
  
 

 

 
 

Incremento en el costo de vida es uno de los principales retos del nuevo gobierno, señala el 

Colegio de Ciencias Económicas 

 

• Inflación interanual en marzo 2022 (5,79%) es la más alta de los últimos diez años. 

• El precio de la gasolina y el transporte público son los que más encarecen el costo de la 

vida. 

San José, 8 de abril del 2022. El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica manifiesta su 

preocupación ante el incremento sostenido en el costo de la vida desde febrero de 2021 (Gráfico 1). 

La invasión rusa a territorio ucraniano ha intensificado el proceso inflacionario -incremento 

generalizado en los precios- que se ha venido gestando por el efecto rebote en la recuperación de la 

economía tras la Covid-19 y los problemas con las cadenas de suministros.  

 

El nuevo gobierno que dirigirá al país a partir del próximo 8 de mayo asume entre sus principales 

retos una economía con un crecimiento ralentizado, altos niveles de desempleo, un panorama fiscal 

complejo y un alto costo de la vida. Con respecto al costo de la vida, Costa Rica al igual que muchas 

otras economías del mundo, enfrentan un incremento sostenido en los precios de los bienes y 

servicios, lo que pone en riesgo a las familias costarricenses, especialmente a las más vulnerables. 

Hoy, casi una cuarta parte de los hogares costarricenses (383.500 hogares) se encuentran en condición 

de pobreza y, de mantenerse este incremento galopante en el costo de la vida sin un consecuente 

aumento en sus ingresos, más hogares se sumirán en la pobreza. 

 

Los hogares y el sector empresarial costarricense están viendo muy golpeadas sus finanzas ante este 

panorama de incremento en el costo de la vida que no se presentaba desde el 2014. El 60% de los 

bienes y servicios que componen la canasta básica aumentaron su precio en marzo 2022. Algunos de 

ellos, los que más aportan al incremento en la inflación son la gasolina con un aumento en marzo 

2022 de 8,06% y el transporte en autobús con 4,93%. A su vez, el encarecimiento de los bienes y 

servicios afecta la competitividad del país, lo que tiene efectos negativos en la generación de empleo 

y el crecimiento de la economía.  

 



  
 

 

El panorama para 2022 es complejo. Ennio Rodríguez, Presidente del Colegio de Ciencias comentó 

que “no hay certeza de cuándo podría acabar el conflicto bélico causado por la invasión rusa a 

Ucrania, y la solución a las dificultades de las cadenas de suministros es, necesariamente, lenta, 

conforme los agentes económicos van respondiendo a las nuevas señales de precios. A su vez, el 

recrudecimiento de la pandemia del COVID-19 en China y su retorno a las políticas de confinamiento, 

recrudecerá los problemas de oferta”. Organismos internacionales y las autoridades nacionales 

prevén que en el 2022 los precios de los combustibles y otras materias primas continúen al alza.  

 

El efecto del conflicto bélico en el incremento en los precios responde a que Rusia y Ucrania son 

grandes productores mundiales de trigo (29%) y maíz (19%), Ucrania produce el 60% de aceite de 

girasol y Rusia el 10% del petróleo, lo que genera presiones directas sobre el precio  

 

de estas materias primas. También producen níquel indispensable para las baterías y gran cantidad 

de fertilizantes. En consecuencia, se incrementan los precios de los bienes y servicios cuya producción 

depende de estas materias primas, así como por sus efectos adversos en los costos de transporte. 

 

En estas condiciones, el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica insta al nuevo gobierno a, 

desde ya, diseñar y ejecutar acciones afirmativas para mitigar los incrementos en el costo de la vida, 

particularmente para los hogares más vulnerables. De particular relevancia, se requiere un manejo 

muy preciso de la política monetaria y la aplicación de los mecanismos necesarios para contener el 

costo de los combustibles y otros productos clave de la canasta básica, al tiempo que se promueva 

el crecimiento de la economía, se generen más y mejores empleos y se continúe en la senda de 

saneamiento de las finanzas públicas. 

 

Gráfico 1 

Inflación acumulada medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) (variación interanual) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica con datos del BCCR (2022). 

 

 

 


