IPC e inflación en Ceuta. Abril 2018
Vuelve a disminuir la tasa anual de inflación en Ceuta. Con los datos del mes de abril, se
ha situado en el 0,26%, cayendo ligeramente en relación con el mes anterior. En todo caso, es
un dato que se aleja de la situación nacional, donde la inflación se aproxima al 1,1%, aun
cuando también se modera ligeramente. De este modo parece confirmarse una nueva senda
de moderación, si bien las últimas noticias que se están produciendo en relación con el precio
del crudo y, en consecuencia de los combustibles, hacen prever su subida y, por tanto, un
impacto alcista en la inflación. Del mismo modo, la debilitación que se viene observando en la
relación euro dólar, puede contribuir a un cierto encarecimiento en los precios de importación
y, por tanto, cambiar la senda de inflación hacia niveles más elevados de los actuales en los
próximos meses,
Tasas interanuales de inflación
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Si se consideran los grupos ECOICOP, los que han resultado más inflacionistas en Ceuta,
han sido los de comunicaciones (4,1%), bebidas alcohólicas y tabaco (+1,9%), transporte (1,3%)
y sanidad (1,1%). En el caso nacional los que han resultado serlo, han sido comunicaciones
(2,8%), bebidas alcohólicas y tabaco (2%), transporte (2%), restauración y hostelería (1,6%), y
alimentos y bebidas no alcohólicas (1,6%).
En situación contraria, en Ceuta, aparecen descensos de precios en un total de cinco
subgrupos, lo cual resulta relevante, y se concreta sobre todo, en los casos de mobiliario y
artículos para el hogar (-1,5%) y ocio y cultura (-1%), además de en alimentación y bebidas no
alcohólicas, otros bienes y servicios y restaurantes y hoteles.
En términos comparados, los casos de diferencias más evidentes son los de
restaurantes y hoteles, donde frente al descenso a nivel local del 0,6%, los precios suben en
España un 1,8%; en alimentos y bebidas no alcohólicas, descienden también en Ceuta un 0,1%
frente a una subida a nivel nacional del 1,6%; o en muebles y artículos para el hogar con
disminución del 1,5% en Ceuta, cuando en el conjunto nacional se ha producido una
modificación en los precios del 0,1%. Y a los que hay que añadir el caso de los otros bienes y
servicios, con descenso en Ceuta del 0,4% en el nivel de precios, frente a un aumento a nivel
nacional del 0,8%. En otro orden de cosas, resulta también relevante el diferencial de
crecimiento en comunicaciones, desfavorable a Ceuta, así como el que se produce en sanidad.
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Al observar los 43 subgrupos de los que se tiene información para Ceuta, , aparecen
diferencias bastante evidentes. De entrada, hay tres subgrupos sin cambios en los precios;
subida de precios en 25 y descenso en 15. En cuanto a subidas, los más relevantes son los
otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura que, con una subida del 6,7% y lejos de los
siguientes subgrupos más inflacionistas. En efecto, en segundo lugar se sitúan los servicios de
telefonía y fax, pero ya con dos puntos menos de inflación, a los que siguen las bebidas
alcohólicas, con el 4,1%.
Aparece después un conjunto de cinco subgrupos, con tasas por encima del 2% y por
debajo del 4%, donde el más inflacionista son los servicios postales, acompañado en este
colectivo por los servicios ambulatorios, seguros, cristalería, vajilla y utensilios para el hogar y
utilización de vehículos personales.
En el rango positivo, pero por debajo del 2%, límite general de referencia, se encuentran
17 subgrupos, en tanto que con inflación nula aparecen los servicios financieros, la enseñanza
y las bebidas no alcohólicas.
Entrando ya en los que han tenido un comportamiento negativo, son de destacar por su
fuerte caída en precios, los siguientes:


Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de información (-4,4%).



Efectos personales (-4,7%)



Paquetes turísticos (-6,7%)



Equipos de telefonía y fax (-16,8%)



Y servicios hospitalarios (-20%).

Tasas interanuales por grupos ECOICOP. CEUTA
092 Otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura
083 Servicios de telefonía y fax
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081 Servicios postales
062 Servicios ambulatorios
125 Seguros
054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar
072 Utilización de vehículos personales
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095 Prensa, libros y artículos de papelería
022 Tabaco
071 Adquisición de vehículos
104 Enseñanza superior
044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la…
061 Productos, aparatos y equipos médicos
102 Enseñanza secundaria
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