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Se capacitan en Contabilidad de Costos Arroceros
El Ing. Oscar Naranjo, encargado de Tecnologías de Información de Conarroz, explicó que
el sistema denominado CostosCA enseña al productor a asignar cuentas contables para los
insumos y actividades propias del manejo del cultivo.
Fuente: Conarroz |
Los productores de la región Huetar Atlántica, recibieron la capacitación en el
Colegio Técnico Profesional de Bataán, en Matina de Limón. Un grupo de 13
productores de arroz de la Región Huetar Atlántica del país, se capacitaron sobre
el uso del sistema contable sobre costos, impartido por la Corporación Arrocera
Nacional (Conarroz), como parte de su programa de Contabilidad Básica dirigido a
los agricultores del grano.
El Ing. Oscar Naranjo, encargado de Tecnologías de Información de Conarroz,
explicó que el sistema denominado CostosCA enseña al productor a asignar
cuentas contables para los insumos y actividades propias del manejo del cultivo.
Citó por ejemplo control sobre gastos y costos en semillas, preparación de suelo,
insumos de agroquímicos, hectareaje, combustible y costos por sacos entregados
a la industria. En el Colegio La Palma de Puerto Jiménez de Golfito, en la región
Brunca, inició uno de los últimos cursos de contabilidad, dirigido a productores
arroceros.
Conarroz continuará en el 2015, con su ciclo de capacitación a productores de las
cinco regiones arroceras del país: Huetar Norte, Brunca, Chorotega, Huetar
Atlántica y Pacífico Central. La Ing. Adriana Alvarado, encargada de la
Coordinación de Regionales, informó que la agenda de capacitación
agroempresarial comprende temas sobre herramientas electrónicas, para el
manejo de la contabilidad agropecuaria; registros contables, mercadeo
agropecuario, entre otros.
Agregó que paralelo a este proceso se iniciará un programa similar con las
cooperativas arroceras del país, con la finalidad de mejorar la organización de las
mismas y prepararlas en la gestión de proyectos. Los cursos de capacitación se
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imparten en el marco del convenio Conarroz y el Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA).

CRHOY.com

Gobierno saldará millonaria
deuda con 65.560 pequeños
agricultores
CARLOS MORA

Antes que finalice el 2014, el gobierno se comprometió a saldar una deuda por ¢3.325 millones que
tiene pendiente desde el año anterior con más de 65 mil pequeños agricultores.
Este martes en la conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno, el ministro de Agricultura
(MAG) Luis Felipe Arauz, anunció que el presupuesto extraordinario aprobado el pasado lunes en
el Congreso contempla ¢9568 millones para su cartera, de los cuales ¢3.325 millones se destinarán a cancelar deudas que el Consejo Nacional de Producción (CNP) mantiene desde el 2013 con
65.560 pequeños agricultores.
El monto es parte de la venta de productos agrícolas para el Programa de Abastecimiento Institucional del MAG, es decir compras que realiza el gobierno para alimentar a niños en centros educativos, a la población carcelaria y a la atención de distintos programas sociales.
El jerarca dijo que no había sido posible liquidar la deuda con los recursos de este año, por lo que
fue necesario incluir la liquidación en el plan de gastos extraordinario aprobado el lunes en segundo debate en el Plenario.
Arauz dijo que el saldo de estas deudas permitirá a los agricultores pagar sus compromisos con la
banca nacional.
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PANAMÁ - El Gobierno Nacional brindará
subsidios a los productores de arroz para
impulsar la producción nacional
El Gobierno de la República de Panamá entregará a más de 50 Productores y
Organizaciones cerca de un millón de dólares en concepto de incentivos a los
productores de arroz. El pago forma parte del compromiso que adquirió el presidente
de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez con el “Pacto Nacional por el Agro”.
Los primeros 38 cheques que ascienden a 495 mil 219.55 dólares ya fueron
entregados en la Cámara de Comercio de la provincia de Chiriquí. Los demás serán
entregados el día martes por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario.
Este primer desembolso benefició a productores de varias provincias entre ellos 17 de
Veraguas, 11 de Chiriquí,

7 de Coclé, uno de los Santos y dos de la región

metropolitana.
“Hoy hacemos entrega de estos cheques a fin de que puedan mantenerse en la
actividad

de

producir

el

arroz

que

los

panameños

y

panameñas

comemos

diariamente”, manifestó el mandatario.
Varela Rodríguez argumentó que el “Pacto Nacional por el Agro” es parte de

las

medidas del Gobierno que se iniciaron con la firma del Decreto de controles de precios
de emergencia para frenar la especulación de 22 productos de la canasta básica y
aliviar la carga económica de miles de familias panameñas.
“Como resultado de esta medida, se ha dado un aumento en el consumo de alimentos,
una mayor demanda y estabilidad de precios para el productor nacional y un ahorro
importante para la población”, enfatizó.
Varela Rodríguez especificó que en el sector arrocero se eliminó un esquema de
compra y venta de ahorros que representaba pérdidas millonarias para el Estado, y
que fue reemplazado por un nuevo sistema que protege los intereses del productor
nacional y beneficia a todo el pueblo panameño con mejores precios y sin
intermediarios.
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El “Pacto Nacional por el Agro” contempla un paquete de medidas para beneficios del
sector como dotar de incentivos al agricultor, promover las inversiones en el sector
agropecuario y facilitar préstamos al 0% de interés.
“El apoyo económico que hoy entregamos, es parte del esfuerzo del Gobierno de la
República para hacer que el Pacto Nacional por el Agro respalde a los productores
nacionales para lograr la soberanía alimentaria del país”, señaló el mandatario.
Finalmente, el presidente de Panamá exigió al sector arrocero que vuelva a sembrar
arroz con la plena confianza de que el Gobierno es un aliado serio y responsable en
quien pueden confiar.
En el acto también participaron el Esteban Girón, vice ministro de Desarrollo
Agropecuario; el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Edwin Cárdenas;
Abdel Torres, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí y Gabriel Araúz
Jiménez, presidente de FEDAGPA y de la Asociación de Arroceros de Chiriquí.
Fuene: La Estrella de Panamá

Arroz.com
Oryza al Día
Su boletín de noticias y precios mundiales del arroz

Resumen Oryza del mercado de arroz en cáscara de EE.UU. del lunes 1 de
diciembre - El mercado se debilita a medida que bajan las ofertas de los
compradores
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-arroz-en-c%C3%A1scarade-eeuu-del-lunes-1-de-diciembre-el-mercado-se
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago de la tarde del lunes
1 de diciembre - Caen los futuros de arroz en cáscara de Chicago en parte debido
a la caída de los
precios
del
arroz y la baja demanda
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-dechicago-de-la-tarde-del-lunes-1-de
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Faltantes en las existencias de arroz del gobierno de la India hacen duda sobre las
cifras de adquisición pública de arroz
http://arroz.com/content/faltantes-en-las-existencias-de-arroz-del-gobierno-de-laindia-hacen-duda-sobre-las-cifras
Los vendedores de arroz de Vietnam bajaron algunas de sus cotizaciones el lunes
1 de diciembre; los vendedores de arroz de Tailandia elevaron algunas de sus
cotizaciones
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-arroz-de-vietnam-bajaron-algunas-desus-cotizaciones-el-lunes-1-de
Los cambios demográficos en Japón afectan el consumo y la producción de arroz
del país
http://arroz.com/content/los-cambios-demogr%C3%A1ficos-en-jap%C3%B3nafectan-el-consumo-y-la-producci%C3%B3n-de-arroz-del-pa%C3%ADs
Filipinas planea importar 600000 toneladas de arroz para reponer las existencias
de
2015
http://arroz.com/content/filipinas-planea-importar-600000-toneladas-de-arroz-parareponer-las-existencias-de-2015
Empieza juicio político contra el ex Primer Ministro de Tailandia en relación con el
fallido programa de pignoración de arroz
http://arroz.com/content/empieza-juicio-pol%C3%ADtico-contra-el-ex-primerministro-de-tailandia-en-relaci%C3%B3n-con-el-fallido

La Nación

Gobierno pretende elevar en 30%
producción agropecuaria de Costa Rica
POR Marvin Barquero S. / mbarquero@nacion.com –
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El Gobierno se impuso la meta de elevar en un 30% la productividad en granos (arroz,
frijoles y maíz blanco), papa, cebolla, carnes de res y cerdo, así como en leche, de aquí al
2018.
Este objetivo debe ser adoptado por los productores de cada sector, a cambio de que la
Administración les confiera prioridad en asistencia técnica, investigación y ayuda
financiera.
En el caso del arroz, por ejemplo, se pretende aumentar el rendimiento actual de 4
toneladas por hectárea, a 5,2 toneladas por hectárea.
En frijol, el plan es pasar de 0,7 a 0,92 toneladas por hectárea y en maíz blanco de 2,5 a 3,2
toneladas por hectárea al año. Para la papa, la capacidad de producción aumentaría de 25 a
32,5 toneladas por hectárea y en cebolla de 23 a 29,9 toneladas.
Las cifras en el caso de la leche de vaca variarían de 28 a 36,3 kilos por hectárea por día; en
carne de res de 146 a 189,6 kilos por hectárea al año y en carne de cerdo de 16,8 a 21,8
crías por año, por cada hembra en reproducción.
En papel. Las metas forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, presentado
días atrás.
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, explicó que se
escogieron productos que están rezagados en rendimiento y enfrentan fuerte competencia
externa debido a la apertura comercial.
Para empresarios de los sectores involucrados, los objetivos son muy ambiciosos en
relación con el lapso de tiempo otorgado.
José Antonio Madriz, presidente de la Cámara Nacional de Productores de Leche, estimó
que los cambios deben ir desde la preparación de profesionales especializados, hasta la
poca disponibilidad de investigaciones.
Por otro lado, el presidente de la Cámara Nacional de Productores de Papa, Fabián Segura,
resaltó que hay camino recorrido en estudios de nuevas variedades, pero señaló que, para
liberarlas comercialmente, serían necesarios hasta tres años adicionales.
El representante para Costa Rica del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), Miguel Ángel Arvelo, reconoció que son metas exigentes, pero dijo
que es bueno ser ambicioso.
Arauz, por el contrario, considera que cada objetivo es muy realista y resaltó que se fijaron
sobre la base de productividades que ya están logrando agricultores en Costa Rica,
apoyados en el uso de tecnología y de variedades mejoradas de semillas o de razas.
El ministro detalló que el MAG mejorará su sistema de extensión y los indicadores de
evaluación del personal que transfiera la tecnología. “Queremos seguridad alimentaria con
competitividad; lo creemos perfectamente posible”, manifestó Arauz.
Añadió que se coordina con universidades y otras instituciones, como el Centro
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), para tener acceso a
investigaciones.
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