
 
 

Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife      Rambla de Santa Cruz nº 147 Edificio Tulipán      38001 Santa Cruz de Tenerife                                                                                                     
 
Teléfono, (922) 285958  Fax: (922) 284756                                                                                                                     Email: ceoe-tenerife@ceoe-
tenerife.com                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fax: (922) 28 47 56 
      

1 

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) 
OCTUBRE 2022 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). 
Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de 2022. 

 

“El IPC baja hasta el 7,3%” 
  

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy, 15 de noviembre, la estadística sobre el 
Índice de Precios al Consumo (IPC) para el pasado mes de octubre. Este se ha situado en un 7,3% 
para el conjunto nacional, mientras que en Canarias el índice se ha situado tres décimas por debajo, 
en un 7,0%.  

El grupo que destaca por su influencia en el descenso de la tasa anual en toda España, y también 
en el archipiélago canario, sobre el dato registrado en octubre fue “Vivienda”, a causa de la bajada 
de los precios de la electricidad. Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas es el grupo 
más inflacionista. Destacan en este comportamiento el incremento de precios de productos básicos 
como la leche, los huevos o las legumbres. 

Los precios energéticos han constituido el componente más inflacionista del IPC desde el comienzo 
del conflicto bélico y la posterior crisis energética derivada del mismo. Pero de la misma forma que 
el precio de la electricidad impulsó al alza el IPC durante los primeros meses de este año, ahora es 
el motivo de su moderación. 

La inflación subyacente, por su parte, que deja fuera los precios de los bienes energéticos y 
alimentos sin elaborar, a nivel nacional se sitúa en el 6,2% interanual, mientras que en las Islas 
Canarias es de un 6,4%. Aunque el índice general era inferior, la inflación subyacente del 
archipiélago ha superado ya a la nacional. Este indicador es menos volátil que el IPC general al 
extraer el precio de la energía, enormemente influenciado por la coyuntura; sin embargo, este dato 
se convierte en más preocupante, pues al refleja el contagio de subida de precios a otros productos 
que no vuelven a bajar con tanta facilidad. 

 
 


