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Guatemala registra el mayor número de operaciones hacia el país vecino,                
especialmente del sector de alimentos y bebidas. 

El intercambio comercial entre Guatemala y Honduras, medido por las                         
operaciones capturadas por las plataformas del Sistema de Información Aduanero 
Unificado de Centroamérica (Siauca) y la Plataforma Informática Comunitaria 
(PIC), registró un incremento en el valor de las operaciones del Fauca y la Fyduca 
realizadas durante 2018. 

Según SIECA el monto ascendió a US$967.51 millones y registra un aumento 
anual del 6.3 por ciento. Del intercambio realizado el año pasado el 82 por ciento 
de las operaciones fue realizado en la vía Guatemala-Honduras. 
 
SIECA indicó que, según datos de la Fyduca, las principales transferencias, antes 
conocidas como exportaciones, fueron los productos de panadería, pastelería o 
galletería (8.8 por ciento del total); agua, incluidas el agua mineral y gaseada (4.9)
y salsas preparadas, condimentos y sazonadores (3.7). 

De Honduras hacia Guatemala fueron 
productos de panadería, pastelería o                 
galletería (9.9) harina de trigo o de 
morcajo (8.6). 
 
Entre los resultados significativos que 
ha tenido la primera etapa del Proceso 
de Integración Profunda entre              
Guatemala y Honduras, según SIECA 
están la  facilitación en las operaciones 
de comercio entre ambos países más 
del 42 por ciento del comercio goza de 
libre circulación al ampararse en el uso 
de la Fyduca. 

En base al artículo publicado  por Geldi Muñoz, El Periódico del 25 de enero de 2019 
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Sustentabilidad y la huella de carbono 

El concepto de sustentabilidad o sostenibilidad con el medio ambiente ha sufrido un cambio            
dramático a lo largo de los últimos años en el sector de alimentos y bebidas. Mientras que la              
industria era conocida por el amplio uso de recursos hídricos y energéticos, los procesadores han 
ido modificando y cambiando sistemas de producción con el objetivo de 
mejorar eficiencias en este sentido. Esa mejora, que afecta                        
directamente al “bottom line” también ha traído consigo una                 
oportunidad para la comunicación y los valores de las marcas. Las               
grandes empresas están midiendo su huella de carbono de forma               
integral, analizando exactamente cómo y cuánto carbono emiten al   
medioambiente, de forma que a través de diversas iniciativas consiguen 
neutralizar la huella de carbono. Este hecho, ante un consumidor cada 
vez más consciente y sabio, ha servido a muchas empresas para agregar 
este concepto de “carbón neutral” a la imagen de sus productos y a los 
valores de dichas marcas.   

Fuente:  Iván Rioja-Scott, Industria Alimentaria 

Actualidad 

Plan de trabajo Intendencias de SAT 
 
Nos reunimos con las Intendencia de                     
Fiscalización y Recaudación de la SAT  para             
conocer su plan de trabajo y   establecer  las  
acciones de apoyo para el trabajo conjunto  
que contribuyan al sector de   alimentos y   
bebidas. 

Noticias 
Reunión con ANAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos reunimos con la   Asociación Nacional 
de  Municipalidades (ANAM) con la              
finalidad de dar seguimiento a la               
discusión de manejo integral de residuos y 
desechos plásticos especialmente la               
prohibición de plásticos.  
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´Capacitación Nueva Plataforma Digital 

MSPAS 

CGAB con el apoyo del  Departamento de           

Regulación y Control de Alimentos del MSPAS 

realizó la capacitación  Sistema Nacional de         

Registros Sanitarios de Alimentos y Bebidas de 

Guatemala (SNRA-G),  contando con la                 

participación de nuestros asociados y de               

empresas amigas. 

Esta plataforma digital permitirá registrar los 

procesos sanitarios en línea desde cualquier         

parte reduciendo el tiempo y los costes para          

trámites y autorizaciones de alimentos y bebidas. Este evento es una muestra de los esfuerzos que rea-

lizamos conjuntamente con nuestros socios estratégicos, como el Ministerio de Salud en beneficio de 

la industria de alimentos y bebidas. 

         

 Conversatorio Ley de Promoción de Alimentación Saludable 

 

La CGAB  participó en el Conversatorio Iniciativa 5504 Ley de       
Promoción de  Alimentación Saludable que organizó el Colegio de 
Químicos Farmacéuticos con el apoyo de la Asociación de                               
Nutricionistas de Guatemala.    
 
El conversatorio contó con la participación de la asesora del           
diputado Jairo Flores, la Dra. Fernanda Kroker (INCAP), Msc. Mair 
Ruano (SESAN), Dr. Adrián Chávez (IPNUSAC).  
 

La asesora del Diputado Flores,  indicó que la iniciativa 5504 formaba parte de un  paquete conjunto 
con las ley de Alimentación Escolar y la iniciativa de Agricultura Familiar para abordar de  forma        
integral el tema de la nutrición en Guatemala.  
 
Asimismo, la Dra. Kroker hizo una presentación en la cual destacó diferentes estudios que justificaban 
esta iniciativa. Algunos estudios  indican que las políticas más eficientes para la prevención de las ENT 
es el etiquetado de alimentos, medidas fiscales y regulación en la publicidad de alimentos. 

Noticias 
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Listado Taxativo de MARN 
 

Se participó en la reunión  convocada por autoridades del  Ministerio de                  
Ambiente y Recursos Naturales para discutir la  propuesta del Listado  Taxativo 
de Proyectos, Obras, Industrias o   Actividades,  específicamente para el sector 
de alimentos y bebidas. 

  
Reunión con Universidad del Valle  

 
Con la finalidad de  establecer nuevas relaciones que apoyen nuestros diferentes               
esfuerzos para la industria de Alimentos y Bebidas, sostuvimos una reunión con                
autoridades de la Universidad del Valle para conocer las  oportunidades de                
trabajo y apoyo conjunto entre ambas instituciones en temas académicos, de            
innovación, entre otros. 

Evento Perspectivas Económicas 2019 
 

Nuestro Director Ejecutivo, Ing.          
Enrique Lacs, fue invitado como        
moderador del evento Perspectivas 
Económicas 2019, que fue organizado 
por la Cámara de Comercio              
Guatemalteco  Americana, AMCHAM, 
que se llevó a cabo el pasado  17 de 
enero en el Hotel Intercontinental. 
  

Platafoma de Reconocimiento Mutuo, 
SIECA 

 

Para presentar sugerencias e                
intercambiar ideas con relación a la 
plataforma de reconocimiento mutuo, 
nos reunimos con  Lic. William García 
Director de Integración de SIECA y   
técnicos  de esta  institución para             
mejorar el servicio y funcionamiento 
de esta plataforma.   
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• Negociación TLC con 

Reino Unido 

• Ley de  promoción de 

alimentación saludable 

• RTCA de etiquetado 

frontal, yogurt y aditivos. 

• Ley de Gestión Integral de 

Residuos y Desechos 

• TLC Israel 

• Implementación de la 

FYDUCA para empresas 

maquiladoras 

• Listado Taxativo 
Ambiental de Industrias 

• Implementación de la 
DUCA 

 

En seguimiento: 

Data: 

Es un evento  más esperado de  la industria de  Alimentos y 
Bebidas del Sur de México, Centroamérica, Panamá y el          
Caribe, la cual le permitirá hacer contactos estratégicos de 
compradores y  proveedores a nivel local, regional e                  
internacional.   
 
Si quieres conocer más sobre nuestra Convención,                    
contáctanos. 

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


