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Continúa la imparable senda de crecimiento del Índice de Comercio al por menor1 en Canarias al
registrar durante el mes de septiembre de 2022 un nuevo ascenso interanual, cifrado en el
17,2%, presentando junto a Baleares los mayores registros de todo el territorio nacional.
No obstante, fruto del intenso proceso inflacionista al que asistimos en la actualidad, este ascenso
se aminora hasta el 5,9% cuando se observan los datos en términos reales, esto es,
descontado el incremento de precios, de tal forma que aún no se alcanzan los registros de
ventas previos a la pandemia cuando expresamos el índice en precios reales.
Evolución al mes de septiembre 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 se sitúan por encima del registro promedio
nacional, ello a consecuencia, primero, de la mayor afección que ha tenido en las islas la crisis a
causa de la pandemia, con especial repercusión en el sector turístico, lo que explica la mayor
intensidad del crecimiento. Y, en segundo lugar, con mayor significación en la variación calculada a
precios constantes, dados los mayores incrementos que observa la inflación para el conjunto estatal.
Variación Interanual al mes de septiembre de 2022 del Índice de
Comercio al por menor
Precios corrientes2

Precios Constantes3

Canarias

17,2%

5,9%

Nacional

12,7%

0,5%

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

Junto a las variaciones de meses anteriores, el aumento de la cifra de negocios en lo que va de
año, a precios corrientes y constantes, es la que se muestra a continuación; siendo nuevamente
superior los incrementos calculados en el archipiélago que los registrados en el conjunto estatal.
Variación Acumulada en lo que va de año interanual al mes de
septiembre de 2022 del Índice de Comercio al por menor
Precios corrientes

Precios Constantes

Canarias

19,6%

7,7%

Nacional

13,5%

0,4%

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

En términos de empleo, si bien se registra un aumento de la ocupación, el incremento que presenta
la cifra de negocios durante el pasado mes de septiembre en términos interanuales no es
acompañado por incrementos de igual intensidad en lo que al índice de ocupación se refiere,
hecho que se observa con especial significación en el archipiélago al existir mayor diferencia
entre ambas tasas de variación.
De esta forma aún no se alcanzan ni en Canarias ni a escala nacional los registros de
ocupación existentes previos a la pandemia.

2
3

Precios vigentes en el momento actual.
Precios descontando el efecto de la inflación tomando como año base 2015.
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Evolución al mes de septiembre 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.

Por último, y dado el protagonismo que el aumento de combustibles y carburantes está teniendo en
el alza de los precios, observamos la evolución del Índice de Comercio al por Menor
descontando la cifra de negocios correspondiente a las estaciones de servicios (EESS).
Es así que en términos corrientes se observa una significativa diferencia entre el índice general y el
calculado sin estaciones de servicios, indicativo del efecto que sobre el comercio total está
teniendo el alza de precios de combustibles y carburantes. Descontado el efecto de los precios
ambos índices se asemejan en mayor medida.
Índice de Comercio al por menor al mes de septiembre de 2022 en
Canarias (cifra de negocio)
General

Sin EESS

Diferencia

Precios corrientes

115,958

114,484

1,474

Precios constantes

97,871

98,936

-1,065

Fuente: Elaboración Gabinete CCOO Canarias a partir de datos del INE.
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En adición a lo anterior comparando con el dato previo a la pandemia, a precios reales, esto es, sin
considerar el efecto de la inflación sobre las cifras, en ninguno de los dos casos se han recuperado
en Canarias los niveles de venta registrados en septiembre de 2019.

Índice de Comercio al por menor al mes de septiembre de 2019 en
Canarias (cifra de negocio)
General

Sin EESS

Diferencia

Precios corrientes

103,146

102,624

0,522

Precios constantes

101,613

102,291

-0,678

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

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias (G.M.N.), a 11 de noviembre de 2022

Subvencionado por

4|4

