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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de diciembre de 2020. 

 
 

 
 

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de 
inflación interanual correspondiente al mes de noviembre ha experimentado una variación 
negativa en Canarias, situándose en el 0,0%, mientras que en el resto del territorio nacional 
la inflación reacciona al alza (+0,2%), en Canarias permanecen invariables, lo que significa 
que la demanda no parece reaccionar. Esto provoca que las carteras de pedido de las 
empresas pierdan rentabilidad provocando la parálisis de la actividad económica y, por 
tanto, de la creación de empleo. Así y todo es la única Comunidad Autónoma que no tiene 
una inflación anual negativa, diferencial que mes tras mes ha ido perdiendo. 
 
El IPC subyacente, que como ya conocemos es el índice general sin tener en cuenta los 
alimentos no elaborados ni los productos energéticos, continúa su senda de 
desaceleración, disminuyó un mes más, una décima, hasta el 0,2% en el Estado, mientras 
que en el archipiélago el descenso es de dos décimas, situándose en el 0,3%. Seguimos 
registrando Índices Generales tanto en el Estado como en las Islas, por debajo del 
subyacente, por lo que se acentúa la atonía del consumo interno, especialmente de algunos 
bienes y servicios derivada de la crisis del coronavirus 
 
Como vemos, los precios mantienen su descenso iniciado ya hace meses, las empresas  
mantienen sus costes de producción, lo que está generando reducciones en los márgenes, 
esto provocará una importante pérdida de tejido productivo de no poner medidas de 
impulso económico y contención de los costes de producción. ¡No hay tiempo que perder! 

 

 


