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El próximo semestre la Presidencia         
Pro Tempore de Centroamérica le            
corresponde a Guatemala, en este            
periodo deberá cumplir con la  
agenda de la integración                     
económica prevista que incluye:  
avances en la reforma de           
CAUCA/RECAUCA, la aplicación de 
la DUCA,  la  Estrategia                      
Centroamericana de Facilitación de 
Comercio, varios Reglamentos       
Técnicos de productos, el                          

Reglamento Centroamericano de Competencia Económica, entre otros.   
 
No obstante la importancia de la región para el sector de alimentos y bebidas de 
Guatemala, en el corto plazo es determinante el impulso a la consolidación y                                                
perfeccionamiento de la Unión Aduanera del Triángulo Norte. 
 
El 70% del comercio de la región lo realizan los países del Triángulo Norte, el               
sector de  alimentos y bebidas   tiene aproximadamente el 35% del comercio total  
del cual Guatemala participa con una cuota importante de este mercado. 
 
La Unión Aduanera del Triángulo Norte requiere de mecanismos expeditos  para 
mejorar el flujo de mercancías, una armonización del arancel externo común más                    
definida,  la conformación de un registro sanitario único con su respectivo               
protocolo de vigilancia del sistema sanitario comunitario y la puesta en marcha de 
las  aduanas  periféricas con un único manual aduanero. 
 
La CGAB está a la expectativa de los avances en el proceso de  integración del 

próximo semestre, para que, sin demora, se puedan  alcanzar los logros                     

requeridos para este sector que aporta  sustancialmente al comercio de la región 

y a la economía guatemalteca. 
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Socios Solidarios 

La I Convención de la industria de               
Alimentos y Bebidas reunirá a los                
protagonistas del sector productor del 
Sur de México, Centroamérica,               
Panamá, República Dominicana y                
Suramérica. 
Contará con tres actividades: 
• Conferencias 
• Foro  
• Rueda de Negocios 
 
Reserve su participación. 

Convención Internacional de Alimentos y Bebidas 

Coca-Cola a través del Programa Emprendamos Junt@s, gradúa a 500 mujeres 

El pasado 1 de diciembre, nuestro socio                             
Coca-Cola/FEMSA, realizaron la graduación de 550     
mujeres que concluyeron satisfactoriamente las            
capacitaciones de empoderamiento femenino y gestión 
de negocio como parte del proyecto Emprendamos 
Junt@s. 

Tanto en Guatemala como en Centroamérica,             
Emprendamos Junt@s busca contribuir al desarrollo de 
dueñas y administradoras de pequeños negocios, a    
través de un programa de capacitación que incluye el 

desarrollo de habilidades blandas y comerciales. 

Mediante una currícula de contenidos diseñada en el marco del programa, las beneficiarias desarrollan            
aptitudes en materia de gestión, manejo de inventarios, registros básicos de negocio, mercadeo,                     
promoción, servicio al cliente, entre otros. Asimismo, perfeccionarán habilidades como comunicación,               
resolución de conflictos y gestión de tiempo y liderazgo, lo que les permitirá optimizar sus negocios y                 
ofrecer una mejor calidad de vida personal y familiar. 

Emprendamos Junt@s, es un programa que se enmarca en 5by20, la iniciativa global de la Compañía                 
Coca-Cola que fue creada en septiembre de 2010 con el objetivo de empoderar a nivel mundial a cinco                   
millones de mujeres que forman parte de nuestra cadena de valor para el 2020. 

Felicitamos a Coca-Cola por este importante proyecto que tendrá un impacto positivo en las vidas y en el 
entorno de las beneficiarias. 

28 de marzo de 2019 
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Actualidad 
 
 

 

 

La industria alimentaria apuesta de forma decidida por un modelo de producción y consumo sostenible a lo lar-
go de toda la cadena de suministro.  

El medio natural engloba todos los recursos que se necesitan para la producción de alimentos, desde el suelo, el 
agua, los nutrientes, el clima (temperatura, humedad, precipitaciones) e incluso los insectos para la polinización o 
el control de plagas. Todas las previsiones apuntan que para el año 2030 será necesario aumentar en un 50% el 
suministro de   alimentos para satisfacer las demandas de la creciente población mundial. Si continuamos con el 
modelo actual de producción, este incremento provocará una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales 
disponibles (principalmente agua y energía) que puede poner en peligro la sostenibilidad de la producción de       
alimentos. 
 
Alimentar a una población creciente en un entorno de escasez de recursos 

La industria debe continuar trabajando en el desarrollo de un abastecimiento sostenible de materias primas y de                         
acciones para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. Asimismo, debe promover el cálculo de la huella                     
ambiental de los productos alimentarios como herramienta de mejora de eficiencia, la formación interna del            
personal de la industria y las buenas prácticas medioambientales. La creciente población mundial da lugar a un 
mercado  alimentario desigual. 

Gestionar el agua de forma más sostenible 

Disminuir el consumo de agua mediante la optimización de los procesos y su reutilización, entendida como un                   
aprovechamiento del recurso hídrico regenerado en condiciones que no afecten la calidad y la seguridad de los                
productos, así como mejorar la calidad de los vertidos finales de forma que no afecten negativamente la                   
sostenibilidad de los recursos naturales. Además, potenciar acuerdos sectoriales para un uso eficiente y                   
desarrollar nuevas tecnologías de tratamiento de agua potable, depuración y/o reutilización de aguas residuales 
son dos ejes fundamentales. 

Mantener la competitividad industrial en un entorno de incertidumbre jurídica y dependencia energética 

La optimización del consumo energético es uno de los factores clave para conseguir mantener la competitividad             
industrial y mejorar la sostenibilidad medioambiental de las industrias y reducir su consumo de energía por unidad 
de producción.  

Mejora de la eficiencia de procesos y mitigación del cambio climático 

En el horizonte de los próximos años tiene ante sí retos importantes para la adaptación a este nuevo modelo      
productivo bajo en  carbono. Para afrontar este reto, resulta clave fomentar el uso de herramientas para reducir la 
huella  ambiental y promover la colaboración con los proveedores para optimizar el transporte y la distribución de 
materias primas y productos.  

Minimizar el impacto medioambiental de los envases 

Las empresas del sector deben seguir optimizando sus formas de minimizar el impacto medioambiental de los  
envases de sus productos. La reutilización, el reciclaje y la recuperación son posibles si se trabaja con el resto de la 
cadena de producto y, así, evitar residuos de envases.  

 
Con base a un artículo de Redacción Interempresas  

Los 5 desafíos de la industria alimentaria  
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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 

• Listado Taxativo 

Ambiental de Industrias 

En seguimiento: 

Data:  
58.1% del total de 

las exportaciones de 

Centroamérica 

corresponde a la 

industria de 

Alimentos y Bebidas. 
 


