
Índice de precios al consumidor (IPC): Mide
la tasa de variación entre dos periodos de los
precios de una canasta de bienes y servicios
representativa del patrón de consumo final de
los hogares residentes en el país.
Índice de precios al productor (IPP): Mide la
tasa de variación de los precios de una canasta
de bienes y servicios representativa de la
producción de un conjunto de empresas. Estos
precios no incluyen impuestos sobre los
productos, márgenes de transporte y tampoco
los márgenes de comercio.

En Costa Rica, la inflación se estima utilizando
índices de precios calculados con información
muestral. 

¿Cuáles son los índices de
precios?

Fuente: BCCR

 A medida que la economía crece, negocios y consumidores gastan más en bienes
y servicios. La demanda  disminuye la existencias de bienes y los productores, por
lo tanto, pueden aumentar los precios. Como resultado, la inflación aumenta.
Dicho incremento en el precio de bienes y servicios se traduce en el deterioro de
la capacidad de compra y por ende, en menor espacio para el ahorro. Por el
contrario, cuando el crecimiento económico disminuye, la demanda se debilita y
con ello, las existencias de bienes aumentan. En este punto, la tasa de inflación
disminuye por lo que la capacidad de compra y espacio para el ahorro es mayor. 

La inflación corresponde al aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios durante
un periodo de tiempo, generalmente un año. Es decir, cuando el nivel general de precios sube,
con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Por lo tanto, se puede decir
que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. 

¿Qué causa la inflación?
El aumento gradual de los precios asociados a la inflación, los cuales,
se traducen en una inflación impulsada por la demanda o por la oferta.

¿Qué es la inflación?

Deflación Hiperinflación Estanflación

Cuando los
precios bajan en
un sector de la
economía o en

toda la economía

La hiperinflación
ocurre cuando la
inflación aumenta
rápidamente y el

valor de la moneda
del país cae
rápidamente

La estanflación
ocurre cuando la

inflación permanece
alta, pero la

economía de un país
no está creciendo y
su desempleo está

aumentando

Estos términos describen una inflación fuera de
control que paraliza el poder adquisitivo y las

economías de los consumidores.

¿Cómo se relaciona con las inversiones?

La información que contiene este documento fue preparada por Grupo Financiero Mercado de Valores para conocimiento y análisis de sus clientes, por lo tanto, es estrictamente confidencial y para uso único y exclusivo de sus destinatarios. 
Este documento no constituye ni debe interpretarse en ningún momento ni en ninguna circunstancia, como una oferta de compra o venta de productos, servicios o valores de ningún tipo. La información contenida en este documento ha sido
obtenida por Grupo Financiero Mercado de Valores de fuentes que en su opinión se consideran confiables y actuales en el momento en que fue divulgada. Los destinatarios deben de evaluar las distintas opciones de inversión con base en su
tolerancia y nivel de riesgo aceptable, y sus objetivos de inversión en coordinación con su respectivo Asesor de Inversión. Está totalmente prohibida la reproducción o transmisión por cualquier medio escrito, fotográfico, audiovisual o
electrónico de la información supra citada; así como también su remisión o divulgación a cualquier tercero diferente de su destinatario. Grupo Financiero Mercado de Valores no se hace responsable por el uso o divulgación no autorizada que
el destinatario o terceras personas pudieran hacer del contenido total o parcial de la información confidencial dicha; y serán estos últimos los únicos responsables de las consecuencias que esas divulgaciones ilegales o reproducciones
ilegítimas eventualmente causen

Además, la inflación se convierte en un factor de gran importancia para el inversor, ya que puede
deteriorar los ahorros y el retorno de su inversión. Al tener como objetivo aumentar el nivel de
capacidad adquisitiva, la inflación puede poner en riesgo este objetivo, ya que los retornos obtenidos
deben actualizarse con la inflación para incrementar la capacidad adquisitiva real del inversor. Cuando
se atraviesa un proceso inflacionario es necesario administrar los vencimientos de las inversiones de la
mejor manera para ir posicionando el portafolio de manera activa, ya sea con títulos de corto plazo o
de tasas indexadas.

}

Algunos conceptos derivados de la inflación

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_adquisitivo

