COMUNICADO DE PRENSA – IPC MAYO 2010
LA REGION DE MURCIA PRESENTA UN IPC ANUAL POSITIVO POR SEXTO MES CONSECUTIVO.
11-06-2010

El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público hoy el IPC del mes de MAYO.
Índice de Precios de Consumo ( IPC )

MAYO-2010
Base 2006

Región de Murcia
S/ mes
anterior

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

En un año

-0,3
0,1
1,4
0,1
0,1
-0,7
0,4
0,0
-0,5
0,0
-0,2
0,4
0,1

ÍNDICE GENERAL

España
S/ mes
anterior

-1,3
12,8
-0,4
3,3
-0,9
-0,9
8,6
-1,2
-1,9
3,1
-0,5
1,3
1,6

0,0
0,0
2,0
0,3
0,2
-0,7
0,5
0,0
-0,6
0,0
0,0
0,2
0,2

En un año
-1,4
12,1
-0,5
3,8
0,2
-0,4
7,9
-1,2
-1,7
2,6
1,0
2,1
1,8

Los precios en la Región de Murcia :
Respecto al mes anterior ha subido un 0,1 %.
Las principales subidas se produjeron en el grupo de Vestido y Calzado
(1,4%) y en Transporte (0,4%) .
Las principales bajadas se produjeron en el grupo de Medicina (-0,7%), Ocio
y cultura (-0,5%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3%).
En los últimos doce meses, los precios han subido un 1,6% en la Región, dos
décimas menos que la media nacional (1,8%).
Los grupos más inflacionistas, en términos interanuales, son el de Bebidas
alcohólicas y tabaco (12,8%), en especial la rúbrica correspondiente a Tabaco
(17,7%); el Transporte (8,6%), fundamentalmente en la rúbrica referida a Transporte
personal (8,2%), y la Vivienda

(3,3%), en especial la rúbrica de calefacción,

alumbrado y distribución de agua (6,0%)
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Las principales bajadas se dan en Ocio y cultura (-1,9%); Alimentos y
bebidas no alcohólicas (-1,3%), en especial las rúbricas de Leche (-5,8%), frutas
en conserva y frutos secos (-4,4%), carne de ovino (-4,3%) y las frutas frescas (-

4,2%); Comunicaciones (-1,2%), Medicina (-0,9%) y Menaje (-0,9%).

En la Región de Murcia en el mes de Mayo los precios registran una subida
de 0,1% respecto al mes anterior, mientras que en términos interanuales se
registra un incremento de 1,6%.

En el conjunto nacional, los precios en el mes de Mayo respecto al mes anterior han
subido ( 0,2%), siendo la variación interanual del 1,8%.

Los componentes que más influyeron en el aumento mensual fueron Vestido y el calzado
(2%) por la temporada de primavera-verano; Transporte (0,5%) por los precios de los
carburantes, y la Vivienda (0,3%).

Mayo de 2010 es el séptimo mes consecutivo de cifras positivas del IPC nacional
interanual (1,8%), después de ocho meses de cifras negativas; mientras que en la Región
de Murcia, Mayo es el sexto mes consecutivo con cifras positivas interanuales (1,6%).

Nos situamos en la tasa nacional (1,8%) más alta desde noviembre de 2008, lo que nos
aleja del escenario deflacionista que se produjo de marzo a octubre del 2009.

Se consolida la tendencia alcista de los precios durante el 2010, con una subida que
supera ya en 8 décimas las previsiones del Gobierno para todo el año (1%). Si a esto
añadimos el posible impacto del incremento del IVA a partir del mes de Julio, podríamos
situarnos en un incremento del IPC al final del año muy por encima de las subidas
salariales pactadas.

Por otra parte, colectivos como los empleados públicos y pensionistas, van a sufrir una
gran pérdida del poder adquisitivo, debido a que, a los recortes salariales y la congelación
en las pensiones, hay que añadir la subida de la inflación.
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