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La iniciativa de ley propuesta por un grupo  de diputados  busca disminuir las enfermedades no 

transmisibles: diabetes, hipertensión, cáncer.  La idea impulsada por organismos internacionales 

como OPS, OMS y FAO  se orienta a reducir el consumo de nutrientes como  sal, grasas y azúcares 

o edulcorantes. 

 

El argumento de los diputados es que con esta ley  se  ataca “la comida chatarra”,  ya que estable-

ce límites máximos de nutrientes para poder comercializar los alimentos procesados.  Es impor-

tante reconocer que con esta iniciativa los diputados  han declarado como comida chatarra  al 

tamal, pache, dulces típicos, chuchitos,  chicharrones, chojín  etc,  puesto que ninguno de estos  

cumple con los límites  de nutrientes y por tanto serían también responsables directos de las en-

fermedades no transmisibles. 

 

Al superar los límites de nutrientes, las empresas estarían obligadas a colocar tantos sellos de ad-

vertencia en sus etiquetas, como límites rebasados por nutriente. La forma de evitar el consumo 

“alto” de estos nutrientes  es castigar con más costos a los productores formales de alimentos y 

bebidas con un nuevo impuesto encubierto en forma de  una tasa de autorización de etiquetas, 

que  va de 10% por un sello hasta 35% por los 5 sellos posibles.  

 

CO NT ÁCT ANO S :  

2335-2890 

Cgab18 

vidasgt18 

/cgab 

/vida saludable GT 

en Acción 

FYDUCA 
Las empresas calificadas como maquiladoras según el Decreto Ley 29-89 podrán utilizar la modali-
dad especial de la  FYDUCA  a partir de enero de 2019 para sus ventas y compras con Honduras.  

 

Se deberá llenar un formulario especial, el cual estará disponible en la plataforma informática por 
medio de SAT, en el que se deberán consignar los datos de la empresa vendedora calificada y los 
datos de la empresa compradora que también debe estar calificada en el programa de maquila. 
Asimismo, la identificación de los productos autorizados para las transacciones según certificado 
que autoriza realizar las operaciones de maquila en sus respectivos países. 

 

La información se trasldará a las autoridades aduaneras de ambos países de forma que se man-
tenga el control aduanero sobre las materias primas que son objetos de transformación y transac-
ción. 

 

Las operaciones de compra-venta de las empresas maquiladoras de Guatemala y Honduras son las 
únicas autorizadas para utilizar  esta nueva modalidad de la FYDUCA.  
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Reunión con Patrocinadores 

Como parte del plan promoción y mercadeo de la I Convención Interna-

cional de Alimentos y Bebidas, se realizó un cóctel en el Hotel Barceló pa-

ra presentar la Convención a diferentes empresas relacionadas con el sector. 

Asistió un selecto grupo de productores y proveedores de la industria ya 

que consideran que esta convención es la perfecta oportunidad de presen-

tar sus productos y ofrecer los servicios al importante  sector de alimentos y 

bebidas de la región. 

 

La Convención está dirigida a empresas: 
 Productores 
 Compradores  
 Proveedores 

Del sector de alimentos y bebidas 
 

Mercadeo, ventas y promoción: 
 
GBK Group 
 
Teléfono: 2313-0936 
 
Correo: servicio@gbk.company 

Algunos temas que se impartirán: 
 Nueva regulación de etiquetado e im-

puestos 
 Tendencias de mercados 
 Innovación 
 Empaques amigables al ambiente 
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Promoviendo una Vida Saludable 

CGAB en Acción 

Como parte de  la colaboración entre 
el Ministerio de Gobernación y la 
CGAB para   fortalecer la acciones del 
combate al contrabando, se realizó 
una capacitación sobre “Legislación, 
Técnicas de Investigación y Presenta-
ción de la Información en Casos de 
Contrabando y Defraudación Aduane-
ra.” 

El Comité de Medio Ambiente de la CGAB trabajando la agen-
da legislativa y de regulaciones, en particular la iniciativa de 
ley manejo de residuos y desechos. 

La CGAB fue 

invitada por la 

Gobernación de 

Chiapas en    

representación 

de Guatemala 

para participar 

en el Foro                 

Internacional: 

“Puerto          

Chiapas, Centro 

de Negocios 

Estratégicos para la ZEE” cuya finalidad es encaminar el         

esfuerzo conjunto con todos los sectores económicos para 

generar un desarrollo integral de la región, además dar a 

conocer a diferentes sectores nacionales e internacionales 

que Puerto Chiapas, es promotor eficaz del desarrollo eco-

nómico de la región y busca entornos favorables para el     

impulso de negocios. 

Este foro tuvo la participación del Ing. Enrique Lacs, Director 

de la CGAB con la ponencia Ventajas de hacer negocios en 

Guatemala, la intervención en la clausura del evento del Lic. 

Edwin Alburez, socio de la CGAB, así como la participación 

de los asociados del sector lácteo de esta Cámara. 
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 Actualidad 
Desnutrición y Obesidad:  

dos problemas de alimentación que siguen presentes en el mundo 
 

Dos problemas muy comunes son la obesidad y la maltrución. ¿Cuáles son sus características y cómo evitarlas? 
 
Los tiempos han cambiado y ya no  se piensa que ver a los niños gorditos es un sinónimo de salud. Existe hoy día una gran 
epidemia en el mundo que ataca a los niños y adultos y es la obesidad o sobrepeso. Los niños están inmersos en un mun-
do de sensaciones, emociones, medios publicitarios, y avances tecnológicos. Todos esos factores, más la carga genética 
puede conducir a la obesidad, que tiene graves consecuencias ya que: 
 
1. Dificulta su actividad física. 
2. Disminuye la autoestima, los niños se sienten diferentes a sus compañeros y como consecuencia se apartan.  
3. Surgen enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado y otras) según el perfil de cada 

niño. 
 
Para evitar estas complicaciones es recomendable:  
1. Poseer una alimentación balanceada en cuanto a cantidad y calidad de los alimentos, de todos los grupos alimenti-

cios. 
2. Comer en función del perfil nutricional (alimentación balanceada) snacks, golosinas, comidas rápidas. 
3. Realizar actividad física en su rutina cotidiana, correr en los recreos, sacar a pasear al perro, acompañar a los pa-

dres a hacer las compras y primordialmente jugar, ir a la plaza, saltar, etc. Reducir los hábitos sedentarios: mirar 
menos horas de TV y estar menos tiempo sentados frente a la computadora o los juegos electrónicos. 

 
¿Qué sucede con el otro extremo?  La desnutrición 
 
Debido a las crisis económicas y los perfiles de ingresos de las familias, también está presente otra epidemia, la desnutri-
ción. Cuando un niño deja de crecer de estatura, de peso, podemos estar casi seguros que su alimentación está siendo 
deficiente. Seguramente coma menos cantidad que la necesaria para desarrollarse a pleno. La ingesta de calorías diarias 
según la edad permite un desarrollo normal del niño. Al no tener acceso a las calorías diarias necesarias (por medio de 
proteínas, grasas y carbohidratos), entonces el cuerpo que es muy inteligente comienza a: 
 

 Usar sus reservas (la grasa) para obtener energía, y adelgaza. 
 Deja de gastar energía en crecer y la utiliza para sobrevivir. 

 
Esto trae como consecuencia la aparición de enfermedades, decaimiento, falta 
de concentración, y daños severos e irreversibles en su cerebro, huesos y 
músculos.  Tanto la obesidad como la desnutrición se producen por un desba-
lance entre la energía que ingresa al cuerpo con los alimentos y la que se gasta 
cada día para vivir y realizar actividades. A esto se le ha llamado MALNUTRI-
CIÓN. 
 
Por lo tanto, es importante desasrrollar, desde la primera infancia, hábitos de 
consumo adecuados y con una BUENA NUTRICIÓN para  tener un mejor estilo 
de vida y saludable. 
 
Con base a artículo  Adriana Beatriz Flores de  tvcrecer  

  

Socios Solidarios 
 

 Olmeca apoya a 

Fundecán. 

https://tvcrecer.com/ninos/que-actividad-puedo-estimular-en-mi-hijo/
https://tvcrecer.com/ninos/alimentacion-maru-botana-y-donato-de-santis/


En la Mira 
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Noviembre 

/cgab 

/vida saludable GT 

Cgab18 

vidasgt18 

 Ley de  promoción de 

alimentación saludable. 

 RTCA de etiquetado 

frontal. 

 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. 

 

En seguimiento: 

Data: 
Las exportaciones 
de la industria de 
alimentos y 
bebidas 
procesados de 
Guatemala  creció 
6.5% del 2016 al 
2017  
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Foro-Conferencia 
Gestión Integral de Residuos y Desechos Sóli-
dos: Desafíos y Oportunidades 
Hora:    8:00 a.m. 
Contribución:  
Socios Q250.00 No socios Q350.00 

Inteligencia Artificial en los Negocios 
Hora:    8:00 a.m. 
Contribución:  
Socios Q.100.00 No socios Q.200.00 


