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Resumen semanal Oryza : El mercado del arroz se recupera gracias a las importaciones por
parte de Indonesia y Filipinas
http://arroz.com/content/resumen-semanal-oryza-el-mercado-del-arroz-se-recupera-graciaslas-importaciones-por-parte
Tailandia asegura un acuerdo G2G por 500000 de exportación con Indonesia
http://arroz.com/content/tailandia-asegura-un-acuerdo-g2g-por-500000-deexportaci%C3%B3n-con-indonesia
Resumen Oryza del mercado de futuros de arroz de Chicago del viernes 6 de noviembre Los futuros de arroz terminaron el día un poco a la baja
http://arroz.com/content/resumen-oryza-del-mercado-de-futuros-de-arroz-de-chicago-delviernes-6-de-noviembre-los
Los vendedores de Vietnam bajaron algunas de sus cotizaciones el viernes 6 de noviembre,
las otras cotizaciones de Asia permanecieron sin cambios
http://arroz.com/content/los-vendedores-de-vietnam-bajaron-algunas-de-sus-cotizacionesel-viernes-6-de-noviembre-las
Los precios del arroz basmati de exportación bajan drásticamente en octubre
http://arroz.com/content/los-precios-del-arroz-basmati-de-exportaci%C3%B3n-bajandr%C3%A1sticamente-en-octubre
El USDA pronostica que la producción 2015-2016 de Bangladesh disminuirá debido a las
inundaciones
http://arroz.com/content/el-usda-pronostica-que-la-producci%C3%B3n-2015-2016-debangladesh-disminuir%C3%A1-debido-las
El gobierno de Tailandia gasta US $28 millones mensuales para el almacenamiento de las
existencias de arroz
http://arroz.com/content/el-gobierno-de-tailandia-gasta-us-28-millones-mensuales-para-elalmacenamiento-de-las

Crhoy.com
Bajan los precios, ¿Por qué no se refleja en su bolsillo?
•Ciudadanos sienten que costo de vida sube
•Algunos precios fuera de la canasta básica suben
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Juan Pablo Arias
La última medición de la inflación revela que los precios, entre enero y octubre, no subieron:
más bien bajaron casi un 1 por ciento.
Esto significa que usted debería gastar menos en sus compras.
Variación de precios: octubre
Sin embargo, la gente no percibe esas ventajas y más bien cree que el costo de vida está más
caro:
¿Por qué pasa ésto?
Para el economista Oswald Céspedes existen varios factores que inciden sobre esta
percepción de los ciudadanos.
El primero es que la variación todavía es muy cercana a 0, lo que hace que las personas
sientan que gastan lo mismo o más.
También influye que cada familia tiene una canasta de consumo muy diferente de la que mide
el INEC. Es decir, compran otros artículos que más bien pueden estar más caros y eso afecta
su presupuesto mensual.
El economista Melvin Garita, opina que la percepción sobre la inflación también se ve
influenciada por problemas internos y externos.
“La más importante es la incertidumbre sobre el futuro económico del país por el problema
fiscal. Eso hace que personas o empresas sean más reacias a consumir o a endeudarse”,
explicó.
Dentro de los factores externos, la desaceleración en China, ha afectado el crecimiento de
Costa Rica y de nuestros principales socios comerciales, por lo que bajan las expectativas
de crecimiento y empleo.
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