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La CGAB se reunió esta  semana con las Comisiones de Desarrollo Social y la Comisión de 
Salud del Congreso de la República para discutir el alcance y contenido de la Ley de        
Promoción de Alimentación Saludable. La Comisión de Desarrollo Social ya emitió su          
dictamen favorable y la Comisión de Salud  está en proceso. 
 
La CGAB remitió, hace unas semanas, a los diputados de la Comisión de Salud y la       
Comisión de Desarrollo Social del Congreso, a la FAO, OMS, OPS, INCAP,                    
MINECO, MSPAS , PDH y USAC,  unas 30 preguntas que destacan los problemas y el 
insuficiente sustento  legal, científico, técnico y económico de esta propuesta de 
ley. 
 
La propuesta de ley impone un nuevo impuesto a los alimentos con “altos” 
contenidos en azúcar, grasas, sodio y edulcorantes que puede representar entre 10% 
y 35% sobre el costo de producción de alimentos preparados, al solicitar la forma co-
mo se determinaron este nivel de tasas, resultó sorprendente que ninguna de las 
instituciones del gobierno,  d e l  c o n g r e s o  u organismos internacionales pudieran 
responder o referir los análisis económicos, que entre otros muestre del impacto en la 
economía familiar y en el precio de los productos.  De igual forma no se obtuvo                  
respuesta  o estudios al preguntar sobre la relación de la propuesta de ley y el efecto en 
la disminución de las enfermedades como el cáncer, diabetes, hipertensión y obesidad. 
 

En ambas reuniones se evidenció que la            

legislación propuesta no esta sustentada  para 

lograr el objetivo de prevenir enfermedades,  y 

mas aun no toma en cuenta el efecto              

económico y de empleos.  

CGAB  considera que cualquier propuesta debe 

regularse en el marco de  la integración                    

centroamericana. 
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Convivios 

Gracias a las diferentes actividades que 
se han realizado durante el último      
trimestre,  varios países como Chile, 
Ecuador y Chiapas, México han              
mostrado interés en participar   en esta 
Convención Internacional. 
 
Este evento será una excelente           
oportunidad para hacer contactos       
estratégicos de compradores y                         
proveedores a nivel local, regional e 
internacional. 

Convención Internacional de Alimentos y Bebidas 

La CGAB como muestra del               
agradecimiento por el apoyo y 
confianza recibida de nuestros   
asociados, amigos y amigos                  
periodistas, realizó sus convivios 
navideños. 
 
Se destacó la importancia  del               
trabajo conjunto y de los proyectos 
a futuro para lo cual contamos con 
ustedes.    
 
Esperamos  que estas fiestas sean 
propicias para fortalecer nuestra 
amistad. 
 

28 de marzo de 2019 
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CGAB en Acción 

Foros Ambientales  
 

La CGAB  tiene entre sus ejes de acción el manejo de desecho y residuos  sólidos,   por ello,  
organizó dos foros sobre el tema ambiental con el objetivo de  hacer conciencia de la         
importancia de la adecuada gestión de residuos y desechos  sólidos entre los diferentes         
actores  para contribuir con ello al cuidado del medio  ambiente 
 
El primero, Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos: Desafíos y Oportunidades, 
dirigido al sector empresarial y autoridades  se trató las iniciativas de ley, las  experiencias 
de las empresas para el manejo de desechos sólidos, la situación legal en este tema y         
experiencias internacionales.  El segundo foro Gestión Integral de Residuos y Desechos    
Sólidos:  Soluciones Sustentables para el medio ambiente  dirigido a Alcaldes y autoridades 
municipales,   se expuso sobre la normativa   internacional,  la experiencia de instituciones y 
empresarios de empaques y recicladores, así como de la Planta Recicladora Siresol de          
Cancún México, quien mostró un modelo público privado de gestión con aprovechamiento 

de los reciclables y sus subproductos.  
 
Se contó con la presencia del Ministro de Ambiente, 
Lic. Alfonso Alonso, Diputado Rudy Castañeda,          
vicepresidente de la comisión de medio ambiente del 
Congreso de la República, Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales, Ministerio de Finanzas, Asociación 
Nacional de Municipalidades –ANAM– y empresas             
importantes del sector de alimentos y bebidas y de           
plásticos. 
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En la Mira 
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• Ley de  promoción de 

alimentación saludable. 

• RTCA de etiquetado 

frontal. 

• RTCA yogurt 

• Ley de Gestión Integral de 

Residuos y Desechos. 

• Actualización de AAP con 

Ecuador. 

• TLC Israel. 

• Negociación TLC con Gran 

Bretaña. 

• Implementación de la 

FYDUCA para empresas 

maquiladoras. 

• Ronda integración de CA 

3 al 7 de diciembre. 

En seguimiento: 

Data:  
El sector de 

alimentos y bebidas 

está entre las 10 

actividades 

económicas, de 35 

registradas con 

mayor crecimiento 

en 2016. 
 

 


