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Principales conclusiones IPC 
-Mayo 2022-

➔ La inflación se sitúa en el 7,3% en Canarias,0,2 pp por debajo de la cifra registrada el mes pasado y alejándose un 
1,1% del valor máximo registrado este año (8,4% en marzo). En media nacional, los precios se han incrementado 
un 8,7%, misma cifra que la proporcionada por el indicador adelantado [Gráfica 1 y 2]. La OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en su informe semestral de Perspectivas Económicas publicado 
recientemente, prevé una inflación persistente en España por el impacto de la invasión rusa de Ucrania, estimando 
que los precios suban en media un 8,1% este año y se relajen en 2023 hasta el 4,8%.

➔ La subida de precios se encuentra mayormente propiciada por los incrementos en los principales grupos de 
consumo correspondientes a “vivienda, agua, electricidad y otros combustibles” (+12,8%), ”transportes” 
(+11,6%) y “alimentos” (+11,8%) [Gráfica 3]. Desglosando las principales influencias sobre estos tres grandes 
grupos encontramos:

◆ El subgrupo de “electricidad, gas y otros combustibles” ha incrementado sus precios en un 31,8% con 
respecto a mayo del año pasado, 3,7 pp por debajo del incremento del mes de abril [Gráfica 4]. Se espera 
que los efectos del mecanismo excepcional, autorizado por la UE para España y Portugal, que permite que 
el megavatio hora reduzca su precio, se hagan cada vez más patentes en los precios de la electricidad. 



◆ En cuanto al grupo especial de “carburantes y combustibles”, pagamos un 23,2% más que el año pasado, 
aunque este incremento es 0,6 pp inferior al del mes pasado [Gráfica 4]. El precio medio del litro de 
gasolina (95 octanos) se ha situado esta semana en los 2,048 euros (impuestos incluidos), tras registrar una 
subida del 4% con respecto a siete días atrás, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. Estos 
incrementos no cesan y cuestionan la efectividad en el bolsillo del consumidor del descuento que entró en 
vigor desde el pasado 1 de abril de al menos 20 céntimos por litro.

◆ El ascenso en los precios de los alimentos ha 
sido continuo a lo largo del año, pero ha 
alcanzado su punto máximo este mes con un 
incremento del 11,8% [Gráfica 5]. En más 
detalle:



➔ Prestando atención a las provincias de Canarias, en términos interanuales, los precios crecen prácticamente en el 
mismo porcentaje en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en la provincia de Las Palmas, [Gráfica 6] 
alrededor de un 7%. 

➔ Distinguiendo por autonomías, Castilla-La Mancha (+10,6%) es la comunidad autónoma donde más se 
incrementan los precios en el mes de mayo, siendo la única autonomía donde el incremento sigue alcanzando dos 
cifras desde marzo de este año. Canarias es la región donde menos se incrementan (7,3%) [Gráfica 7].

➔ La inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), se sitúa en el 4,5% 
en Canarias, 7,3% para el conjunto nacional y continuando con su ascenso [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, esta no para de incrementarse. 

➔ 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 8,5%, 0,2  pp por debajo de la tasa de variación de abril [Gráfica 9] y  0,4 pp por 
encima del IPCA de la Zona Euro (8,1%).



➔ Asimismo, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos hasta el 31 de 
mayo de 2022 se cifró en Canarias en un 3,28%, situándose nuestra comunidad en el grupo de regiones con mayor 
aumento salarial, significativamente por encima de la media nacional. No obstante, el aumento salarial alcanzado 
resulta insuficiente para hacer frente al progresivo y continuo encarecimiento de la cesta de la compra y los precios 
en general.

Bajo el lema “Salario o conflicto”, CCOO y UGT han movilizado a un total de 1.500 negociadores y negociadoras en 
Madrid esta semana para dejar claro que los salarios no pueden ser los que vuelvan a pagar “el pato” y reclamar a 
la patronal el desbloqueo de la negociación colectiva.

“En una mesa como la del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) no vale decir que no 
estamos de acuerdo y ya está. No ha habido acuerdo hasta ahora, pero hay que plantear una estrategia y una 
alternativa para poner en valor la negociación colectiva”, según el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

➔ En este contexto, reseñar que el Banco Central Europeo ha confirmado la subida de los tipos de interés a partir 
del mes de julio hasta un 0,25% como medida de contención de la inflación, además asevera que esta subida será 
más agresiva en septiembre si la inflación no se modera. El consecuente aumento de tipos tendrá efectos adversos 
en los préstamos hipotecarios y créditos al consumo vía incremento de cuotas en aquellos de interés variable. Sin 
embargo, la rentabilidad del ahorro podría volverse más atractiva.



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



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



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



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



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



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



Gráfica 9. Evolución tasa variación anual IPCA


