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Los directores de la CGAB se reunieron  con la  Primera Subsecretaria General del 

MP,  y otros altos mandos de esta institución para tratar diversos temas            

relacionados con la industria de alimentos y bebidas.  

 

La CGAB solicitó la creación de una fiscalía especial contra el contrabando, debido 

al crecimiento desmedido de este delito en Guatemala y al alto impacto negativo 

que genera en la economía del país, además porque esta actividad ilícita está 

siendo controlada por estructuras  más organizadas y poderosas.   

  

Con esta fiscalía funcionando se fortalecerá  la investigación, acusación y el       

debido proceso contra los contrabandistas y las estructuras criminales. 

 

Esta reunión es uno de los muchos esfuerzos  que está realizando la CGAB como 

ente líder de la industria de alimentos y bebidos para la lucha frontal contra el 

contrabando. 

 

 

Esta fiscalía combatiría más efectivamente el contrabando. 
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Presentación de la Primera Convención Internacional  

Esta convención permitirá que Guatemala sea el centro estratégico de la industria 

de alimentos y bebidas. 

 

La CGAB presentó la Primera Convención Internacional de la Industria de Alimentos y  

Bebidas con socios e invitados especiales,  que se realizará el 28 de marzo de 2019 en Hotel  

Barceló. 

 

Esta iniciativa surge como parte de la misión y visión de la CGAB para apoyar los negocios y 

la competitividad de las empresas nacionales. Este evento promoverá el acercamiento de 

empresas socias y no socias, vinculadas al sector, asimismo, propiciará el networking, la     

actualización en temas de interés para la industria, las últimas tendencias, las buenas            

prácticas a nivel mundial, así como los avances tecnológicos más relevantes de la industria 

de alimentos y bebidas. Esta Convención reunirá a empresas de Centro América, México y 

República Dominicana.   

 

 

 



El 7 de septiembre de 2018 se publicó el Acuerdo Ministerial 442-2018, el cual establece la       

Política Fiscal Ambiental promovida por el Ministerio de Finanzas Públicas.  Esta política busca 

promover el desarrollo económico de la población, estimulando actividades de emprendimiento 

económico y responsabilidad social empresarial, basadas en el respeto al patrimonio natural de la 

Nación y la promoción del medio ambiente sano y equilibrio ecológico. 

 

                 Cinco ejes estratégicos: 

 Calidad de gasto y compra pública 

 Asistencia financiera municipal 

 Modelos fiscales ambientales 

 Gestión de riesgos y contingencias ambientales 

 Acceso a financiamiento verde y climático 

 

 

Al respecto, la  CGAB  participó en la presentación 

de la Estrategia Fiscal Ambiental que se realizó el 

20 de septiembre  a cargo de representantes del 

Ministerio de Finanzas y en la reunión promovida 

por PAGE de Naciones Unidas para la discusión de 

esta estrategia para su futura implementación y 

desarrollo. 
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Promoviendo una Vida Saludable 

Estrategia Fiscal Ambiental 
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 CGAB participa 

En la reunión de la Coalición Centroamericana de Alimentos 

realizada en San Salvador el 6 de septiembre, participó el 

Ing. Enrique Lacs, Director Ejecutivo de la CGAB junto con 

todas las asociaciones de los 7 países de Centro América, 

para revisar los avances del CODEX Alimentarius y las         

iniciativas regionales sobre etiquetado frontal. 

                                                                                     

 

La CGAB y el Observatorio contra el Contrabando brindaron 

apoyo al evento “El Contrabando Aduanero, su impacto 

fiscal, legal y económico”.  Esta actividad contó con       

expositores del MP y SAT, así como de un consultor          

independiente en temas económicos. 

Participaron alrededor de 40 personas de empresas privadas 

y del sector público. 

 

El Ing. Jorge Solís,            

presidente de la Junta    

Directiva de la CGAB y el 

Ing. Enrique Lacs, Director     

Ejecutivo presentaron ante 

la Comisión de Ambiente 

del Congreso de la         

República las observaciones 

a la iniciativa 5162 "Ley  

para la Gestión Integral de 

Residuos y Desechos".  

Socios Solidarios 
 

 Olmeca apoya  las 

Obras Sociales del    

Hermano Pedro.  

 

 INA y Aceites Capullo 

apoyan la Carrera San 

Martín de la Fundación 

Margarita Tejada. 



En la Mira 
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Conversatorio El Conflicto Continua con Carolina 

Castellanos 

Lugar:  CGAB 

Hora:    8:00 a.m. 

Contribución: Socios Gratis  No socios Q.75.00 

Conferencia Planeación Maestra: Optimice la   

previsión de sus inventarios 

Hora:    7:30 a.m. 

Contribución: Socios Q.100.00 No socios Q.200.00 

Octubre 

11 

23 

Noviembre 
Foro Ambiental 

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 23 

21 
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 Propuesta de Ley de  

promoción de 

alimentación saludable. 

 RTCA de etiquetado 

frontal. 

 Consulta pública de 

RTCA de aditivos. 

 Ley de Gestión Integral 

de Residuos y Desechos. 

 Actualización de AAP con 

Cuba. 

 Actualización de AAP con 

Ecuador. 

 Posible TLC con Israel. 

 Reunión de consejos de 

ministros de salud y 

comercio de CA. 

En seguimiento: 

Data: 
 

Las ventas globales 

para el año  2020 en el 

sector de alimentos y 

bebidas ascenderán a 

US$ 8,224 miles de 

millones.  76% más con 

relación al 2013. 


