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COMUNICADO DE PRENSA – IPC  FEBRERO 2010 

 
LA REGION DE MURCIA PRESENTA UN IPC ANUAL POSITIVO POR TERCER MES CONSECUTIVO, 

DESPUÉS DE 9 MESES NEGATIVOS. 
 

12-03-2010 
 

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

Índice de Precios de Consumo ( IPC ) FEBRERO-2010 
Base 2006 Región de  Murcia España 

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

anterior En un año

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

ÍNDICE GENERAL -0,1 0,7 -0,2 0,8 
 
 
Los precios en la Región de Murcia : 

 Respecto al mes anterior ha bajado un –0,1 %. 
  Las principales subidas se produjeron en el grupo Bebidas alcohólicas y 

tabaco (1,6%) y en Vivienda  (0,5%). 

  Las principales bajadas se han producido en el grupo de Vestido y calzado 

       ( -0,7%) y en Alimentos y bebidas no alcohólicas   (-0,6%) 

 En los últimos doce meses, los precios han subido un  0,7% en la Región, una 

décima menos  que la media nacional. 
 Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son el de Bebidas 

alcohólicas y tabaco (12,7%), en especial la rúbrica correspondiente a Tabaco 

(17,6%) y el Transporte (6,5%), fundamentalmente en la rúbrica referida a 

Transporte personal ( 6,1%). 

 Las principales bajadas se dan en Medicina (–3,3%), Alimentos y bebidas 

no alcohólicas (-2,9%), en especial las rúbricas de Carne de ave (-10,1%), Leche 
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(-7,9%) y la carne de ovino (-6,1); así como los grupos de Ocio y Cultura (-2,6%) y 

Vestido y Calzado (-1,3%). 
 

En la Región de Murcia en el mes de Febrero los precios registran un 

descenso de –0,1% respecto al mes anterior,  mientras que en términos 

interanuales se registra un incremento  de  0,7%.  
 

En el conjunto nacional, los precios en el mes de Febrero respecto al mes 

anterior han bajado ( -0,2%), sin embargo, la variación interanual es del 0,8%.  
 

Febrero de 2010 es el cuarto mes consecutivo de cifras positivas del IPC 

nacional interanual (0,8%), después de ocho meses de cifras negativas; 

mientras que en la Región de Murcia, Febrero es el tercer mes consecutivo 

con cifras positivas. 

 

En términos interanuales, tanto en España como en la Región de Murcia se 

observa una tendencia a la contención de los precios, lo que puede ser 

indicativo de la falta de estímulo para un crecimiento de la demanda. 

 

La bajada de los alimentos junto con la prolongación de la campaña de rebajas 

y el mantenimiento de los precios del petróleo, justifican el descenso del IPC de 

Febrero con respecto al mes anterior, tanto a nivel nacional como en la Región 

de Murcia. Entendemos que se trata de un dato coyuntural y que,  en cualquier 

caso, nos situamos ya a comienzos del año en niveles de  subidas de precios 

en torno al 1%, que coinciden con los topes de subidas salariales pactadas 

para 2010.  
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