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• La inflación continúa siendo uno de los 
mayores retos para los bancos centrales de 
las principales economías.

• La moderación en los precios de las 
materias primas y los costos de los transportes 
en las cadenas de suministros han contribuido 
a que los niveles de inflación en muchos 
países hayan cortado su creciente ritmo.

• La economía costarricense continua con su 
buen dinamismo impulsada por el 
desempeño de las zonas francas, en la 
exportación de servicios y productos 
manufacturados.

• La inflación general, medida con la 
variación interanual del índice de precios al 
consumidor (IPC) y el promedio de los 
indicadores de inflación subyacente 
mostraron una disminución al cierre del 
2022, que podría ser explicado por la 
moderación en los precios de los bienes 
importados, particularmente los alimentos y 
los combustibles.

• La moderación en los niveles de inflación 
internacional y local ha servido de 
fundamento para que el Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) acordara reducir el nivel 
de la Tasa de Política Monetaria (TPM) para 
ubicarla en 8.50% anual en el mes marzo.

• En la medida en que los niveles de inflación 
se moderen, las tasas de interés 
paulatinamente se ajustarán, haciendo 
menos favorable las condiciones de 
renovación de títulos valores para los fondos 
de inversión del mercado de dinero.

• Para los fondos de inversión de ingreso y 
crecimiento, este ajuste paulatino de tasas de 
interés provocará una mejora en la 
proporción de aquellos títulos valores 
sometidos a valoración a los precios de 
mercado de este tipo de fondos y por ende 
esta proporción de títulos contribuirá a un 
mejor desempeño en el rendimiento ofrecido.
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