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Principales conclusiones IPC 
-Octubre 2022-

➔ El IPC se sitúa en Canarias en octubre en un 7%, 1,2 pp por debajo de la variación anual de 
septiembre. Pese a su moderación, para las/os consumidoras/es canarias/os ha sido un 0,5% más caro 
comprar en octubre que en el pasado mes de septiembre. En media nacional, los precios se han 
encarecido un 7,3%  [Gráfica 1 y 2]. Según las proyecciones macroeconómicas de la economía española 
realizadas por el Banco de España en octubre, se revisa al alza la inflación general a una media anual del 
8,7% para 2022, y de 5,6% para 2023, en índice armonizado.

➔ La subida de precios se encuentra mayormente propiciada por los incrementos de los principales grupos 
de consumo correspondientes a: “alimentos” (+14,7%), ”transportes” (+9,8%)  y “menaje” (+8,2%). 
Destaca las disminuciones, poco significativas, aunque sí relevantes por su signo en “comunicaciones” 
(-1,9%), ”vestido y calzado” (-0,1%)  y “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (-0,1%) 
[Gráfica 3]. Ello parece debido a que las medidas adoptadas por España para controlar los precios 
energéticos, parecen estar dando sus frutos con menores precios de la electricidad y, en menor medida, 
del gas, frente a la fuerte subida de octubre de 2021.



➔ El ascenso en los precios de los alimentos ha sido continuo a lo largo del año, alcanzando su 
punto máximo este mes de octubre con un incremento desorbitado del 14,7%  [Gráfica 5]  En 
más detalle:

Var. Anual Canarias (10M2022)
Cereales y 
derivados 20,3
Pan 18,3
Carne de 
vacuno 19,2
Carne de ave 20,2
Pescado fresco 
y congelado 9,3
Huevos 28,8
Leche 23,9
Productos 
lácteos 22,1
Frutas frescas 8,3
Aceites y 
grasas 23,8
Legumbres y 
hortalizas 
frescas 21,4



➔ Prestando atención a las provincias de Canarias, en términos interanuales, los precios crecen 0,6 pp más 
en la provincia de Las Palmas que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife [Gráfica 6].

➔ Distinguiendo por autonomías, destacan aquellas que sitúan su tasa de inflación por debajo de la media 
nacional, como lo son Comunitat Valenciana (+7,2%), Cantabria (+7,1%), Canarias (+7%), País Vasco 
(+6,9%), Ceuta (+6,9%), Cataluña (+6,8%) y Comunidad de Madrid (+6,3%) [Gráfica 7].

➔ La inflación subyacente (índice general sin alimentos frescos ni productos energéticos), se sitúa en el 
6,4% en Canarias, 0,2 pp por encima de la nacional, la cual se mantiene en la misma variación que en 
septiembre [Gráfica 8]. Se evidencia así el contagio de la inflación al resto de productos de la cesta de la 
compra, puesto que aún eliminado los elementos más volátiles como los productos energéticos, se 
sitúa en valores históricamente elevados. No obstante, que en términos nacionales presente el mismo 
valor que el mes pasado, es otro indicativo de que los precios de la electricidad empiezan a aliviarse pese 
a seguir siendo elevados.

➔ Por su parte, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) es un indicador estadístico cuyo 
objetivo es proporcionar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones 
internacionales y examinar así, el cumplimiento que en esta materia exige el Tratado de Maastricht para la 
entrada en la Unión Monetaria Europea. Situó su tasa interanual en el 7,3%, 1,7 pp por debajo de la tasa 
de variación del pasado mes [Gráfica 9] y 3,4 pp por debajo del IPCA de la Zona Euro (10,7%).



➔ Asimismo, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos hasta el 
31 de octubre de 2022 se cifró en Canarias en un 3,31%, recuperando así el menor crecimiento registrado 
un mes antes (3,24%). Con todo, Canarias sigue situándose en el conjunto de comunidades 
autónomas con mayor aumento salarial, significativamente por encima de la media nacional cifrada en 
el 2,64%. No obstante, el aumento salarial alcanzado resulta insuficiente para hacer frente al 
continuo encarecimiento de los precios, especialmente de los alimentos.

Desde CCOO se hace un llamamiento a la “corresponsabilidad de la patronal para hacer frente a la 
inflación, negociando incrementos salariales que preserven el poder de compra” y pide al Gobierno que 
pacte con los agentes sociales medidas que limiten los beneficios empresariales y repartan los costes de 
la inflación entre todas las rentas de la economía.

➔ En este contexto, reseñar que el Banco Central Europeo sigue acometiendo subidas de los tipos de 
interés, la última a comienzos del mes de noviembre, dejándolos por el momento en el 2%, en su objetivo 
de restringir la liquidez en general para hacer bajar la inflación hasta el objetivo marcado del 2% en el 
medio plazo para la zona euro.



Gráfica 1. Var. % IPC general. Canarias-Nacional. Octubre 2022



Gráfica 2. Evolución tasa var. anual IPC General. Canarias-Nacional



Gráfica 3. Tasa var. anual IPC de los principales grupos de consumo. Canarias. Octubre 2022



Gráfica 4. Tasa var. anual IPC subgrupos de consumo básico familias. Canarias-Nacional. Oct. 2022



Gráfica 5. Evolución tasa var. anual IPC algunas rúbricas de consumo de alimentos. Canarias



Gráfica 6. Var. % IPC general. Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas. Octubre 2022



Gráfica 7. Tasa variación anual IPC por CCAA. Octubre 2022



Gráfica 8. Evolución tasa variación anual IPC general y subyacente. Canarias



Gráfica 9. Evolución tasa variación anual IPCA


