IPC e inflación en Ceuta. Mayo 2018
Durante el mes de mayo, el impacto de la evolución al alza del petróleo, ha tenido su
reflejo en la evolución al alza de la inflación. En Ceuta, la tasa interanual repunta hasta el 0,7%,
marcando una nueva línea de tendencia alza. En España, la situación es claramente diferente,
no por el sentido de la tasa, sino por el fuerte aumento que se produce y que lleva el alza de
precios hasta el 2,1%, lo que supone casi duplicar la del mes anterior. Pese a todo, las causas
subyacentes de este comportamiento no parece que vayan a tener una continuidad
significativa, lo que viene a decir que no se han de esperar subidas sobre subidas, pero si que
es cierto que el nivel de inflación va a mantenerse en niveles elevados durante los próximos
meses; y, muy probablemente, pase en poco tiempo a contaminar la situación ceutí y a elevar
la tasas local de inflación en un proceso de convergencia con la nacional.

Tasas interanuales de inflación
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Al descender a la consideración de los grupos ECOICOP, se observan evoluciones
similares, entre Ceuta y España, pero también algunos elementos claramente diferenciales.
Estos últimos se corresponden con los grupos deflacionistas que aparecen en Ceuta, y que no
ocurre en ningún caso a nivel nacional. En concreto, en Ceuta, descienden los precios de
alimentación y bebidas no alcohólicas, ocio y cultura, restauración y hostelería y sobre todo en
muebles y artículos del hogar (-1,8%) y otros bienes y servicios (-0,9%). Pero es que , además,
en algunos de ellos, se producen aumentos significativos a nivel nacional; como es el caso de
restauración (2%), alimentos y bebidas no alcohólicas (2%) y sobre todo, por el diferencial
entre ambos espacios, el caso de muebles y artículos del hogar, donde frente a la fuerte bajada
en Ceuta, los precios sube en España un 0,1%.
Por lo que se refiere a los grupos más inflacionistas. En Ceuta destacan los gastos en
transporte, con una tasa del 4,5%, así como las comunicaciones (3,6%), donde en ambos casos
la situación española ha sido claramente inflacionista, pero diferencial. En concreto suben más
los precios en España en transporte, pero lo hacen en comunicaciones en menor medida que
en Ceuta.
En el resto, se advierte moderación de precios en Ceuta, con solo el caso de los gastos
en vivienda, agua y electricidad, que se elevan un 1,3%. Pero en el caso nacional, lo cierto es
que, además de comunicaciones y transportes, hay cuatro grupos en los que la inflación

alcanza al menos el 2%; y son los de restaurantes y hoteles, vivienda, agua y electricidad,
bebidas alcohólicas y tabaco y alimentos y bebidas no alcohólicas.
Tasas de inflación por grupos ECOICOP.
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Cuando se consideran los 43 subgrupos de los que se tiene información para Ceuta,,
aparecen dos subgrupos sin cambios en los precios; subida de precios en 25 y descenso en 16.
En cuanto a subidas, los más relevantes son los la utilización de vehículos personales (7%), los
otros paquetes turísticos (5,4%) y los servicios de telefonía y fax (4,1%). A partir de ahí tres
subgrupos por debajo del 4% y por encima del 3%, como son las bebidas alcohólicas, los
servicios postales y la electricidad, gas y otros combustibles. Les siguen tres subgrupos por
encima del 2% pero sin llegar al 3% y cinco con una tasa mayor o igual que el 1% sin llegar al
2%.
Con una inflación en el entorno del 0%, aparecen la protección social, el alquiler de
vivienda, los servicios financieros y las enseñanzas no definidas por nivel.
Entrando ya en los subgrupos con disminución de precios, es de destacar que con una
caída de precios de al menos el 3%, hay al menos siete subgrupos. De ellos, el que tiene menor
disminución de precios son las herramientas y equipos para el hogar y jardín, con el -3%,
seguido de los efectos personales, con una caída del 4%.
Y por lo que se refiere a los que ha tenido mayor disminución de precios, aparecen:


Los otros artículos y equipos para ocio, y los artículos textiles para el hogar (-5%)



Otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura (-5,2%)



Equipos de telefonía y fax (-16,7%) y



Servicios hospitalarios (-20%)

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