IPC e inflación en Ceuta. Septiembre 2018
Continúa el repunte de la inflación, a nivel nacional, que se sitúa ya en el 2,3%. En Ceuta,
también se produce un incremento, en la tasa anual, en el mes de septiembre, si bien en cifras
sensiblemente alejadas de las españolas. Cierra el mes Ceuta con una tasa del 1,5% y continúa
con ello su senda de crecimiento, en una línea de cierta convergencia hacia la situación
española. En este caso han sido los precios de los productos derivados del petróleo los
principales causantes, en tanto en cuanto sigue al alza el precio del petróleo y, en
consecuencia, se van trasladando estas subidas al precio de la electricidad y al de los
combustibles; con las consiguientes derivadas hacia el precio del transporte y determinados
consumo, tanto a nivel empresarial como de las economías domésticas. La cuestión es si esta
situación persistirá en los próximos meses, toda vez que parece empezar a moderarse la
reciente subida del precio del crudo y enmarcada en una cierta ralentización del comercio
mundial y, en particular, de las principales economías de la UE. No es fácil realizar previsiones
en el corto plazo, pero todo apunta a que ambos efectos van a compensarse y muy
posiblemente comience a observarse cierta moderación en el crecimiento de la inflación a
nivel nacional y, por ende, en el caso de Ceuta, siempre sin perder de vista el esperado proceso
de convergencia entre ambos espacios económicos.
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Tomando en consideración los grupos ECOICOP, se observan en Ceuta tasas
singularmente elevadas, teniendo en cuenta el contexto general, en los casos de vivienda,
agua y electricidad (3,3%), comunicaciones (4%) y, sobre todo en transporte (5,5%). Son estos,
también, los grupos más inflacionistas a nivel nacional, si bien con ciertas diferencias. En este
caso la mayor tasa se obtiene en vivienda, agua y electricidad (5,3%), con los precios del
transporte creciendo al 5%, en tanto que los correspondientes a comunicaciones lo hacen un
2,6%. Tras ellos, el único subgrupo que muestra una inflación relativamente alta, es el de
bebidas alcohólicas y tabaco, pero solo ya con un 2%, mientras que el resto presentan cifras
más moderadas o incluso nulas (sanidad) o negativas, como es el caso de ocio y cultura, donde
los precios descienden un 0,4%. En comparación con los resultados nacionales, resultan ser, en
general, más moderadas las subidas de precios en Ceuta, con la única excepción del caso de
ocio y cultura que, en España, ve cómo sus precios descienden un 1%.

Tasas de inflación por grupos ECOICOP.
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Mayor detalle de la situación se obtiene entrando en la consideración de la evolución de
los 43 subgrupos de los que se tiene información para Ceuta. En once de ellos la tasa es
negativa; dos aparecen con inflación nula y el resto, un total de treinta, presentan crecimiento
interanual de los precios. Comenzando por los que han dado lugar a aumento de precios,
destaca la utilización de los vehículos personales (10,2%), único que supera el listón del 10% y
al que le siguen la electricidad, gas y otros combustibles, con el 9%. El siguiente subgrupo
muestra ya una tasa sensiblemente alejada, como es el caso de los servicios de telefonía y fax
(4,6%) o las bebidas alcohólicas (4%). Aparecen ya a continuación tasas por debajo del 3%,
encontrando ahora subgrupos como los de seguros, prensa y papelería o herramientas y
equipos para el hogar y jardinería.
Es de destacar, en todo caso, que hay una veintena de subgrupos con crecimientos de
precios inferior al 1%, en tanto que con tasas nulas aparecen los servicios financieros y la
enseñanza no definida por nivel.
De los once subgrupos con tasas negativas, hay que destacar especialmente la
disminución que se produce en los servicios hospitalarios (-20%) y también en los equipos de
telefonía y fax (-19,3%). También con disminución, pero ya más moderadas, aparecen los otros
grandes bienes duraderos para ocio y cultura (-5,2%) y los artículos textiles para el hogar (5,1%), así como los paquetes turísticos (-4,7%). En cuanto al resto y pese a la situación del
transporte, hay que señalar que los servicios de transporte disminuyen sus precios un 1,1%
interanual.
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021 Bebidas alcohólicas
125 Seguros
095 Prensa, libros y artículos de papelería
055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín
054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar
031 Vestido
056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del…
022 Tabaco
127 Otros servicios n.c.o.p.

112 Servicios de alojamiento
071 Adquisición de vehículos
104 Enseñanza Superior
044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la…
102 Enseñanza Secundaria
061 Productos, aparatos y equipos médicos
043 Conservación y reparación de la vivienda
012 Bebidas no alcohólicas
011 Alimentos
093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y…

101 Enseñanza Infantil y Primaria
094 Servicios recreativos, deportivos y culturales
041 Alquiler de vivienda
124 Protección social
111 Restauración y comedores
062 Servicios ambulatorios
051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos…
126 Servicios financieros n.c.o.p.
105 Enseñanza no definida por nivel
053 Aparatos domésticos
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073 Servicios de transporte
121 Cuidado personal
032 Calzado y sus reparaciones
123 Efectos personales n.c.o.p.
091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento…
096 Paquetes turísticos

-4,7
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052 Artículos textiles para el hogar
092 Otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura
082 Equipos de telefonía y fax
063 Servicios hospitalarios
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