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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 agro empresarial 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 imparten en el marco del convenio Conarroz y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CostosCA (Costos de producción en las 
fincas) 
Con la valiosa capacitación del INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) y esta herramienta, los 
productores pueden contabilizar sus cosechas e inventarios, contiene múltiples informes impresos y 
por pantalla, optimiza el conocimiento del productor utilizando su experiencia en Insumos y Actividades 
aplicando lo aprendido en contabilidad INA en el sistema. 

 

 

  



 

  



 
 
 


