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Desde nuestra creación en 2017, el motor que ha inspirado 
nuestras acciones ha sido engrandecer a la industria de                     
alimentos y bebidas en nuestro país, para ser un referente en la 
economía nacional y regional.   
  
A lo largo de dos años hemos trabajado de la mano con                 
nuestros asociados y amigos de la CGAB, con el objetivo de  
brindarles el mejor servicio en beneficio del desarrollo del                 
sector,  estamos muy satisfechos de los logros alcanzados y de 
nuestros próximos proyectos, los cuales presentamos en               
nuestra Asamblea General. 

En  esta Asamblea fue electa la nueva Junta Directiva, quienes 
dirigirán nuestras acciones para el periodo 2019-2021, con el 
mismo compromiso que lo hicieron en los pasados dos años.   
Nuestra Junta Directiva está conformada por  Jorge Solís García, 
Presidente, Gregorio Osuna, Vicepresidente, Ramiro Pérez,                    
Tesorero, Daniel Chajón, Secretario y los vocales Manuel Torres, 
Maynor Barrios, Luis Mazariegos, Jürgen Vöguel y Roberto                    
Buezo.   



P Á G I N A  2  

Facturación Electrónica en Línea -FEL- 
 
La facturación electrónica en línea -FEL- en Guatemala es un régimen de 
facturación que se implementa por medio del Acuerdo de Directorio de la 
SAT No. 1-2018. La SAT ha notificado gradualmente a un grupo de                    
contribuyentes la incorporación obligatoria al régimen FEL, estableciendo 
los plazos para cumplirlo.  Por otro  lado, el referido Acuerdo establece la 
incorporación voluntaria para los contribuyentes que así lo deseen. 
 
Esta nueva modalidad permitirá a los contribuyentes emitir documentos 
tributarios electrónicos (DTE) de forma segura y con autorización en              
línea, en tiempo real.  La facturación electrónica en línea, así como otras                            
herramientas modernas que los países implementan para una mejor                  

fiscalización y control de las transacciones de los contribuyentes, trae consigo ventajas, así como retos que                  
deberán enfrentarse principalmente en infraestructura. 
 
Asimismo, el Decreto 4-2019 del Congreso de la República, introdujo dicha figura de forma taxativa a través de las 
reformas planteadas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dentro de las cuales adiciona el artículo 29 “A”.  
Dicha norma establece que para que los contribuyentes sean calificados por la Administración Tributaria bajo el 
régimen de la FEL, se tomará como base el volumen de facturas emitidas por el contribuyente, así como el nivel 
de ingresos brutos facturados, su vinculación económica, inscripción a regímenes especiales o algún otro criterio 
que el fisco determine.   
 
Ventajas: 
• Mayores medidas de seguridad (firma electrónica avanzada). 
• Gestionar información confiable y minimizar errores. 
• Las facturas ya no tienen vencimiento. 
• Almacenamiento electrónico. 
• Evita el uso del papel protegiendo el medio ambiente. 
• Mejora en procesos contables y atención a auditorías financieras y fiscales. 
• Herramienta de control para evitar la evasión fiscal. 
 
Retos: 
• Desarrollo de aplicaciones / Software a la medida de las demandas del contribuyente. (El sistema de                

facturación debe actuar de forma coordinada con el resto de los sistemas o módulos de la organización). 
• Costos al hacer uso de un sistema o aplicación web, de la empresa certificadora. 
• Plazos cortos establecidos por la administración tributaria. 
• Acceso a Internet. 
 

La meta de la administración tributaria es incorporar a un plazo razonable a todos los contribuyentes al régimen 

FEL y, para impulsar a los contribuyentes al uso de esta nueva tecnología, ha provisto de una plataforma que            

puede utilizarse desde la agencia virtual. 

 

Fuente:  PWC 

 

Actualidad 
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La I Convención Internacional 
de la Industria de Alimentos y 
Bebidas será el punto de                
encuentro de los protagonistas 
del sector del Sur de México, 
Centroamérica, Panamá y                   
República Dominicana.  
 

Contáctenos. 
Teléfono:  2313-0936 al 37 
Correo convencion1@cgab.org.gt 

Noticias 

 
 
 
 
 
 

Reunión con la Universidad InterNaciones 

Sostuvimos una reunión con el Ing. Jorge         
Enrique Vargas Mantilla, Secretario                
General y con la Dra. Angelica Lucía          
Aguilar Gutiérrez, catedrática de la              

Universidad              
Internaciones, 
con el propósito 
de ejecutar                
proyectos                         
académicos en 
conjunto para el  
avance rural del 
país.  

Manteniendo contacto con nuestros 
asociados 

Recibimos la visita de nuestro                
asociado Griffith Foods, para                       
conocer sus necesidades de apoyo y                      
sugerencias para mejorar nuestros 
servicios. 

19 de marzo de 2020 
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Noticias 

Visita de la Universidad Pontificia de   
Salamanca 

La CGAB tuvo la visita del Dr. Ángelo Losada 
Vásquez, directivo de la  Facultad de                 
Comunicación de la Universidad  Pontificia de 
Salamanca. El encuentro abordó la                         
importancia de promover una cultura en      
Guatemala alineada a las  expectativas                        
globales de Responsabilidad Social                              
Empresarial destacando el cambio climático  

como un  factor                    
fundamental para la               
sostenibilidad. 

Celebramos los 50 años de nuestro Asociado Granjazul 
 

Granjazul celebró sus 50 años de ser una empresa 
100% guatemalteca dedicada a la producción y                     
comercialización de huevos y  ovoproductos. Cuenta 
con granjas propias productoras, reproductoras e      
incubadoras, además comercializan alimentos para    
diferentes  industrias como la ganadera,  porcicultora,  
cabras y aves de  engorde. Nos unimos a la celebración 
y les  deseamos los mejores éxitos. 

Firma de Carta de Entendimiento de Cooperación con GS1 

La CGAB firmó recientemente la Carta de  Entendimiento de 
Cooperación Interinstitucional con GS1. Estamos                    
convencidos que esta alianza traerá grandes beneficios para 
ambas  instituciones. 
Esta alianza es una muestra de los esfuerzos que realizamos 

conjuntamente con nuestros socios estratégicos, como GS1 

en beneficio de la industria de  alimentos y bebidas. 
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En la Mira 

 

• Ley de  promoción de 

alimentación saludable 

• RTCAs de etiquetado 

frontal, yogurt y aditivos 

• RTCA de registro sanitario 

(revisión) 

• Leyes de Gestión Integral de 

Residuos y Desechos 

• FYDUCA para empresas 

maquiladoras 

• Implementación de DUCA 

• Reglamento CA de 

competencia  

• Negociación o ampliación 
de  Acuerdos Comerciales 
con Bolivia, Israel, Reino 
Unido, Ecuador, Cuba y 
Chile  

 
 

En seguimiento: 

Data:  
Las exportaciones del sector de 

A&B crecieron 1% en el primer 

trimestre del 2019. 

Próximos Eventos 

Agosto 

Conferencia PCB´s 
Cupo de 12 participantes  
Lugar: CGAB 
Hora: 8:00 a.m. 
Contribución:   
Socios Q.75.00  No socios Q.150.00 

La edición 26 
se  envió a 

530 
destinatarios 

Julio 

Análisis  al código ético de retailers: Casos aplicados 
al sector de alimentos  y bebidas 
Lugar:  Hotel Adriátika 
Hora: 7:30 a.m. 
Contribución:  Socios Q.100.00   
Evento Exclusivo para socios CGAB 

Devolución de Crédito Fiscal 
Cupo de 12 participantes  
Lugar: CGAB 
Hora: 8:00 a.m. 
Contribución:  
Socios Q.75.00  No socios Q.150.00 

Foro Selección de Cortes con los Estándares                             
Internacionales  y de Observancia de la Independencia 
Judicial 
Lugar: Hotel Adriátika 
Hora: 8:00 a.m. 
Contribución:  
Socios Q.150.00  No socios Q.250.00 


