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La cesta de la compra, un 0,4% más barata 
que hace un año 

13.12.2010  Expansión.com   
 

El precio la cesta de la compra ha caído un 0,4% en el cuarto trimestre respecto mismo periodo de 2009, debido al 
abaratamiento de las frutas y hortalizas y de la carne, según el Observatorio de Precios del Comercio Minorista. 

En concreto, el precio de las frutas y hortalizas menguó un 2,5%, el de la carne un 1,7% y de la alimentación envasada, un 
0,7%. "Esta reducción se ha producido en todos los formatos comerciales, especialmente en los hipermercados, que han 
registrado una bajada del 0,6% en sus precios", explica. 

En cambio, en comparación con el segundo trimestre se incrementó un 2,1%, "debido especialmente al alza de precios en 
frutas y verduras, que han registrado un incremento del 7,1% respecto al trimestre anterior". 

Los precios de la cesta estándar de productos de droguería e higiene personal son ahora un 3% más bajos a los de hace un 
año, mientras que los de la cesta económica han aumentado en un 1,2%. 

Respecto al tercer trimestre de este año, se ha producido un ligero incremento en los precios de la cesta estándar (0,4%) y 
una subida en la cesta económica del 4,8%. 

El informe del Observatorio de Precios del Comercio Minorista se realiza a través de la visita de 4.128 establecimientos 
comerciales en 56 ciudades españolas y se han tomado precios de 187 productos, con un total próximo a los 350.000 
registros. 

El índice de precios de consumo (IPC), viene marcando una escalada este año. En noviembre, su tasa internual se situó en el 
2,3%, el nivel más alto en 23 meses, según el INE. 

Noticias Relacionadas 

Anuncios Google 

Nuevos Sistemas Inversión 

Por solo 1500€ de inversión mínima, rentabiliza tu dinero a 24% anual. 
www.x-tradebrokers.com 

Deje de soñar 

Monte su propio negocio, MBE es su oportunidad. Únase a la red mundial 
www.mbe-franquicia.es 

Empleos de Alto Nivel 

70.000 empleos preseleccionados exclusivamente para ejecutivos 
www.Experteer.es 

 

Enlace patrocinado

                  

Última hora 

13:20  Acciona alcanza el liderazgo mundial en 

termosolar con su cuarta planta  

13:06  Santander ve necesario adelantar la 

reforma de las pensiones y retrasar la edad de 

jubilación  

13:23  easyJet lanza una nueva tarifa flexible 

para los pasajeros de negocio  

La creación de empleo se concentra en las 
pymes 

El optimismo del mercado es mala señal 

Ya disponible en iPad, iPhone y Blackberry

EXCLUSIVA| La lucha por los clientes 
entre Endesa e Iberdrola altera el ránking 
eléctrico 

EXCLUSIVA| El Gobierno pide más de 
1.000 millones por el espectro móvil 

ANÁLISIS| Segurcaixa, Zurich y Mapfre 
crecen gracias a las adquisiciones 

ESPECIAL| Mensual de fondos 

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Portada Bolsas Mi dinero Empresas Economía y Política Sociedad Opinión Empleo Jurídico Canales Multimedia

Actualizado:  Lunes, 13 de diciembre de 2010.  10:52 

Noticias, cotizaciones...

Newsletter Conversor divisas Traductor Móvil RSS Login

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Página 1 de 3La cesta de la compra, un 0,4% más barata que hace un año,Datos macroeconómicos, economía y pol...

13/12/2010http://www.expansion.com/2010/12/13/economia/1292233947.html?a=58aa1d1553ff1cbb207b6be156d...




