
 

 
COMUNICADO DE PRENSA – IPC ENERO 2018 

 
LOS PRECIOS SE ESTANCAN EN ENERO EN LA REGIÓN Y RETROCEDEN UN 1,2% 

RESPECTO AL MES PASADO 

 
Aunque una baja inflación dé un respiro a la pérdida de poder adquisitivo que las 

rentas del trabajo llevan acumulada en los últimos años, también es un claro 
síntoma de que la recuperación económica, que lleva consolidándose ya cuatro 

ejercicios consecutivos, no está, sin embargo, llegando al bolsillo de los 
trabajadores y sus familias 

 

ENERO 2018 
Base 2016 

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 

0,5 0,5 0,3 1,3 

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,3 0,7 0,4 1,3 

3. Vestido y calzado -16,3 0,8 -15,3 0,5 

4. Vivienda -1,0 -2,6 -0,5 -2,0 

5. Menaje -0,3 -0,7 -0,7 -0,3 

6. Medicina 0,1 -1,7 0,0 0,3 

7. Transporte 0,8 1,2 0,8 1,8 

8. Comunicaciones 0,2 0,8 0,2 0,9 

9. Ocio y cultura -1,1 -1,1 -1,4 -0,5 

10. Enseñanza 0,0 1,9 0,0 0,7 

11. Hoteles, cafés y restaurantes -0,3 0,9 -0,1 2,0 

12. Otros -0,5 0,1 -0,2 0,4 

ÍNDICE GENERAL -1,2 0,0 -1,1 0,6 

 
 
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC, en 
tasa interanual en la Región de Murcia, desciende hasta el 0,0% cifra que, a su vez, se 
encuentra seis décimas por debajo de la estatal y es la más baja registrada en todo el 
país. Respecto al mes pasado, el IPC se redujo un 1,2%, influenciado sobre todo por la 
repercusión negativa del grupo Vestido y Calzado (-16,3%), Ocio y Cultura (-1,1%) y 
Vivienda (-1,0%) 
 



 

Los mayores incrementos interanuales de los precios en la Región se han dado en 
Enseñanza (1,9%) y Transporte (1,2). Por su parte, los descensos más significativos se 
han dado en  Vivienda (-2,6%), Medicina (-1,7%) y Ocio y Cultura (-1,1%) 
 
La inflación subyacente, que no tiene en cuenta productos energéticos ni alimentos no 
elaborados, se mantiene en su tasa interanual en el 0,3%, continuando por debajo de la 
estatal, que también se mantuvo en el 0,8%. 
 
Los precios en la Región comenzaron el año con la misma tendencia a la moderación con 

que terminaron el anterior, presentando un comportamiento aún  más a la baja que la 

media del país.  

Los salarios más bajos que se registran en nuestra Comunidad explican en gran medida 

este comportamiento de los precios, ya que son uno de los componentes principales de su 

determinación y una variable de primer orden en cuanto al consumo.  

Es por ello que aunque una baja inflación dé un respiro a la pérdida de poder adquisitivo 

que las rentas del trabajo llevan acumulada en los últimos años, también es un claro 

síntoma de que la recuperación económica, que lleva consolidándose ya cuatro ejercicios 

consecutivos, no está, sin embargo, llegando al bolsillo de los trabajadores y sus familias. 

De hecho, la renta disponible de los hogares en España, y aún más en la Región, 

continúan por debajo de las que se tenían en 2009 (en más de un 16% en nuestro caso)   

Para UGT, resulta insostenible que sigamos ampliando nuestra brecha en términos de 

desigualdad salarial y, en consecuencia, de pobreza con el resto de España, del mismo 

modo que nuestro país se sigue alejando respecto a estos parámetros con Europa. Y es 

que el daño que esto está generando no se deja sentir solo en las condiciones de vida de 

la mayoría de la población, también amenaza la sostenibilidad del crecimiento y la 

ganancia de productividad y competitividad de nuestras empresas.  

Y por ello UGT se ha propuesto que 2018 sea el año de la recuperación de las rentas del 

trabajo, hemos dado un primer paso con la elevación del SMI, pero es urgente que tanto 

pensiones, como retribuciones de empleados públicos, como salarios en el sector privado, 

asuman una subida que contribuya a una distribución más equitativa de la riqueza, 

corrigiendo la pérdida de poder de compra que acumulan y permitiendo que también los 

trabajadores y sus familias participen de la recuperación.  

 

 

 


