IPC e inflación en Ceuta. Octubre 2018
El resultado alcanzado por la inflación, en el mes de octubre, ha sido una repetición del
conseguido el mes anterior. Así, la tasa interanual, se estabiliza en Ceuta en el 1,5%, en tanto
que a nivel nacional lo hace en el 2,3%. Se puede así mantener la idea de que se está
produciendo una convergencia de precios, en Ceuta, hacia los nacionales, en tanto que dadas
las circunstancias, sobre todo exteriores, cabe pensar en que se comience a producir una lenta
disminución de la inflación en los próximos meses. Esto parece indicar la evolución de los
precios del petróleo, como también el mantenimiento de los tipos de interés en niveles muy
bajos o, también la clara desaceleración en que se ve inmerso el comercio internacional. De
otra parte, hay elementos que contribuyen a general claramente incertidumbre, como es el
caso de las decisiones del gobierno italiano, que están tensando claramente su prima de
riesgo, como además la situación que rodea al Brexit, lleno de incertidumbre en estos
momentos. Todo ello está influyendo en el tipo de cambio euro dólar, y también en relación
con la libra esterlina, como igualmente ocurre con el consumo privado en España que, no a
corto, pero si a medio plazo, puede comenzar a deteriorarse, ante la incertidumbre cada vez
mayor que rodea a la evolución de la economía y española y, en particular al empleo.

Tasas interanuales de inflación
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No obstante lo anterior, la evolución de los precios por grupos ECOICOP, indica claras
singularidades y diferencias, tanto entre ellos como entre Ceuta y España. Así, en el caso de
Ceuta, hay grupos con la inflación claramente contenida, cuando no en retroceso. En concreto,
los precios bajan, en tasa interanual, en alimentos, bebidas y tabaco (-0,3%), muebles y
artículos del hogar (-0,3%) o en otros bienes y servicios (-0,2%), dando lugar a estabilidad
interanual de precios en el caso de los gastos en sanidad. Por el contrario, con un crecimiento
fuerte de precios, aparecen los gastos en transporte (6,8%) y comunicaciones (3,4%), siendo el
tercer grupo con mayor crecimiento de precios el de bebidas no alcohólicas y tabaco, pero ya
con una tasa interanual del 2,3%. En España, es también el grupo de transporte el de mayor
inflación (5,7%), pero más moderada que en Ceuta, acompañado del caso de vivienda, agyua y
electricidad, donde los precios crecen un 4%. Con el comportamiento contrario, en cuanto a
que son los grupos con menor tasa de inflación, a nivel nacional, aparecen los muebles y
artículos del hogar (0,3%) y los gastos en sanidad (0,4%); no existiendo ningún grupo, a nivel
nacional, con tasas negativas, como si que ocurre en Ceuta.

Con ello se observan comportamientos diferenciales entre Ceuta y España, siendo de
destacar las diferencias que se aprecian en los casos de los otros bienes y servicios,
restaurantes y hoteles, ocio y cultura, vivienda, agua y electricidad y alimentos y bebidas no
alcohólicas, todos ellos con variación de precios sensiblemente menor que a nivel nacional.
Tasas de inflación por grupos ECOICOP.
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Pero, sin lugar a dudas, la mejor aproximación al comportamiento de la inflación, se
obtiene analizando lo ocurrido con los 43 subgrupos de los que se publica información para
Ceuta. Aquí, sobre un total de 43 subgrupos, aparecen con tasa interanual negativa un total de
11; cuatro con tasa cero y 28 con crecimiento de precios. Respecto a estos últimos, los más
inflacionistas y a diferencia del resto, son los de servicios postales (12,2%) y la utilización de los
vehículos personales (11,6%). Tras ellos, aparecen la enseñanza secundaria (6,7%) y las bebidas
alcohólicas (5,3). A parte de aquí ya se moderan las tasas de inflación, con seis subgrupos por
encima del 2% y moviéndose entre el 4% de la electricidad, gas y otros combustibles, y el 2,2%
de los gastos en cristalería, vajilla y utensilios para el hogar.
Con tasas muy bajas o nulas, aparecen la protección social, restauración y comedores,
servicios ambulatorios, determinado servicios financieros, la enseñanza no definida por nivel,
enseñanza infantil y primaria o los servicios recreativos, deportivos y culturales.
Ya con tasa negativa, donde aparecen 11 subgrupos, hay cinco en los que la bajada de
precios es menor o igual que el 1%. Pero sobre todo destacan a aquí cuatro subgrupos. El más
moderado en cuanto a disminución es el de artículos textiles para el hogar, cuyos precios
descienden un 2%. Le siguen los otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura (-5,2%) y
destacan sobre el resto con una fuerte diferencia, los casos de equipos de telefonía y fax,
donde los precios caen un 19,3%, junto a los servicios hospitalarios, donde se obtiene una
caída de precios del 20%.

Tasas interanuales por grupos ECOICOP. CEUTA
081 Servicios postales
072 Utilización de vehículos personales
102 Enseñanza Secundaria
021 Bebidas alcohólicas
045 Electricidad, gas y otros combustibles
083 Servicios de telefonía y fax
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
012 Bebidas no alcohólicas
022 Tabaco
127 Otros servicios n.c.o.p.
096 Paquetes turísticos
104 Enseñanza Superior
073 Servicios de transporte
051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de…
093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales…
071 Adquisición de vehículos
044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la…
061 Productos, aparatos y equipos médicos
043 Conservación y reparación de la vivienda
056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del…
041 Alquiler de vivienda
124 Protección social
111 Restauración y comedores
062 Servicios ambulatorios
126 Servicios financieros n.c.o.p.
105 Enseñanza no definida por nivel
101 Enseñanza Infantil y Primaria
094 Servicios recreativos, deportivos y culturales
053 Aparatos domésticos
011 Alimentos
123 Efectos personales n.c.o.p.
112 Servicios de alojamiento
121 Cuidado personal
032 Calzado y sus reparaciones
091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de…
052 Artículos textiles para el hogar
092 Otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura
082 Equipos de telefonía y fax
-19,3
063 Servicios hospitalarios -20,0
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