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El sector de alimentos y bebidas está posicionado en el 4to lugar de las         
actividades económicas más importantes del país, con más de 800            
empresas de las distintas ramas y dimensiones, generando alrededor de 
110 mil empleos directos. 
 
Es por ello, que la CGAB como representante de la industria organiza la                 
I Convención Internacional de Alimentos y Bebidas, y de esta forma apoyar 
a su fortalecimiento, propiciando negocios globales, networking y                             
actualización en temas de interés para la industria tales como las últimas   
tendencias del mercado,  las buenas prácticas internacionales, así como los 
avances tecnológicos y comerciales más relevantes de la industria de                     
Alimentos y Bebidas.     

 
Esta es la primera en su género dirigida para empresarios del sector de                
alimentos y bebidas, proveedores y distribuidores del sur de  México,                
Centroamérica, Panamá, República Dominicana entre otros países. Esta  
convención es indispensable para las empresas de la cadena de valor  del 
sector. Una cita obligada. 
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Desde nuestra creación, el motor que ha inspirado nuestras acciones ha sido engrandecer  la unión 
de la industria de alimentos y bebidas en nuestro país, para ser un referente en la economía                    
nacional y regional.  
 
 A lo largo de este año y medio que hemos trabajado de la mano con nuestros asociados y amigos 
de la Cámara,  nuestro objetivo ha sido brindarles el mejor servicio en beneficio del desarrollo del 
sector. 
 
Este 2019 es un año de grandes retos para la industria, por lo que reafirmamos el compromiso  de 
trabajo y  servicio,  lo que redundará en mejores oportunidades de crecimiento. 
 
En la CGAB tenemos nuevos retos, implementando nuevos planes estratégicos que están                  
orientados  a consolidar su confianza y la del sector con nuestros diferentes interlocutores.  

 

Gracias por el compromiso con su Cámara. 

CGAB comprometida 
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Noticias 

 

Socios Solidarios 

 
 

Mujeres por Mujeres, un programa inclusivo de Fundación        

PepsiCo Guatemala que, a través de formaciones de gestión    

empresarial y emprendimiento en tejeduría, corte y confección 

artesanal, empodera a mujeres de comunidades agrícolas de 

Quetzaltenango. Esta vez, participaron en el encuentro Guate 

Maya Artesanal 2019, que vincula la artesanía guatemalteca con 

iniciativas sostenibles de diseño y confección de base artesanal a 

nivel mundial, promovida por el CoutureLab Coalition que tiene 

como objetivo el desarrollo sustentable en comunidades                    

alrededor del mundo, a través de la contratación de proveedores 

locales en el área textil con énfasis en un trato justo. Esta coalición es impulsada por Carmen Busquets, Livia Firth y Donna 

Karan, mujeres referentes en la moda de clase mundial.   

En los últimos 3 años, Fundación PepsiCo Guatemala empoderó a más de 700 mujeres indígenas con gestión empresarial 

y formaciones ocupacionales, siendo la de tejeduría, corte y confección las de más impacto, por lo que lanzó la primera 

colección de prendas y accesorios de vestir “Mujeres por Mujeres” en septiembre del 2018. Con la aportación de la                 

fundación y recaudación durante dicho lanzamiento, lograron integrar a más de 50 mujeres a la actividad productiva de 9 

comunidades que hoy emprenden su micro empresa de tejeduría, corte y confección artesanal para generar ingresos.    

  

Marcas Privadas ganan impulso en Estados Unidos 
 

En la encuesta nacional del consumidor “El poder de las      
marcas Privadas” se encontró que el 69% de los                    
compradores percibían como algo importante que un                         
minorista tenga una buena selección de marcas privadas en 
alimentos y bebidas. 
 
En Estados Unidos las marcas privadas han crecido el               
interés favorablemente del consumidor, creciendo a una tasa 
cuatro veces más rápida que las marcas de fábrica en casi                     
todas las categorías de abarrotes. 

 
Los minoristas líderes deberán ver a sus marcas privadas ofreciendo diferenciación y fidelidad indica  Euromonitor. Ya no es 

suficiente competir con precio como lo han hecho las marcas privadas de los minoristas.  Ahora deberán demostrar que 

pueden competir en términos de calidad e innovación. 

Fuente:  Mary Elle Shoup, diciembre 2018 
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Los edulcorantes no  calóricos no son una alternativa tan saludable al azúcar 
 

Una revisión científica encargada por la OMS no halla beneficios, salvo una ligera          

pérdida de peso. 

Los edulcorantes no calóricos (distintos de la azúcar de caña, edulcorante calórico) no son mucho mejores 

que el azúcar o al menos no hay pruebas de ello. Es la principal conclusión de una revisión de lo que la       

ciencia sabe sobre estas sustancias. El informe, encargado por la Organización Mundial para la Salud (OMS) 

no ha encontrado evidencias significativas de que estos compuestos no calóricos (o bajos en calorías)           

tengan efectos beneficiosos en la salud más allá de una ligera pérdida de peso. Los autores del estudio y 

otros expertos recuerdan que las comidas no edulcoradas (con cualquiera de los disponibles en el mercado) 

y el agua son la mejor forma de evitar los efectos relacionados con la obesidad. 

La demonización del azúcar, como ingrediente en los alimentos y bebidas,  va  junto con  la divinización de 

los edulcorantes no calóricos. El azúcar de caña ha sido relacionada con la obesidad, la caries dental, la         

diabetes tipo 2 y alteraciones del ritmo cardíaco, entre otras enfermedades. Por eso, las autoridades              

sanitarias recomiendan reducir su ingesta, en especial entre los niños y grupos de riesgo específicos. La  

retirada del azúcar ha dejado paso a una decena larga de edulcorantes, entre artificiales y naturales, como 

la sacarina (recomendado para diabéticos por décadas) el aspartamo, el acesulfamo K o la estevia (extraída 

de la planta Stevia Rebaudiana). Todas estas sustancias son entre 100 veces (la planta Luo Han Guo) y 

20.000 veces más dulces (el advantamo, un 

nuevo edulcorante de alta intensidad) que 

el azúcar usado en la industria de               

bebidas, según datos de la FDA de EE UU. La 

mayoría tiene cero o muy pocas calorías. El 

azúcar tiene 4 calorías  por gramo. 

Estas dos realidades han hecho que,               

mientras se reduce el consumo de azúcar, el 

de los edulcorantes no calóricos se                      

haya disparado. En EE UU, por ejemplo, el 

número de personas que se han pasado a 

estos últimos ha aumentado en un 54% desde inicios de siglo. En el caso de los niños, el porcentaje ha 

subido un 200%. Una cifra  relacionada con los refrescos. Sin embargo, no hay consenso entre científicos y 

médicos sobre los efectos a largo plazo de estas  alternativas para endulzar la vida.    

Con base al artículo de Miguel Ángel Criado publicado en El País el 4 de enero de 2019.     

https://www.fda.gov/food/ingredientspackaginglabeling/foodadditivesingredients/ucm397725.htm
https://publichealth.gwu.edu/content/consumption-low-calorie-sweeteners-jumps-200-percent-us-children
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• Negociación TLC con 

Reino Unido 

• Ley de  promoción de 

alimentación saludable 

• RTCA de etiquetado 

frontal 

• RTCA yogurt 

• Ley de Gestión Integral de 

Residuos y Desechos 

• TLC Israel 

• Implementación de la 

FYDUCA para empresas 

maquiladoras 

• Listado Taxativo 

Ambiental de Industrias 

 

En seguimiento: 

Data:  
Las exportaciones del 

sector crecieron en 

2018, alcanzando 

unos US$1,600 

millones. 
 


