IPC e inflación en Ceuta. Noviembre 2018
Se rompe en noviembre la dinámica alcista de la inflación, tanto en Ceuta como a nivel
nacional. Una intensa caída que, en el caso de Ceuta, hace que la inflación interanual se sitúe
en el 0,9%, descendiendo seis décimas en solo un mes. En España, la tasa interanual también
desciende en modo similar, para acabar el mes en el 1,7% interanual. No se pueden apreciar
causas claras en el corto plazo, si bien el dato más significativo es la disminución del precio del
crudo, junto con la clara moderación que se está produciendo en el comercio internacional y,
más concretamente, en el conjunto de países más desarrollados. De otra parte juega en contra
la situación y expectativas creadas en torno al Brexit, que no termina de concretarse en una
salid ordenada del Reino Unido de la UE, en tanto que las tensiones comerciales generadas por
EEUU siguen mermando las expectativas de crecimiento. En este contexto, la situación en
España es de clara desaceleración, lo que contribuye a enfriar las expectativas de crecimiento
de precios.

Tasas interanuales de inflación
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Descendiendo a la consideración de los grupos ECOICOP, surgen las naturales
singularidades y diferencias, tanto internas 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 (-0,7%), se mantienen en
el caso de los otros bienes y servicios, y crecen levemente en el grupo de restaurantes y
hoteles (+0,6%). Por el contrario, los grupos más significativos en cuanto a crecimiento de
precios son los casos de transportes (3,8%) y comunicaciones (3,4%). En España hay descenso
de precios (-0.5%) en ocio y cultura, con una clara moderación en muebles y artículos del hogar
(0,2%). Por el contrario, crecen los precios en forma destacada en transporte (3,3%) y vivienda,
agua y electricidad (2,8%). En términos comparados, las diferencias más acusadas entre Ceuta
y España se producen ocio y cultura, donde los precios en Ceuta suben un 0,7% y alimentos y
bebidas no alcohólicas, donde al descenso en Ceuta, se contrapone el crecimiento del 1,4%
que se produce a nivel nacional. De otra parte, hay diferencias sustanciales en restaurantes y
hoteles, más inflacionistas en España o en comunicaciones, donde los precios en España crece
1,4 puntos menos que en Ceuta.

Tasas de inflación por grupos ECOICOP.
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En todo caso, la mejor aproximación a la evolución de la inflación en Ceuta, se obtiene
en el análisis del comportamiento de los subgrupos de los que se publica información para
Ceuta. En este caso, sobre un total de 43 subgrupos, aparecen con tasa interanual negativa un
total de 10; cuatro con tasa cero y 29 con crecimiento de precios. Respecto a estos últimos,
destaca ante todo el caso de los servicios postales, donde los precios aumentan un 12,2%. Tras
ellos la situación de modera claramente, aunque aparecen varios subgrupos con alta inflación.
Es el caso de la utilización de vehículos personales (6,8%) o la enseñanza secundaria (6,7%). A
partir de éstos, la inflación más alta se sitúa por debajo del 4%, siendo el que más alza de
precios muestra el de servicios de telefonía y fax (3,9%) y que junto a los servicios de
alojamiento y las bebidas alcohólicas se sitúan, respectivamente en el 3,4% y el 3%. Tras ellos
aparecen cinco subgrupos con tasas en torno al 2%, en tanto que el resto de los que muestran
aumento de precios ya se posicionan por debajo del objetivo de inflación del BCE.
Con tasas muy bajas o nulas, aparecen los equipos audiovisuales, fotográficos y de
procesamiento de la información, la protección social, determinados 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 10 subgrupos, hay cinco en los que la bajada de
precios es menor o igual que el 1%. Pero sobre todo destacan entre los que alcanzan bajadas
de precios, dos casos. El más relevante son los servicios hospitalarios, con un descenso del
20%, y el segundo más significativo son los equipos de telefonía y fax, cuyos precios bajan un
19,1% en tasa interanual.

Tasas interanuales por grupos ECOICOP. CEUTA
081 Servicios postales
072 Utilización de vehículos personales
102 Enseñanza Secundaria
083 Servicios de telefonía y fax
112 Servicios de alojamiento
021 Bebidas alcohólicas
125 Seguros
095 Prensa, libros y artículos de papelería
054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar
031 Vestido
093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales…
056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del…
045 Electricidad, gas y otros combustibles
051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de…
055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín
127 Otros servicios n.c.o.p.
022 Tabaco
104 Enseñanza Superior
071 Adquisición de vehículos
044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la…
043 Conservación y reparación de la vivienda
061 Productos, aparatos y equipos médicos
012 Bebidas no alcohólicas
053 Aparatos domésticos
111 Restauración y comedores
041 Alquiler de vivienda
091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de…
124 Protección social
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
123 Efectos personales n.c.o.p.
096 Paquetes turísticos
073 Servicios de transporte
121 Cuidado personal
011 Alimentos
032 Calzado y sus reparaciones
052 Artículos textiles para el hogar
092 Otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura
082 Equipos de telefonía y fax
-19,1
063 Servicios hospitalarios -20,0
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