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Productores arroceros se gradúan en
Contabilidad y Mercadeo Agropecuario
Fuente: Conarroz |
Las nuevas generaciones de productores arroceros de la región Chorotega,
cuentan con programas de capacitación impulsado por Conarroz, en coordinación
con el INA.
Contrario a las oportunidades para capacitarse en las nuevas corrientes de la
contabilidad y mercado agropecuario y registro contables de las que no gozaron
sus padres agricultores arroceros, un grupo de 19 productores (as), se graduaron
en estas áreas bajo el programa impulsado por la Corporación Arrocera Nacional
(Conarroz).
Este grupo, caracterizado por las nuevas generaciones de productores del grano,
se ubica en la península de Nicoya, en la región Chorotega, al noroeste de Costa
Rica,
considerada como una de las mayores zonas productoras de arroz.
Los nuevos titulados pertenecen al programa de capacitación de Conarroz
impulsado a nivel nacional, conjuntamente con el Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA), entidad
gubernamental en la prestación de servicios de capacitación y formación
profesional.
La Ing. Adriana Alvarado, coordinadora de Regionales de Conarroz, informó que
en el 2015 este grupo continuará con el diplomado en asistente de gestión
agropecuaria.
Agregó que también iniciarán ciclos de capacitación, en gestión agroempresarial,
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cursos en maquinaria y equipo agrícola, riego y drenaje, dirigidos a las
cooperativas arroceras.

Reportearroz.com

COSTA RICA - Costa Rica rechaza arroz
estadounidense por contaminación
El Servicio Fitosanitario confirmó hoy varios lotes de arroz contaminado (con residuos
de plaguicidas) en un cargamento que fue importado de los Estados Unidos.
El Director del Servicio Fitosanitario, Francisco Dallanese, dijo que sólo una sexta parte
de las 17 mil toneladas de arroz podrá ingresar a país debido a que no están
contaminadas.
No precipitaron más detalles, pero no es la primera vez que el arroz estadounidense es
rechazado por el organismo de Costa Rica.

PANAMÁ - Tensión en el sector arrocero por las
importaciones; amenazan con graves medidas
Los productores de arroz y molineros de todas las provincias del país informaron que
adoptarán severas medidas por el exceso sin control de importación de arroz.
Los representantes de las diversas organizaciones de los productores y molineros se
reunieron ayer en Santiago de Veraguas, para consensuar las medidas de protestas
que iniciarán en los próximos días.
Denunciaron que todo se debe a la cada vez mayor importación de arroz que afecta la
comercialización de la producción nacional.
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Omar Willians Vega, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Coclé,
indicó que la reunión se hizo de manera urgente con la dirigencia de los diversos
grupos en busca de una solución.
(Critica.com.pa)

Diario Extra.com

Trailetas podrían contaminar arroz
Piden intervención de autoridades

Estos vehículos de carga pesada son como las vagonetas, solo que con más capacidad,
normalmente se les ve en las calles cargando materiales de construcción.
Por: Luis Zárate Alvarado
luis.zarate@diarioextra.com
.

Trailetas como estas son usadas para jalar alimentos, lo cual implicaría riesgos de contaminación.
Algunos industriales están usando trailetas para jalar alimentos como el arroz y otros granos, la
bronca es que ese tipo de camiones también puede transportar material como arena, piedra, lastre,
fertilizantes a granel y productos de consumo animal.
Transportistas especializados en el acarreo de alimentos aseguran que esta práctica es muy
riesgosa para la salud humana, debido a que los granos podrían resultar contaminados por los
otros productos que también son jalados por las trailetas.
Estos vehículos de carga pesada son como las vagonetas, solo que con más capacidad,
normalmente se les ve en las calles cargando materiales de construcción.
La alerta la dio al Asociación de Equipos Especiales a Granel, una organización que reúne a
transportistas que cuentan con los contenedores especializados y dedicados exclusivamente al
transporte de alimentos, cuyas condiciones sanitarias son muy diferentes a las de las trailetas.
Carlos Gatgens, presidente de esa asociación, reveló que esta práctica aumentó debido a que es
más barato, y cuentan con más capacidad de carga, además que los industriales no cuentan con
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las bodegas adecuadas para recibir los cargamentos que son transportados con el equipo
especial.
RIESGOS
La preocupación es por las implicaciones a la salud humana que esta situación acarrea, “las
trailetas a como jalan arena o productos para los animales, también están transportando el arroz, y
expone estos alimentos a contaminación”, comentó Gatgens.
Resaltó que no hay garantía absoluta de que la traileta haya sido lavada antes de que cargue
productos de consumo humano.
“No estamos en contra, siempre y cuando estos vehículos cumplan con las normas sanitarias, al
final son las personas las que van a consumir el arroz o el producto que sea”, insistió.
Esto fue alertado al Ministerio de Salud y al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), en las
sucursales ubicadas en el puerto de Caldera en Puntarenas, para que que procedan con la debida
inspección y determinen si realmente hay afectación.

Nacion.com
Rectoría de banca para el desarrollo avaló que entidad otorgue crédito en forma directa

BAC prestará recursos del peaje bancario
a mipymes
POR Patricia Leitón / pleiton@nacion.com –
Banco canalizará unos $240 millones entrabados en fondo de $536 millones
El Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo aprobó la semana pasada que el
BAC San José preste directamente los recursos del llamado peaje bancario a micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La decisión deberá quedar en firme hoy, informó el presidente del Consejo, el ministro de
Economía, Welmer Ramos.
El peaje bancario consiste en el 17% de las captaciones a 30 días o menos que los bancos
privados deben trasladar a los estatales, según el artículo 59, opción i) de la Ley del Sistema
Bancario Nacional.
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Estos recursos pasan a formar parte del Fondo de Crédito para el Desarrollo, que
administran el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional y que tiene cerca de $536
millones.
El objetivo es que estos recursos se presten a pequeños empresarios, pero hasta ahora la
utilización de este fondo ha tenido dificultades. Hay otros dineros del Sistema de Banca
para el Desarrollo que sí se han usado.
El BAC San José es el que tiene más recursos en este fondo, $240 millones, informó el
gerente del banco, Gerardo Corrales.
En lugar de tener los recursos en este fondo, la ley también permite a los bancos privados
prestar el 10% de sus captaciones a 30 días o menos directamente y abrir cuatro sucursales
fuera de la región central. Esta es la opción ii) de la citada ley, pero hasta ahora ninguna
La reforma a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, que firmó el presidente de la
República, Luis Guillermo Solís, el 12 de noviembre, estableció nuevas condiciones para
que los bancos privados presten el dinero directamente y eso animó al BAC San José.
Al pasar a esta nueva modalidad, el BAC San José retirará paulatinamente los $240
millones que tiene en el fondo, que corresponde al 17% de sus captaciones a menos de 30
días y prestará directamente cerca de $141 millones, que corresponde al 10% de sus
captaciones a menos de 30 días de la segunda opción.
Ramos detalló que el BAC deberá presentar un programa donde señale las líneas de crédito
que va a crear, el cual debe aprobar el Consejo Rector.
Reglamento en enero. Consultado sobre si debe estar vigente el reglamento de la reforma a
la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo para que el BAC San José preste los
recursos a las empresas, Ramos detalló que esperan que el documento se publique en La
Gaceta, entre el 15 y el 20 de enero. Añadió que la semana pasada lo pusieron en consulta.
Se preguntó a los bancos Nacional y Costa Rica sobre el impacto financiero que puede
tener la salida de estos recursos para estas entidades.
“La salida de los recursos depositados por el BAC (...) se realizará de conformidad con lo
establecido en estas leyes, de manera que no afectará la liquidez y recursos del Banco, y el
impacto financiero producto de este retiro de recursos es marginal en el BCR”, respondió el
gerente del BCR, Mario Rivera.

Directora de organismo solicitó más inversión en educación

FMI sugiere más inversión en desarrollo
social en Latinoamérica
Santiago de Chile. AP. La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine
Lagarde, instó a mejorar la eficiencia y productividad de las economías latinoamericanas
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mediante inversión en infraestructura y educación, así como reforzar la integración
regional.
En las conclusiones del seminario Desafíos para asegurar el crecimiento y una prosperidad
compartida en América , organizado por el FMI y el Ministerio de Hacienda de Chile,
Lagarde afirmó que solventar las deficiencias en infraestructura, reforzar la integración en
el comercio y las redes institucionales en la región, incluidos el transporte y la energía, e
impulsar la distribución de conocimiento, son las claves para eliminar las dificultades que
impiden el desarrollo de una mayor capacidad productiva.
Brecha. La jefa del FMI destacó la importancia de impulsar el desarrollo social y la
reducción de la desigualdad, una de las cuestiones que más afectan las economías de la
región.
En América Latina, agregó, la base de los ingresos necesita ser ampliada y ser más
progresiva, de forma que pueda romper el ciclo de bajos impuestos y servicios públicos
limitados.
Lagarde dijo que para esto resultan claves la inversión en educación, la ampliación del
acceso al financiamiento y la reducción de la informalidad y mencionó que muchos países
ya están trabajando en este sentido.
Esto es especialmente importante en un momento en que, en términos macroeconómicos, se
anuncia el fin del superciclo de las materias primas y hay que enfrentar los desafíos de la
política de normalización monetaria estadounidense, concluyó.
El FMI se comprometió a analizar, en los próximos meses, el impacto que tendrá para la
región la caída de los precios de las materias primas y su incidencia en las políticas
monetarias.
La institución, agregó, también trabajará en identificar las necesidades de infraestructura e
investigar políticas para incentivar la inversión y productividad en la región.
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