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COMUNICADO DE PRENSA – IPC SEPTIEMBRE 2014

LOS PRECIOS EN LA REGIÓN REFLEJAN LA DEBILIDAD DE LA ECONOMÍA Y LA PÉRDIDA DE RENTA DE
LAS FAMILIAS

La tasa de variación interanual del IPC lleva ya un año sin sobrepasar el 0,6% y alternando
meses de crecimiento negativo. En septiembre, a pesar de registrar un aumento de seis décimas, se

mantuvo nuevamente en valores negativos (-0,3%)

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 2014
Base 2011

Índice de Precios de Consumo ( IPC )

Región de  Murcia España

% variación S/ mes
anterior En un año S/ mes

anterior En un año

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas -0,2 -1,0 0,1 -0,8
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,1 0,7 0,0 0,4
3. Vestido y calzado 3,5 0,0 4,9 0,1
4. Vivienda 1,3 1,9 1,4 2,2
5. Menaje 0,1 -0,6 0,2 -0,6
6. Medicina -0,4 -0,6 -0,3 -0,4
7. Transporte -0,2 -1,5 -0,3 -1,0
8. Comunicaciones 0,0 -5,9 0,0 -5,9
9. Ocio y cultura -2,4 -2,5 -2,8 -2,0
10. Enseñanza -0,8 0,5 0,4 2,0
11. Hoteles, cafés y restaurantes -0,7 1,1 -1,0 0,7
12. Otros 0,1 0,9 0,0 1,2

ÍNDICE GENERAL 0,1 -0,3 0,2 -0,2

Los precios en la Región de Murcia:
 Respecto al mes anterior el IPC aumentó un 0,1%

 Por grupos, se han producido subidas en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,1%),

Vestido y Calzado (3,5%), Vivienda (1,3%), Menaje (0,1%) y Otros (0,1%)

 Se mantiene invariable Comunicaciones

 Se producen descensos en Alimentos y Bebidas no alcohólicas (-0,2%),

Medicina (-0,4%), Transporte (-0,2%), Ocio y Cultura (-2,4%), Enseñanza (-

0,8%) y Hoteles, Cafés y restaurantes (-0,7%)

 En un año los precios han disminuido un 0,3% en la Región,
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales son Vivienda

(1,9%), Hoteles, cafés y restaurantes (1,1%), Otros (0,9%), Bebidas alcohólicas

y tabaco (0,7%) y Enseñanza (0,5%)

 Las variaciones negativas más significativas se han dado en
Comunicaciones (-5,9%), Ocio y cultura (-2,5%), Transporte (-1,5%), Alimentos
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y bebidas no alcohólicas (-1,0%) y Menaje y Medicina (ambos grupos

registrando un -0,6%)

En el conjunto nacional, la variación del IPC en el mes de septiembre respecto al mes

de agosto fue de un 0,2%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, es del -0,2%, tres

décimas superior a la registrada en el mes anterior.

 Con respecto al mes anterior, desciende el grupo relativo a Medicina (-0,3%),

Transporte (-0,3%), Ocio y cultura (-2,8%) y Hoteles, Cafés y restaurantes (-1,0%).

Aumentan significativamente Vestido y calzado (4,9%), Vivienda (1,4%),

Enseñanza (0,4%).

 En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Vivienda (2,2%),

Enseñanza (2,0%), Otros bienes y servicios (1,2%) y Hoteles, cafés y restaurantes

(0,7%). Los mayores descensos, en un año, se dan en Comunicaciones (-5,9%),

Ocio y Cultura (-2,0%), Transporte (-1,0%) y Alimentos y Bebidas no alcohólicas (-

0,8%)

Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:
Los datos publicados hoy por el INE, correspondientes al mes de septiembre,

sitúan la tasa anual del IPC en el -0,3% en la Región de Murcia, una décima por debajo de
la nacional y seis décimas superior que la registrada el mes pasado. La tasa de inflación
subyacente (que no tiene en cuenta componentes más volátiles como alimentos no
elaborados y productos energéticos) se mantiene igualmente en valores negativos en la
Región (-0,2%)

Aunque es cierto que la tasa de variación anual del IPC ha registrado cierta
elevación en el mes de septiembre respecto al mes pasado, no obstante, sigue sumida en
valores negativos y ya lleva un año de extrema moderación, sin repuntar en estos últimos
doce meses por encima del 0,6%. Nuestra economía continúa, por tanto, amenazada por
una situación de deflación que sería muy dañina para cualquier atisbo de recuperación y
de la que sería muy difícil salir.

Desde UGT queremos destacar que el consumo de los hogares, cuyas rentas se
han devaluado enormemente durante estos años, no se ha recuperado como para
sostener nuestra demanda interna, y de ello es principal reflejo este comportamiento
bajista de los precios. De ahí que, en nuestra opinión, la principal preocupación de
nuestras instituciones no debe ser realmente la inflación sino los niveles insoportables de
paro y pobreza que se han instalado en Europa, y en particular, en nuestro país y en
nuestra Región. Es necesario un nuevo rumbo en las políticas públicas, un nuevo camino
que propicie el estímulo de la inversión, de la actividad económica y del empleo. Y, al
mismo tiempo, es necesario que a las familias llegue una mejora de sus rentas y el
abaratamiento del crédito, sobre todo, permitiendo un incremento real de los salarios que
contribuya a  mantener de forma sostenida y estable el consumo y con ello, la demanda
interna.


