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La Corte Suprema de Justicia           
constituye uno de los pilares más        
importantes en el que se sustenta el 
Estado de Derecho, el régimen de            
libertades, el sistema democrático y la 
protección de los derechos                 
fundamentales. Sin la independencia 
del Organismo Judicial no funciona el 
sistema democrático ni se garantizan 
los derechos individuales. Las Cortes 
de Apelación igualmente son garantes 
de la administración de justicia. 

 

Por ello, es imprescindible que esas cortes estén integradas por los          
magistrados más capaces e idóneos. La única manera de lograrlo es           
mediante un proceso de selección transparente que esté basado en los 
méritos profesionales y personales, incluyendo las relaciones de los      
candidatos. 
 
La CGAB consciente de la                    
importancia de este proceso          
para el país, ha lanzando una 
campaña de concientización, 
conjuntamente con ADER,             
CEDECON y la Cámara de                
Periodismo, para promover la  
atención ciudadana al proceso 
de elección de Magistrados a las 
Cortes. 
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Etiquetas ecológicas: ¿Cuál futuro? 
 
La consolidación de productos con etiqueta 
ecológica es muy necesaria, según los               
expositores de la 11ª edición europea de la 
Cumbre de Alimentos Sostenibles celebrada el 
mes pasado en  Ámsterdam.  
 
En los últimos 10 años, hubo un gran                
aumento en los esquemas de certificación, 
dijo Amarjit Sahota, sin embargo, con más de 
200 etiquetas ecológicas para elegir, se corre 
el riesgo de crear confusión para los                   
consumidores y las empresas, y la                      
proliferación de sistemas de certificación de 
terceros así como las certificaciones internas 
de las grandes empresas también corre el 
riesgo de confianza y credibilidad. Si fabrica galletas o cereal ¿Cuántas de estas etiquetas puede poner 
en su empaque? ¿Qué valor le añade en un entorno en el que se mercadearán entre 400 a 600                       
ecoetiquetas? 
 
¿Cuál es la tendencia? 
Ahora estamos viendo más y más nuevos alimentos vegetales pero muy pocos se certifican. La                 
implicación es que los consumidores están comprando estos productos por razones de salud, éticas y 
ambientales, muy similares a los que usan las etiquetas orgánicas o ecológicas, pero estos productos no 
están certificados.  
 
Otro desafío para los alimentos producidos de manera ética y sostenible es la percepción entre los        
consumidores de que es un problema del primer mundo. El mercado de productos “sostenibles” ha         
crecido enormemente en los últimos 20 años, de $20 millones en 2000 a un valor de $105.5 mil millones 
en 2018, explicó Sahota; pero las ventas se concentraron en Europa y  América del Norte.  Ecovia indica 
que en Europa el 32% de los consumidores declaran que el eco-etiquetado influye en su decisión de 
compra; pero al medir el mercado se observa que la participación de estos productos no es relevante. 
“Conciencia sobre la importancia de alimentos sustentables no siempre se traduce en ventas” dice 
Amarjit Sahota.  
 
Algunos programas de comercio justo o de producción orgánica están cuestionados debido a que no se 
ha observado el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y de mejora en los índices de pobreza,           
según indica un estudio del año pasado realizado por Alemania en países africanos. Seguramente             
observaremos una evolución importante en las etiquetas ecológicas para la industria de alimentos y    
bebidas. 

Con base al artículo de Oliver Morrison de FoodNavigator del 2 de julio de 2019. 

Actualidad 
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 La I Convención Internacional contará con 
Rueda de Negocios, espacio en el que                 
participarán importantes empresas                      
internacionales proveedoras de productos y 
servicios para el sector. Es la perfecta           
oportunidad para hacer negociaciones                   
estratégicas de alto nivel. 
 

 Contáctenos: 
 Teléfono:  (502) 2313-0936 al 37 

    Correo: convencion1@cgab.org.gt 

I Convención Internacional de la Industria de Alimentos y Bebidas 

 Parma apoyó a la                

Teletón. 
 

 Trebolac apoya el             

Programa Echémosle una 
Mano.  

 

 Kellogg´s apoya la                      

alimentación de 272                    
niños de la Asociación   
Esperanza Juvenil. 

19 de marzo de 2020 

Socios Solidarios 
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Noticias 

Visita de Zolic  

Recibimos la visita del Gerente General de 
Zolic Guatemala quien nos presentó las 
Zonas de Desarrollo Económico Especial 
Públicas, ZDEEP. 

Participación en el II Foro de Agronegocios 
 

Nuestro Director Ejecutivo participó como             
panelista en el II Foro  Agronegocios organizado 
por CAMEX. 
 
En  el  foro  se abordaron  temas  de facilitación de 
comercio,  sistemas aduaneros y oportunidades de 
negocios en el sector de alimentos perecederos. 

Personal de DIPAFRONT participó en capacitación de Contrabando 

El Observatorio contra el Contrabando, junto con MAGA y MSPAS, realizó una capacitación a los jefes 
y oficiales de la DIPAFRONT de la PNC, en donde recibieron una actualización de las leyes y                      
reglamentos relativos al Contrabando. 

Entre los temas tratados: Ley de Salud, Registro              
Sanitario, Requisitos para Importación de Alimentos y 
Bebidas y Productos  Agropecuarios. 

Participaron como expositores, personeros de Inocuidad 
del MAGA, de Control de Alimentos de MSPAS, Asesores 
Legales y Ejecutivos de la CGAB y del OCC. 

Estrechando Relaciones con  la             
Universidad Panamericana 

La CGAB se 
reunió con el    
Director de la 
Licenciatura 
en Nutrición 
de la UPANA 
para  conocer 
sus proyectos 

y oferta académica y establecer alianzas que                   
permitan realizar proyectos en conjunto que                  
beneficien a nuestra industria. 
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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 

• Reglamento CA de 

competencia  

• Modificaciones al CAUCA/

RECAUCA 

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

• Implementación de la Factura 
Electrónica 

En seguimiento: 

Data:  
Del total de las 

exportaciones a 

Estados Unidos, los 

alimentos y bebidas  

procesados 

representaron el  

2.4% en 2018. 

Próximos Eventos 

Agosto 

La edición 27 se  
envió a 570 

destinatarios 

Análisis al código de buenas prácticas de retailers 
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: Elección de Cortes: Un reto para la Independencia 
Judicial como Pilar del Estado de Derecho 
Lugar: Hotel Adriátika 
Hora: 8:00 a.m. 
Contribución:  
Socios Q.150.00  No socios Q.250.00 
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