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La iniciativa de ley 5504 obliga a los productores nacionales y a los productos importados 

a cumplir con nuevos parámetros de contenido de ingredientes en los alimentos. 

 

 

 

 

 

  

  

Además exige que en los alimentos procesados nacionales e importados se coloquen se-
llos en la etiqueta del producto,  por cada ingrediente que sobrepase la cantidad límite 

establecida.  
 

Establece una  nueva tasa impositiva en función de cada uno de los sellos. El nivel imposi-
tivo por los sellos acumulados es del 10% al 35% sobre el costo de producto o el costo de 

importación.  Este impuesto causará un grave impacto en la economía familiar y no, ne-
cesariamente, resolverá la obesidad de la población. 

 
La CGAB  considera que esta regulación no es necesaria y no ha sido analizada debida-

mente. Los productores nacionales cumplen con las normas nacionales e internacionales. 
Estas medidas causarán un fuerte impacto en el precio de los productos afectando la 

economía familiar. 
 

Por otro lado, aunque la CGAB comparte el objetivo de prevenir las enfermedades no 
transmisibles  considera que la iniciativa de ley será ineficaz ya que no toma en cuenta 

los hábitos alimenticios y la forma de acceso de los alimentos  de la población guatemal-
teca. 

  

  

Nuevos tasas impositivas encarecerán productos alimenticios. 
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Reunión con Agregados Comerciales 

 

La CGAB se reunió con los  delegados de las 
oficinas comerciales de Centroamérica, Méxi-
co, República Domincana, Chile, Ecuador, Perú, 
Colombia, Taiwán y España para dar a conocer 
las actividades de la Cámara y la  Convención 
Internacional de la Industria de Alimentos y 
Bebidas que se realizará el 28 de marzo de 
2019.   

 

 

 

 
Este evento será un espacio que reunirá a 
los  protagonistas de este  sector productor, 
la cual contará con tres actividades: 10 con-
ferencias en diferentes temas sobre etique-
tado, impuestos, innovación, medio am-
biente,  un foro que tratará sobre la  Impor-
tancia e Impacto de la Unión Aduanera y la 
rueda de negocios que contará con la parti-
cipación de importantes empresas interna-
cionales, brindando la oportunidad de rali-
zar negociaciones estratégicas de alto nivel. 

 

 



La CGAB tuvo como invitada especial a Carolina Castellanos en el Conversatorio “El Conflicto Conti-
nua”, en donde se conversó sobre las principales estructuras de poder y cómo la agenda de estas han 
influido en el conflicto social y sus repercusiones en la coyuntural actual, sus efectos económicos y 
qué esperamos en el futuro próximo. Destacó  algunas  causas del conflicto: la pobreza, la estructura 
cultural del país, el incumplimiento de los acuerdos de paz. 

Al finalizar su intervención, Carolina Castellanos enfatizó: "Es imperativo retomar el rumbo del país 
que teníamos en el 2015, que, aunque imperfecto y con problemas, nos permitió soñar con la posi-
bilidad de vivir plenamente, cada quien en su metro cuadrado". 

P Á G I N A  3  E D I C I Ó N  1 0  

Promoviendo una Vida Saludable 

Conversatorio con Carolina Castellanos 



P Á G I N A  4  

 Actualidad 

Alimentos para el mundo,  

la lucha contra el hambre continua 
 
El acceso a alimentos baratos y nutritivos es una de las 
principales prioridades de la gente en todo el mundo; 
una de cada nueve personas todavía no consigue alimen-
to suficiente para estar sana. Se prevé que la población 
actual de 7.300 millones de personas llegue a 8.500 mi-
llones en el 2030 y a 9.700 millones en el 2050, y la de-
manda de alimentos crecerá a la par. Amén de más bocas 
que alimentar, habrá otras presiones sobre los suminis-
tros de comida, por ejemplo: conflictos bélicos, volatili-
dad económica, fenómenos meteorológicos extremos y 
el cambio climático. 
 

El aumento de la productividad agrícola (derivado de mejoras a las semillas, nuevos fertilizantes y 
pesticidas, mayor acceso al crédito y grandes avances tecnológicos) ha sido un factor clave de la re-
ducción del hambre. Entre 1930 y el 2000, la producción agrícola en Estados Unidos se cuadruplicó. 
Los países en desarrollo han comenzado a participar en estas mejoras: mientras en 1960 su consumo 
de fertilizantes era casi nulo en comparación con el resto del mundo, en el 2000 ya usaban más que 
los países industrializados. 
 
El Banco Mundial descubrió que el crecimiento de la productividad agrícola puede ser hasta cuatro 
veces más eficaz para reducir la pobreza que el crecimiento en otros sectores. ¿Cómo mantener en 
alto este progreso? Es esencial la inversión en investigación y desarrollo. Según un estudio realizado 
para el Consenso de Copenhague, invertir $88.000 millones más en I+D agrícola en los próximos 
quince años aumentaría los rendimientos 0,4 puntos porcentuales más cada año, lo que puede sal-
var del hambre a 79 millones de personas y prevenir cinco millo-
nes de casos de malnutrición infantil.  
 
El logro de estas metas produciría casi tres billones de dólares en 
bienes sociales, lo que implica una enorme rentabilidad: 34 dóla-
res por cada dólar invertido. 

 
Los avances científicos también son fundamentales en la lucha 
contra problemas de nutrición concretos como la deficiencia de 
micronutrientes que previenen enfermedades o deficiencias de 
salud. 
 
Con base a artículo de  Bjørn Lomborg publicado en la Nación de Costa Rica. 

Socios Solidarios 
 

 PepsiCo apoya la cam-

paña Únete de Ayuvi. 

  

 Anabelly apoyó el 

McDía Feliz. 



En la Mira 
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 Ley de  promoción de 

alimentación saludable. 

 Encuentro ALAIAB en Sao 

Paulo, Brasil. 

 RTCA de etiquetado frontal. 

 Consulta pública de RTCA de 

aditivos. 

 Ley de Gestión Integral de 

Residuos y Desechos. 

 Actualización de AAP con 

Cuba. 

 Actualización de AAP con 

Ecuador. 

 Posible TLC con Israel. 

 Negociación TLC con Gran 

Bretaña 

 Reunión de los consejos 

centroamericanos de 

ministros de salud y comercio, 

19 de octubre. 

 

En seguimiento: 

Data: 
El sector de 

alimentos y 

bebidas 

representa el 

7.7% del PIB 

Nacional. 
 

23 

Conferencia Planeación Maestra: Optimice la   
previsión de sus inventarios 
Hora:    7:30 a.m. 
Contribución:  
Socios Q.100.00 No socios Q.200.00 

23 

21 

Foro-Conferencia 
Gestión Integral de Residuos y Desechos Sóli-
dos: Desafíos y Oportunidades 
Hora:    8:00 a.m. 
Contribución:  
Socios Q250.00 No socios Q350.00 

Inteligencia Artificial en los Negocios 
Hora:    8:00 a.m. 
Contribución:  
Socios Q.100.00 No socios Q.200.00 


