IPC e inflación en Ceuta. Marzo 2019
Continúa repuntando, si bien levemente por ahora, la tasa de inflación interanual, tanto
en Ceuta como en España. Así, termina marzo con una tasa en Ceuta del 1,2%, en tanto que a
nivel nacional los precios crecen una décima más. En todo caso se mantiene el paralelismo
entre las curvas de inflación de ambos espacios, con una mayor convergencia entre ambos en
los últimos meses. No obstante, lo dicho, no cabe pensar en que se esté entrando en una
senda inflacionista, al menos en los próximos meses, toda vez que continúan los mismos
elementos que contribuyen a su “control”, en sentido amplio. Sigue la incertidumbre
económica general, con una clara desaceleración en la economía española y significativamente
más elevada en el contexto comunitario, por lo que no cabe pensar en factores inflacionarios
derivados de un crecimiento de la demanda interna significativo, ni tampoco de la externa. De
otra parte la situación de tipos bajos parece mantenerse, sin un horizonte claro de crecimiento
que en todo caso no se producirá antes de finalizar el año actual. Y es en todo caso el precio de
los combustibles el elemento que puede distorsionar la situación, tanto por lo que se refiere al
precio del petróleo como por la dependencia energética española y las consecuencias
potenciales de una sequía importante en la generación de energía hidráulica.

Tasas interanuales de inflación
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Considerando la evolución registrada por los grupos ECOICOP, surgen los usuales
comportamientos diferentes entre Ceuta y España. Así, en Ceuta, los precios crecen
significativamente en el caso del transporte (3,3%) y las comunicaciones (2,7%), aunque hay
también otros grupos que superan la situación media de la ciudad, como es el caso de los
gastos en vivienda, agua y electricidad y el de los otros bienes y servicios, ambos con un 1,8%
de tasa de inflación, así como los gastos de enseñanza, que crecen un 1,4%. Por el contrario,
destaca por el descenso que registra en sus precios, el grupo de ocio y cultura, con una caída
del 1,6%, y al que hay que añadir por su moderación de precios, los casos de sanidad, bebidas
alcohólicas y tabaco y vestido y calzado.
A nivel nacional resultan ser los más inflacionistas los casos de transporte (3%) y
vivienda, agua y electricidad (2,1%), mientras que con el comportamiento contrario se pueden
señalar los grupos de ocio y cultura, con un descenso de precios similar al caso de Ceuta, así
como el de muebles y artículos del hogar, por su bajo nivel de inflación.

De este modo, la comparación entre Ceuta y España muestra cómo en Ceuta son más
expansivos los precios de transporte y sobre todo comunicaciones; algo menos en el caso de
vivienda, agua y electricidad y, en líneas generales, con un nivel relativamente similar en el
resto, salvo en los casos de enseñanza y otros bienes y servicios, más inflacionistas en Ceuta, y
sanidad, vestido y calzado o bebidas alcohólicas y tabaco, donde se produce la situación
contraria.
Tasas de inflación por grupos ECOICOP.
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Bajando ahora a la consideración de los subgrupos, aparecen con más claridad los
elementos que configuración la situación actual de la inflación en Ceuta. Una observación
general indica que la norma es crecimiento de precios. De hecho esto ocurre en 32 de los
subgrupos, en tanto que en tres los precios se mantienen y en otros ocho disminuyen.
Comenzando por los más inflacionistas, destacan ante todo los servicios postales, cuyos
precios han crecido un 9,6%, superando netamente la evolución del resto de subgrupos. Le
sigue, también con un alto crecimiento de precios, la enseñanza secundaria (6,7%) y ya tras
ellos pero con inflación superior al 4%, se encuentran los efectos personales, servicios de
alojamiento y la utilización de servicios personales. Siguen, además, apareciendo un buen
número de subgrupos cuya inflación supera claramente la media de la ciudad. Hasta tal punto
que frente al 1,2% global de inflación en Ceuta, aparecen diez que al menos la duplican y otros
cuatro, además, que la superan. Un símbolo de que el dato medio local no es un buen
representante de los resultados generales obtenidos en todos y cada uno de los subgrupos.
Señalar por tanto que, a los subgrupos antes citados, hay que añadir, por el hecho de cuando
menos duplican la tasa media de inflación de la ciudad, los casos de protección social, servicios
de telefonía y fax, suministro de agua, seguros y electricidad, gas y otros combustibles.
En la zona más que moderada, con tasas de inflación inferior a la mitad de la global de la
ciudad, hay once subgrupos, con tasas positiva y otros tres con inflación nula. Y por lo que
corresponde a los casos de disminución de precios, destacan, como viene siendo habitual en
los últimos meses, la fuerte disminución de los equipos de telefonía y fax (-18,4%). Pero
también muestran descensos importantes, los paquetes turísticos (-6,9%), los otros grandes

bienes duraderos para ocio y cultura (-6,7%) y los otros artículos y equipos para ocio, jardinería
y animales.
Tasas interanuales por grupos ECOICOP. CEUTA
081 Servicios postales
102 Enseñanza Secundaria
123 Efectos personales n.c.o.p.
112 Servicios de alojamiento
072 Utilización de vehículos personales
124 Protección social
083 Servicios de telefonía y fax
044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la…
125 Seguros
045 Electricidad, gas y otros combustibles
073 Servicios de transporte
095 Prensa, libros y artículos de papelería
052 Artículos textiles para el hogar
021 Bebidas alcohólicas
121 Cuidado personal
104 Enseñanza Superior
056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar
011 Alimentos
127 Otros servicios n.c.o.p.
111 Restauración y comedores
031 Vestido
105 Enseñanza no definida por nivel
071 Adquisición de vehículos
061 Productos, aparatos y equipos médicos
051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de…
043 Conservación y reparación de la vivienda
032 Calzado y sus reparaciones
053 Aparatos domésticos
041 Alquiler de vivienda
022 Tabaco
012 Bebidas no alcohólicas
062 Servicios ambulatorios
126 Servicios financieros n.c.o.p.
101 Enseñanza Infantil y Primaria
063 Servicios hospitalarios
094 Servicios recreativos, deportivos y culturales
091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de…
054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar
055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín
093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales…
092 Otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura
096 Paquetes turísticos
082 Equipos de telefonía y fax
-18,4
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