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Principales conclusiones IPC -Febrero 2021-

❏ El IPC en Canarias se mantiene en el segundo mes del año con una variación interanual negativa del 0,4%, 0,4 pp por debajo de la media 
nacional que no ha sufrido variación. Con respecto al mes de enero pasado los precios bajan un 0,5% en Canarias. En suma, acumuló así un 
descenso del 0,8% en los dos primeros meses del año [Gráfica 1 y 2]. Destacamos algunas variaciones específicas tales como:

❏ El grupo de mayor incremento después del de “bebidas alcohólicas y tabaco” (1,8%) es el de “alimentación y bebidas no alcohólicas” 
(+1,1%). Resaltar la disminución en los precios de los grupos de “transporte” (-2,2%), “comunicaciones” (-3,5%) y “ocio y cultura” 
(-0,7%) [Gráfica 3]. 

❏ Destacar el decremento interanual del 2,7% en el subgrupo de “electricidad, gas y otros combustibles”, si bien la media nacional ha 
decrecido un 3,6% [Gráfica 4].

❏ Destacamos las variaciones en las rúbricas de las “frutas frescas” (+7,1%), “legumbres y hortalizas frescas” (-1,5%) y “pescado fresco y 
congelado” (-5%) [Gráfica 5].

❏ Por provincias de Canarias, en términos interanuales, los precios decrecen un 0,8% en la provincia de Las Palmas, mientras que en la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife permanecen sin variación (0%) [Gráfica 6].

❏ Distinguiendo por Autonomías, Melilla se posiciona como la región con una mayor variación interanual positiva en los precios +1,3%, mientras 
que Canarias (-0,4%), junto con Castilla-La Mancha (-0,2%) y La Rioja (-0,2%), se sitúan como las CCAA donde la variación de los precios ha 
tenido unas mayores tasas negativas [Gráfica 7].

❏ La inflación subyacente (en términos interanuales), que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, no registra variación 
para Canarias (0%), 0,3 pp por debajo del conjunto nacional. También sigue situándose por encima de la inflación general, lo cual significa que 
eliminando la influencia de los elementos más volátiles, como las frutas, verduras, electricidad o gasolina, entre otros, los precios se han 
mantenido en los mismos niveles  con respecto a febrero de 2020 [Gráfica 8].

❏ 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 -0,1%, continuando con las variaciones negativas encadenadas 
desde el mes de abril de 2020, excluyendo el pasado mes de enero [Gráfica 9].


