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LA REPUBLICA
Arroz es el único grano con rebaja en canasta básica
Karla Madrigal
El arroz figura como el único grano del grupo Alimentos, que disminuyó en la canasta básica,
a setiembre de este año.
El cereal acumuló una variación porcentual de -1,04 dentro de un grupo que represento el
40% de la canasta de consumo.
En setiembre el consumidor resultó beneficiado con una nueva rebaja de ¢10, pasando de ¢
631 a ¢ 621 el kilogramo para el arroz de mayor consumo, que es la calidad 80% de grano
entero y 20% de grano quebrado.
Con esta disminución se registra cerca de cinco años de no subir para una acumulación de
¢70 de en rebajas.
El Índice de Precios al Consumidor mide la variación media de los precios de un conjunto de
bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares.

Oryza.com
Filipinas adquiere arroz dañado por tormenta
http://arroz.com/content/filipinas-adquiere-arroz-da%C3%B1ado-por-tormenta
Actualización sobre las compras de arroz de Ecuador
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-las-compras-de-arroz-de-ecuador
Los agricultores de Panamá piden una indemnización en caso de pérdidas
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http://arroz.com/content/los-agricultores-de-panam%C3%A1-piden-unaindemnizaci%C3%B3n-en-caso-de-p%C3%A9rdidas
Filipinas estima la producción de arroz
http://arroz.com/content/filipinas-estima-la-producci%C3%B3n-de-arroz
Académicos aconsejan a los agricultores del arroz Thai sobre la protección del arroz
http://arroz.com/content/acad%C3%A9micos-aconsejan-los-agricultores-del-arroz-thaisobre-la-protecci%C3%B3n-del-arroz
Actualización sobre las exportaciones de arroz de la UE
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-las-exportaciones-de-arroz-de-la-ue-2
Actualización sobre las importaciones de arroz de la UE
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-las-importaciones-de-arroz-de-la-ue-9
Vendedores de Asia bajaron algunas de sus cotizaciones el jueves 27 de octubre de 2016
http://arroz.com/content/vendedores-de-asia-bajaron-algunas-de-sus-cotizaciones-el-jueves27-de-octubre-de-2016
Actualización sobre las exportaciones de arroz de Myanmar
http://arroz.com/content/actualizaci%C3%B3n-sobre-las-exportaciones-de-arroz-demyanmar
Vietnam no aplicará aranceles sobre las importaciones de arroz de Camboya
http://arroz.com/content/vietnam-no-aplicar%C3%A1-aranceles-sobre-las-importacionesde-arroz-de-camboya
Camboya ayudará a los molineros y exportadores a obtener préstamos
http://arroz.com/content/camboya-ayudar%C3%A1-los-molineros-y-exportadores-obtenerpr%C3%A9stamos
Planes de estabilización de precios del arroz de Indonesia
http://arroz.com/content/planes-de-estabilizaci%C3%B3n-de-precios-del-arroz-deindonesia
Tels: 255-1729 - 255-1942 - 255-2038 - 255-1868 - Fax 255-3210 - Apdo 347-1005 B. México

CORPORACION ARROCERA NACIONAL
CONARROZ

San José, Costa Rica

Los agricultores de Uganda cambian a semillas híbridas de arroz chino
http://arroz.com/content/los-agricultores-de-uganda-cambian-semillas-h%C3%ADbridasde-arroz-chino
El USDA Post estima la producción y comercio de arroz de Argentina
http://arroz.com/content/el-usda-post-estima-la-producci%C3%B3n-y-comercio-de-arrozde-argentina-0

Conclusiones de la EFSA sobre los residuos de plaguicidas en los alimentos de la UE
http://arroz.com/content/conclusiones-de-la-efsa-sobre-los-residuos-de-plaguicidas-en-losalimentos-de-la-ue
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