IPC e inflación en Ceuta. Octubre 2019
Aun cuando persiste la situación de inflación negativa en Ceuta, se ha producido un
cambio de tendencia que apunta a posibles tasas positivas en el corto plazo. Esto es lo que ha
ocurrido a nivel nacional, donde se alcanza una tasa del 0,1%, después de una caída
continuada desde el mes de mayo, si bien aquí no se ha llegado a estar en situación negativa.
En Ceuta, la inflación se ha situado en el -0,3%, con lo que son ya cinco meses seguidos con
inflación negativa, tocando fondo el pasado mes con un -0,6%. A todo ello contribuyen
diversas causas que, no por repetidas siguen siendo válidas. Es el caso de los tipos de interés
en la zona euro; las incertidumbres sobre el Brexit, el precio del crudo o las tensiones
comerciales que se vienen produciendo en determinados países y que están contribuyendo,
todas ellas en conjunto a que la economía española y mundial esté entrando en una situación
claramente recesiva.

Tasas interanuales de inflación
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Es, sin embargo, en el análisis de lo ocurrido en los grupos ECOICOP que componen el
IPC donde se observa mejor la situación; tanto comparada con España como a nivel interno.
Así, impulsan a la baja la inflación en Ceuta, el comportamiento de grupos determinados. Es el
caso de los gastos en vivienda, agua y electricidad, donde los precios caen un 3,2%, pero
también del transporte (-2,5%), los gastos en ocio y cultura o los correspondientes a muebles
y artículos del hogar, bebidas alcohólicas y tabaco y sanidad. Por el contrario, los precios se
mantienen moderados en otros bienes y servicios y en restaurantes y hoteles.
A nivel nacional, sin embargo, solo descienden los precios en los gastos de vivienda,
agua y electricidad, incluso más que en Ceuta (-3,9%) así como en transporte y ocio y cultura.
En el resto de grupos los precios crecen, e incluso lo hacen con cierta intensidad en
determinados casos, como en restaurantes y hoteles, vestido y calzado o alimentos y bebidas
no alcohólicas.
La comparación entre ambos casos muestra un perfil de grupos donde los precios crecen
en forma sensiblemente más moderada en Ceuta, con las excepciones de enseñanzas y
comunicaciones; pero también se muestra en Ceuta una mayor propensión a la disminución de
precios, toda vez que esto ocurre en seis grupos en la ciudad, frente a tan solo tres a nivel
nacional.

Tasas de inflación por grupos ECOICOP.
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Por lo que se refiere a los 43 subgrupos de los que se tiene información para Ceuta, los
precios descienden en 18 de ellos, se mantienen en 4 y aumentan en 21. Se observa así una
situación casi dual en cuanto a número de subgrupos, pero no así en cuanto a intensidad.
El comportamiento más expansivo en precios se produce en el caso de los efectos
personales (5,6%) y que se sitúa claramente alejado del resto toda vez que el segundo grupo
más inflacionista, la enseñanza infantil y primaria alcanza una tasa de inflación del 3,8%,
seguido de los gastos en protección social (3,3%), mientras que el resto de subgrupos se sitúan
ya por debajo del nivel del 3%.
Son cuatro los casos con tasas entre el 2% y el 3% y otros ocho por encima del 1% sin
llegar al 2%. Y, de otra parte, aparecen sin modificación de precios, los subgrupos de servicios
financieros, servicios recreativos, deportivos y culturales, servicios hospitalarios y tabaco.
Y ya, por lo que se refiere a casos con disminuciones de precios, de los 18 subgrupos que
aparecen, son de destacar por su fuerte caída, los casos de electricidad, gas y otros
combustibles (-11,7%), así como los eq uipos de telefonía y fax (-11,3%). También se producen
disminuciones importantes, aunque no del rango anterior, en casos como los otros grandes
bienes duraderos para ocio y cultura y otros artículos y equipos para ocio, jardinería y
animales, cuyos precios caen más del 6%.

Tasas interanuales por subgrupos . CEUTA
123 Efectos personales n.c.o.p.
101 Enseñanza Infantil y Primaria
124 Protección social
125 Seguros
052 Artículos textiles para el hogar
044 Suministro de agua y otros servicios relacionados con la…
083 Servicios de telefonía y fax
102 Enseñanza Secundaria
095 Prensa, libros y artículos de papelería
011 Alimentos
071 Adquisición de vehículos
081 Servicios postales
032 Calzado y sus reparaciones
073 Servicios de transporte
031 Vestido
104 Enseñanza Superior
111 Restauración y comedores
053 Aparatos domésticos
105 Enseñanza no definida por nivel
127 Otros servicios n.c.o.p.
041 Alquiler de vivienda
126 Servicios financieros n.c.o.p.
094 Servicios recreativos, deportivos y culturales
063 Servicios hospitalarios
022 Tabaco
043 Conservación y reparación de la vivienda
062 Servicios ambulatorios
061 Productos, aparatos y equipos médicos
096 Paquetes turísticos
054 Cristalería, vajilla y utensilios para el hogar
112 Servicios de alojamiento
121 Cuidado personal
056 Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar
055 Herramientas y equipos para el hogar y el jardín
091 Equipos audiovisuales, fotográficos y de procesamiento de…
051 Muebles y accesorios, alfombras y otros revestimientos de…
021 Bebidas alcohólicas
012 Bebidas no alcohólicas
072 Utilización de vehículos personales
092 Otros grandes bienes duraderos para ocio y cultura
093 Otros artículos y equipos para ocio, jardinería y animales…
082 Equipos de telefonía y fax -11,3
045 Electricidad, gas y otros combustibles -11,7
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