Guatemala, 6 de marzo
Premio
a
la
Laboral 2012

Excelencia

Blanca Caná
El premio a la “Excelencia Laboral” es
entregado por el Departamento Mujer
Trabajadora, del Ministerio de Trabajo, en
el marco del Día Internacional de la Mujer,
con el objetivo de reconocer los esfuerzos
y aportes de las mujeres a favor de la
población trabajadora en el país.
Este año las galardonadas son: La
licenciada
Lorena
Calvo
Martínez
Subdirectora FUNDAZUCAR y Presidenta
de la Asociación de Mujeres en Café de
Guatemala. Blanca Caná ganadora del
primer concurso nacional de mujeres
injertadoras de café. Y la señora Orfa
Floresmilda Constanza Capacitadora.

5/2012
Aprendiendo para Competir Mejor

Reformas Tributarias 2012

Con el objetivo de dar a conocer los cambios que impactarán la operación de las empresas
cafetaleras relacionados con la reciente aprobación de la Ley de Fortalecimiento se realizó el
seminario Reformas Tributarias 2012. El cual fue impartido por el Licenciado Marco Livio Díaz
Reyes, de la firma Díaz Reyes y Asociados y ex viceministro de Trasparencia Fiscal; la
capacitación se realizó el pasado miércoles 22 de febrero, en el salón Los Presidentes en
Anacafé.
Este primer seminario contó con la participación de 478 personas la mayoría de ellas
contadores de las diferentes empresas cafetaleras, cooperativas y exportadoras. Siguiendo el
mismo tema de tributación fiscal, el pasado jueves 1 de marzo se llevó a cabo el seminario
Actualización Tributaria a las 15:00 horas en el salón Los Presidentes de Anacafé.
Este último seminario fue impartido por los licenciados Omar Franco y Oscar Funes, ambos de
la Superintendencia de Administración Tributaria para conocer sobre los costos y gastos no
deducibles en el ISR, Factura Especial y Pequeño Contribuyente.
Región I

Día del Caficultor, La Reforma, San Marcos.

Próximas actividades

Escuche El Cafetal Radio los días martes y
su repetición los jueves de 5:00 a 5:30
horas por Radio Cadena Sonora 96.9fm

Día del Caficultor Región
IV
Fecha: 15 de marzo de 2012
Lugar:

Finca Las Flores,
Barberena, Santa Rosa

Hora:

El pasado jueves 1 de marzo más de mil trescientos caficultores de San Marcos y
Quetzaltenango celebraron recientemente su día con una actividad en la finca Concepción
Candelaria, La Reforma, del primer departamento.
Los caficultores aprendieron sobre enfermedades como la roya y el ojo de gallo que afectan
los cultivos, así como las fórmulas para combatirlas. También se habló del uso del herbicida
2.4-D, e importancia del yeso en la caficultura para aumentar la productividad.
Durante el evento se promocionó maquinaria y equipo para uso en la agroindustria y se
degustó el mejor café del mundo, el café de Guatemala.

8.30 a 13.00 horas.

Informe para la Junta Directiva de Anacafé y asociados con fines de
comunicación.
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