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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). 
Santa Cruz de Tenerife, 13 de julio de 2022. 

 
 

“La creación de nuevos tributos supone una barrera añadida para las empresas en el camino 

hacia la recuperación” 

 
En junio, la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) nacional, publicado en el día de 
hoy, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) fue del 10,2%. Canarias, por su parte, con un 8,5%, 
se mantiene como la Comunidad Autónoma con menor Índice, fruto en parte de que los 
incrementos de costes se han trasladado en menor medida al consumidor. 

El grupo con mayor influencia positiva sobre el Índice en el archipiélago fue el de “Transporte”, 
motivado por la subida de los precios de los carburantes y lubricantes; seguido del grupo 
“Vivienda”, a causa de que los precios de la electricidad suben este mes más que en el mismo mes 
de 2021. Por el contrario, en relación a la afectación en negativo del Índice, en Canarias destaca el 
grupo de “vestido y calzado”, con un -2,6%. 

La inflación subyacente (la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos no elaborados) , por 
su parte, a nivel nacional se sitúa en el 5,5% interanual, mientras que en las Islas Canarias es de un 
5,4%. La menor diferencia entre el Índice General y la inflación subyacente que existe en la 
Comunidad respecto al conjunto nacional muestra un menor dinamismo del consumo en la misma. 

La inflación es uno de los riesgos de la recuperación económica, puesto que no solo condiciona el 
poder adquisitivo de la demanda y la tasa de rentabilidad de las empresas, sino que influye sobre 
los propios tipos de interés en un contexto de creciente endeudamiento. En un escenario de subida 
de tipos, la creación de nuevos tributos supone una barrera añadida para las empresas españolas 
en el camino hacia la recuperación.  

 
 
 
 
 
 
 

 


