IPC e inflación en Ceuta. Marzo 2018
Continúa la inflación, en Ceuta, con su senda de moderación. El dato de marzo sitúa el
crecimiento de precios en un 0,35% interanual. Una tasa ligeramente mayor que la del mes
anterior, pero en todo caso, moderada y alejada de las cifras alcanzadas en los primeros meses
del año anterior. Por otra parte, continúa produciéndose el diferencial con los resultados
nacionales, donde la inflación se ha situado en el mes, en el 1,2% y con cierta tendencia a
aumentar.
Así pues, prosigue la situación de moderación, si bien y atendiendo a las últimas
evoluciones, pueden verse tendencias de aumento debidas al crecimiento del precio del crudo,
la tensión internacional y el impulso del consumo. Pero, por otra parte, el tipo de cambio euro
dólar favorece la contención de precios, así como la situación de tipos de interés; lo que no
obstante puede ir cambiando con la perspectiva puesta en la última parte el año.

Tasas interanuales de inflación
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Descendiendo a la consideración de los grupos ECOICOP, los que han resultado más
inflacionistas en Ceuta, han sido los de comunicaciones (3,3%), bebidas alcohólicas y tabaco
(+1,9%), ocio y cultura (1,2%) y sanidad (1,1%). En el caso nacional los que han resultado serlo,
han sido restauración y hostelería (2,2%), comunicaciones (2,1%), bebidas alcohólicas y tabaco
(1,7%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%).
En situación contraria, en Ceuta, aparecen descensos de precios en alimentación y
bebidas no alcohólicas, otros bienes y servicios, restaurantes y hoteles y sobre todo en
mobiliario y artículos para el hogar, cuyos precios descienden un 1,4%.
En términos comparados, los casos de diferencias más evidentes son los de
restaurantes y hoteles, donde frente al descenso a nivel local del 0,5%, los precios suben en
España un 2,2%; en alimentos y bebidas no alcohólicas, descienden también en Ceuta un 0,2%
frente a una subida a nivel nacional del 1,4%; o en muebles y artículos para el hogar con
disminución del 1,4% en Ceuta, cuando en el conjunto nacional no se ha producido
modificación en los precios. En otro orden de cosas, destacan los aumentos, mucho más
significativos en Ceuta, de los precios en comunicaciones o sanidad.

Tasas interanuales por grupos ECOICOP
Otros bienes y servicios

-0,5

Restaurantes y hoteles

-0,5

0,7
2,2
0,50,7

Enseñanza

1,01,2

Ocio y cultura

2,1

Comunicaciones
Transporte
0,2

Sanidad
Muebles, art.del hogar,

3,3

1,0 1,4
1,1

ESPAÑA

0,0

-1,4

CEUTA

0,6 1,0
0,50,7

Vivienda, agua, electric.

Vestido y calzado

1,71,9

Bebidas alcohólicas y tabaco
Alimentos y bebidas no alcohólicas

1,4

-0,2

Indice general

0,4

1,2

Cuando se consideran el caso de los 43 subgrupos, aparecen diferencias bastante
evidentes. De entrada, hay tres subgrupos sin cambios en los precios; subida de precios en 26
y descenso en 14. En cuanto a subidas, los más relevantes son los otros grandes bienes
duraderos para ocio y cultura que, junto con los paquetes turísticos, superan el listón del 6%.
Les sigue, ya con el 5% el subgrupo de servicios postales y las bebidas alcohólicas, que sitúan
su crecimiento de precios en el 4,2%.
Tras ellos y superando el 2%, aparecen los servicios de telefonía y fax, otros artículos y
equipos para ocio, jardinería, animales, los servicios ambulatorios, los seguros y la cristalería,
vajilla y utensilios para el hogar.
Con niveles entre el 1% y por debajo del 2% aparecen siete subgrupos, en tanto que por
debajo del nivel del 1% se encuentran otros diez.
En situación negativa, es decir, con descensos de precios destacan ante todo siete
subgrupos. En dos de ellos la caída es significativa pero ciertamente alejada del resto, por lo
que son claramente destacables las disminuciones de precios registradas en los siguientes
subgrupos:


Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información (-5%).



Efectos personales (-5,4%)



Artículos textiles para el hogar (-6,5%)



Equipos de telefonía y fax (-16,4%)



Y servicios hospitalarios (-20%).

Tasas interanuales por subgrupos ECOICOP. CEUTA
092 Otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura
096 Paquetes turísticos
081 Servicios postales
021 Bebidas alcohólicas
083 Servicios de telefonía y fax
093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales…
062 Servicios ambulatorios
125 Seguros
054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar
043 Conservación y reparación de la vivienda
045 Electricidad, gas y otros combustibles
012 Bebidas no alcohólicas
095 Prensa, libros y artículos de papelería
071 Adquisición de vehículos
022 Tabaco
072 Utilización de vehículos personales
073 Servicios de transporte
104 Enseñanza superior
061 Productos, aparatos y equipos médicos
102 Enseñanza secundaria
031 Vestido
127 Otros servicios n.c.o.p.
112 Servicios de alojamiento
101 Enseñanza infantil y primaria
094 Servicios recreativos, deportivos y culturales
124 Protección social
126 Servicios financieros n.c.o.p.
105 Enseñanza no definida por nivel
041 Alquiler de vivienda
044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la…
032 Calzado y sus reparaciones
011 Alimentos
056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del…
111 Restauración y comedores
121 Cuidado personal
053 Aparatos domésticos
051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de…
055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín
091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de…
123 Efectos personales n.c.o.p.
052 Artículos textiles para el hogar
082 Equipos de telefonía y fax
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