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IPC. SEPTIEMBRE 2017 
En un momento político como el actual, donde los escenarios de incertidumbre perjudican nuestra 
economía desde CEOE reiteramos la necesidad de contar con entorno proclive al desarrollo de la 
actividad económica de nuestra región, permitiendo al tejido empresarial desarrollar sus actividades 
con la certidumbre requerida. 
 
Asimismo, seguimos insistiendo en apostar de manera decidida por un incremento de la 
competitividad de nuestra economía, donde la diversificación de la misma juega un papel 
fundamental. 
 
Y es que sentando unas bases sólidas de desarrollo de nuestro tejido económico y empresarial a 
través del incremento de la innovación, del tamaño de nuestras empresas, de su mayor presencia en 
el exterior, nos permitirá seguir avanzando en una mejora constante de nuestra economía. 
 
Por ello, es necesario seguir contando con unos Presupuestos expansivos que permitan a través de 
una mayor inversión productiva, unas Políticas Activas de Empleo adaptadas  a nuestra realidad y una 
apuesta por la I+D+i, así como el desarrollo de las infraestructuras necesarias.  
 
Los datos conocidos en el día de hoy, 11 de octubre de 2017, por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), indican que la tasa de inflación anual en el Estado aumenta en dos décimas y en Canarias se 
mantiene en el mismo nivel que en el mes anterior, situándose a nivel nacional en el 1,8% y en el 
archipiélago en el 1,4%. 
 
Si efectuamos el análisis de la tasa de Inflación Subyacente (Índice general sin alimentos no 
elaborados ni productos energéticos) ésta es del 1,2% y del 0,9% para el conjunto nacional y nuestro 
Archipiélago, respectivamente, reflejando en ambos casos un estancamiento del Índice y por tanto, 
sigue mostrando un menor dinamismo en nuestra región. 
 
Efectuando el análisis por los grupos que conforman el Índice, en Canarias, los que más incidencia han 
tenido en el aumento interanual han sido “Bebidas alcohólicas y Tabaco” por el aumento impositivo 
efectuado a principios de este año; “Vivienda” por los mayores precios de la electricidad, gas y otros 
combustibles respecto al año anterior, y “Enseñanza” y “Transporte”, por el repunte de los precios de 
los combustibles con respecto al año 2016. 
 
A nivel regional, los datos intermensuales del IPC en el mes de septiembre reflejan un incremento del 
0,1% y, a nivel estatal se sitúa en el 0,2%, destacando en nuestra Comunidad Autónoma el incremento 
en el grupo de “Vestido y calzado” por el comienzo de la temporada otoño-invierno y, la disminución 
en el referente a “Ocio y cultura” por la caída de los precios de los paquetes turísticos debido a la 
finalización del periodo vacacional.  
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Nacional Canarias 

sep-17 sep-17 

% mes ant. % Anual % Interanual % mes ant. % Anual % Interanual 

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas. 0,3 0,8 1,2 0,3 1,8 1,6 

2. Bebidas alcohólicas y tabaco. 0,0 1,3 1,7 0,1 4,9 3,8 

3. Vestido y calzado 5,3 -12,1 0,6 7,6 -12,1 -0,9 

4. Vivienda 0,1 -1,1 2,9 0,0 -0,8 2,7 

5. Menaje 0,3 -1,0 -0,5 -0,1 -2,8 -1,7 

6. Medicina 0,0 0,6 0,8 0,1 0,0 -0,1 

7. Transporte 0,6 0,9 3,4 0,1 0,3 2,0 

8. Comunicaciones 0,1 0,8 0,7 0,1 0,7 0,7 

9. Ocio y Cultura. -3,1 -0,3 1,8 -2,9 0,1 1,4 

10. Enseñanza. 0,1 0,2 0,8 0,5 0,7 2,1 

11. Hoteles, cafés y restaurantes. -0,2 2,8 2,3 -0,2 1,3 1,6 

12. Otros 0,0 0,3 0,5 -0,4 0,2 0,8 

ÍNDICE GENERAL 0,2 -0,3 1,8 0,1 -0,2 1,4 

INFLACIÓN SUBYACENTE     1,2     0,9 

  

  

S/C de Tenerife Las Palmas. 

sep-17 sep-17 

% mes ant. % Anual % Interanual % mes ant. % Anual % Interanual 

ÍNDICE GENERAL 0,1 -0,1 1,7 0,1 -0,2 1,2 

 

 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de octubre de 2017 
Departamento de Asuntos Económicos de CEOE-Tenerife 

 

 

 


