, el precio se 

ha sostenido en los últimos 10 años, debido a que la demanda se ha mantenido 

relativamente constante, desafortunadamente no se cuenta con información 

estadística de soporte, que respalde la percepción del vendedor; por otro lado, la 

hoja de maxán puede tener sustitutos como la hoja de plátano pero esta es más 

cara, debido a esto, la competencia es escasa. 

 

En el análisis estructural del mercado se menciona que, dentro de la parte de la 

eficiencia, actualmente prevalece una ausencia de organización de parte de los 

productores que permita una óptima comercialización y al mismo tiempo, existen 

nexos establecidos de un gran número de compradores y vendedores, que poseen 

experiencia y conocimiento sobre las oscilaciones en el precio según la temporada 

de compra-venta, este proceso afecta negativamente al consumidor final, lo que lo 

obliga a pagar precios más altos por el mismo producto en determinada época. 

 

 

4.2.6 Comportamiento promedio de la demanda mensual durante el año. 

El comportamiento de la demanda mensual durante el año de hoja de maxán en 

los diferentes mercados visitados, se visualiza a continuación: 

 

 



16 
 

 

 

Esta grafica permite indicar que, el requerimiento de este producto se mantiene a 

un ritmo moderado durante el año, casi constante, pero al finalizar el año éste se 

eleva por el uso intenso de la hoja de maxán para la elaboración de comidas típicas 

principalmente los tamales para la Navidad, en este periodo a partir del 15 hasta el 

24 luego se reduce la venta para el 31 de 

diciembre; para lo cual los agricultores se  

preparan con mayor cantidad de esta 

lámina foliar, por ende los precios suben, 

beneficiando inicialmente al productor, que 

lo vende hasta Q150.00, aunque los que 

mayores réditos obtienen son los 

mayoristas que distribuyen el bulto a 

Q200.00 a Q350.00, seguidos de los 

minoristas, que negocian entre Q3.50 hasta 

Q6.00 el manojo, en algunas ocasiones 

sube un poco más el precio, desde el 

productor afectando toda la cadena hasta 

llegar al consumidor final.  
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Gráfica No. 4 Comportamiento de la Demanda Anual de Maxán 

Alta

Media

Menor

Grafica No. 5. Señora comprando 

manojos de hoja de maxán 
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Durante el año, existen otras épocas de mayor demanda, siendo estas: semana 

santa, el día de la madre, día de los santos, aunque el alza en los precios no se 

compara con la época navideña, durante el resto del año se mantiene en promedio 

a Q2.00 el manojo. Se disminuye la venta en septiembre y octubre, debido a que se 

reduce la demanda de tamales, se considera que en la época lluviosa, se dificulta 

salir a comprar, como también es cuando se obtiene la hoja de milpa, esta es 

sustituta de la hoja de maxán pequeña, usada para los chuchitos, una comida típica 

de nuestro país, así que es más sostenible el mercado en verano. La ley de la oferta 

y la demanda del mercado marca el precio. 

 

Básicamente el uso de la hoja de maxán es para la elaboración de los tamales y 

paches, los que son elaborados y vendidos los martes, jueves y sábados, es por ello 

que se señala la mayor demanda días anteriores a estos. 

 

4.2.7 Tamaños de la hoja de maxán 

La oferta de hoja de maxán, está conformada por la producción nacional en las 

diferentes regiones en donde se cultiva, la  suma de estas será la que se pondrá a 

disposición en el mercado.  

 

La hoja de maxán, por lo regular tiene tres tamaños que se muestran a 

continuación:  

 

Cuadro No. 6 Tamaños de la hoja de maxán 

Tamaño Longitud Imagen 

Tamaño pequeño  1 cuarta y media de 25 a 

30 cm de largo 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño mediano 2 cuartas como 40 a 45 

cm 
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Tamaño grande  3 cuartas y media como 

de 50 a 60 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres tamaños Señora vendedora 

mostrando los tres 

tamaños 
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4.3 ANALISIS ACTUAL DEL MERCADO DE LA HOJA DE MAXAN 

En términos de oferta y demanda, en esta época es de cuestionarse, por qué 

envolver o cocinar nuestros alimentos en hojas de maxán, sin procesar, rústicas y 

de incierta limpieza, actualmente se puede encontrar la comida preparada en  

empaques que cubren bien el producto, sin dejar pasar la luz, la humedad, el aire y 

con una durabilidad en tiempo muy extensa sin corromperse; estos empaques 

sintéticos son inodoros, higiénicos y desechables. Ahora es un momento para 

reivindicar las hojas de plantas, en nuestras cocinas, como una práctica sostenible 

en beneficio del ambiente, para estar en sintonía con la conservación del planeta, 

mayor consumo de productos locales y la recuperación de lo natural, como lo han 

definido algunas Municipalidades en nuestro país, que han decretado el no uso de 

bolsas plásticas y duroport, es posible que por esto, se aumente el uso de hojas de 

plantas, en particular el maxán. 

 

Como se ha mencionado anteriormente en nuestro país, la hoja de maxán se utiliza 

como envoltorio de comidas típicas, como tamales, paches, chuchitos y otros, estas 

se consumen principalmente los martes, jueves y sábados; en menor escala para 

queso, revolcado de cerdo y carne entre otros, por ello, la comercialización de la 

hoja de maxán, se realiza previo a los días anteriormente mencionados.  

 

La hoja de maxán se vende por bultos del productor al mayorista y de este al 

minorista, los cuales son conformados por 100 manojos, cada uno de estos tiene 

20 hojas, es decir, el bulto contiene 2,000 hojas; del minorista al consumidor final 

se distribuye en manojos, se tiene  n los tamaños grande, mediano y pequeño, (ver 

numeral 4.2.7); en algunos casos, tanto los bultos como los manojos, traen menos 

de la cantidad establecida. Los mayoristas poseen experiencia en los precios, rutas 

a visitar, tienen nexos estables con determinados minoristas en los mercados, 

personal de carga, entre otros, así como los minoristas tienen puestos en las plazas 

donde distribuyen el producto, normalmente disponen de varios años de distribuir 

la hoja de maxán y su clientela, con quienes tienen lazos de comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 6 Forma de acarreo de maxán 
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4.3.1 Centros de producción y distribución 

El centro de producción de hoja de maxán es la parte de la boca costa de Nahuala del 

departamento de Sololá y Pueblo Nuevo y Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, 

principalmente la zona de vida de húmeda a muy húmedas y frías, con cantidad 

importante de nubosidad, que cumplen con estas características estos lugares; en 

cuanto a los centros de distribución, se señalan principalmente Quetzaltenango y 

Guatemala, hacia estos lugares se dirige la mayor parte de la producción, y por ende, 

de estos se mercadea hacia otras plazas. En la siguiente Gráfica se muestran los 

lugares, los esquemas de la comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mercados de mayor concentración y distribución de hoja de maxán a nivel nacional 

son: 

1. CENMA en la ciudad capital 

A la Central de Mayoreo, acopia la mayor cantidad de hoja de maxán que se produce 

en toda Guatemala, que proviene de la costa sur principalmente de los municipios de 

Pueblo Nuevo, Santo Tomás La Unión, de Suchitepéquez y de Nahuala de Sololá, la 

cual es distribuida a mercados dentro de la Ciudad Capital y para otros departamentos 

del oriente y norte de nuestro país. Los acopiadores se encuentran disgregados, aun 

no existe una organización gremial de este producto en esta plaza. 

 

2. Mercado de la zona 4, ciudad capital 

A este mercado reúne también hoja de maxán, la variante está en que este mercado 

tiene muchos años de existir, lo cual ha permitido en el tiempo, la organización de los 

Gráfica No. 7  Mapa de la distribución de hoja de maxán 
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vendedores y acopiadores, que resulta en actividades comerciales cerradas para la 

entrada de distribuidores que quieran incursionar, también distribuye hacia otros 

mercados dentro de la capital y departamentos vecinos.   

 

3. Mercado La Terminal en Quetzaltenango 

En el mercado La terminal de Quetzaltenango confluye la hoja de maxán, que procede 

de la costa sur principalmente de los municipios de Pueblo Nuevo, Santo Tomás La 

Unión, de Suchitepéquez y de Nahuala de Sololá,  distribuye a mercados de 

Quetzaltenango y para los departamentos del noroccidente como Huehuetenango, 

San Marcos, Quiché, principalmente. 

 

4.3.2 Volumen demandado actualmente de hoja de maxán. 

La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, 

ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores 

están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la 

variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor volumen de 

compra se debe obtener un menor precio. Es bajo estas circunstancias como se 

satisfacen las necesidades de los consumidores frente a la oferta de los 

vendedores. Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de 

mercado, pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir 

los bienes o servicios y a qué precio. 

 

Se considera de suma importancia realizar una lectura sobre lo que está 

demandando de hoja de maxán actualmente, en los diferentes mercados del sur 

occidente y del departamento de Guatemala, debido a que es el rango de alcance 

de la zona de mayor producción, se conforma de la siguiente manera:  

 

Cuadro No. 7 Demanda actual de bultos de hoja de maxán por semana en los 

mercados seleccionados 

Municipio Mercado Bultos semanales 

Huehuetenango Terminal y central 29 

Sololá Central 12 

Panajachel Central  6 

Santa Cruz de El Quiche Terminal 12 

Quetzaltenango Minerva y La Democracia  65 

Guatemala CENMA 110 

 Total  234 

Fuente: investigación de campo 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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 CENMA en la ciudad capital: 

En la Central de Mayoreo –CENMA-, los compradores tienen bodegas para 

almacenamiento, sin refrigeración para la distribución hacia otros mercados, los 

vendedores de hoja de maxán llegan a vender los días lunes, martes, jueves y 

domingo; los vendedores llevan a sus cargadores dejando el producto 

directamente en el local del comprador. Existe un asocio de la venta hoja de maxán 

con hortalizas y otros derivados del campo. 

 

 Mercado La Terminal y La Democracia en Quetzaltenango: 

En estos mercados de Quetzaltenango, son abastecidos los días martes, jueves y 

sábado, desde éste se abastecen otros mercados del occidente del país, 

principalmente a Huehuetenango y Quiché; para el caso de los minoristas en el 

mercado de la terminal son ellos quienes pagan de Q3.00 a Q5.00 a los cargadores, 

desde donde dejan la carga hasta el local, y en el caso de La Democracia los 

vendedores descargan en forma directa en el local del minorista sin ningún costo. 

Esta venta se desarrolla asociada a especias y algunas hortalizas. Se considera que 

75 bultos que llegan a este mercado, estos se distribuyen a mercados cercanos. 

 

 Mercado de Sololá: 

Este mercado es abastecido por proveedores de la hoja de maxán de Samayac, 

principalmente, según cuentan las personas entrevistadas en esta plaza, los días 

que llegan los vendedores son martes, viernes y domingo, ellos trasladan hasta en 

el puesto de venta el producto, ahorrándose la descarga y acarreo. Se vende en 

asocio a algunas hortalizas y frutas. 

 

 Mercados de Huehuetenango (de la terminal y del centro): 

Los mayoristas que proveen a estos mercados según los entrevistados son de 

Santo Tomás La Unión y de Samayac, llegan los martes o jueves; en algunos casos 

cuando se les termina el producto sujeto de este estudio, los mismos minoristas de 

estas plazas se organizan para contratar un camión e ir a comprar la hoja de maxán 

directamente Quetzaltenango, a un precio de Q150.00 más Q20.00 de transporte 

por bulto, además el costo de la carga y descarga, aunque aprovechan para 

abastecerse de otros artículos. En estos mercados se vende asociado a especias. 

 

 Mercado de El Quiche 

Para el caso de El Quiché, son abastecidos por vendedores de Santo Tomas La 

Unión y Pueblo Nuevo, Suchitepéquez principalmente, son proveídos los días 

martes y jueves, dejan los bultos directamente en el puesto de venta; algunos 

minoristas van hasta Quetzaltenango a traer este producto y otros cuando se les 

termina, una acción muy parecida a los minoristas de Huehuetenango. 
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Se considera según lo observado en los puestos de venta de todos los 

entrevistados, que la hoja de maxán, está asociada a la venta de  especias y algunas 

hortalizas (como el tomate y chile pimiento), que son parte del clúster de tamales, 

es decir, los diferentes productos para la elaboración de estas comidas típicas, 

como también frutas. Además, se estima una ventaja comparativa que la hoja de 

maxán pueda durar hasta 15 días en buen estado, tiempo en el cual puede ser 

distribuida. Por otro lado, el proceso de comercialización es directo entre mayorista 

y minorista, no se encontró un intermediario en los mercados que comprara al 

mayorista y lo distribuyera a los minoristas, es una relación inmediata entre 

mayorista y minorista en esta cadena de valor. 

Cuadro No. 8 Demanda estimada de hoja de maxán en los municipios visitados 

Lugar 

Estimación 

de 

Población 

por 

municipio 

según INE 

% de 

población 

estimada que 

consume hoja 

de maxán 

Población 

Estimada que 

consume 

hoja de 

maxán por 

semana 

Demanda 

estimada 

por 

semana de 

hoja de 

maxán 

Demanda 

actual de 

bultos de 

maxán en 

municipios  

visitados 

Huehuetenango  123,918 30% 37,175 74,351 37.18 

Panajachel  20,387 30% 6,116 12,232 6.12 

Sololá  149,951 30% 44,985 89,971 44.99 

Santa Cruz de El 

Quiché:  

125,415 30% 37,625 75,249 37.62 

Quetzaltenango  164,486 30% 49,346 98,692 49.35 

Guatemala  994,604 30% 298,381 596,762 298.38 

Total de bultos de maxán 473.63 

Fuente: estimaciones del INE, Investigación de campo  

 

En el cuadro anterior, se realiza un análisis sobre la demanda estimada de hoja de 

maxán por municipio visitado, inicialmente se hace una estimación de la población 

por municipio con datos del Instituto Nacional de Estadística –INE, en seguida el 

porcentaje de la población estimada que consume la hoja de maxán, se considera 

en un 30%, que consume comidas típicas como tamales y paches; en la siguiente 

columna la población que consume hoja de maxán por semana; luego, la demanda 

estimada por semana de hoja de maxán, se reconoce que se usan dos hojas por 

tamal o pache, entonces se multiplica por dos, así se obtiene el resultado, y por 

último la demanda de bultos de maxán en los municipios visitados, esto se genera 

al dividir por 2 mil hojas que tiene cada uno de estos. 
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Se realizó una estimación baja, considerando que solamente el 30% de la 

población consuma la hoja de maxán por medio de tamales o paches, lo que indica 

que por semana se necesitan por lo menos 475 bultos de 2 mil hojas de maxán, en 

los municipios visitados, no se están considerando los municipios cercanos, lo que 

demuestra que existe una mayor demanda de esta hoja en todos los 

departamentos, es un mercado al que se puede involucrar atendiendo las 

demandas de los consumidores finales. 

 

Percepción del mercado de la hoja de maxán en la Alta Verapaz e Izabal: 

En esta región hay condiciones climáticas y de suelo para la producción de hoja de 

maxán, como de otras hojas similares en forma, textura y funciones al maxán, 

igualmente usadas como envoltorios para la preparación de alimentos. No se tiene 

una cadena de valor de hoja de maxán, como tal, con compradores, mayoristas, 

minoristas y consumidores finales, ni existen bultos organizados de 2 mil hojas; en 

esta región este mercado está menos estructurado, los manojos no están 

clasificados por medidas, contienen hojas de diversos tamaños, por lo regular traen 

10 hojas, con un valor de 2 quetzales, se venden principalmente los días de plaza 

de los diferentes lugares, es un proceso de compra-venta directo entre el 

productor (en este caso son personas que tienen en sus parcelas la hoja de maxán, 

en estos lugares se denomina moxan o mox, en lenguaje Kekchi) y el consumidor 

final. Los vendedores pueden ser diferentes personas, no son minoristas definidos. 

 

A. Comportamiento de los precios de venta en la Cadena de Valor del Maxán  

De acuerdo a la información obtenida, en los diferentes mercados consultados, se 

considera que a mayor distancia del centro de producción, sube el precio por los 

gastos de transporte, además, incluye otros rubros, como: el valor de la carga y 

descarga, alimentación y por supuesto la ganancia.  

 

Se presenta a continuación, los precios de bultos de hoja de maxán según precios 

de mayoristas y minorista. 

Cuadro No. 9  Comportamiento de precio de bultos de maxán en los mercados 

seleccionados según precios de mayorista y minorista 

Municipio Lugar Precio de compra-

venta del bulto 

mayorista -

minorista 

Precio venta bulto al 

consumidor final 

Mínimo Máximo 

Huehuetenango Terminal 200.00 250.00 300.00 

Sololá  Mercado 160.00 200.00 250.00 

Panajachel Mercado 75.00 150.00 250.00 
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Santa Cruz de El Quiche Mercado 160.00 200.00 300.00 

Quetzaltenango Minerva 130.00 200.00 300.00 

Quetzaltenango La Democracia 130.00 250.00 300.00 

Guatemala  CENMA 175.00 190.00 200.00 

Fuente: investigación de campo 

Huehuetenango, tanto en el mercado de la terminal de buses como el central, tiene 

el mismo comportamiento en precios de bultos de hojas de maxán. 

 

Tanto en Sololá como en Panajachel, el precio tiende a ser más bajo que en el resto 

de lugares, esta situación se debe a la cercanía de la zona de mayor producción de 

hoja de maxán con esta plaza. 

 

Para el caso de Quetzaltenango, en el mercado Minerva, es más barato en relación 

al de la Democracia, debido a que en el primero existen puestos que compran 

mayor cantidad y son en algunos casos distribuidores a pequeña escala de bultos 

de maxán, mientras que en el segundo son minoristas, con espacios de venta más 

reducidos y que ofrecen otros productos.  
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Se aprecia un valor de compra-venta entre mayorista y minorista estable durante el 

año, aun cuando existen fluctuaciones según la época y la demanda de hoja de 

maxán; se presentan los precios mínimos y máximos del minorista hacia el 

consumidor final; esta venta se hace en manojos.  

 

Hay que considerar que, los precios de venta al consumidor final pueden llegar dos 

o hasta tres veces más en la época navideña, es decir, que puede valer el manojo 

hasta Q7.00, el minorista lo compra el bulto desde Q200.00 hasta Q300.00 o un 

poco más; aunque al productor le pagan casi un 50% más del precio al que vende 

durante el año, entre Q140.00 a Q160.00, difícilmente. Los porcentajes de aumento 

en la cadena no están proporcionados, este desequilibrio perjudica al productor y 

consumidor final, mientras que el mayorista y el minorista reciben las mejores 

ganancias; desafortunadamente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación MAGA, no establece registro de los precios de la hoja de maxán. 

 

El productor vende al precio que le impone el intermediario mayorista, quien lo va 

a recoger a las comunidades directamente, para luego transportarlo a los 

minoristas en los diferentes mercados que visitan. 

 

De la hoja del cogollo de maxán es demandada principalmente para elaboración 

de determinadas comidas, tiene mayor valor, según los entrevistados el bulto llega 

a costar Q500.00 al minorista, debido a que causa problemas de desarrollo en la 

planta; un sustituto es la hoja de plátano que sirve para cocinar los paches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 9  Señores preparados para la comercialización 

de la hoja de maxán 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en los datos de la Gráfica anterior, los precios van aumentando, 

desde el que se paga al productor, luego sufre un incremento aproximado del 50%, 

al valor que vende el mayorista, y en seguida el minorista que lo vende al 

menudeo, le sube entre un 30 y un 50%, que paga el consumidor final; se 

incrementa por la distancia entre la zona de producción y los lugares de venta.  

 

Estos valores normalmente se mantienen relativamente estables dentro de un 

intervalo durante el año; en cuanto a los precios para Navidad pueden elevarse dos 

o hasta tres veces. Se identifica que quien impone los precios es el intermediario 

mayorista, tanto al productor como al minorista, es el eslabón que manipula esta 

cadena de valor, con mayor poder económico ya que posee dinero en efectivo, 

vehículos para transporte, conoce los lugares donde están los productores y 

conoce las plazas donde venden los minoristas; por otro lado,  quienes captan las 

mejores ganancias de este engranaje financiero son el mayorista y el minorista.  

 

Cuadro No. 10 Descripción sobre el comportamiento de los precios de venta en la 

cadena de valor de la hoja de maxán. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

PRODUCTOR Es el personaje que produce la hoja de maxán, es débil ante el 

proceso de comercialización, debido a esta disgregado, sin 

organización comunitaria que lo respalde como gremio, por ende, 

queda a merced de los intermediarios mayoristas, quienes le 

imponen el precio de venta. 

• MINORISTA 
Q200.00 - 
Q300.00 

• MAYORISTA Q130.00 - 
Q200.00 

• PRODUCTOR Q90.00 -
Q110.00 

Grafica No. 10 Comportamiento del Precio de Venta en la Cadena de Valor de la 

hoja de Maxán (Calathea crotalifera S. Watson) 

Fuente: investigación de campo 
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MAYORISTA Es el protagonista de la cadena de valor que impone o fija el precio 

de venta a los productores, difícilmente existe negociación en este 

proceso de compraventa, tanto de este con el productor como con 

el minorista, adquiere el producto en las localidades al contado, 

oscila el precio de acuerdo a la distancia de cada uno de los lugares.  

MINORISTA Es el actor que distribuye el producto en los mercados al 

consumidor final, dispone de puesto de venta. 

Fuente: investigación de campo 

 

La ley de la oferta y la demanda interviene en este mercado, incidiendo en el precio 

de la hoja de maxán, que se mantiene a un nivel relativamente estable durante la 

mayor parte del año; se produce un fenómeno particular, en la época navideña 

cuando es mayor la demanda (por la elaboración de comidas típicas 

principalmente de los tamales), como también la oferta (los productores planifican 

obtener la mayor cantidad de hoja de maxán) y por ende suben los precios, esto 

provocado por el manejo de precios por parte de los mayoristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 11 Precio de venta del minorista al consumidor final en los mercados 

seleccionados. 

Menudeo Huehuete-

nango 

Sololá  Panajachel Santa Cruz Quetzaltenango CENMA 

Tamaño  Precio Venta en Q. 

Grande 2.50 2.50 2.50 2.50  2.00  2.25 

Mediano  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.75 

Pequeño  1.50 1.50 1.50 1.25 1.25  1.25 

Fuente: investigación de campo. 

Grafica No. 11. Hoja de maxán preparada para su 

comercialización. 
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CORDIALIDAD 

ATENCION 

HIGIENE 

HONESTIDAD 

Los precios a los que compra el consumidor final son casi los mismos en los 

diferentes mercados evaluados, los más bajos son en los centros de distribución, en 

Quetzaltenango y Guatemala, por otro lado, ahora ya hay más personas que  

venden la hoja de maxán, eso genera mayor competencia en precios, aun cuando 

existe una clasificación de tres diferentes tamaños, en los manojos de medida 

grande y mediano, siempre se van a encontrar hojas de menor proporción. 

 

Relación vendedor - comprador  

La relación vendedor comprador, se basa en la cordialidad, en la atención hacia el 

cliente, como también en la higiene y presentación de los productos, en algunos 

casos se logran forma lazos de amistad, que pueden derivar en relaciones 

comerciales de padres a hijos, es decir, de generación en generación; tanto se 

realiza en los mercados como entre la relación de mayorista y minorista, por 

ejemplo, según comentaba una de las compradoras: “ya que mi mama le compraba 

a la mama de ella (vendedora), yo le compro a la vendedora”, otro factor es la 

honestidad, que venden cabal, que vengan las hojas completas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprador Vendedor 

Gráfica No. 12 Proceso de compra-venta de hoja de maxán 
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4.3.3 Descripción de la cadena de valor de la hoja de maxán 

El proceso de comercialización, comprende etapas que deben llevarse a cabo por los 

bienes en el proceso de transferencia entre productor y consumidor final. A 

continuación se muestra el proceso de comercialización de la hoja de maxán. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Se identifica que el proceso de comercialización de la hoja de maxán, inicia con el 

productor, que vende su cosecha al mayorista, quien llega a comprar directamente 

en las comunidades productores. Este intermediario mayorista se encarga de 

transportar la cosecha de este producto para distribuirla al minorista en los 

mercados del interior como en la ciudad capital, para luego por este personaje ser 

vendido al consumidor final. 

 

Según los entrevistados, en ciertos momentos, algunos mayoristas le quitan unas 

hojas a los manojos, haciendo otro más, logrando así aumentar el número de 

bultos de venta, saliendo afectados tanto el productor al que le condicionan el 

precio y en general le pagan poco y el consumidor que recibe menos hojas por 

manojo. Es decir, que hay problemas de honestidad en el proceso compra-venta 

por algunos de los mayoristas. 

 

Por otro lado, cuando el consumidor final compra más de 5 manojos, le rebajan el 

precio, principalmente a las señoras que elaboran tamales como negocio. 

 

Se encontró también que son negocios familiares en todos los entrevistados, en 

donde participan madre, padre e hijos, principalmente, tiene diferentes funciones 

pero todos en relación a la venta de hoja de maxán. 

Productor 
Intermediario 

mayorista 
Intermediario 

minorista 
Consumidor 

final 

Gráfica No.  13 Proceso de comercialización de la hoja de maxán 

(Calathea crotalifera S. Watson) 

Fuente: investigación de campo 
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Debido a la poca organización productiva por parte de los productores de hoja de 

maxán, no tienen capacidad de negociación e incidencia en esta cadena de valor,  

estos venden al mayorista, quien les fija el precio de compra-venta. 

El mercado de la hoja de maxán, está bien estructurado, siendo el eje del mismo 

los mayoristas, que ocupan una función de recepción, compra, transporte, 

distribución y venta, (proceso compra - venta), que imponen precios de los bultos 

al productor y minorista. 

 

El 70% de los minoristas entrega o vende el mismo día que recibe el producto al 

consumidor final, ya que reciben el producto de madrugada entre las 5:00 y 6:00 

am; mientras que el resto lo hace al día siguiente debido a que lo recibió la tarde 

anterior, durante una quincena pueden  vender lo que compran de maxán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica No. 15 Proceso de venta al menudeo en la 

comercialización de la hoja de maxán 

Grafica No. 14 Definición del Precio de Venta en la Cadena de Valor de la hoja 

de Maxán 

Productor 

Mayorista 

Fija precio de compra 

venta 

Minorista 
Consumidor 

Final 
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El producto es acarreado a pie por personas que realizan carga/descarga en el 35% 

de los entrevistados desde el lugar de entrega por los mayoristas hasta los puestos 

de venta; en el 30% de los casos, en vehículo automotor alquilado se compra en 

otras plazas para ser trasladado al lugar de venta; y en el restante 35% de los casos, 

les entregan la hoja de maxán directamente en los puestos de venta. Dependiendo 

de la distancia, pagan por el acarreo entre Q3.00 por bulto, por el traslado en 

vehículo se paga Q10.00 por bulto, más descarga y descarga. 

 

Los problemas que se enfrentan durante el proceso de comercialización de la hoja 

de maxán, se describen a continuación en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro No. 12 Problemática sobre de la hoja de maxán. 

 Aspecto   ¿Qué problema? 

Mercado Los minoristas son quienes pagan mayores costos, alquiler de 

local, tributo ante la municipalidad del lugar, carga y descarga 

de los bultos de maxán, servicio de energía eléctrica, 

alimentación, aunque también el mayorista tiene que 

disponer de camión propio o alquilado para ir a comprar el 

producto, trasladarlo y venderlo, además, de pagar al piloto, 

personal de carga y descarga, alimentación y otros. 

Los tributos por venta están de acuerdo a la Municipalidad 

del lugar, por ejemplo en Huehuetenango son Q240.00 al 

mes, en Sololá son Q150.00; en Santa Cruz de El Quiche, son 

Q150.00; en Quetzaltenango son Q250.00 en el mercado 

minerva y Q150.00 en La Democracia, en este último pagan 

Q10.00 por carga en la noche en los puestos de venta en 

puestos están en la calle. 

Precios Los impone el mayorista, son poco negociables. En Navidad 

se elevan sin control, hasta dos o tres veces el precio que se 

ha mantenido durante el año. 

Manejo del producto Los bultos deben de estar en lugares bien ventilados, con 

iluminación, además tener aplicación de poca agua, para que 

las hojas no se deshidraten. 

Por lo regular la hoja que envuelve a los manojos se pierde, 

por efecto del transporte, manipulación, principalmente. 

Calidad Las hojas de los manojos tienen variedad de tamaños, no es 

uniforme el tamaño. En varios de los casos traen menos hojas, 

por otro lados, las hojas traen manchas o como le llaman los 

maxaneros con argeño, es decir, con daños como manchas 

amarillas, entre el 5 al 10% es mala la calidad. 
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Transporte Los minoristas tienen que ir a traer los bultos hasta los 

centros de distribución, como Quetzaltenango y Guatemala, 

en camión alquilado, lo cual les representa mayor costo.  

Capital – dinero Pagan lo que reciben de bultos de maxán en el 60% de los 

casos entrevistados; el restante 40% pagan hasta el siguiente 

viaje, los acuerdos de compra-venta se realizan a la palabra, 

no existen documentos refrendados por abogados.  

Fuente: investigación de campo 

 

4.3.4 Identificación de compradores -vendedores minoristas en los mercados. 

Debido a que es un mercado que se generó desde hace décadas, se logró 

estructurar formando vínculos estrechos entre productores, mayoristas y 

minoristas, pero fundamentalmente consolidando el actuar de los mayoristas, por 

ello, cuenta con compradores en los mercados, es de resaltar que no sé encontró 

un comprador que acopiara en los mercados y lo revendiera a los minoristas, sino 

que es una relación entre los mayoristas con los minoristas en las plazas. 

 

En algunos casos los minoristas tienen actitud de gremio, por ejemplo, en 

Huehuetenango, se agrupan para ir a comprar hasta Quetzaltenango la hoja de 

maxán como también de otros productos, probablemente por la lejanía hacia el 

centro de distribución, como lo es Quetzaltenango, en este caso. En otros 

mercados no sucede lo mismo. 

 

Se presenta a continuación un listado de contactos, que están interesadas en 

comprar hojas de maxán: 

Cuadro No. 13. Listado de Personas interesadas en la compra de Maxán de los mercados 
seleccionados 

Nombre Ubicación Teléfono Bultos 
semana 

les 

Bultos 
por mes 

Patricio Lucas Terminal de Huehuetenango  30288824 12 48 

Alfredo Tevalán Terminal de Huehuetenango 58027604 6 24 

Delfino Tevalán Terminal de Huehuetenango 33091699 6 24 

Dora García Central de Huehuetenango No tiene 5 20 

Wendy Tiul Central de Sololá  No tiene 5 20 

Vilma Soloj Central de Sololá No tiene 7 28 

Petrona Ramirez Central de Panajachel No tiene 6 24 

Delfina Herrera Ramos Central Santa Cruz del Quiche 40971568 5 20 

Marisol Otzoy Central Santa Cruz del Quiche No tiene 7 28 

Rubi Cotoc Rosales Minerva Quetzaltenango  30008656 25 100 
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Loren Romero Minerva Quetzaltenango  no tiene 20 80 

Julia Chac La Democracia, Quetzaltenango  58660415 7 28 

Maria Machic La Democracia, Quetzaltenango  54985139 13 42 

Olivia Choc / Elias 
Chumil 

CENMA, Ciudad Guatemala 
48686168 

 
80 

 
320 

Alicia Solis CENMA, Ciudad Guatemala 41411731 30 120 

   234 926 

Fuente: Investigación de campo 

 

4.3.5 Periodicidad de compra: cuantas veces al mes compra maxán. 

De los entrevistados el 60% compra maxán 2 veces al mes, y un 30% 4 veces y el 

10% restante lo hace una vez, se debe a la demanda del mercado en que se 

encuentren, como también, en ciertas épocas como septiembre y octubre que se 

reduce la demanda, puede disminuir la compra. 

 

Esto es de suma importancia, para identificar a los compradores que con mayor 

frecuencia adquieren la hoja de maxán. A las centrales de mercado, es trasladado 

con más frecuencia el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Calidad de producto ofertado actualmente 

Actualmente la calidad del producto ofertado, no responde a las expectativas de los 

clientes o consumidores finales, ya que el tamaño de las hojas no es parejo en los 

manojos, incluso algunas veces traen manojos de los tres tamaños en el mismo 

bulto, se presentan daños en las hojas de forma visibles, en cuanto a frescura, es 

aceptable aunque en ciertas ocasiones tenga algún nivel de deshidratación; y el 

color es aceptable. 

 

La calidad ofertada actualmente se origina desde los productores, quienes colocan 

en los manojos, hojas de menor tamaño, precisamente por el precio que les pagan 

por el bulto, que no les permite generar una ganancia aceptable, a su vez el 

Grafica No. 16 señora vendiendo al menudeo hoja de maxán. 
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intermediario lo vende así al minorista y en consecuencia al consumidor final. El 

cuello de botella está en la organización del productor, que lo deja desvinculado, 

disgregado, sus gestiones son débiles ante los mayoristas, reflejándose en el precio 

que les pagan por bulto de hoja de maxán, que está alrededor de Q100.00. 

 

4.4 ANALISIS FUTURO DEL MERCADO DE LA HOJA DE MAXÁN 

Es de suma importancia analizar el futuro del comportamiento del mercado de la 

hoja de maxán, para la correcta toma de decisiones presentes o futuras de la 

empresa, ya sea en cuestiones mercadológicas, operativas o financieras. 

 

Así se podrá reaccionar rápidamente ante los cambios del mercado, por ejemplo, 

perdidas de cosecha, y con el presente estudio se facilita información clave para 

planificar los aspectos técnicos y económicos de la venta de hoja de maxán, así  

detectar áreas de oportunidad, que nos pueden servir para el desarrollo de 

estrategias efectivas. Ejemplo: identificación de nuevos canales de comercialización, 

mejoras del producto y otras. 

 

Se observa que, ninguno de los mayoristas se ha preocupado o invertido en 

comercializar una mejor calidad, lo cual se explica ya que, no pagan por una 

diferenciación en calidad, que los bultos contengan hojas del mismo tamaño sin 

daños; o en mejorar la presentación del producto; se mantiene la misma calidad 

con los mismos precios, la calidad no está acorde a los precios en Navidad que es 

cuando son más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Volumen proyectado a futuro. 

El volumen demandado a futuro, de acuerdo  todos los entrevistados, puede ser el 

mismo del presente año con el siguiente, no se visualiza a corto plazo que se 

Grafica No. 17 Realizando entrevista con señora minorista de maxán 
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incremente de manera significativa la demanda de bultos de hojas de maxán, esto 

se sustenta en la cantidad distribuida mensualmente a lo largo del año. Solamente 

se prevé que se incremente la demanda en ciertas fechas del año, como lo son 

semana santa, día de la madre, día de los Santos, y en Navidad. 

 

Cuadro No. 14 Demanda estimada para 2018 de hoja de maxán en los municipios visitados 

Lugar Estimación 

de 

Población 

por 

municipio 

% de 

población 

estimada que 

consume 

hoja de 

maxán 

Población 

Estimada que 

consume 

hoja de 

maxán por 

semana 

Demanda 

estimada 

por semana 

de hoja de 

maxán 

Demanda 

estimada 

por semana 

de bultos de 

maxán en 

mercados 

visitados 

Huehuetenango       126,347  30% 37,904  75,808 37.90  

Panajachel         21,011  30% 6,303  12,607  6.30  

Sololá       156,807  30% 47,042  94,084  47.04  

Santa Cruz de El 

Quiché:  

     130,350  30% 39,105  78,210  39.11  

Quetzaltenango       166,723  30% 50,017  100,034  50.02  

Guatemala       994,867  30% 298,460  596,920  298.46  

Total de bultos de maxán 478.83  

Fuente: estimaciones del INE, Investigación de campo 

 

De la cantidad que se demandará el siguiente año no es significativa la diferencia, 

aunque puede crecer ligeramente; las plantaciones pueden aumentarse en área de 

siembra de maxán, para enfrentar esta demanda. 

 

b. Volumen proyectado a noviembre y diciembre 2017. 

Si establece que existirá una demanda dos o tres veces lo que se consume 

mensualmente durante el año en esta época navideña, este periodo abarca desde 

el 10 hasta el 23 de diciembre, que es cuando los mayoristas trasladan desde el 

centro de producción hasta los mercados; entonces los minoristas pueden vender 

esta hoja hasta el 31 de diciembre, debido a que el maxán puede durar 

aproximadamente quince días sin descomponerse, es un espacio de tiempo corto 

pero de alta demanda y oferta de este producto, por lo que, es de suma 

importancia en esta temporada, establecer nexos con los minoristas en los 

diferentes mercados. 
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Si a la semana se normalmente venden 234 bultos según los entrevistados, significa 

que en dos semanas, se venderán 468, si hablamos de que se consume el doble 

para navidad, se pueden vender unos 702 bultos de  maxán aproximadamente, en 

los mercados seleccionados. Sin tomar en cuenta a todos los municipios y 

cabeceras municipales de los departamentos a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Precio proyectado a futuro. 

De acuerdo a todos los entrevistados, se mantendrán los mismos precios según las 

épocas durante el siguiente año, difícilmente se elevan muy por encima de donde 

se encuentran actualmente. 

 

 

d. Precio proyectado de compra y venta a noviembre y diciembre. 

 

El precio de los bultos en diciembre, a partir del 10 en adelante, se incrementa al 

estar muy cercano al 24 de diciembre, se podrá elevar un poco más, de la siguiente 

manera: 

Como se puede observar, el precio aumenta drásticamente, el productor gana muy 

poco, mientras que los comerciantes tanto el intermediario mayorista como el 

intermediario minorista, se quedan con la mayor parte de las ganancias. 

 

Productor 

Q150.00 a 

Q160.00 

Mayorista 

Q300.00 a 
Q400.00 

Minorista  

Q500.00 a 
Q600.00 

Grafica No. 18 Bultos almacenados en los puestos de 

venta de los minoristas preparados para la venta. 
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e. Información sobre la calidad de producto requerido. 

La calidad que demanda el comprador, se centra principalmente en disponer de 

hojas del mismo tamaño, sin daños, frescas y con verde intenso,  

 

 

f. Información sobre demanda de producto diferenciado en calidad. 

El comprador exige una diferenciación en calidad de la hoja, en el 70% no estima 

necesaria la etiqueta, a la gente le puede dar igual, si hay algún problema luego 

identificaran la procedencia de la hoja de maxán. Es relevante la higiene y 

presentación del producto, pero de suma importancia que el tamaño de la hoja sea 

parejo en los manejos.  

 

En el 30% de las personas tienen bodega, en donde almacenan el maxán, para 

luego ser distribuidas es importante. 

 

Al consultar con más detalle tanto a minoristas como consumidor final, se indica 

que tienen mayor preferencia por una hoja mediana, que les permite envolver de 

mejor manera el tamal o pache, que una grande hay que quitarle una parte, como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 16 Características en calidad diferenciada demandada de hoja de maxán 

Producto A:  Producto B: Producto C Producto D 

- Tamaño: mediano 

estándar   

Tamaño: grande 

estándar   

Tamaño: pequeña 

estándar   

Características 

como lo compra 

actualmente   

Color: verde intenso Color: verde intenso Color: verde intenso   

Frescura: alta Frescura: alta Frescura: alta   

Estado: sin roturas Estado: sin roturas Estado: sin roturas   

Sin etiqueta Sin etiqueta Con excepción   

 

 

Cuadro No. 15 Calidades demandadas por el comprador de hoja de maxán 

Tamaño Daños  Frescura Color 

Que los manojos contengan 

hojas del mismo tamaño, 

que se tengan bultos de 

hojas de tamaño grande, 

mediano y pequeño 

Sin daños, sin 

manchas. (Sin 

argeño) 

Con alta 

frescura 

Verde intenso. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El mercado de maxán se encuentra estructurado de tal forma, que los 

productores y minoristas dependen de los mayoristas. 

 

2. Dentro de la cadena de valor de hoja de maxán, los precios de compra venta 

son impuestos por los mayoristas, tanto hacia el productor como para el 

minorista. 

 

3. El productor tiene debilidades de organización comunitaria que les impide 

tener capacidad de negociación e incidencia en la cadena de valor de hoja de 

maxán. 

 

4. La calidad ofertada actualmente se considera de aceptable a baja, en cuanto 

tamaño, daños y presentación del producto, lo que puede permitir incursionar 

en este mercado. 

 

5. El precio de la hoja de maxán se mantiene relativamente estable durante el 

año, pero en la época navideña, se incrementa hasta dos o tres veces su valor, 

asimismo es el periodo de mayor demanda y oferta. 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Apoyar con financiamiento externo para la compra de hoja de maxán a la 

Cooperativa Agrícola Cafetalera y de Servicios Varios Nahualá R.L.,, para que a su 

vez puedan venderlo en conjunto con los contactos establecidos en los diferentes 

mercados. 

 

2. Brindar asistencia técnica en el proceso de comercialización a la Cooperativa 

Agrícola Cafetalera y de Servicios Varios Nahualá R.L., 

 

3. Desarrollar procesos de organización al interno de la Cooperativa Agrícola 

Cafetalera y de Servicios Varios Nahualá R.L., en función de compra venta de hoja 

de maxán. 
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Anexos 

Anexo 1. Boleta de entrevista 

 

BOLETA DE ENCUESTA ESTUDIO HOJA DE MAXÁN 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Nombre: _____________________________ 2. Ubicación: _____________________ 

3. Teléfono (s): _______________ 4. Sabe leer: Si__ No__  5. Sabe escribir: Si__ No__ 

6. Grado de escolaridad: ________________________________________ 

7. Actividad principal: Comercializador mayorista: ____ Comercializador minorista: 

_____ 

Otro_______________________ 

 

II. ANALISIS HISTORICO  

1. DEMANDA DE HOJA DE MAXAN. 

 Últimos 10 años (indique en que tiempo fue su inicio ) 

Demanda en 

bultos 

Cuanto subió  

Cuanto bajo   

Se mantiene  

Precios en Q. del 

bulto 

Cuanto subió    

Cuanto bajo   

Se mantiene  

Demanda 

mensual 

en bultos 

Meses  Ene  Feb  Mar A

br  

May  Jun  Jul  Ag Sep  Oc

t  

No

v 

Di

c 

Mayor             

Menor              

 

¿Por qué cree que se ha dado ese comportamiento? 

__________________________________________________________________________ 

 

III. ANALISIS ACTUAL 

1. Volumen demandado y precios actual 

 Durante este año  

Demanda en bultos  

Precios 

en Q.  

Mayor   

Menor   

Menudeo   

 

2. ¿Cómo se realiza el proceso de venta? ¿quién le vende a quién? 
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Actor Orden Función Precios 

Productor 

 

 

 

 

  

Intermediario 

Mayorista local 

transportista 

   

Intermediario 

Mayorista de 

mercado transporte 

   

Empresa mayorista  

 

   

Intermediario 

Minorista - 

menudeo  

 

 

 

  

Consumidor final   

 

  

Otro  

 

 

 

  

 

3. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene en la comercialización? 

Problema ¿Qué 

problema? 

¿Por qué? 

Mercado   

 

 

Precios    

 

 

Manejo del 

producto 

  

 

 

Calidad    

 

 

Transporte    

 

 

Capital -   



43 
 

dinero   

 

Otro: 

 

  

 

 

4. ¿Cómo se determina los precios? ________________________________________ 

5. ¿Quién determina los precios? Productor ________ comercializador 

mayorista _________ comercializador minorista _____ consumidor final 

_______________ 

 

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN: 

5.1 ¿A quién le vende normalmente su producto? 

Intermediarios Individuales Mayoristas: Si _____ No _____ 

                 Nombre                                      Ubicación:                             Teléfono: 

_______________________   ______________________________   ______________ 

_______________________   ______________________________   ______________ 

_______________________   ______________________________   ______________ 

 

Intermediarios Individuales minoristas: Si _____ No _____ 

                 Nombre                                      Dirección:                             Teléfono: 

_______________________   ______________________________   ______________ 

_______________________   ______________________________   ______________ 

_______________________   ______________________________   ______________ 

 

Empresas/ cooperativas Mayoristas: Si _____ No _____ 

                 Nombre                                      Dirección:                             Teléfono: 

_______________________   _________________________   ______________ 

_______________________   _________________________   ______________ 

_______________________   _________________________   ______________ 

 

Empresas / cooperativas minoristas: Si _____ No _____ 

                 Nombre                                      Dirección:                             Teléfono: 

_______________________   __________________________   ____________ 

_______________________   __________________________   ____________ 

_______________________   __________________________   ____________ 

 

5.2 ¿Cuántas veces al mes compra hoja de maxán? 

1 2 3 4 5 Otra 
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5.3 ¿Qué calidades de producto está llegando al mercado? 

Tamaño Daños  Frescura Color 

 

 

 

   

 

5.4 ¿En cuánto tiempo entrega el producto después de la compra: 

El mismo día: _______ Al día siguiente: _______ En una semana: ______ En 15 días: 

_______ En un mes: _______ Otros: _______________________________ 

 

5.5  ¿Cómo transporta el producto al punto de venta?  

A pie: _____ En vehículo automotor propio: _____ o alquilado: ______  

Otros: __________________________________________________________ 

 

5.6 ¿Cuánto paga por el transporte?  

Lugar de compra  Lugar destino Cantidad en Q 

   

   

   

 

5.7 Forma de venta de sus productos:  

Al Contado ___  Crédito _____ Si es Crédito: Plazos de pago: Una semana___ 15 

días___ Un mes ___ 6 meses___ Un año____ Otros: 

_____________________________________ 

 

5.9.  ¿Usted realiza contrato para comprar y vender? SI ______ NO _______  

 

5.10. En el mercado / exportación ¿paga algún impuesto? SI _____ NO _____ 

¿Cuánto paga? _______________________     

 

IV. Análisis proyectado. 

1. Demanda de hoja maxán. 

 

 Final de año (Nov/dic) Próximo año 

Demanda en bultos   

Precios 

en Q.  

Mayor    

Menor    

Menudeo    
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2. ¿Qué calidades pide el comprador en la hoja de maxán? 

Tamaño Daños  Frescura Color 

 

 

 

   

 

3. ¿Cuál de estos productos le gustaría que le ofertaran? 

Información sobre demanda de producto diferenciado en calidad. 

 

Producto A:  

- Tamaño: 

mediano 

estándar   

- Color: verde 

intenso 

- Frescura: alta 

- Estado: sin 

roturas 

- Con etiqueta 

Producto B: 

- Tamaño: 

grande 

estándar   

- Color: verde 

intenso 

- Frescura: 

alta 

- Estado: sin 

roturas 

- Con 

etiqueta 

Producto C 

- Tamaño: 

pequeña 

estándar   

- Color: verde 

intenso 

- Frescura: 

alta 

- Estado: sin 

roturas 

- Con etiqueta 

Producto D 

- Con las 

característi

cas como 

lo compra 

actualment

e   

 

SI     

NO     

 

 

 


