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COMUNICADO DE PRENSA – IPC ENERO 2013 

 
LA MODERACIÓN DE RENTAS NO PUEDE SER SOLO SALARIAL:  
Los márgenes empresariales deben contenerse para ajustar los 

precios y favorecer la reinversión productiva 
 

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

Índice de Precios de Consumo ( IPC ) ENERO 2013 
Base 2011 Región de  Murcia España 

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

anterior En un año

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,5 3,3 0,4 3,2 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 2,4 8,6 2,7 8,0 
3. Vestido y calzado -16,4 0,0 -14,7 -0,1 
4. Vivienda -1,1 4,2 -0,7 4,4 
5. Menaje -0,4 1,6 -0,8 1,3 
6. Medicina 0,0 14,5 -1,2 12,1 
7. Transporte 0,9 2,0 0,9 2,2 
8. Comunicaciones -1,1 -1,8 -1,2 -1,8 
9. Ocio y cultura -2,7 1,1 -2,2 1,1 
10. Enseñanza 0,0 7,4 0,0 10,5 
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,0 0,8 -0,2 0,7 
12. Otros 0,2 3,5 0,2 3,0 

ÍNDICE GENERAL -1,5 2,8 -1,3 2,7 
 
Los precios en la Región de Murcia: 
 Respecto al mes anterior el IPC se ha reducido en un 1,5% 

  Por grupos, la principal subida se ha producido en Bebidas alcohólicas y 

tabaco (2,4%) 

 Las bajadas  más significativas se han producido en: Vestido y calzado  

(-16,4%) y Ocio y cultura (-2,7%) 

 En un año los precios han subido un 2,8% en la Región, una décima por encima 

del incremento registrado  en el conjunto de España. 
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son: Medicina 

(14,5%), Enseñanza (7,4%),  Bebidas alcohólicas y tabaco (8,6%) y Vivienda 

(4,2%)  

 La única  bajada se ha dado en Comunicaciones (-1,8%)  
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En el conjunto nacional,  la variación del IPC en el mes de enero respecto al mes de 

diciembre fue de un -1,3%. La tasa interanual de crecimiento del IPC, es del 2,7%, dos 

décimas inferior a la registrada en el mes anterior. 

 
Con respecto al mes de diciembre, han experimentado los  descensos más significativos 

los grupos relativos a Vestido y Calzado (-14,7%) y Ocio y Cultura (-2,2%). El principal 

incremento se ha dado en Bebidas alcohólicas y tabaco (2,7%). 
 
En términos interanuales los grupos más inflacionistas son Medicina (12,1%), Enseñanza 

(10,5%), Vivienda  (4,4) y bebidas alcohólicas y tabaco (8,0%) y sólo se registra una 
bajada del índice en Comunicaciones (-1,8%) y Vestido y Calzado (-0,1%) 
 
Ante estos datos desde UGT hacemos la siguiente valoración:  

Los precios bajan en enero respecto al mes anterior empujados por hechos coyunturales con influencia en 

el índice como las rebajas en Vestido y Calzado, el fin de la temporada turística de invierno o la 

finalización de los ajustes que el año pasado encarecían el recibo de la luz de los abonados a las Tarifas 

de Último Recurso. Es por ello que en términos interanuales y en la Región de Murcia, el índice general 

experimenta un aumento del 2,7% y la inflación subyacente repunta hasta el 2,5%. 

 

Resulta muy significativo que en medio de caídas continuas del consumo, los precios continúen 

aumentando. Ello se debe a que mientras los costes salariales retroceden, los excedentes empresariales 

continúan en tasas de crecimiento positivas, es decir, el ajuste de los salarios no se está utilizando para 

fijar precios más competitivos sino para engrosar esos márgenes. Desde aquí UGT reclama, una vez más, 

que el pacto de moderación de rentas contenido en el AENC se haga extensible no sólo a las rentas 

salariales, también a los beneficios empresariales, de modo que puedan contenerse los precios y 

favorecerse la reinversión productiva.  

 

Del mismo modo, el Gobierno debería acabar con los sucesivos ataques que viene dirigiendo al poder 

adquisitivo de los trabajadores y sus familias, con medidas como la no revalorización de las pensiones, la 

congelación por tercer año consecutivo el IPREM o el exiguo e insuficiente incremento del  0,6% aplicado 

al SMI, porque todo ello, unido al resto de medidas en esa línea de exigir sólo sacrificios a los más 

débiles, como los copagos en los servicios públicos, las subidas del IVA o del IRPF, están contribuyendo 

al empobrecimiento y al crecimiento de las desigualdades entre la población.  

 
ENCARNA DEL BAÑO DÍAZ 

Secretaria de Acción Sindical y Empleo 

UGT REGIÓN DE MURCIA 


