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El Índice de Precios de Consumo (IPC) es un indicador coyuntural que mide la evolución de los 
precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares residentes en España, 
los datos conocidos hoy, reflejan en las islas una tasa de variación anual del IPC del mes de mayo 
del 7,3%, siendo la Comunidad Autónoma con menor índice, y siendo la tasa anual nacional del 
8,7%. 
 
Los grupos que destacan por su influencia en el incremento de la tasa anual son el Transporte,  
determinado por la subida de los precios del carburantes y lubricantes mayor este año que el 
anterior, así como “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, dentro del cual destacan los 
incrementos de los precios del pan y cereales,  la leche, queso y huevos y la carne, frente a la 
estabilidad que registraron en el 2021. 
 
Y es que, si analizamos el índice de inflación subyacente, mientras en el Estado se situó en el 
4,9%, en el archipiélago canario lo hizo en el 4,5%, cuatro décimas menos que en el mes anterior 
en ambos casos, pero con gran diferencia en comparación en el índice general, lo que nos está 
dejando ver la gran atonía del consumo interno. 
 
Tal y como reflejamos, recientemente, en nuestro primer monitor dedicado a la inflación, al 
deberse el incremento de precios a una cuestión de oferta y no de demanda necesitamos 
medidas que vayan más allá de las anunciadas recientemente por el Banco Central Europeo. 
 
Entendemos que estas medidas deben ir en la línea de reducir la carga impositiva vinculada 
principalmente al consumo, así como una reducción del gasto público llevando a cabo una 
disminución del gasto superfluo y la optimización del productivo. 


