IPC e inflación en Ceuta. Noviembre 2019
Se confirma el cambio de tendencia en las tasas de inflación, tanto en Ceuta como en
España, con el dato de noviembre. En efecto, la primera cuestión es que las tasas de inflación
salen de la zona negativa, y la segunda es lo ya afirmado en cuanto al cambio de tendencia. Se
cierra así el mes con una tasa interanual del 0,2% en Ceuta, dos décimas menos que a nivel
nacional, continuando así con una variación de precios más moderada en Ceuta, si bien se
advierten signos de convergencia. Ello no obstante, persisten los signos que no permiten
pensar en crecimientos significativos de la inflación en los próximos meses. Así, la debilidad del
crecimiento es una constante, tanto a nivel nacional como comunitario e incluso internacional.
Sin embargo comienzan a percibirse signos contrarios, en tanto en cuanto llegan noticias
posiblemente positivas en las relaciones comerciales de EEUU con China, así como lo que
parece ser el desenlace definitivo del Brexit, tras el conocido resultado de las elecciones
realizadas en Reino Unido. Luces y sombras que marcarán los próximos meses en los que es de
esperar que empiecen a diluirse los elementos que limitan el crecimiento mundial, pleno de
hechos geopolíticos e incluso financieros, que lastran aún su continuidad.

Tasas interanuales de inflación
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No obstante la cifra de inflación de Ceuta, y la de España, oculta variaciones
significativas entre los distintos grupos ECOICOP que componen el IPC. En concreto y en Ceuta,
los precios descienden, en tasa anual, un 3,4% en el caso de los gastos en vivienda, haciéndolo
en 1,2% en muebles y artículos del hogar. Pero además de ellos, son otros tres los grupos en
los que los precios descienden, como son los de transporte, ocio y cultura y bebidas alcohólica
y tabaco. Por el contrario, crecen con claridad los precios en alimentos y bebidas no
alcohólicas, donde llegar a subir un 2,5%, junto con los casos de comunicaciones y enseñanza,
cuyas tasas se aproximan al 2%. En España, por el contrario, solo se produce una tasa
negativa, que corresponde a la disminución del 4,1% en los precios de vivienda, agua, …. El
resto de grupos muestran crecimientos en sus precios, si bien no hay ninguno en el que se
produzca un aumento tan intenso como el caso de los alimentos en Ceuta. Así, el grupo con
mayor tasa de inflación es el de restaurantes y hoteles, con un 2%, seguido del de alimentos,
pero con un 1,7% de crecimiento de precios y, ya más lejos, por los otros bienes y servicios.

Tasas de inflación por grupos ECOICOP.
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La situación de heterogeneidad en las variaciones de precios en Ceuta, antes
manifestada, se pone aún más en evidencia al descender a la consideración de los subgrupos.
Aquí son 16 los que presentan evolución negativa, otros cuatro con estabilidad y los precios
crece en un total de 23 de ellos.
El caso más relevante, en cuanto a aumento de precios es el de los efectos personales,
cuyos precios crecen un 7,6%. Su variación se sitúa claramente distanciada del siguiente
subgrupo, el de enseñanza infantil y primaria, donde los precios crecen un 3,8% y que, junto
con los gastos en protección social son los únicos que superan el 3% de crecimiento. Tras ellos,
hay cinco subgrupos con tasa de inflación entre el 2% y el 3%, mientras que hay otros siete con
tasas superiores al 1%, pero sin llegar a los niveles anteriores.
Sin variación de precios aparecen los servicios financieros, los servicios recreativos,
deportivos y culturales, los servicios hospitalarios y el tabaco.
Y con descenso en precios destacan particularmente cuatro subgrupos. El más
significativo es el de equipos de telefonía y fax, cuyos precios descienden 12,8%. Pero también
alcanza una situación similar el subgrupo de electricidad, gas y otros combustibles, donde los
precios descienden un 12,1%.
Tras ellos y también con descensos relevantes, son de señalar los casos de los otros
grandes bienes duraderos para ocio y cultura y los otros artículos y equipos para ocio,
jardinería y animales.

Tasas interanuales por subgrupos . CEUTA
123 Efectos personales n.c.o.p.

7,6

101 Enseñanza Infantil y Primaria

3,8

124 Protección social

3,3

125 Seguros

2,7

011 Alimentos

2,7

044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la …

2,4

083 Servicios de telefonía y fax

2,0

052 Artículos textiles para el hogar

2,0

102 Enseñanza Secundaria

1,9

095 Prensa, libros y artículos de papelería

1,4

071 Adquisición de vehículos

1,4

081 Servicios postales

1,3

073 Servicios de transporte

1,1

031 Vestido

1,1

096 Paquetes turísticos

1,0

104 Enseñanza Superior

0,9

111 Restauración y comedores

0,7

105 Enseñanza no definida por nivel

0,6

012 Bebidas no alcohólicas

0,6

127 Otros servicios n.c.o.p.

0,5

053 Aparatos domésticos

0,3

041 Alquiler de vivienda

0,3

112 Servicios de alojamiento

0,2

126 Servicios financieros n.c.o.p.

0,0

094 Servicios recreativos, deportivos y culturales

0,0

063 Servicios hospitalarios

0,0

022 Tabaco

0,0

032 Calzado y sus reparaciones

-0,1

061 Productos, aparatos y equipos médicos

-0,4

062 Servicios ambulatorios

-0,5

043 Conservación y reparación de la vivienda

-0,6

054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar

-0,8

121 Cuidado personal

-1,2

021 Bebidas alcohólicas

-1,3

055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín

-1,4

091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de…

-1,6

056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar

-1,7

072 Utilización de vehículos personales

-2,1

051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de…

-2,5

092 Otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura

-6,2

093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales …

045 Electricidad, gas y otros combustibles

-6,5
-12,1

082 Equipos de telefonía y fax -12,8

