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Los datos de principios de año cuantifican la variación interanual del Índice de Comercio al por

menor1 en Canarias en un 21,30% al mes de enero de 2023, presentando junto a Baleares

(18,8%) los mayores registros de todo el territorio nacional, incrementando así aún más si cabe

la positiva evolución que registró el sector en su cifra de negocio la pasada anualidad.

Descontando el efecto que el aumento de precios ha tenido en la cuantificación monetaria de la cifra

de negocios, dicho ascenso se aminora hasta el 13,3%, incremento que sigue siendo superior

a la media nacional pero insuficiente para alcanzar los niveles de venta registrados con

anterioridad a la pandemia.

Evolución al mes de enero del Índice de Comercio al por menor en

Canarias. Precios corrientes y Precios Constantes

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del INE.

1 El Índice de Comercio al por menor que elabora el Instituto Nacional de Estadística mide la evolución de las ventas y el

empleo en el sector del comercio minorista en España y sus autonomías.
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Las variaciones calculadas para el archipiélago, por encima del registro promedio nacional, se

fundamentan en la mayor afección que ha tenido en las islas la crisis a causa de la pandemia al

sustentar la mayor parte de nuestra estructura productiva en actividades vinculadas al sector

turismo, que hace que la recuperación que viene presentando la afluencia de turistas nacionales y

extranjeros a las islas dinamicen en mayor medida el comercio y la hostelería y, así, la actividad

económica.

Variación Interanual al mes de enero de 2023 del Índice de Comercio al por

menor

Precios corrientes2 Precios Constantes3

Canarias 21,3% 13,3%

Nacional 14,3% 7,1%

Fuente: Elaboración Gabinete CCOO Canarias a partir de datos del INE.

En la comparativa con el mes de diciembre las variaciones calculadas a precios corrientes y

constantes, tanto en Canarias como a escala nacional, registran una disminución a tasas de dos

dígitos, comportamiento en la evolución de la cifra de negocio que responde a su estacionalidad,

esto es, al tradicional impulso del comercio al por menor que se produce en la época navideña y su

minoración durante el mes de enero.

Variación mensual al mes de enero de 2023 del Índice de Comercio al por

menor

Precios corrientes Precios Constantes

Canarias -12,4% -12,0%

Nacional -14,3% -13,8%

Fuente: Elaboración Gabinete CCOO Canarias a partir de datos del INE.

En términos de empleo, si bien registra el Índice de Ocupación un ascenso interanual del 3,0% en

Canarias, éste resulta insuficiente para alcanzar los niveles de ocupación que se registraron en el

mismo mes de 2019, situación contraria a la registrada a escala nacional donde durante el mes

de enero de 2023 si se superan los niveles de ocupación registrados con carácter previo a la

pandemia.

3 Precios descontando el efecto de la inflación tomando como año base 2015.

2 Precios vigentes en el momento actual.
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Evolución al mes de enero del Índice de Ocupación en el comercio al

por menor. Canarias - Nacional

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del INE.

Variación (%) del Índice de Ocupación por CC.AA. entre enero de 2019 y
enero de 2023

Fuente: Elaboración del Gabinete Técnico de CCOO Canarias a partir de datos del INE.

*****
Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias, a 10 de marzo de 2023
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