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LA INFLACIÓN SUBYACENTE, TANTO EN LA UM 
COMO EN US, TIENDE A CRECER LIGERAMENTE EN 
LO QUE QUEDA DE 2000 Y A LO LARGO DE 2001, 
LLEGANDO A ALCANZAR EN DICIEMBRE DE 2001 

UN 1,58% Y UN 2,78%, RESPECTIVAMENTE. 

l. EDITORIAL 

La inflación anual en la Unión Monetaria en el mes de 
agosto se ha situado en el 2,31 %. El crecimiento 
mensual de los precios fue del 0,00%, cifra muy 
próximo a nuestra predicción del 0,07%. 

La inflación subyacente (bienes y servicios no 
energéticos) fue en el mes de agosto del 0,09%, valor 
que coincide prácticamente con nuestra predicción del 
O, 10%. Hay que señalar la provisionalidad y los 
problemas de redondeo de los datos correspondientes a 
los diferentes sectores, pues aunque tales discrepancias 
sean pequeñas en los índices afectan en mayor medida 
a las tasas mensuales. 

En cuanto a la inflación residual (alimentos no 
elaborados y energía) se ha registrado una innovación al 
alza en los precios de los alimentos no elaborados y a la 
baja en los precios correspondientes a la energía. 

Unión Monetaria (UM-11) 
Monetary Union (MU-11) 

Inflación Residual/ Residual lnflation - 17.72% 
Inflación Subyacente/ Core lnflation - 82.28% 
Inflación en el IPCA / HICP lnflation - 100% 

Por países, se han registrado innovaciones al alza en los 
siguientes miembros de la Unión Monetaria: España, 
Francia, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo; a la baja en 
Alemania, Austria, Finlandia, Holanda e Italia. El dato 
observado para Portugal prácticamente coincide con 
nuestra predicción. 

Las innovaciones a la baja registradas en Alemania e 
Italia se deben fundamentalmente al componente 
energético. Sin embargo, la innovación al alza que se 
ha producido en Francia se debe al componente no 
energético. Es importante señalar que Eurostat ha 
revisado el IPCA no energético de Francia 
correspondiente al pasado mes de julio en una décima 
de punto porcentual. 

La predicción de inflación para el mes de septiembre es 
del O, 19%, con una tasa anual del 2,50%. La tasa anual 
media se predice en el 2,23 % para 2000 y en el 1,67% 
para 2001. 

CORE INFLA TION IN UM AND US, TENDS TO 
INCREASE SL/GHTL Y THROUGH REMAINING 2000 

AND 2001, REACHING IN DECEMBER 2001 AN 
ANNUAL RATE OF GROWTH OF 1.58% AND 2.78%, 

RESPECTIVEL Y. 

l. MAIN POINTS IN THIS BULLETIN 

In August, annual inflation in the Monetary Union 
stayed at 2.31 %. Monthly inflation was 0.00%, a figure 
that was e/ose to the 0.07% predicted. 

In August, core inflation (non-energy goods and 
services) was 0.09 %, practically coinciding with the 
O. 1 O% forecasted. Nevertheless, it must be noted that 
the provisional nature and rounding problems of the 
data corresponding to the different sectors provoke 
greater discrepancies in monthly growth rates than they 
do in the index' figures. 

As regards residual inflation (non-processed food and 
energy) there was an upward innovation in Non-
Processed Food and another, in a downward direction, 
in prices corresponding to Energy. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF CROWTH 

1997 1998 1999 2000 2001 
2.08 -0.35 1.16 7.36 2.46 
1.47 1.41 1.13 1.20 1.47 
1.57 1.09 1.12 2.23 1.67 

Taken country by country, there were upward 
innovations in the following countries that make up the 
Monetary Union: Spain, France, Belgium, lreland and 
Luxembourg; downward innovations in Cermany, 
Austria, Fin/and, the Netherlands and Ita/y. In Portugal, 
observed data has coincided with our prediction. 

The downward innovations registered by Cermany and 
Ita/y are due to the Energy component. Nevertheless, 
the upward surprise registered by France is a 
consequence of the behaviour of Non-energy 
components. lt is relevant to note that Eurostat has 
revised the Non-energy HICP for France by one 
percentage decimal point. 

The HICP predicted for September is 0.19%, with an 
annual rate of 2.50%. The mean annual figure for 2000 
is predicted to be 2.23% and, for 2001, 1.67%. 
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El componente subyacente del IPCA registrará un 
crecimiento anual medio del 1,20% en 2000 y 1,47% 
en 2001. Sin embargo, el componente residual 
registrará un crecimiento anual medio de 7,36% en 
2000 y 2,46% en 2001, debido a una caída de diez 
puntos porcentuales en la tasa anual media de los 
precios de la energía en 2001. 

En Estados Unidos, el Bureau of Labour Statistics (BLS) 
de EEUU ha revisado con fecha 28 de septiembre, los 
datos del Indice de Precios (IPC) comprendidos desde 
Enero hasta agosto de 2000. Por lo que la evaluación 
del dato relativo a agosto no tiene en cuenta estas 
revisiones, pero sí se incluyen en nuestras previsiones. 

La inflación en Estados Unidos en el mes de agosto ha 
registrado una tasa mensual del 0,06%, tal y como 
preveíamos. Esto se ha debido a una compensación 
entre una innovación al alza en servicios y otra a la baja 
en energía. 

Estados Unidos 
United States 

Inflación Residual/ Residual lnflation - 26.6% 
Inflación Subyacente/ Core lnflation- 73.4% 
Inflación en el IPC / CPI lnflation - 100% 

Se prevé que la inflación tendencia! aumente desde el 
2,59% previsto para septiembre hasta el 2,73% en 
diciembre de 2000, y hasta 2,78% para el mismo 
periodo de 2001. 

Las expectativas de crecimiento medio para la inflación 
residual se sitúan en el 6,46% para 2000 y en el 3,34% 
para 2001, como consecuencia de la reciente evolución 
de los precios de las gasolinas. 

La predicción de la tasa mensual del IPC para 
septiembre de 2000 es del 0,31 % con una tasa anual 
del 3,23%. Las expectativas de crecimiento medio para 
el 2000 son del 3,37% y para el 2001 el 2,88%. 

Las economías americana y europea comparten el telón 
de fondo de la crisis del petróleo pero atraviesan 
momentos distintos en cuanto al ciclo económico. 
Mientras que en la zona euro se confirma la solidez del 
crecimiento en la primera mitad del año, en los Estados 
Unidos aparecen signos de moderación en el ritmo de 
la actividad tanto en la demanda como en el sector 
productivo. De ahí que la crisis del petróleo tenga 
efectos distintos en cada área poniendo en peligro la 
continuidad del ciclo o la consecución del aterrizaje 
suave según sea el caso. El elevado grado de 
incertidumbre respecto a la evolución del precio del 

The underlying component of the HICP will show mean 
annual growth of 1.20% in 2000 and 1.47% in 2007. 
Neverthe/ess, the residual component will reach mean 
annual growth of 7.36% in 2000 and will come to 
2.46 % in 200 7, as a consequence of a drop of ten 
percentage points in the mean annual growth of energy 
prices in 2001. 

In the United States, the Bureau of Labour Statistics 
(BLS) is reissuing Consumer Price lndex (CPI) data far 
the period from January to August 2000. The 
evaluation of the data in August does not take into 
account these revisions, but they are included in our 
forecasts. 

lnflation in the United States registered a monthly figure 
of 0.06% in August, as was foreseen. This was owing to 
an upward innovation in services and a downward one 
in energy offsetting each other. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 2001 
2.17 -1.02 2.59 6.46 3.34 
2.39 2.29 2.08 2.46 2.72 
2.34 1.55 2.19 3.37 2.88 

Core inflation is expected to increase from the 2.59% 
forecasted for next September to 2 .7 3 % in Oecember 
2000, and to 2.78% in Oecember 2001. 

Mean growth expectations for residual inflation are 
placed at 6.46% far 2000 and 3.34% for 2001, as a 
consequence of recent evolution of motor fue/ prices. 

The predicted monthly CPI rate for September 2000 is 
0.37 % with an annual rate of 3.23%. Mean growth 
expectations for 2000 are for 3.37% and for 2007 they 
are 2.88%. 

The American and European economies share the same 
stage far the oil crisis, but are at different positions in 
the economic cycle. While in the Euro zone the solidity 
of growth was confirmed during the first ha/( of the 
year, in the United States c/ear signs of a slowdown 
have appeared, both in demand as we// as in the 
production sector. The result is that the oil crisis has 
had different effects, either by endangering the 
continuation of the cycle or by making it more difficult 
to carry out a smooth landing, depending on the case. 
Uncertainty surrounding short-term oil price changes 
makes compliance with economic objectives hard to 
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petróleo a corto plazo dificulta en gran medida el 
cumplimiento de los objetivos económicos en las dos 
áreas. De ahí la conveniencia de que los precios del 
crudo se sitúen sobre valores próximos a un nivel de 
equilibrio, posiblemente sobre los 28 dólares, pues ello 
beneficiaría tanto a los países productores de petróleo 
como a los importadores. Esta es la hipótesis que se ha 
utilizado en la realización de las predicciones de 
inflación. 

El índice de precios al consumo en España en agosto 
creció el 0,42% frente a una predicción de 0,31 %, 
alcanzando una tasa de crecimiento anual del 3,60%. 

Este dato se ha caracterizado por: (a) la inflación 
tendencia! observada (O, 13%) ha coincido exactamente 
con nuestra predicción; esta ausencia de innovación 
deriva de la innovación al alza registrada en el mercado 
de servicios, la sorpresa ligeramente a la baja registrada 
en las manufacturas y la ausencia de innovación en la 
inflación tendencia! en alimentación. (b) En cuanto a la 
inflación residual, se han registrado sorpresas al alza en 
los precios de los paquetes turísticos, de los aceites y 
grasas y del tabaco. 

España 
Spain 

Inflación Residual/ Residual lnflation - 22.34% 
Inflación Tendencia!/ Core lnflation - 77.66% 
Inflación en el IPC / CPI lnflation - 100% 

La predicción de inflación para septiembre de 2000 es 
de un aumento del 0,24%, lo que situará su crecimiento 
anual en el 3,65%. La inflación tendencia! será del 
O, 19% y la inflación residual registrará un 0,41 %. Las 
tasas de inflación media en el IPC global se sitúan en el 
3,32% en 2000 y 2,80% en 2001. La inflación 
tendencia! continuará subiendo en el año 2000 y 2001, 
llegando a tasas muy próximas al 3% a finales de este 
último año. 

Estas predicciones ponen de manifiesto como ya se 
advirtió en el anterior boletín que el problema 
inflacionista español es general, ya que no sólo reside 
en la inflación residual sino también en la tendencia!, y 
está ligado, entre otras cosas, a la necesidad de mayor 
incorporac1on tecnológica y de capital humano 
cualificado y a una mayor inversión en infraestructuras. 

Los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral 
(CNTR) del segundo trimestre muestran una cierta 
ralentización del crecimiento que descansa 
fundamentalmente en la demanda interna. El Producto 
Interior Bruto (PIB), en términos reales y según la 
versión de datos corregidos, mostró una tasa de 
variación interanual del 3,9%, tres décimas menos que 

achieve on both sides of the Atlantic, and that is 
precise/y why the establishment of oil price caps, 
possibly around 28 do//ars, is necessary. This is the 
hypothesis that has been used in the making of inflation 
forecasts. 

The Consumer Price lndex in Spain went up by 0.42% 
in August, instead of the 0.31 % predicted, thus 
reaching an annual growth rate of 3.60%. 

The main features of this figure are: (a) absence of 
innovations in core inflation due to an upward 
innovation in core inflation in services, a downward 
innovation in Non-energy Commodities and absence of 
surprise in core inflation in food; (b) as regards residual 
inflation, there were upward surprises in prices of 
tourist packages, oi/s and fats and tobacco. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RA TE OF CROWTH 

1997 1998 1999 2000 2001 
1.07 0.59 3.03 6.23 2.59 
2.23 2.20 2.10 2.47 2.86 
1.97 1.84 2.31 3.32 2.80 

The inflation prediction for September 2000 is for an 
increase of 0.24 %, which will place annual growth at 
3.65%. Core inflation will be 0.19% and residual 
inflation 0.41 %. Mean inflation rates within the overa// 
CPI are placed at 3.32% for 2000 and 2.80% for 2001. 
Core inf/ation is still increasing and will continue to do 
so throughout 2000 and 2001, reaching annual rates of 
growth closer to 3 % at the end of next year. 

These predictions revea/, as was mentioned in the 
previous Bulletin, that the real Spanish inflation 
problem is general, because it is not only due to 
residual inflation but a/so to core inflation, and this 
problem is connected to the need for greater 
incorporation of technology and quality human capital 
and investment in infrastructure. 

The results of the Quarterly National Account (CNTR) 
for the second quarter show a certain slowing down of 
the growth that was based fundamental/y on domestic 
demand. The Cross Domestic Product (COP), in real 
terms and according to the version that uses corrected 
data, showed a year-on-year variation rate of 3.9%, 
three tenths less than in the previous quarter. The /NE 
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en el trimestre anterior. El INE también ha publicado 
una revisión de las series de la CNTR hasta 1995, de la 
que se deriva un mayor crecimiento en la segunda 
mitad de los noventa. Con la nueva información y la de 
los restantes indicadores económicos, se revisan las 
previsiones para el bienio 2000-2001. Aunque las 
previsión de crecimiento del PIB no se ve alterada si se 
modifican las de algunos de sus componentes. 

3 de octubre de 2000 

has a/so pub/ished a review on the series of the CNTR 
up to 1995, from which greater growth in the second 
ha/f of the nineties was derived. With the new 
information, and the information from the rest of the 
economic indicators, the forecasts for the period 
2000-2001 ha ve been adjusted. The COP growth 
forecast, however, will not be altered if sorne of its 
components are modified. 

October 3, 2000 
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11. ANÁLISIS DE INFLACIÓN 
COYUNTURA ECONÓMICA 

Y //. ANALYSIS OF /Nfl.ATION AND 
INTERNA TIONAL ANAL YSIS 

La inflación en la 
zona euro fue del 
0,00%, cifra muy 
próxima a nuestra 
predicción. 

Cuadro 1 

11.1 Unión Monetaria y Europea 

La inflación en la Unión Monetaria en el mes 
de agosto fue del 0,00%, cifra muy próxima a 
nuestra predicción del 0,07%. La tasa anual se 
sitúa en el 2,31 % . 

El cuadro 1 recoge los errores de predicción 
de los distintos agregados básicos para la zona 
euro. 

11.1 Monetary and European Unions 

In August, inflation in the Monetary Union 
was 0.00%, a figure very e/ose to the 0.07% 
forecasted. The annual rate is standing at 
2.31 %. 

Table summarises the discrepancies 
between observed and forecasted values far 
the different basic aggregations in Euro Zone. 

Table 1 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LA UE 

OBSERVED ANO FORECAST VALUES ON CONSUMER PRICE FIGURES IN UE 

Indices de Precios al Consumo (IPCA) 
Consumer Price lndex (HICP) 

(1) Alimentos Elaborados/ Processed Food- AE (12.645%) 

(2) Manufacturas/ Commodities - MAN (32.663%) 

Bienes Elaborados No Energéticos/ Non Energy Manufactured 
Coods - BENE [1 + 2) (45.313 %) 

(3) Servicios/ Services - SERV (37.512%) 

Inflación Subyacente/ Core lnflation: 

Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (excluyendo aceites, 
grasas tabaco y paquetes turísticos)/ Non Energy Manufactured 
Coods and Services, excluding fats, oils, tobacco and tourist 
packages) - IPSEBENE [1 +2+3] (82.819%) 

(4) Alimentos No Elaborados/ Non Processed Food -
ANE (8.209%) 

(5) Bienes Energéticos/ Energy Coods - ENE (8.964%) 

Inflación Residual/ Residual lnflation: 

Aceites, Grasas, Tabaco, Paquetes Turísticos, Alimentos No 
Elaborados y Energía/ Fats, Oils, Tobacco, Tourist Packages, Non 
Processed Food and Eneriw- R [4+5) (17.173%) 

1 PC general / General CP/ - 1 PC [1 + 2 + 3 + 4 + 5) (100%) 
(*)Al 80% de significación/ At 80% confidence leve/ 
Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 18 de septiembre de 2000 /Date: September 18th, 2000. 

Por sectores, hay 
que señalar la 
provisionalidad y 
los problemas de 
redondeo de los 
datos. 

• 

Por sectores, hay que señalar la 
provisionalidad y los problemas de redondeo 
de los datos, pues aunque tales discrepancias 
sean pequeñas en los índices, afectan en 
mayor medida a las tasas mensuales. Así, por 
ejemplo, mientras que la inflación subyacente 
publicada por Eurostat en agosto es de un 
0,09%, la tasa mensual en agosto 

Crecimiento 
observado Intervalos de 

Current Predicción confianza ( *) 
Forecast Confidence 

growth intervals (*) 
V/112000 

0.10 0.07 ± 0.20 

0.29 0.16 ± 0.14 

0.24 0.13 ± 0.12 

0.09 0.06 ± 0.17 

0.09 0.10 ± 0.10 

-0.38 -0.89 ± 0.62 

0.00 0.35 ± 1.20 

-0.09 -0.21 ± 0.67 

0.00 0.04 ± 0.14 

By sectors, it must be noted that the 
provisional nature and rounding problems of 
the data corresponding to the different sectors 
provoke greater discrepancies in monthly 
growth rates than they do in the index' 
figures. As a consequence, while in August 
Eurostat published a monthly core inflation 
rate of 0.09%, the monthly growth rate far the 
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La innovación en la 
inflación residual ha 
sido al alza, 
procedente de los 
precios de los 
alimentos no 
elaborados. y de la 
electricidad y el gas. 

Se han registrado 
innovaciones al alza 
en España, Francia, 
Bélgica, Irlanda y 
Luxemburgo. 

correspondiente al agregado obtenido como 
la suma ponderada de los precios de los 
alimentos elaborados, los bienes industriales 
no energéticos y los servicios es de un O, 17%, 
más acorde con las cifras de inflación 
subyacente en bienes, 0,24%, y en servicios, 
0,09%. Igualmente, ocurre con los precios de 
la energía, el dato publicado en agosto 
coincide con el dato de julio y, sin embargo, 
Eurostat publicó en su informe del 18 de 
septiembre una tasa mensual del O, 1 % para 
dicho sector. 

En cuanto a la inflación residual (alimentos no 
elaborados y energía) ha caído menos de lo 
previsto (-0,09% en lugar de -0,21 %). Se ha 
registrado una innovación al alza en los 
precios de los alimentos no elaborados (-
0,38% en lugar de -0,89%); sin embargo, se 
ha producido una sorpresa a la baja en los 
precios de la energía (0,00% en lugar de 
0,35%). La innovación a la baja en los precios 
de la energía deriva de la sorpresa en esa 
dirección registrada en los precios de las 
gasolinas, sin embargo, en los precios de la 
electricidad y el gas se ha producido una 
innovación al alza. 

Por países, se han registrado innovaciones al 
alza en los siguientes países de la Unión 
Monetaria: España, Francia, Bélgica, Irlanda y 
Luxemburgo; a la baja en Alemania, Austria, 
Finlandia, Holanda e Italia. Portugal se ha 
comportado prácticamente según lo previsto. 

El cuadro 2 recoge un resumen de las 
discrepancias entre los valores observados y 
las predicciones. La información relativa a 
todos los países se encuentra en el cuadro A2 
en el apéndice. 

aggregate derived from the weighted sum of 
Processed food, Non-energy industrial goods 
and Services, showed a figure of O. 17% in 
August, closer to the 0.24 % core inflation in 
goods, and the 0.09% in services. Something 
similar happened with Energy prices. The 
index published in August coincided with the 
Ju/y figure, nevertheless, Eurostat published a 
monthly rate of 0.01 % in its September 181h 

report. 

As regards residual inflation (non-processed 
food and energy), it dropped less than was 
forecasted (-0.09% instead of- 0.21 %). There 
was an upward innovation in Non-Processed 
Food (-0.38% instead of -0.89%); and 
another in a downward direction in energy 
prices (0.00% instead of 0.35%). The upward 
innovation in energy prices carne in fue/ 
prices but electricity and gas prices registered 
an upward surprise. 

T aken country by country, there were upward 
innovations in the fo/lowing countries that 
make up the Monetary Union: Spain, France, 
Belgium, lreland and Luxembourg; downward 
surprises in Cermany, Austria, Finland, the 
Netherlands and Ita/y. Prices in Portugal 
behaved as was foreseen. 

Table 2 summarises the differences between 
observed and forecasted values for the main 
countries. The information relative to ali the 
countries can be found in table A2 in 
appendix. 
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Cuadro 2 Table 2 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA UE <'1 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN EU COUNTRIES(') 
País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza(%)<"> 
Country Weight Current growth 

UM MU UE15 EU15 V/112000 
IPCA España 

9.08% 0.36 Spain HICP 
IPCA Alemania 34.65% -0.19 Germany H/CP 
IPCA Francia 20.91% 0.19 France HICP 
IPCA Italia 18.31% 0.00 Ita/y HICP 
IPCA UM 100.00% 78.35% 0.00 MU HICP 
IPCA E-15 

100.00% 0.03 EU-15 HICP 
r•¡ Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 del Apéndice. 
("J AJ 80% de significación. 

Fuente I Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 18 de septiembre de 2000/ Date: September 1 Bth, 2000. 

La innovación 
registrada al alza en 
Francia y España se 
debe al IPCA no 
energético. 

Cuadro 3 

Tanto en el agregado de la Unión Monetaria 
como en Alemania, Francia, Italia y España se 
han registrado innovaciones a la baja 
procedentes de los precios energéticos. Los 
precios del IPCA global excluida la energía se 
han comportado por encima de lo previsto en 
Francia y España, por debajo en Alemania e 
Italia y según lo previsto en el agregado de la 
Unión Monetaria. 

El cuadro 3 recoge los crecimientos anuales 
observados en el índice de precios 
armonizado de la energía y en el índice 
correspondiente al resto de bienes y servicios 
(HICP-E). 

Forecast Confidence lntervals (%/"1 

0.32 ± 0.15 

-0.07 ± 0.29 

0.02 ± 0.20 

0.14 ± 0.23 

0.07 ± 0.12 

0.12 ± 0.11 

1' ! A more detailed informa/ion can be found in table A2 in Appendix. 
("! At 80% confidence leve/. 

There were downward innovations coming 
from energy prices in the Monetary Union, 
Germany, France, Spain and Ita/y. Overall 
HICP prices, excluding those of energy, ended 
up increasing more than expected in France 
and Spain, decreasing more than expected in 
Germany and Ita/y and behaving as was 
foreseen in the Monetary Union. 

Table 3 shows annual observed HICP rates for 
energy and those corresponding to the 
remainder of goods and services 
-denominated HICP-E. 

Table 3 
PREVISIONES DE CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS EN EL IPCA 

MEAN ANNUAL CROWTH FORECASTS IN HICP 
IPCA excl. Energía/ HICP exc/. Energy 

Observ. Predice. / Forecasts 

Media Media Media 
VIII 00 Average Average Average 

1999 2000 2001 
Alemania 0.68 0.24 0.61 0.60 
Germany 
España 3.04 2.14 2.52 2.75 
Spain 
Francia 0.97 0.59 0.71 0.76 
France 
Italia 1.98 1.71 1.88 1.81 
Ita/y 
U.Monetaria 1.32 1.01 1.17 1.52 
Monetary U. 

Fuente/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 3 de octubre de 2000 / Date: October 3rd, 2000. 

IPCA Energía/ HICP energy 

Observ. Predice. / Forecasts 

Media Media Media 
VIII 00 Average Average Average 

1999 2000 2001 

11.91 4.16 13.25 3.43 

9.53 3.40 12.64 1.96 

11.55 0.40 11 .61 1.79 

12.05 1.09 10.88 1.67 

12.27 2.23 12.75 2.46 

Página Page 7 



Se mantiene un 
importante 
diferencial de 
inflación, 
excluyendo energía, 
entre países. 

La predicción de 
inflación para e/ 
mes de septiembre 
es de/ O, 19%, con 
una tasa anual del 
2,50%. 

Cuadro 4 

Las tasas de la energía siguen registrando 
valores anuales elevados, próximos al 12,0% 
en Alemania, Francia e Italia tal y como se 
recoge en el cuadro 3. No obstante destaca el 
diferente comportamiento del resto de precios 
no energéticos (IPCA-E). Francia y Alemania 
vienen registrando tasas anuales en el IPCA-E 
inferiores a la unidad desde el último 
trimestre de 1998 y las predicciones apuntan 
a que así siga ocurriendo en 2000 y 2001. Por 
otro lado, Italia registra valores próximos al 
2% en el IPCA-E y las predicciones son de 
estabilidad alrededor de este valor. En el caso 
de España, la tasa anual está próxima al 3 % y 
se prevé una media del 2,75% para 2001. 

La predicción de inflación para el mes de 
septiembre es del O, 19%, con una tasa anual 
del 2,50%. Para el año 2000 se prevé que la 
tasa anual de inflación global del IPCA vaya 
disminuyendo hasta el 2,18% en diciembre, 
con una inflación subyacente del 1,24% y una 
inflación residual del 6,73 % en esa fecha. 

El cuadro 4 recoge un resumen de las 
predicciones para los distintos componentes 
en la Unión Monetaria. Las tasas mensuales y 
anuales se pueden encontrar al final del 
documento en los cuadros A4A y A4B. 

Annual energy rates are still registering high 
values, over 12.0% in Cermany, France and 
Ita/y, shown in table 3. Standing out, 
however, is the different behaviour of the 
other non-energy prices (HICP-E). France and 
Cermany have registered below-unit annual 
rates since the last quarter of 1998 and 
farecasts show that this may continue in 2000 
and 2001. On the other hand, observed 
values in Ita/y were e/ose to 2 % in the HICP-E 
and farecasts are far stability around this 
value. In the case of Spain, the annual rate 
was closer to 3% andan increment to 2.75% 
in 2001 is fareseen. 

lnflation farecast far September is O. 19 %, 
with an annual rate of 2.50%. Far 2000 it is 
expected that the overall HICP annual rate 
will decrease to 2. 18 % in Oecember, with 
core inflation of 1.24% and residual inflation 
of 6.7 3 % by that date. 

Table 4 summarises farecasts far the different 
components in the Monetary Union. Monthly 
and annual rates may be faund in tables A4A 
and A4B in the appendix. 

Table 4 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN LA UNIÓN MONETARIA (UM-11) 

AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH IN MONETARY UNION (MU-7 7) 
1997 

Inflación Residual/ 17.17% 2.08 Residual lnflation 
Alimentos No Elaborados/ 8.21 % 1.34 
Non Processed Food 
Energía/ 8.96% 2.82 
Energy 
Inflación Subyacente/ 82.82% 1.45 Core lnflation 
Alimentos Elaborados /12.65% 1.44 
Processed Food 
Manufacturas No Energéticas/32.66% 0.56 
Non Energy Commodities 
Servicios No Energéticos/ 37.51 % 2.34 
Non Energy Services 
Inflación en el IPCA / 100% 1.57 
HICP lnflation 

Fuente/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 3 de octubre de 2000 /Date: October 3rd, 2000. 

1998 1999 2000 

-0.35 1.16 7.36 

1.97 0.00 1.57 

-2.65 2.23 12.75 

1.41 1.11 1.20 

1.39 0.92 1.09 

0.86 0.64 0.58 

1.95 1.57 1.75 

1.09 1.12 2.23 

2001 

2.46 

2.38 

2.46 

1.47 

1.73 

0.71 

2.08 

1.67 
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Cuadro 5 

Para el año 2001 se predice un crecimiento 
medio anual del 1,67% en el IPCA global 
determinado por un crecimiento medio en la 
inflación subyacente del 1,47% y una 
moderación de la inflación residual del 2,46% 
en media, debido a una caida de 1 O puntos 
porcentuales en la tasa anual media de la 
energía en 2001. 

El cuadro 5 recoge un resumen de las tasas de 
crecimiento medio para los principales países, 
las predicciones de inflación mensual y anual 
para todos los países se puede encontrar al 
final del documento, en los cuadros ASA y 
ASB. 

Far 2001, an average annual rate of 1.67% in 
global HICP is forecasted, determined by a 
mean rate of 1.47% in core inflation and 
moderate residual inflation at a mean of 
2.46%, as a consequence of a drop of ten 
percentage points in the mean annual growth 
of energy prices in 2001. 

Table 5 summarises average annual growth 
rates far the main countries, monthly and 
annual forecasts far ali the countries can be 
found in tables ASA and A58 at the appendix. 

Table 5 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 

ANNUAL AVERAGE RA TES OF CROWTH 

98 99 Predicciones / Forecasts 
00 01 

IPCA España I Spain HICP - 9.08% 1.77 2.23 3.35 2.64 
IPCA Alemania/ Germany HICP- 34.65% 
1 PCA Francia/ France HICP - 20.91 % 
IPCA Italia/ Ita/y H/CP-18.31% 
IPCA UM /MU HICP-100% 
Fuente/5ource: Eurostat & l. Flores de Lemus 
Fecha/Date: 3 de octubre de 2000/ October 3, 2000 

Gráfico 1 

0.60 
0.67 
1.97 
1.11 

0.64 1.97 1.17 
0.56 1.71 1.11 
1.65 2.52 1.73 
1.12 2.23 1.67 

Graph 1 
TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UM 

HICP ANNUAL GROWTH RA TES IN MU 

Bienes Elaborados No Energéticos (RENE) Y 
Servicios (SERV) 

Non Energy Processed Commodities (BENE) and 
Sevices (SERV) 

3,00 
2,50 
2,00 
1,50 
1,00 
0,50 
0,00 

1997 1998 1999 2000 2001 

Fuente/ Source: Eurostat & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha/Date: 3 de octubre de 2000/ October 3, 2000 

1 

Bienes y Servicios No Energéticos (IPSEBENE), lnflac~ 
Residual (R) e Inflación Global 

1 
' Non Energy Commodities and Services (IPSEBENE), 

¡ j Residual lnf/ation (R) and Global lnf/ation 
1 1 

1 1 

1 

1 1 

l 1 
1 1 

! 

10,00 -.------------+------. 
8,00 +----------F't"'"'-----1 
6, 00 +----------1~11--t----+------i 
4,00 -n-----------1---t 

2,00 
O, 00 +---~--'l.----<<=----l--'1.

-2, 00 +------->-~----t------'-'--"'-'-'-------l 
-4,00 +---.,.---.,.---.,.--~"T-"-H"""IC~P~ 

1997 1998 1999 2000 2001 
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El alto grado de 
incertidumbre 
respecto a la 
evolución a corto 
plazo del precio del 
petróleo dificulta la 
toma de decisiones 
en materia 
monetaria. 

La crisis del petroleo 
es si cabe más grave 
en Europa por el 
efecto de la 
depreciación del 
euro. 

El reparto de la 
carga del 
empobrecimiento 
por la crisis, 
determinará en gran 
medida los efectos 
de la misma. 

En relación con la crisis del petróleo, es 
importante destacar la necesidad y 
conveniencia de que el barril de petróleo 
alcance un precio de equilibrio que redunde 
en beneficio de todos. El alto grado de 
incertidumbre existente en la actualidad 
respecto a la próxima evolución del precio 
del crudo hace factible cualquier predicción 
entre los 25 y 45 dólares para finales de año. 
Esta situación dificulta en gran medida la 
toma de decisiones por parte de las 
autoridades monetarias lo que podría poner 
en peligro el aterrizaje suave de la economía 
americana y el ciclo alcista en el crecimiento 
europeo. 

Es precisamente en Europa donde la actual 
situación reviste si cabe, mayor gravedad. Al 
alza en el precio del petróleo en origen se le 
une la depreciación del euro lo que encarece 
aún más el precio del crudo dado que éste se 
negocia en un mercado denominado en 
dólares. Esta doble carga va a generar 
obviamente un empobrecimiento real que va 
a truncar en cierta medida las buenas 
perspectivas económicas de la zona. 

Los datos más recientes sobre el segundo 
trimestre del año muestran un avance sólido 
tanto en el conjunto de la Unión Monetaria 
como en los principales países de la misma. 
Así, en la primera mitad del año, la economía 
de la zona euro creció un 3,75% anualizado 
al tiempo que la producción industrial crecía 
un 1,5% en el segundo trimestre dando lugar 
a una tasa interanual del 5,9%. Tanto la 
economía alemana como la francesa 
registraron tasas de crecimiento superiores al 
3% interanual en el segundo trimestre al 
tiempo que sus mercados de trabajo 
evolucionaban al alza y descendía la tasa de 
paro a niveles cercanos al 9,5%. 

El efecto de la crisis energética actual sobre la 
economía y por lo tanto el grado de revisión a 
la baja de las expectativas de crecimiento no 
es claro, pero dependerá en cierta medida de 
la actitud de los distintos agentes económicos 
ante la misma y de la carga de 
empobrecimiento que esté dispuesto a asumir 
cada uno de ellos. 

En el caso de que ningún agente esté 
dispuesto a asumir una parte de la carga, un 
ejercicio teórico sobre lo que podría ocurrir 
da como resultado una serie de decisiones 
encadenadas. El incremento en el precio de 

As for the oi/ crisis, it's important to point out 
the need far a stabilized price far of crude oi/. 
The degree of uncertainty surrounding the 
changes in oil prices makes a prediction of 
anywhere between $20 to $45 feasible from 
here until year's end. This much fluctuation 
makes it hard far monetary authorities to 
make decisions, and could endanger a 
smooth landing far the American economy as 
well as jeopardizing the positive trends in 
European growth. 

The present situation is more serious far 
European economies precise/y because of the 
oil crisis. Vulnerability started with earlier 
depreciation with respect to the do/lar. The 
currency's troubles have been compounded 
by the fact that the crude oil is traded in 
dollars. This double burden is creating more 
real impoverishment, and could bring good 
business prospects far the euro zone to an 
end. 

The second quarter figures showed a so/id 
advance in Europe, in the Monetary Union as 
a group, as well as in its leading countries. In 
the first half of the year, the euro zone's 
economy grew by 3.75%. At the same time 
industrial production grew by 7. 5 % . This 
means an estimated year over year rate of 
5.9%. Both the French and Cerman 
economies registered growth rates above 3 % 
far the second quarter, while their labor 
markets improved and unemployment 
dropped to around 9.5% 

The effect of the oil crisis on the economy 
and thus on the degree of downward growth 
readjustment is not clear. To a certain degree 
the effects will depend on the approaches 
adopted by economic decision-makers and 
the burden of impoverishment that they are 
willing to assume. 

In the case that authorities are unwilling to 
assume part of the burden, there would be a 
theoretical chain of events. lf the governments 
decided not to adopt any kind of 
compensatory fiscal measures, such as a 
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La continuidad del 
ciclo expansivo pasa 
por evitar la 
generación de una 
espiral inflacionista. 

Dada la actual 
situación y el 
compromiso del 
BCE en defender el 
euro es probable 
que la divisa se 
recupere en los 
próximos meses. 

En todo caso, la 
mejor solución a la 
crisis sería alcanzar 
un precio de 
equilibrio 
mutuamente 
beneficioso para 
productores e 
importadores. 

ªª mi 

los combustibles se trasladaría 
inmediatamente a los precios al consumo y 
posteriormente a las negociaciones salariales 
colectivas para el año próximo. Si el sector 
empresarial por su parte no está dispuesto a 
renunciar a parte de su margen de beneficio 
para hacer frente a las mayores demandas 
salariales, los mayores costes laborales se 
trasladarían a precios y se entraría en una 
espiral inflacionista. Ante este riesgo, el BCE 
podría subir los tipos con cierta agresividad lo 
que deprimiría las posibilidades de 
crecimiento de la economía. 

Por el contrario, si se consigue que de forma 
tácita o expresa se reparta la carga del 
empobrecimiento sobre los distintos agentes, 
los efectos serían menos graves. De ser esto 
así, la repercusión en precios del mayor coste 
energético se vería moderada por un 
crecimiento contenido en las rentas de los 
agentes productores. Esto permitiría al Banco 
Central Europeo actuar con más calma, sin la 
presión de tener que atajar una espiral 
inflacionista y atendiendo al interés del 
binomio crecimiento y estabilidad de precios 
a medio plazo. 

Otro elemento que vendría a atenuar la 
gravedad de la crisis sería una apreciación del 
euro. En la actualidad, tal como se analizó en 
anteriores ediciones de este Boletín, la 
debilidad de la moneda unica viene 
potenciada por la importante salida de 
capitales con destino al mercado 
norteamericano en busca de la alta 
rentabilidad de los mercados de renta 
variable. De mnfirmarse y continuar la aparmte 
mOOeración en el ritrm de mrimiento de los Esta:b; 
Unida; y si la oisis ~ no fteza a una inlElvención 
agresiva del BCE en matffia de ti¡n; de in!Bés; sino tan ~o 
un li~ repunte, los invei:ores intenacionales rxxJrían 
volver a ¡n;ic:imar:,e en el men::acb euupoo ante las 
mayores ¡n;ibilich::Jes de crecimiento de esta ffU'0110 
frente a la areicana. A ello mntribuim también en gran 
medida el afianzamiffllo de la aedibilidad del BCE y de su 
voluntal de dáendff la paridad de la mooo::la mica JU 
encima de los 0,9 $faro, tal corro se derrosúó en su 
reciente inlBvención en el men::acb de ranbios. 

reduction in special taxes or approval of aid 
or subsidies to the most affected production 
sectors, the increase in fue/ prices would 
immediately be felt in consumer prices and, 
later on, in collective wage negotiations far 
next year. lf the business sector is not willing 
to give up part of its profit margin to face 
greater salary demands, the additional labor 
costs would be tacked on to consumer prices, 
thus touching off a wave of inflation. With 
this risk in mind, the ECB might decide to 
raise interest rates sharply. That wou/d reduce 
the possibilities far economic growth, and in 
the worst possible scenario, could touch off a 
cycle of stagflation similar to that seen in the 
70s. 

On the other hand, if policymakers share the 
burden of impoverishment, either directly or 
indirectly, then the effects will be less serious. 
The governments could favor those groups or 
sectors most sensitive to fue/ prices and with 
greater distribution power in the rest of the 
production chain, to the point of guaranteeing 
the maintenance of real production incomes 
but not implying a n increase in disposable 
income with the intention of avoiding a 
consumer spending hike. In this scenario, the 
repercussions far prices of the greatest 
production costs would be lowered and it 
would reduce the pressures far higher wage 
negotiations. This would allow the ECB to act 
more calmly, without the pressures of having 
to stop an inf/ationary cycle anda/so allowing 
them to watch out far the interests of 
binomial growth and mid-term price stability. 

Another aspect that could hedge off the 
seriousness of the crisis would be an 
appreciation of the euro. At present, as has 
been analyzed in earlier editions of this 
Boletín, the euro's weakness has been 
compounded by a considerable flight of 
capital to U.5. markets , as investors sought 
higher incomes in the variable annuity 
markets. lnternational investors would return 
to European markets should the apparent 
slowdown in U.5. growth be confirmed, and 
if the oil crisis does not force aggressive 
intervention by the ECB in terms of interest 
rates. /{ the euro were to regain sorne parity 
with the do/lar, then internationa/ investors 
could come back to the European markets 
with renewed expectations far growth. 
Confidence in the aedibility el the ECB and in its will to 
cklffxi the euro's parity arove $.90 /euro. SLKÍI a will V\.-aS 

cÍffnonstTatffÍ in its ra:HJt intef\ffltion in faeign e<change 
maIÍ<ffs. 
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No obstante, la solución óptima para la actual 
crisis pasa por el establecimiento de un precio 
de equilibrio que, situado probablemente 
entre los 28 y los 30 dólares, podría generar 
mutuos beneficios tanto para los países 
productores como para los importadores. Los 
primeros verían satisfechas en gran medida su 
aspiración a mejorar sus niveles de renta 
nacional y los segundos contarían con un dato 
exógeno claro y cierto sobre el cual construir 
las políticas económicas, tanto fiscales como 
monetarias, que contribuyan a la continuidad 
del actual ciclo de crecimiento. De forma 
indirecta, los países importadores de petróleo 
se beneficiarían además a medio plazo del 
previsible aumento de las importaciones de 
los países productores al destinar éstos parte 
de sus mayores ingresos al mercado exterior. 
En un momento en el que la demanda interna 
de países como los Estados Unidos comienza 
a dar signos de una cierta moderación podría 
resultar interesante pasar el testigo al sector 
exterior. 

Nevertheless, the best solution for the present 
crisis ca/Is far the establishment of a price 
cap, somewhere between $28-$30, that 
would provide mutual benefits both for the 
producing countries as well as far the 
importers. The farmer would have their 
wishes satisfied far improving their national 
incomes, while the /atter would final/y have 
clear figures upan which to build their 
economic policies, both fiscal and monetary. 
These policies would help to continue the 
present growth cycle. lndirectly, oil-importing 
countries would benefit additionally, in the 
mid-term, from the possible increase of the 
imports from producer countries because they 
designate the largest portian of their income 
to fareign markets. At a time when domestic 
demand in countries like the United States is 
beginning to show signs of slowing, it would 
be beneficia/ to turn attention to the foreign 
sector. 
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Revisiones en los 
datos de 2000. 

El IPC en USA en el 
mes de Agosto 
creció un 0,06%, ta/ 
y como preveíamos. 

Se ha producido 
una innovación a la 
baja en la energía, 
por la caída en el 
precio de las 
gasolinas. 

11.2 Estados Unidos 

El Bureau of Labour Statistics (BLS) de EEUU 
ha revisado con fecha 28 de Septiembre, los 
datos del Indice de Precios (IPC) 
comprendidos desde Enero hasta Agosto de 
2000. La corrección se ha debido a la 
detección de un error en el cálculo de los 
componenentes del índice referidos a las 
Rentas o Alquileres por Residencia. 

La evaluación del dato relativo a Agosto no 
tiene en cuenta estas revisiones, pero si se 
incluyen en nuestras previsiones para 
Septiembre. 

Los precios en Estados Unidos en el mes de 
Agosto crecieron el 0,06% que coincide con 
nuestra predicción de 0,08%. La tasa anual se 
ha situado en el 3,35%. 

Los precios del componente tendencia! 
presentaron una tasa mensual de 0,28% frente 
a la predicción de O, 18%. Se produjo una 
innovación al alza en el precio de los 
servicios (0,40% frente al 0,27% previsto). Los 
precios de las manufacturas no energéticas se 
redujeron en -0,07% frente a la previsión de 
-0,01 %. 

Los precios del componente residual 
(alimentación y energía) han descendido un 
-0,68% en lugar del -0,25% previsto. Los 
precios de la energía con respecto al mes 
anterior se redujeron más de lo esperado. El 
error de predicción en este componente se ha 
debido a una innovación a la baja en el 
precio de las gasolinas, que disminuyeron con 
una tasa mensual de -5,66% 

Los cuadros 6 y 7 permiten evaluar las 
discrepancias entre los valores observados y 
las predicciones de los distintos 
componentes .. 

11.2 United States 

The Bureau of Labor Statistics (BLS) is 
reissuing Consumer Price lndex (CPI) data 
for period from }anuary to August 2000 to 
correct an error discovered in the software 
used to ca/cu/ate the Rent of Primary 
Residence and Owners' Equivalent Rent of 
Primary Residence components of the index. 

The evaluation of the data in August does 
not take these adjustments into account, but 
they are included in our forecasts for 
September 

In August, the US Consumer Price lndex 
went up by 0.06%, which is very e/ose to 
the 0.08 % forecasted. The annua/ rate 
settled at 3.35%. 

Core inflation went up by 0.28% instead of 
the O. 7 8% forecast, this was the result of an 
upward innovation in services prices (up by 
0.40% instead of 0.27%). The non-energy 
commodities prices went down by -0.07%, 
instead of the -0.07 % forecasted. 

Residual component prices (food and 
energy) decreased by -0. 68 % instead of the 
-0.25% forecasted. Energy prices decreased 
more than was expected. The forecast error 
in this component was due to a downward 
innovation in prices of motor fuels, which 
decreased, with a monthly rate of -5.66%. 

Tables 6 and 7 al/ow for an evaluation of 
discrepancies between observed and 
forecasted va/ues for the different 
components. 
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Cuadro 6 Table 6 
DESGLOSE IPC EEUU 

USA CPI DISAGGREGA T/ON 
1) IPC Energía 

Energy CPI INFLACIÓN RESIDUAL 
(E- 10%) RESIDUAL INFLA TION 

IPC 2) IPC Alimentos (1 +2) 

CPI FoodCPI (RI - 26,6 %) IPC 

(1 +2+3+4) 
(F- 16,6%) CP/ 

3) IPC Servicios no energéticos (1 +2+3+4) (100%) Non energy Services CPI INFLACIÓN SUBYACENTE (100%) 
(S-46,4%) CORE INFLATION 

4) IPC Bienes no energéticos no alimenticios (3+4) 
Non energy Commodities except food CPI (CI - 73,4 %) 
(C- 27%) 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Cuadro 7 Table 7 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN EEUU (') 
OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN US r•J 

Crecimiento Intervalos de 
Indices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción confianza''> 
Consumer lndex Price (CPI) Observed growth Forecast Confidence 

VIII 2000 lntervals ''> 

Inflación Residual 
Residual lnflation (RI - 26,6 %) 

IPC Energía 
Enery CPI (E - 10%) 

IPC Alimentos 
Food CPI (F - 16,6%) 

Inflación Subyacente 
Core lnflation (CI - 73,4 %) 

IPC Servicios no energéticos 
Non energy Services CPI (S - 46,4%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios 
Non energy Commodities except food CPI (C - 27%) 

IPC 
CPI (100%) 

t•i Al 80% de significación. 
Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 15 de Septiembre de 2000 /Date: September 15, 2000. 

Los precios de los 
servicios siguen 
subiendo, con una 
tasa anual de 
3,46%. 

La tasa anual de los bienes no energéticos 
excluida la alimentación ha sido del 0,49%. 
Las predicciones apuntan a que la media de 
inflación del año 2000 en este sector sea del 
0,41 % y en el 2001 repunte al 0,54% 

Los precios en el sector servicios continúan 
subiendo, con una tasa anual de 3,46%. Las 
predicciones para el 2000 y 2001 están 
entorno a este valor, alcanzando unas tasas 
medias anuales de 3,36% y 3,65%. 

-0.68 -0.25 ± 0.86 

-2.93 -1.59 ±2.00 

0.36 0.37 ± 0.36 

0.28 0.18 ± 0.14 

0.40 0.27 ± 0.16 

-0.07 -0.01 ± 0.26 

0.06 0.08 ± 0.25 

r•; At 80% confidence leve/. 

lnflation in non-energy commodities 
excluding the food annual rate was 0.49%. 
Forecasts tend towards an average inflation 
rate in 2000 of 0.41 % for this component, 
and that could increase to 0.54% in 2001. 

Prices in the services sector carry on growing, 
with an annual rate of 3.46 % . Forecasts for 
2000 and 2001 are around this value, 
reaching average annual rates of 3.36 % and 
3.65%. 
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Gráfico 2 

El gráfico 2 muestra las tasas anuales 
observadas y las predicciones de inflación 
subyacente en bienes y serv1c1os. El 
diferencial de inflación entre estos dos 
sectores se espera que siga siendo de unos 
tres puntos porcentuales a lo largo de 2000 y 
también en el 2001. 

Graph 2 Gráfico 3 

INFLACIÓN SUBYACENTE 

Craph 2 shows both the observed annual 
rates and those forecasted in core inflation in 
goods and services. lt is expected that the 
inflation differential between these two 
sectors will continue to be about three 
percentage points throughout 2000 and 2001. 

Graph 3 

EN BIENES Y SERVICIOS EN EEUU 
CORE INFLA TION 

INFLACIÓN SUBYACENTE Y RESIDUAL EN EEUU 
COREANO RESIDUAL INFLA TION IN US 

OF COMMOOITIES ANO SERVICES IN US 
4.00 ~----------------~ 4.00 9,00 

SERVICIOS 
\/'.._ SERV'E_ES 

3.00 - ~ 3.00 7,00 

i 

1 
5,00 

2.00 2.00 
BIENES DE CONSUMO 
COMMODITIES 

1 
i 

1 

3,00 

1 00 1.00 

o 00 0.00 

11,00 

1 -1,00 

1 

. -100 +--------------~---+ -1.00 1-300 
1997 1998 1999 2000 2001 1998 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 22de Septiembre de 2000 /Date: September 22, 2000. 

Se ha producido 
una revisión al alza 
en las predicciones 
del componente 
energía. 

En cuanto a los precios de la alimentación, 
han registrado una tasa de 0,36% que 
coincide con nuestra predicción de 0,37%_ 
La tasa media anual prevista quedaría en 
2,35% para el 2000 y 2,93% para el 2001. 

A pesar del buen comportamiento de la 
energía en Agosto, las predicciones del 
crecimiento para los precios de energía se han 
revisado al alza, quedando en 16,05 % en 
2000 y 4,27% en el 2001. Esta revisión se ha 
producido a la vista de la reciente evolución 
alcista de los precios del crudo en los 
mercados internacionales, por la 
incertidumbre existente sobre la oferta de 
petróleo. 

El cuadro 8 recoge las predicciones de 
inflación media anual para 2000 y 2001 para 
los distintos componentes de la economía 
americana. (las predicciones mensuales y 
anuales se encuentran en los cuadros ASA y 
ASB en el apéndice). 

9,00 

7,00 

5,00 

3,00 

1,00 

-1,00 i 
1 

1 

1 

-3,00 i 

1999 2000 2001 

Regarding food prices, forecasts registered a 
rate of 0.36%, which coincides with the 
0.37% forecasted. The average annual rates 
foreseen will remain around 2.35 % and 
2.93% for 2000 and 2001. 

Energy prices have been adjusted upwards, to 
16.05% in 2000 and 4.27% in 2001, in spite 
of the good behaviour of energy prices in 
August. This adjustment has been brought 
about by the recent upward evolution of 
crude oi/ prices on world markets, due to 
uncertainty surrounding the petrol supply. 

Table 8 shows the average annual growth 
rates for 2000 and 2001 for the different 
components of the US economy (monthly and 
annual rates can be found in tables ASA and 
ASB in the appendix). 
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Cuadro 8 Table 8 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU (*) 

US AVERAGE RA TES OF GROWTH (*) 

1997 1998 1999 Predicciones/ Forecasts 
2000 2001 

Inflación Residual 
Trend lnflation (RI - 26,S %) 2.17 -1.02 2.59 6.46 3.34 
Energía 
Energy (E - 11 %) 1.26 -7.75 3.64 16.05 4.27 
Alimentación 
Food (F - 15,5 %) 2.60 2.17 2.13 2.35 2.93 
Inflación Subyacente 
Core lnflation (C/ - 73,S %) 2.39 2.29 2.08 2.46 2.72 
Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C - 28 %) 0.74 0.59 0.68 0.41 0.54 
Servicios no energéticos 
Non energy Services (5 - 45,5 %) 3.09 3.05 2.69 3.36 3.65 

Inflación en el IPC 
CPI lnf/ation (100%) 2.34 1.55 2.19 3.37 2.88 
C'l Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A y A4B del 1•1 Monthly and annual growth rates can be found in tables A4A and A4B in 
Apéndice. 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 28 de Septiembre de 2000 / Date: September 28th, 2000. 

Para Septiembre se 
predice una 
inflación de 0,30% 
con una tasa anual 
de 3, 17%. 

Con todo ello se prevé una inflación de 
0,31 % en el mes de Septiembre en el IPC 
global, con una tasa anual del 3, 17%. Se 
predice que la tasa anual ascienda hasta el 
3,49% en Diciembre de 2000 y que baje a 
2,77% en diciembre de 2001. 

La tasa anual prevista de la inflación residual 
para Septiembre es de 5,28%, con una tasa 
media anual de 6,46% para el 2000 y 3,34% 
para el 2001, respectivamente. 

En cuanto a la inflación subyacente, 
aumentaría ligeramente desde el 2,59% 
previsto para Septiembre hasta el 2,73 % en 
diciembre de 2000, y a 2,78% en diciembre 
de 2001. 

Appendix. 

With al/ of the above, overa// CPJ inflation is 
expected to be 0.3 7 % in September, with an 
annual rate of 3. 7 7%. The annual rate is 
expected to rise to 3.49% in Oecember 2000 
and to drop to 2.77% in Oecember 2007. 

The residual inflation annual rate farecasted 
far September is of 5.28 %, with an average 
annual rate of 6.46 % in 2000 and 3.34 % in 
2007. 

Core inflation would increase slightly from 
the 2.59% farecasted far September to 2.73% 
in December 2000 and 2. 78 % in December 
2007. 
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Cuadro 9 Table 9 
TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES IPC USN 

US MONTHL Y RA TES OF CROWTH ON CP/ 
Ene. / Feb. / Mar./ 
Jan. Feb. Mar. 
2000 2000 2000 

IPC General/ General CPI 
Dato antes publicado/ 0.24 0.S9 0.82 
Previously published 
Revisión / Revised 0.30 O.S9 0.82 

Inflación Tendencia!/ Core lnflation 
Dato antes publicado/ 0.28 0.39 0.S6 
Previously published 
Revisión / Revised 0.34 0.39 0.S6 

Servicios no energéticos / 
Services less energy services 

Dato antes publicado/ O.Sl 0.40 O.SO 

1 

Previously published 
Revisión / Revised 0.61 0.40 o.so 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 28 de Septiembre de 2000 /Date: September 28, 2000. 

E I BLS revisa los 
datos del índice de 
precios. 

Desde 1974 no se 
realizaban 
revisiones sobre el 
IPC general. 

La tabla 9 muestra la revisión sobre las tasas 
mensuales del IPC para los ocho primeros 
meses del año 2000 en las series del Indice 
General, Indice General menos Alimentos y 
Energía (Inflación Tendencia!) y Servicios no 
energéticos. 

La corrección sobre el Indice General ha sido 
al alza en aproximadamente O, 1 % 
mensualmente desde enero del 2000. 

El error estaba en el cálculo de los ajustes de 
calidad aplicados al alquiler de viviendas, en 
concreto a la inclusión en el precio de la 
mejora por instalación de aire acondicionado. 

Las correcciones del BLS sobre las series del 
IPC son poco frecuentes, y desde diciembre 
de 1974 estas revisiones no habían afectado al 
Indice General. 

Abr./ May. ! Jun./ Jul./ Ago. ! 
Apr. May. /une. /u/y. Aug. 
2000 2000 2000 2000 2002 

0.06 0.06 O.S8 0.17 0.06 

0.06 0.12 0.S2 0.23 0.00 

0.17 0.06 0.00 0.17 0.28 

0.22 0.00 0.06 0.17 0.22 

0.1 o 0.10 0.3S 0.4S 0.40 

0.10 0.1 S 0.3S 0.40 0.39 

Table 9 shows the revised CPI monthly values 
far the first eight months of 2000 far Ali 
ltems, Ali /tems except Food and Energy (Core 
lnflation) and the Non-Energy Services series. 

Each of the recalculated Al/ ltems-CP/ values 
far the first eight months of 2000 is higher 
than the value original/y published by 
approximately O. 1 %. 

The error was to be found in the ca/culation 
of quality adjustments when housing units in 
the CPI Rent and Owners' Equivalent Rent 
samples reported changes in air conditioning 
equipment. 

Corrections to the CPI series are rarely made, 
the last time that the Ali /tems CPI was 
revised was in Oecember 19 7 4. 

Los últimos datos sobre la evolución de la The latest data on American economic trends 

Se registra una 
cierta moderación 
tanto de la demanda 
interna como de la 
producción. 

economía americana parecen confirmar una 
cierta ralentización en el ritmo de la 
actividad. Desde el lado de la demanda 
interna, se ha registrado una cierta 
moderación. Así, las ventas al por menor, 
crecieron tan sólo un 0,2% en agosto tras un 
incremento del 0,9% en julio y del 0,4% de 
junio. Aun siendo positivos, estos valores 
están ya lejos de los incrementos del 1, 1 % y 
1,2% registrados en noviembre y diciembre 
del año pasado. 

seem to confirm a slowdown. Oomestic 
demand showed slight moderation and retail 
sales grew by just O. 2 % in August, after an 
increase of O. 9 % in Ju/y and 0.4 % in }une. 
Although still positive, these values are far 
from the 1. 1 % and 1. 2 % registered in 
November and Oecember of /ast year. 
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El mercado de 
trabajo continua 
bajo tensión pero va 
cediendo 
posiciones. 

Un aumento de 
tipos el próximo 3 
de octubre es poco 
probable. 

Hasta la fecha, el 
déficit exterior 
podía ser 
considerado como 
un mal menor, 
situación que 
variaría de 
confirmarse el 
descenso en la 
actividad interna. 

La producción sigue la misma tendencia y 
crece un 0,3 % en agosto tras no haber 
experimentado mejora alguna en julio. En este 
mes se registró también una caída importante 
en los pedidos a fabrica que retrocedieron un 
7,5%. En la misma línea se sitúa el 
comportamiento del sector de la construcción 
que registro un avance de tan sólo un 0,3% 
en agosto. Este clima de menor dinamismo ha 
tenido reflejo en el índice global de la 
actividad manufacturera que se situó en 
agosto en 49,5 puntos, por debajo de los 51,8 
registrados en julio y de anteriores valores aun 
más elevados. 

En lo que respecta al mercado de trabajo, 
aunque continúa registrando importantes 
tensiones, se ha visto afectado por este menor 
dinamismo y la tasa de desempleo ha vuelto 
al 4, 1 % desde el 4% registrado en julio. Para 
el conjunto de la economía, el empleo cayó 
en 105.000 trabajadores en agosto afectando 
a todos los sectores. Así, en la industria 
manufacturera se redujo el empleo en 79.000 
trabajadores y en 35.000 en el sector 
comercial. Esta tendencia parece continuar al 
haberse registrado un aumento en las 
demandas de empleo en la primera semana 
de septiembre desde las 311.000 de finales de 
agosto hasta las 324.000. 

La actual situación de moderación en el ritmo 
de la actividad ha venido acompaña por un 
descenso del -0,2% en los precios del 
productor en agosto y una inflación de 
precios del consumo del 0,06%. Sin duda, el 
buen comportamiento de los precios se ha 
debido en gran parte al descenso en el precio 
de la gasolina experimentado en el mes. La 
estabilidad en precios y la aparición de signos 
claros de un mayor acercamiento de la 
economía hacia tasas de crecimiento 
sostenibles, permite calificar un nuevo 
repunte de tipos por parte de la FEO el 
próximo 3 de octubre como poco probable. 
Además, la aplicación de nuevas medidas 
restrictivas en una fecha tan próxima 
tenderían a apreciar aun más la divisa 
norteamericana en un contexto en el que los 
Bancos centrales implicados han intervenido 
en prevención de tal posibilidad. 

La apreciación del dólar registrada en los 
últimos meses ha tenido como efecto 
inmediato la generación de un déficit exterior 
creciente que alcanzó los 31,9 mil millones 
de dólares en julio. Hasta la fecha, el acceso a 

Production showed the same tendency and 
grew by 0.3 % in August, after showing no 
improvement in Ju/y. There was a/so a drop of 
7.5 % in factory orders in Ju/y. Likewise, in 
construction there was just a 0.3 % rise in 
August. This atmosphere of deceleration was 
reflected in the August global indicator of 
manufacturing activity, which stood at 49.5 
points, below the 51.8 registered in Ju/y and 
previous /evels which were even higher. 

The labor market was a/so affected by this 
decline, and unemployment rose to 4. 1 %, up 
from 4% in Ju/y. As far the economy in 
general, 105,000 workers were laid off in 
August, from sectors across the board. In 
manufacturing, 79,000 jobs were cut; the 
commercial sector was down 5,000 jobs. This 
trend appears to be continuing, since 
demands far work were up from 311,000 at 
the end of August to 324,000 in the first week 
of September. 

The present climate of deceleration has been 
accompanied by a drop of -0.2% in producer 
prices in August, and consumer inflation of 
0.06%. Without a doubt, good price 
performance was largely due to a drop in 
gasoline prices. Price stability, together with 
clear signs of the economy moving towards 
sustainable growth rates, make any new rate 
hike by the Federal Reserve seem unlikely on 
October 3rd. Moreover, the application of 
new restrictive measures so soon would tend 
to strengthen the dollar's appreciation, 
despite the Central Banks intervention in 
arder to prevent this from happening. 

The dollar's apprec1at1on over the last few 
months has had the immediate effect of 
raising the U.S. foreign trade deficit to $31. 9 
billion in Ju/y. To date, the entry of low priced 
imports has allowed far the deterrence of 
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importaciones a bajo precio ha permitido 
desviar el exceso de demanda interna hacia el 
sector exterior facilitando la estabilidad de 
precios. Por lo tanto, podría parecer sensato 
considerar el déficit como un mal menor, 
máxime en un momento en el que las 
empresas no necesitaban del sector exterior 
para dar salida a su producción. 

Sin embargo, de confirmarse una 
ralentización general de la economía 
americana, no tendría demasiado sentido 
seguir alimentando el desequilibrio de las 
cuentas exteriores a través de medidas que 
tiendan a apreciar el dólar. Si a ello le 
sumamos el alto grado de incertidumbre 
generado por la actual inestabilidad y 
tendencia alcista en los precios del petróleo y 
sus efectos sobre la economía global es 
probable que la FEO no mueva más sus tipos 
hasta que la situación tanto del sector 
doméstico como del exterior sea más clara. 

excess domestic demand in the foreign sector, 
and this has made far price stability. Given 
these circumstances, then, it would seem wise 
to consider the deficit as the lesser of two 
evils, especial/y when businesses don't need 
the foreign sector in order to sel/ their 
products. 

Nevertheless, should a general economic 
downturn be confirmed, it would not make 
much sense to continue adding to the 
imbalance of foreign accounts by means of 
measures that strengthen the do/lar. Jf we 
add to that the high degree of uncertainty 
generated by rising oil prices and their effects 
on the global economy, it's unlikely that the 
Fed will issue a new rate hike until the 
domestic and foreign situations are clearer. 
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El IPC en España en 
agosto aumentó un 
0,42% frente a una 
predicción de 
0,31%. 

Ausencia de 
innovación en la 
inflación tendencia/ 
y en Ja inflación 
residual se han 
registrado 
innovaciones a la 
baja en energía y 
alimentos no 
elaborados. 

Cuadro JO 

11.3 España 

El índice de precios al consumo en agosto 
creció el 0,42% frente a una predicción de 
0,31 %, alcanzando una tasa de crecimiento 
anual del 3,60%. 

La inflación tendencia!, calculada a partir del 
índice IPSEBENE-XT, registró en agosto una 
tasa anual del 2,62%, cifra muy próxima a 
nuestra predicción del 2,63%. Con respecto a 
agosto de 1999 la inflación residual ha sido 
del 6,92%, recuperando el proceso de 
reducción de este tipo de inflación que se 
inició a principios de año. 

La ausencia de innovación en la inflación 
tendencia! deriva de: una innovación también 
nula en los precios de los alimentos 
elaborados, excluidos aceites y grasas y 
tabaco; una sorpresa a la baja en los precios 
de las manufacturas no energéticas y una 
ligera innovación al alza en la inflación 
tendencia! en servicios. En cuanto a la 
inflación residual, se han registrado sorpresas 
al alza en los precios de los aceites y grasas, 
el tabaco y el turismo, y a la baja en los 
precios de la energía y de los alimentos no 
elaborados. 

Para analizar este dato más rigurosamente es 
necesario recurrir a los cuadros 1 O y 11. El 
cuadro 1 O recoge la desagregación utilizada 
en este BOLETÍN para estudiar el 
comportamiento de la inflación (una versión 
más detallada se puede encontrar en el 
cuadro A 1 al final del documento) y el cuadro 
11 resume los errores de predicción 
cometidos en los distintos componentes. 

DESGLOSE IPC ESPAÑA <;1 

1) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y Tabaco) AE-X 
Processed Foods CPI (edxiirgFatsandTciJacm) (14,82%) 

2) IPC Manufacturas No Energéticas MAN 
Non Energy Commodities CPI (32,88%) 

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T 
Non Energy Services CPJ (exc/uding Tourism) (29,95%) 

4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT 
Fats, Tobacco and Tourism (3,34%) 

5) IPC Alimentos No Elaborados ANE 
Non Processed Foods CPJ (11,88%) 

6) IPC Energía ENE 
Energy CPI (7,12%) 

"' Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro 
Al del Apéndice. 
Fuente/ Source: INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

• 

11.3 Spain 

The consumer price index went up by 0.42 % 
in August, instead of the 0.31 % predicted, 
thus reaching an annual growth rate of 
3.60%. 

Core inflation, calculated on the basis of the 
IPSEBENE-XT index, registered an annual rate 
of 2.62% in August, figure very e/ose to the 
2.63 % predicted. Since Ju/y 1999, residual 
inflation has been 6.92%, severing again the 
reduction process that began early this year. 

The absence of innovation in core inflation 
come from: the a/so null innovation in the 
prices of Processed food exc/uding oils and 
fats and tobacco; a downward surprise in the 
prices of Non-energy commodities and an 
upward innovation in core inflation in 
services markets. As regards residual inflation, 
there were upward shocks in prices of oils 
and fats, tobacco and tourist packages and 
downward shocks in prices of energy and 
Non-processed food. 

In arder to analyse this in greater detail, it is 
necessary to refer to tables 1 O and 11. Table 
1 O shows the disaggregation used in this 
Bulletin to study inflation behaviour (there is 
a more detailed version in table A 1 at the end 
of the document) and table 11 summarises 
prediction errors made far different 
components. 

Table 10 
SPANISH CPI DISACCRECA TION 1"> 

Inflación Tendencia! 
Trend lnflation 

(1 +2+3) 

IPSEBENE-XT (77,66%) IPC 

Inflación Residual CP/ 

Residual lnflation 
(100%) 

(4+5+6) 

R 
(22,34%) 

"'A more detaíled information can be found 
in table Al in Appendix 
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Cuadro 11 Table 11 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 1'' 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN SPAIN r•i 

Crecimiento observado 
Indices de Precios al Consumo (IPC) Current growth 

Consumer Price lndex (CP/) V//12000 

(1) AE-X (14.82%) 0.12 

(2) MAN (32.88%) 0.09 

BEN E-X [1 + 2] (47.41 %) 0.10 

(3) SERV-T (29.95%) 0.17 

IPSEBENE-X-T [1+2 + 3] (77.66%) 0.13 

(4) X+ T (3.34%) 3.80 

(5) ANE (11.88%) 1.21 

(6) ENE (7.12%) 0.14 
R [4 + 5 + 6) (22.34%) 1.38 

IPC [1+2+3+4+5+6] (100%) 0.42 

<'l Al 80% de significación. 
Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 13 de septiembre de 2000 /Date: September 13rd, 2000. 

Innovación a la baja 
en los precios de las 
manufacturas 
derivada de los 
precios del vestido, 
del calzado y de los 
automóviles. 

El crecimiento 
anual de la inflación 
tendencia/ en 
alimentación 
observado en agosto 
ha sido del 1,46% y 
se prevé que 
continúe 
aumentando 
durante 2000 y 
2001. 

Estabilidad de las 
expectativas de 
crecimiento medio 
en la inflación 
tendencia/ en 
bienes, tal como se 
esperaba. 

La inflación tendencia! en bienes (medida por 
el índice BEN E-X) ha sido del 0, 10% frente a 
una predicción del 0, 12%. La ligera sorpresa a 
la baja se produce a partir de una ausencia de 
innovación en el componente de alimentos 
elaborados (excepto aceites, grasas y tabaco), 
que registraron en agosto un crecimiento de 
0.12%, y de una sorpresa a la baja en el 
componente de manufacturas, que 
aumentaron el pasado mes de agosto un 
0,09% en lugar del O, 12% previsto. En la 
evolución del IPC de Manufacturas No 
Energéticas de agosto, destaca la sorpresa a la 
baja en los precios del vestido, del calzado y 
de los automóviles y la innovac1on 
ligeramente al alza de los bienes relacionados 
con artículos del hogar. Las predicciones de la 
tasa media de los precios de las manufacturas 
para el 2000 y 2001 se revisan ligeramente a 
la baja al 1,98% y 2,08% respectivamente. 

La ausencia de innovación registrada por los 
precios de los alimentos elaborados excluidos 
aceites y grasas y tabaco (AE-X) sitúa la tasa de 
inflación anual en el 1,46%, continuando el 
proceso de crecimiento que comenzó a 
finales del año pasado. Las expectativas de 
crecimiento medio se han modificado al alza 
para 2000 al 1,35% y para 2001 al 2,46%. 

La revisión a la baja de la tasa media de 
crecimiento de los precios de los bienes 
industriales de consumo duradero revisa 

Predicción Intervalos de confianza1» 
Forecast Confidence lntervals C'l 

0.12 ±0.18% 

0.12 ± 0.16% 

0.12 ±0.14% 

0.16 ± 0.17% 

0.13 ± 0.13% 

o.os 
1.56 ± 1.09% 

0.43 

0.89 

0.31 ± 0.15% 

1·1 At 80% conñdence leve/. 

Core inflation in goods (measured by the 
BENE-X index) was 0.10% instead of the 
0.12% predicted. This slight downward 
surprise comes from a null innovation in the 
processed foods component (except oils, fats 
and tobacco), which in August registered a 
growth of 0.12%, and a surprise in a 
downward direction, in commodities, which 
went up by 0.09% rather than by the 0.12% 
predicted. Standing out in the evolution of the 
Non-Energy Commodities market is the 
downward surprise relative to apparel and 
automobiles and the slight upward innovation 
relative to housing prices within goods. 
Predictions for mean rates in commodity 
prices have been slightly adjusted downwards 
far 2000, to 1. 98 % and to 2.08 % far 2001. 

The null innovation in prices of processed 
faods, excepting oils, fats and tobacco (the 
AE-X index) places the annual inflation rate at 
1.46 %, continuing the process of growth that 
began at the end of 1999. Mean growth 
expectations for 2000 and 2001 are far 1.35% 
and 2.46 % respective/y. 

The downward adjustment of prices of 
consumer durables slightly decreases core 
inf/ation expectations for commodities 

Página Page 21 



Cuadro 12 

Inflación Residual 
Aceites 
Tabaco 
Paquetes Turísticos 
Alim. No Elaborados 
Energía 

1 nflación T endencial 

BEN E-X 
SERV-T 

Inflación en el IPC 

ligeramente a la baja las perspectivas de 
inflación tendencia! en bienes (medidas por el 
índice BENE-X). Las expectativas de 
crecimiento medio para 2000 y 2001 se 
sitúan en el 1,79 y 2,20% respectivamente. 

El cuadro 12 recoge un resumen de las 
predicciones medias anuales de los distintos 
componentes de la inflación tendencia! y 
residual (una información más detallada se 
puede encontrar en los cuadros A6A y A6B al 
final del documento). 

(measured by the BENE-X index). Mean 
growth expectations far 2000 y 2001 are far 
1.79% and 2.20% respective/y. 

Table 12 shows a summary of mean annual 
predictions far the different components that 
make up core and residual inf/ation (more 
detailed infarmation may be found in tables 
A6A and A6B at the end of the document.) 

Table 12 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANJSH AVERAGE RATES OF CROWTH 

1997 1998 1999 Predicciones I Forecasts 
2000 2001 

Residual lnflation 1.07 0.59 3.03 6.23 2.59 
Fats -26.85 -11.11 14.95 -7.95 -15.73 
Toba ceo 16.28 7.90 4.33 1.97 3.49 
Tourism 14.77 15.39 7.21 17.93 19.81 
Non Processed Foods 0.87 2.14 1.17 3.65 2.81 
Energy 2.41 -3.82 3.23 12.64 1.96 

Core lnflation 2.23 2.20 2.10 2.47 2.86 

BEN E-X 1.53 1.44 1.27 1.79 2.20 
SERV-T 3.27 3.30 3.31 3.44 3.77 

CP/ lnflation 1.97 1.84 2.31 3.32 2.80 
(*) Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros A6A y r•J A more detailed information can be found in tables A6A and 
A68 del Apéndice. 

Fuente/ Source: INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2000 / Date: October 3rd, 2000. 

Se han registrado 
innovaciones al alza 
en los precios del 
transporte, teléfono, 
medicina y cultura. 

La tasa anual de la 
inflación tendencia/ 
continúa el proceso 
de crecimiento y se 
prevén crecimientos 
medios del 2,47% y 
2,86% para 2000 y 
2001 
respectivamente. 

En cuanto al sector de servicios excluido los 
denominados como paquetes turísticos 
(SERV-T) la inflación mensual, 0, 17%, se 
comportó prácticamente de acuerdo con lo 
previsto, O, 16%. Se han registrado 
innovaciones al alza en los precios de los 
transportes, el teléfono, cultura y medicina y a 
la baja en el resto de componentes. Con ello, 
la inflación tendencia! en servicios (SERV-T) 
anual se ha situado en el 3,61 %, y se prevé 
que continúe aumentando a finales de 2000 y 
durante 2001. Las expectativas de crecimiento 
medio se revisan al 3,44% en 2000 y al 
3,77% en 2001. 

Con las mencionadas innovaciones, nula en 
los alimentos elaborados (AE-X), a la baja en 
las manufacturas (MAN) y ligeramente al alza 
en los servicios (SERV-T), la inflación 
tendencia!, calculada a partir del índice 
IPSEBENE-XT registró una tasa anual del 
2,62%, valor muy próximo a nuestra 
predicción del 2,63%, revisando ligeramente 

A68 in Appendix. 

With regards to the services sector, excluding 
those components known as tourist packages 
(the SERV-T index), monthly inflation, 0.17%, 
behaved practically as was fareseen, O. 16 %. 
There were upward innovations in prices of 
transport, telephone, culture and medicines 
and downward surprises in the remaining 
components . With this, annual core inf/ation 
in services (SERV-T) upturned to 3.61% and it 
is fareseen that this will continue. Mean 
growth expectation, have been adjusted to 
3.44% far 2000 and 3.77% in 2001. 

With the aforementioned null innovation in 
prices of processed faods (the AE-X index), 
downward surprise in commodities (the MAN 
index) and the slight upward surprise in 
services (the SERV-T index), core inflation, 
calculated on the basis of the IPSEBENE-XT 
index, registered an annual rate of 2.62%, 
figure very e/ose to the predicted 2.63%, 
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Gráfico 4 

a la baja las expectativas de crecimiento 
medio para 2000 y 2001 al 2,47% y al 2,86% 
respectivamente. 

meaning slight downward adjustment in 
mean growth expectations for 2000 and 2001, 
to 2.47% and 2.86% respective/y. 

Craph 4 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) 

Y EN SERVICIOS (SERV-n 

Dentro de la 
inflación residual, 
Jos precios del 
turismo han 
registrado una fuerte 
innovación al alza . 

AVERAGE RATES OF GROWTH OF CPI INFLA TION IN GOODS (BEN E-X) ANO 
IN SERVICES (SERV-T) 
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Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 29 de agosto de 2000 /Date: Agust 29th, 2000 

En cuanto a los precios sobre los que se 
calcula la inflación residual, se ha registrado 
una innovación al alza en los precios del 
turismo, del tabaco y de los aceites y grasas, 
y a la baja en los precios de los alimentos no 
elaborados, y en los precios de la energía. En 
el grupo de alimentos no elaborados (ANE) se 
registraron innovaciones a la baja en los 
precios de todos sus componentes excepto 
patatas. Los precios de los paquetes turísticos 
registraron una tasa anual del 25,14%. Los 
precios del tabaco aumentaron un 1,47% y 
los precios de los aceites y de las grasas 
disminuyeron menos de lo previsto. 

Con todo ello la inflación residual registró un 
crecimiento mensual de 1,38% frente a una 
predicción de 0,89%, alcanzando una tasa 
anual del 6,92%. 

Las expectativas de crecimiento medio de los 
precios al consumo energéticos se revisan al 
12,64% y al 1,96% en 2000 y 2001, 
respectivamente (como consecuencia de las 
previsiones para 2000 y 2001 
respectivamente de 37,32% y 5,27% en el 
caso de los combustibles y de 17,23% y 
1,79% en el caso de los carburantes). Las 
tasas de variación anual de los precios de los 
aceites y grasas se espera que desciendan un 

With regards to those prices which serve as a 
basis for calculating residual inflation, they 
registered an upward innovation, mainly in 
prices of tourist packages, tobacco and oils 
and fats and a downward surprises in non-
processed food and prices of energy. In the 
non-processed food groups (the ANE index) 
there were upward innovations in prices of ali 
its components except potatoes. Prices of 
tourist packages registered an annual rate of 
growth of 25.14%. Tobacco prices went up 
by 1.47% and prices of oils and fats dropped 
less than expected. 

With ali of this, residual inflation registered a 
monthly growth rate of 1.38 % as opposed to 
the predicted figure of 0.89%, reaching an 
annual rate of 6.92%. 

Mean growth expectations of consumer 
energy prices are 7 2. 64 % and 1. 96 % for 2000 
and 2001, respective/y (as a consequence of 
expected mean values for 2000 and 2001, 
respective/y, of 37.32% and 5.27% for 
heating fuels and 17. 23 % and 1. 79 % for 
motor fue/s). Annual variation rates far oils 
and fats are expected to drop by 7. 95 % in 
2000 and 15.73% in 2001. With regards to 
mean growth expectations of non-processed 
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La predicción de 
inflación para 
septiembre de 2000 
es de un 0,24 %; la 
inflación tendencia/ 
será del O, 79% y la 
residual del 0,47 %. 

7,95% en 2000 y un 15,73% en 2001. En 
cuanto a las expectativas de crecimiento 
medio de los precios de los alimentos no 
elaborados se sitúan en el 3,65% en 2000 y 
2,81 % en 2001. Por último, los precios de los 
Paquetes Turísticos han sido revisados al alza 
y alcanzarán valores medios del 17,93 y 
19,81 % en 2000 y 2001 respectivamente. Por 
tanto, el crecimiento medio estimado en la 
inflación residual se sitúa en el 6,23% en 
2000 y en el 2,59% en 2001. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
septiembre de 2000 es de un aumento del 
0,24%, lo que situará su crecimiento anual en 
el 3,65%. La inflación tendencia! será del 
O, 19% y la inflación residual registrará un 
0,41 %. Las tasas de inflación media en el IPC 
global se sitúan en el 3,32% en 2000 y 2,80% 
en 2001. La inflación tendencia! continúa y 
continuará subiendo en el año 2000 y 2001, 
llegando a tasas muy próximas al 3% a finales 
de este último año. 

foods, these are 3.65% for 2000 and 2.81% 
for 2001. Lastly, Tourist Package prices have 
been adjusted upwards and will reach 
average values of 17.93 and 19.81% in 2000 
and 2001 respective/y. Therefore, estimated 
mean growth of residual inf/ation is 6. 23 % in 
2000 and 2.59% in 2007. 

With ali of this, the inflation prediction far 
September 2000 is far an increase of 0.24%, 
which will place annual growth at 3.65%. 
Core inflation will be O. 19 % and residual 
inflation 0.41 %. Mean inflation rates within 
the overa// CPI are placed at 3.32% for 2000 
and 2.80% for 2001. Core inflation is still 
increasing and will continue to do so 
throughout 2000 and 2001, reaching annual 
rates of growth closed to 3 % at the end of this 
last year. 

Gráfico 5 Craph 5 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN GLOBAL, TENDENCIAL Y RESIDUAL 
AVERAGE RATES OF CROWTH OF TOTAL INFLATION, COREANO RESIDUAL INFLATION 
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Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 29 de agosto de 2000/ Date: August 29th, 2000 
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De acuerdo con sus 
resultados, la 
economía española 
redujo el ritmo de 
crecimiento en 
dicho periodo. 

Los datos revisados, 
en general, 
muestran un mayor 
crecimiento, 
especialmente en 
Jos dos últimos 
años. 

La desaceleración 
del crecimiento que 
se observa en el 
segundo trimestre 
del actual ejercicio 
descansó en la 
demanda interna. 

En el IPC de agosto destaca, por tanto, la 
continuación del proceso de crecimiento de la 
inflación tendencia!, y por la reducción de la 
inflación residual debido a un 
comportamiento mejor que el previsto en los 
precios de la energía y de los alimentos no 
elaborados. 

Estas predicciones ponen de manifiesto que el 
problema inflacionista español es general, ya 
que no sólo reside en la inflación residual 
sino también en la tendencia!. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba 
de publicar la Contabilidad Nacional 
Trimestral (CNTR) correspondiente al segundo 
trimestre del actual ejercicio. De acuerdo con 
sus resultados, la economía española redujo 
el ritmo de crecimiento en dicho periodo. El 
producto interior bruto (PIB), en términos 
reales y según la versión de datos corregidos 
de variaciones estacionales y efecto 
calendario, registró una tasa de variación 
interanual del 3,9%, tres décimas menos que 
en el trimestre anterior. 

El INE con la publicación del nuevo dato 
también ha hecho publico una rev1s1on en 
profundidad de las series de la CNTR hasta 
1995. Los datos revisados, en general, 
muestran un mayor crec1m1ento, 
especialmente en los dos últimos años; ahora 
el aumento medio del PIB en 1998 es del 
4,3%, frente al 4,0% publicado originalmente, 
y el de 1999 se ha elevado en tres décimas y 
se sitúa en el 4,0%. Estos datos son mas 
coherentes con la realidad que los antiguos y 
corrigen, en parte, algunas inconsistencias 
como el avance negativo de la productividad 
por trabajador que resultaba en algunos años 
de la segunda mitad de los noventa. Por otro 
lado, las nuevas cifras suponen un 
crecimiento más desequilibrado que lo 
publicado anteriormente, con un mayor 
aumento de la demanda interna y una 
aportación más negativa del sector exterior. 

La desaceleración del crecimiento que se 
observa en el segundo trimestre del actual 
ejercicio descansó en la demanda interna. A 
ella contribuyeron tanto el consumo como la 
inversión en equipo. Así, el consumo de los 
hogares registró una tasa de avance anual del 
4,0%, medio punto menos que en el trimestre 
anterior, y el consumo de las 
Administraciones Públicas aumentó sólo el 
O, 1 %, 1,2 puntos menos que en el primer 

Standing out within the CPI far August, 
therefore, is the continuation of the growth 
process of core inflation; and the reduction 
process of residual inflation, owing to non-
processed food and energy prices behaving 
better than was foreseen. 

These predictions revea/ that the real Spanish 
inf/ation problem is general, because it is not 
only due to residual inflation but a/so to core 
inflation. 

The Spanish National Statistic lnstitute (INE) 
has just published the Quarterly National 
Account (CNTR in its Spanish initials) 
corresponding to the second quarter of the 
current financia! year. According to its 
estimates, the Spanish economy reduced its 
growth rhythm during that period. GDP, in 
real terms and in accordance with the version 
that uses seasonally and calendar effect 
adjusted data, registered a variation from the 
year-on-year rate of 3.9%, three tenths less 
than the last quarter. 

The INE with the publication of the new data 
has also made public an in-depth review of 
the CNTR series up to 1995. Generally, the 
revised data show greater growth, especially 
over the last two years; now the 1998 average 
increase is 4.3%, against the 4.0% originally 
published, and the figure far 1999 has been 
increased by three tenths and is placed at 
4.0%. These data are more coherent with 
reality than the former ones and partially 
correct sorne inconsistencies such as the 
negative advance of productivity per worker 
that occurred in sorne years during the second 
half of the nineties. On the other hand, the 
new figures mean growth that is less balanced 
than was published befare with a higher 
increment of domestic demand and a more 
negative contribution from the externa! sector. 

The slowdown in growth observed in the 
second quarter of the current year was based 
on domestic demand. Contributing to this 
were consumption and equipment 
investment. Thus, household consumption 
registered a yearly advance rate of 4.0%, half 
a point less than in the previous quarter, and 
Public Administration consumption only 
increased by 0.1 %, 1.2 points less than in the 
first quarter. There was also a significant 
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Las previsiones 
existentes de 
crecimiento del PIB, 
tanto del actual 
ejercicio (3,9%) 
como del próximo 
(3,5%), no se 
modifican, aunque 
si se alteran las de 
algunos de sus 
componentes. 

trimestre. Por su parte, la inversión en equipo 
también anotó una significativa 
desaceleración al pasar su tasa de aumento 
anual desde el 4,8% del primer trimestre al 
3,8%, mientras que la construcción, en contra 
de lo que muestran la mayoría de los 
indicadores de actividad del sector, mostró 
una aceleración al situarse su tasa interanual 
en el 8,0%, tres décimas más que en el 
trimestre anterior. Detrás de esta ralentización 
del consumo y la inversión en equipo se 
encuentran, como factores más relevantes, el 
aumento de los tipos de interés, el rebrote 
inflacionista y el agotamiento sobre el 
consumo de la reforma del 1 RPF. 

Por lo que respecta a la demanda externa, su 
aportación al crecimiento del PIB sigue siendo 
negativa pero cabe reseñar que cada vez lo es 
menos, en el primer trimestre de 2000 le restó 
1,4 puntos y en el segundo dicha 
contribución se ha reducido a -0,2 pp. La 
mejora de la demanda externa en el segundo 
trimestre se debió a una notable reducción del 
ritmo de crecimiento anual de las 
importaciones, desde el 14,8% al 10,6%, en 
correspondencia con la desaceleración de la 
demanda interna, y a un ligero aumento del 
ritmo de crecimiento de las exportaciones, del 
10,2% al 10,4%. 

A partir de los nuevos datos de la CNTR y de 
la evolución reciente de los restantes 
indicadores económicos, se revisa el cuadro 
macroeconom1co, cuyos resultados se 
recogen en el cuadro X. Las previsiones 
existentes de crecimiento del PIB, tanto del 
actual ejercicio (3,9%) como del próximo 
(3,5%), no se modifican, aunque si se alteran 
las de algunos de sus componentes. Las tasas 
anuales de crecimiento del consumo de los 
hogares para el bienio 2000-2001 no se 
modifican, aunque se revisan al alza las del 
consumo público que ahora se fijan en el 
2,5% y 2, 1 %, respectivamente. El cambio más 
importante, se produce en la inversión en 
bienes de equipo en 2000 que se reduce en 
3,2 puntos, respecto a la previsión anterior, y 
se establece en 4,7%. No se modifica la 
previsión de las exportaciones pero si se 
reduce el crecimiento previsto de las 
importaciones. 

slowdown in equipment investment, whose 
yearly increase rate dropped from 4.8% in the 
first quarter to 3.8%, while construction, 
against what the majority of the sector activity 
indicators point out, speeded up with a year-
on-year rate of 8.0%, three tenths more than 
in the previous quarter. Behind this slowdown 
in consumption and equipment investment 
líe, as the most relevant factors, the increase 
in interest rates, the inflationist upsurge and 
the draining on the consumption caused by 
reforms of personal income tax (IRPF in its 
Spanish initials). 

With regard to domestic demand, its 
contribution to GDP growth continues to be 
negative, but it should be pointed out that this 
is ever less the case. In the first quarter of 
2000 it dropped to 1.4 points, and in the 
second that contribution was reduced to -0.2 
points. The improvement of externa! demand 
in the second quarter was brought about by 
an important reduction of the import yearly 
growth rate, from 14.8% to 10.6%, in 
accordance with the slowdown in domestic 
demand, and a slight increase of the export 
growth rate, from 10.2% to 10.4%. 

The macroeconomic table has been revised 
using as a starting point the new CNTR data 
and the recent evolution of the rernaining 
economic indicators. The results are shown in 
table X. G DP growth forecast previews far the 
current year (3.9%), and far next year (3.5%) 
are unchanged, but sorne of its components 
are slightly changed. The year-on-year 
household consumption growth rate far the 
period 2000-2001 is not modified, but public 
consumption has been put up and they are 
now placed at 2.5% and 2.1 %, respectively. 
The most important change carne in 
equipment investment in 2000, reduced by 
3.2 points with respect to the former preview, 
and it is now fixed at 4.7%. The export 
preview is not modified, but growth 
forecasted far imports is reduced. 
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Cuadro 13 Table13 

CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES (*) 
MACROECONOMIC TABLE AND INDICATORS 

Tasas anuales / Annual Rafes 
Predicciones/ Forecasts 

1999 2000 2001 
Gasto en consumo final hogares/ Prívate Final Consumption Expenditure 4.7 4.0 3.6 
Gasto en consumo final M.PP. / Public Final Consumption Expenditure 2.9 2.5 2.1 
Formación Bruta de Capital Fijo/ Cross Fixed Capital Formation 8.9 6.4 5.9 

Equipo/ Equipment 8.7 4.7 6.1 
Construcción/ Building 9.0 7.4 5.8 

Variación de Existencias/ lnventary change (1) 0.2 O.O O.O 
Demanda 1 nterna / Domestic Demand 5.5 3.9 3.9 
Exportación de Bienes y Servicios/ Exports of Goods and Services 6.6 10.8 9.9 
Importación de Bienes y Servicios/ lmports of Goods and Services 11.9 10.6 10.8 
Saldo Exterior / Net Exports (1) -1.5 -0.1 -0.5 
PIB / CDP 4.0 3.9 3.5 
PIB, precios corrientes/ CDP, current prices 7.0 7.3 6.5 
Precios y Costes / Prices and Costs 
IPC, media anual / CPI, annual average 2.31 3.32 2.80 
IPC, dic./dic. I CPI, dec./dec. 2.92 3.38 2.57 
Remuneración (coste laboral) por asalariado/ Average earning per worker 2.7 3.0 3.0 
Coste laboral unitario / Unit labour cost 1.9 3.0 2.3 
Mercado de Trabajo/ Labour Market 
Población Activa (% variación)/ Labor Force (% variation) 1.0 2.0 1.9 
Empleo/ Employment: 

Datos corregidos del cambio metodológico de la EPA 
Data adjusted from changes in the employment survey 

Variación media en % / annual average variation in % 3.2 (3) 3.6 2.8 
Variación media en miles/ annual average variation in thousands 425.6 (3) 498.0 401.0 

Tasa de paro(% población activa)/ Unemployment rate 15.9 14.4 13.9 
Otros equilibrios básicos/ Basic balances 
Sector exterior/ Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Pts) / Current Account (billions Pts.) -1650.5 -2914.6 -2890.8 

Capacidad (+)o necesidad(-) de financiación (%PIB) / Net lending ar 
borrowing (% GDP) (2) -1.8 -2.9 -2.7 

M.PP. (Total) / Public Administration 
Capacidad (+)o necesidad(-) de financiación (%PIB) / Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) -1.1 -0.5 -0.2 

Otros Indicadores Económicos / Other Economic lndicators 
Índice de Producción Industrial/ Industrial Production lndex 2.7 5.0 4.0 

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales I Contriburion to GDP growth in percenrage points 
121 En términos de contabilidad nacional/ In national account terms 
(3) Sin la mencionada corrección el crecimiento del empleo fue de 612.000 personas, es decir, un 4,6% I Without this adjustment the employment growth was 

612.000 persons, i.e., 4,6 %. 

Fuente: Source: 
!NE & l. FLORES DE LEMUS 

Fecha: 3 de octubre de 2000. Date: oaober 3, 2000. 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
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CUADROS Y GRÁFICOS / TABLES & PLOTS 

CUADROS /TABLES: 

A 1: Desglose de la inflación en España. 
A 1: Spanish CP/ desaggregation 

A2: Errores de predicción de Europa. 
A2: Europe forecast errors. 

A3A: Crecimientos anuales 1999, 2000 y 2001 del IPC armonizado (ICPA) para la UM. 
A3A: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annual Crowth Rates far 1999, 2000 and 2001 far MU. 

A3B: Crecimientos mensuales 1999, 2000 y 2001 del IPC armonizado (IPCA) para la UM. 
A38: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Crowth Rates far 1999, 2000 and 2001 far MU. 

A4A: Crecimientos anuales 1999-2000-2001 del IPC armonizado (IPCA) por componentes básicos en la UM. 
A4A: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annual Crowth Rates by basic components far 1999-2000-2001 far MU. 

A4B: Crecimientos mensuales 1999-2000-2001 del IPC armonizado (IPCA) por componentes básicos en la UM. 
A48: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Crowth Rates by basic components for 1999-2000-2001 far MU. 

ASA: Crecimientos anuales 1999, 2000 y 2001 del IPC para Estados Unidos. 
ASA: US CPI Annual Crowth Rates far 1999, 2000 and 2001. 

ASB: Crecimientos mensuales 1999, 2000 y 2001 del IPC para Estados Unidos. 
A58: US CPI Monthly Crowth Rates far 1999, 2000 and 2001. 

A6A: Crecimientos anuales 1999, 2000 y 2001 del IPC para España. 
A6A: Spanish CPI Annual Crowth Rates far 1999, 2000 and 2001. 

A6B: Crecimientos mensuales 1999, 2000 y 2001 del IPC para España. 
A68: Spanish CPI Monthly Crowth Rates far 1999, 2000 and 2001. 

GRÁFICOS C*) / PLOTS(*J: 

A 1 A: Evolución de la inflación entre 1998 y 1999. Predicciones anuales desde febrero de 1998. 
A 1 A: Annual forecasts since February 1998. 

A 1 B: Evolución de la inflación entre 1996 y 1999. Errores de predicción mensual desde enero de 1996. 
A 18: Monthly farecast errors since January 1996. 

(*) Los gráficos que en números anteriores aparecían bajo los epígrafes A3, A4, AS y A6 pueden consultarse 
en la página web del Boletín, www.uc3m.es/boletin, con la nueva numeración correspondiente A2, A3, A4 y AS. 
(*) The graphs pub/ished in previous issues as A3, A4, AS & A6 can be found in the web page of Bulletin, www.uc3m.es/boletin, now 
as A2, A3, A4 and AS. 
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Cuadro A1 TableA1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGA TION 

COMPONENTES BÁSICOS 
BAS/C COMPONENTS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGAT/ONS 

IPSEBENE (ll'C de 
srrvicios y bienes 
elaborados no 
energéticos; 80.99%) 
(1)+(2)+(3)+ (4)+(5) 
(Non Energy 
Manufaclurcd Goods 
and Services CPI) 

INFLACIÓN 
SUBYACENTE 
( Se calcula sobre 
el IPSEBENE ) 
CORE 
INFLATION 
(calculatcd on 
IPSEBENE) 

BENE (Jl'C de 
bienes elaborados no 
energéticos: 50.35%) 
(1)+(2)+(4) (Non 
Encrgy 
Manufacmred 
Coods) 

,. 
AE (IPC de I (1) AE-X (ll'C de allmcntos elaborados excluyendo aceites. "' BENE-X (IPC de bienes 
alimenros grasas y rabaco; 14,82%) (Processed Food CPJ, exl11ding fats. elaborados no energéticos 
elaborados; 17 .47%) oils and tobacco) excluyendo aceites, grasas y 
(1)+(4) (Processed > tabaco; 47.71%) (1)+(2) 
Food Cl'J) (2) MAN (ll'C de manufacturas: son los precios de los (Non encrgy Manu[acturcd 

bienes r¡ue no son alimenticios ni energéticos: 32 ,88%) (Nnn Goods exluding fats, oils and 
'- Encrgy Manufacturcd Coods Cl'l. t•xcluding Food) tobacco) 

(3) SERV-T (IPC de servicios: excluyendo los paquetes 
turísllcos, 29.95%) (St•rviccs CPJ, cxcluding Tourist 
PArkages) 

(4) X (IPC de aceites, grasas y tabaco: 2.65%) (Fats, oils 
and toba eco CP 1) 

(5) T (lPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (Tourist 
Packagcs CPI) 

(6) ANE (JPC de alimentos no elaborados: l i .88%) (Non 
Proces.<eri Foort) 

(7) ENE (!PC de biene_~ energéticos; 7, 12%) (Enrrgy CPn 

J 

R (IPC de aceites. 
grasas, tabaco. 
paquetes turísticos. 
alimentos no 
elaborados y energía; 
22,34%) 
(4)+(5)+{6)+(7) 
(Fats, oils, tobacco, 
tourist packagcs, 
non processed food 

""d '"'T CPI) 

INFLACIÓN 
RESIDUAL (Se calcula 
sobre R) 
RESIDUAL 
INFIATION 
(Calculated on R) 

IPC = 0,1482 AE-X + 0,3288 MAN + 0,2995 SERV-T + 0,0265 X + 0,0069 T + 0,1188 ANE + 0,0712 ENE 

Fuente: 

1 NE & 1 nstituto Flores de Lemus. Universidad Carlos 111 de Madrid 

IPSEBENE-X-T ' 
(IPC de servicios y 
bienes elaborados no 
energéticos 
excluyendo acclles. 
grasas, tabaco y 
paquetes turísticos: 
77,66%) (1)+(2)+(3) 
(Non cncrgy 
manu!actw·cd goods 
and scrvlccs. 
cxcludl11g fats. o/Is, 
tabaco a11d rourisr 
packagcs) 

V 

INFLACIÓN 
TENDENCIAL (Se 
ralrula sobre el 
IPSEBENE-X-T) 
TREND 
INFLATION 
(Calculatcd on 
IPSEBENE-XT) 

¡ 

IPC (JPC General) 
(1) + (2)+(3)+(4)+ (5) 
+ (6) + (7) (General 
CPJ) 

~· 
INFLACIÓN 
(Se calcula sobre el 
IPC) 
INFLATION 
(Calculated on CPJ) 

Source: 



Cuadro A2 Taa1eA2 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DE LA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO 

(IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE 
OBSERVED ANO FORECAS7FD VALUES ON HARMONIZED ICP {HICP) 

MONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIES 
País Pondención Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza ('l>) (') 

Country Wn'¡hl Cu"eru growth Foncast C•nfidmee lntenals (%) 1" 

UM MU UEUEVH 

IPCAEspaña 
Spain HICP 9,08% 0,36 0,32 ± 0,15 

IPCA Alemania 
Gennany HICP 34,65% -0,19 -0,07 ± 0,29 

IPCA Austria 
Austria HICP 2,91% 0,10 0,18 ± 0,37 

IPCA Bélgica 
Belgium HICP 3,99% 0,09 -0,13 ± 0,32 

IPCA Finlandia 
Finland HICP 1,.51% 0,09 0,12 ± 0,37 

IPCA Francia 
France HICP 20,91°/o 0,19 0,02 ± 0,20 

IPCA Holanda 
Netherlands HICP 5,65°/o 0,37 0,45 ± 0,33 

IPCA Irlanda 
Jreland HICP 0,98% 0,54 0,20 ± 0,30 

IPCA Italia 
Ita/y HICP 18,31% 0,00 0,14 ± 0,23 

IPCA Luxemburgo 
Luxembourg HICP 0,20% 0,65 0,26 ± 0,32 

IPCA Portugal 
P01tugal HICP l)U% 0,09 0,08 ± 0,66 

U\I IPCA 
l//CP MU 100,00% 78,35% 0,00 0,07 ± 0,12 

IPCA Dinamarca 
Denmark HICP 1,35°/o -0,28 -0,01 ± 0,27 

IPCA Grecia 
Greece HICP 2,19% 0,18 -0,01 ± 0,78 

IPCA Reino Unido 
UKHICP 16,33% 0,00 0,41 0,33 

!!'CA Suecia 
Sweden HICP 1,78% 0,10 -0,06 0,50 

IPCA UE-15 
EU-15 HICP 100,00% 0,03 0,12 0,11 

(*) Al 80% de significación. (*) At 80% confidence leve!. 

Fuente: Soura: 
EUROSTAT & INSTITVrO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 18 de septiembre de 2000. o.~.· SepMn>w, 10¡¡, 2000 



Cuadro A3A 

~ ~ 
T•bJ.A..lA 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (ICPA) PARA LOS PAISES DE LA UE'" 
Crecimientos de un ~sobre el rrUmo mes del •ño 11nterior (T112) . 

HARHONIZED CP! (H!CP) ANNUAL GROWTH FOR EU COUNTR!ESm 
. 

Annu.I growth (T112) 

Pvod.I Wei•hl Tasa 
1 11 ID IV V VI T•• r.w• t MC"Qf• &mm VII VID IX X XI XII 

UM N U 1 Ul:tJJWJ.f Role 99198 00/99 01/00 

IPCA EspoJ\a 9,0I% 1999 1,45 1,85 2,14 2,33 2,13 2,13 2,12 2.30 2,50 2,40 2,69 2,78 2,23 

Spain mcP 2000 2.87 2,96 3,04 3,03 3,22 3,50 3,68 3.56 3,65 3,75 3,,8 3,41 3,.35 

2001 3,19 3,12 3,06 3,01 2.90 2,68 2,13 2,11 2,10 2,16 2,.32 2,,0 2,6, 

IPCA Alemllflia J41,6l% 1999 0,20 0.10 0,49 o.79 0,39 0,39 o.58 0,68 0,78 0,88 0,98 1,37 0,64 

Germany HICP 2000 1,86 2,06 2,05 1,56 1,46 2,04 2,03 1,84 2,12 2,.30 2,16 1,93 1,97 

2001 1,75 1,77 l,'9 1,62 1,61 1,14 0,96 0,97 0,67 0,63 0,72 0,7, 1,17 

IPCA Austria 2,91% 1999 0,29 0,20 0,20 0,10 0,39 0,20 0,29 0,49 0,59 0,79 0,98 1,66 0,51 

Austria fflCP 2000 1,37 1,96 1.95 1,76 1.56 2,35 1,96 1,86 1,119 1,69 1,72 1,56 1,110 

2001 1,64 1,51 1,51 1,56 1,59 1,42 1,50 1,51 1,48 1,51 1,51 1,50 l,!'2 

IPCA Bélgica J,99% 1999 0,98 0,98 1,28 1,07 0,78 0,6 8 0,68 0,8 8 1,27 1,37 1,56 2,05 1,13 

Belgium HICP 2000 1,85 2,14 2,52 2,32 2,41 3,00 3,09 3,38 3,45 3,47 3,43 3,.33 2,117 

2001 3,.32 3,18 2,99 3,09 3,13 2,116 2,81 2,70 2,58 2,53 2,50 2,40 2,114 

IPCA Füliandia 1,H% 1999 0,49 0,88 0,88 1,27 1,36 1,17 1,37 1,27 1,36 1.55 1,85 2,24 1,31 

Finland HICP 2000 2,34 2,72 3,20 2,50 2,69 3,07 2,89 2,88 2,64 2,66 2,75 2,64 2,75 

2001 2,110 2,.35 1,98 1,94 1,7 0 1,53 1,94 1,97 1,119 1,119 l,92 1,119 1,98 

IPCA Fr8llcia 20,91% 1999 0,30 0,29 0,39 0,49 0,39 0,29 0,39 0,49 0,59 0,78 0,98 1,37 0,56 

France HICP 2000 1,67 1,47 1,66 1,36 1,56 1,85 1,96 1,95 1,93 1,119 1,79 1,.39 1,71 

2001 ,,,6 1,.33 1,12 1,.30 1,.30 1,10 1,12 1,08 0,91 0,115 O,ll' 0,115 1,11 

IPCA Hol8llda S,6'% 1999 2,06 2,04 2,02 1.92 2,12 2,13 1,84 2,52 2,02 1,82 2,01 1,92 2,03 

Nether/ands HICP 2000 1,63 1,53 1,61 1,69 1,98 2,46 2,76 2,46 2,68 2,79 2,71 2,76 2,16 

2001 2,114 2,115 2,79 2,77 3,49 3,18 3,12 3,15 3,12 3,12 3,12 3,12 3,11 

IPCA lrl811da 0.98% 1999 2,07 2,25 2,05 2,04 2,32 2,12 1,93 2,41 2,59 2,79 2,98 3,93 2,46 

lreland HI CP 2000 4,44 4,60 4,97 5,04 5,10 5,37 5,87 5,73 5,112 5,113 5,111 5,12 5,.32 

200 1 5,10 5,57 5,51 5,51 5,49 5,46 5,.39 5,.34 5,.31 5,.32 5,.32 5,.31 S,40 

IPCA llalla 18,31% 1999 1,45 1,3 5 1,35 1,35 1,54 1,44 1,73 1,63 1,92 1,92 2,01 2,11 1,65 

/laly HICP 2000 2,20 2,39 2,57 2,38 2,46 2,75 2,65 2,65 2,57 2,62 2,53 2,48 2,52 

2001 1,.38 2,17 1,91 2,02 1,110 1,62 1,54 1,61 1,51 1,,0 1,,2 1,.39 1,73 

1 
IPCA Luxemburgo 0,20% 1999 · 1,37 0,59 0,59 1,27 1,27 1,17 ·0,29 1,37 1,56 1,85 1,85 2,34 1,02 

jLuxtmbourg HICP 2000 3,47 2,63 3,02 3,19 2,90 4,44 4,70 3,66 3,72 3,58 3,69 3,55 3,54 

1 2001 ,,16 3,48 3,16 2,118 3,02 1,10 3,05 1,68 2,62 1,65 1,64 1,58 2,9Z 

:IPCA Portugal 1,81% 1999 2.53 2,73 2,82 2,70 2,11 2,11 1,91 1,82 1,92 1,81 1,90 1,70 2,17 
1 

'Portugal HICP 2000 1,90 1,61 1,42 1,88 2,44 2,81 3,28 3,51 3,71 3,73 3,61 3,66 2,111 

2001 3,67 3,117 3,97 3,66 3,54 3,.35 3,12 3,05 1,99 2,96 1,96 2,96 3 ,H 

:C~l IPCA 100% 78,JS% 1999 0,78 0,78 0,98 1,07 0,97 0,87 1,07 1,1 7 1,17 1,36 1,46 1,75 1,12 

l/ICP MU 2000 1,95 2,04 2,13 1,93 1,93 2,41 2,40 2,3 1 1,50 2,48 2,4S 2,18 2,13 

2001 1,17 2,06 1,117 1,91 1,94 1,60 1,50 !,SS 1,.38 1,.34 1,.38 1,.38 1,67 

IPCA Dinrunarra 1,JS% 1999 1,17 1,23 1,65 1,74 1,64 1,93 2,03 2,42 2,41 2,61 2,70 3,09 2,05 

Venmark H/CP 2000 2,80 2,79 2,96 2,86 2,85 2,93 2,75 2.18 1,17 1,17 1,09 1,93 2,54 

2001 1,01 1,91 1,61 1,65 1,68 1,59 1,73 1,98 2,01 1,03 1,07 1,07 1,86 

IPCA Grecia 2,19'4 1999 3,27 3,10 3,02 2,61 1,97 1,52 1,56 1,37 1,34 1,70 1,97 2,32 2,14 

1;reece HICP 2000 2,35 2,64 2,76 2,11 2,64 2,20 2,61 2,89 1,72 2,68 1,67 2,57 2,57 

2001 2,71 1,76 2,49 1,43 1,40 2,46 2,65 1,63 1,44 1,41 1,.39 2,.31 2,SO 

IPCA Reino Unido l6.JJ% 1999 1,57 1,46 1,66 1,55 1,35 1,35 1,26 1,26 1,15 1,15 1,25 1,15 1,35 

Ul\. lllCP 2000 0,77 0,96 0,67 0,57 0,48 0,76 0,96 0,57 0,50 0,47 0,.36 0,.39 0,62 

2001 º·" 0,63 0,77 0,71 0,98 0,117 0,84 1,07 1,14 1,10 1,11 1,13 0,95 

ll'CA Suecia 1,78% 1999 º·ºº 0,20 0,49 0,29 0,29 0,39 0,19 0,78 1,07 0,97 0,78 1,17 0,55 

Sweden HICP 2000 0,98 1,36 1,36 0,97 1,25 1,35 1,26 1,36 1,12 1,11 1,.31 1,17 1,12 

2001 l,'4 1,13 1,09 1,.31 1,10 1,11 1,.35 1,.30 1,11 1,10 l,lS 1,15 1,14 

ll'CA UE-1!' 100% 1999 0,96 0,94 1,14 1,18 1,06 0,97 1,11 1,20 1,18 1,35 1,44 1,67 1,1 8 

W-JSHICP 2000 1,76 1,87 1,90 1,71 1,71 2,12 2,16 2,04 2,14 2,11 2,08 1,118 1,96 

2001 1,96 1,114 1,72 1,76 1,113 1,5S 1,48 1,56 1,47 1,47 1,50 1,51 1,64 

L.l llATl.12 ncrmalmcrtc rrflc1:i. lCllll*'llti."'!'U'ldilimrrhl• mn c::namutto Ool losprlQOI CCll"IHU~•• dcrnnto n1poctoaL01cnc11111m1.m111_.,.¡• , por 10 p•ncc~o .-.u Ti.iJtPf1'fllll111t1lar1/~t1/dtant•1111p,,<W6-1t.1wirll.,.1pll1tol'fft>flrlll'/r"l7""'""°'1r1!t1111KWsia,..,1;1no/1•'"' 

:r1.u 1ona P8I"" C\Olll\S el 111ommr.o 1ntla:iorulapc•mU 
¡o,._n M ord• to .,..tn• no,,....,t 11iw1""' 

(1>t_. ei tr. mnc¡nllaJ«i pn &:.clon• (1) Ar- "'"°"' ~ •r-t forwoansi l'G/i.., 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAISES DE LA UEº1 
HARMONJZED CPI (HICP) MONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIES(JJ 

PoDl1. Wl'"N Tosa I 11 III IV T•• All•Uu I Annual Ratn(l) V VI VII VIII IX X XI XII 
<M/MU urns/RUH Role D99/DSl8 DOO/D99 DOJ/1>00 

Espalla IPCA 9,08% 1999 0,29 0,10 0,38 0,38 0,00 º·ºº 0,47 0,47 0,19 -0,09 0,19 0,37 2,78 

Spain HICP 2000 0,37 0,19 0,46 0,37 0,18 0,28 0,64 0,36 0,27 º·ºº ~.07 0,31 3,41 

2001 0,26 0,82 º·'° 0,32 0,08 0,06 0,20 0,34 0,26 0,05 ~.01 0,39 2,40 

Alemania IPCA 3•,6S% 1999 -0,10 0,20 0,20 0,39 0,00 0,10 0,49 0,00 -0,29 -0,10 0,10 0,39 1,37 

Germany HICP 2000 0,39 0,39 0,19 -0,10 -0,10 0,67 0,48 -0,19 0,08 ..e,01 e,os 0,06 1,93 

2001 0,20 0,41 ~.09 0,03 ~.11 0,21 0,29 ~.17 ~.22 ~.os 0,1' 0,09 º·" 
IPCA Austria 2,91% 1999 -0,10 0,20 0,10 0,00 0,10 -0,39 0,10 0,20 -0,10 0,39 0,29 0,87 1,66 

Austria HICP 2000 -0,38 0,77 0,10 -0,19 -0,10 0,38 -0,29 0,10 ~.06 0,19 0,32 0,72 1,56 

2001 ~,31 0,65 0,09 -0,15 ~.07 0,21 ~.20 0,11 ~.09 0,22 0,30 0,72 1,50 

IPCA Bélgica 3,99% 1999 0,39 0,19 0,10 0,39 0,19 -0,19 0,19 -0,19 0,29 0,10 0,19 0,38 2,05 

Belgium HICP 2000 0,19 0,48 0,48 0,19 0,28 0,38 0,28 0,09 0,35 0,11 0,16 0,29 3,33 

2001 0,18 0,34 0,28 0,29 0,32 0,11 0,23 ~.01 0,24 0,06 0,13 0,19 2,40 

IPCA Finlandia l,'.11% 1999 -0,19 0,39 0,19 0,87 0,29 0,00 -0,29 0,10 0,48 0,10 0,00 0,29 2,24 

Finland HICP 2000 -0,10 0,76 0,66 0,19 0,47 0,37 -0,47 0,09 0,24 0,12 0,09 0,18 2,6' 

2001 0,06 0,33 0,29 0,15 0,23 0,21 ~.06 0,12 0,16 0,12 0,12 0,14 1,89 

IPCA Francia 20,91% 1999 -0,39 0,39 0,29 0,29 º·ºº 0,00 -0,29 0,20 0,20 0,10 0,10 0,49 1,37 

Franre HICP 2000 -0,10 0,19 0,48 º·ºº 0,19 0,29 -0,19 0,19 0,18 0,05 0,00 0,09 1,39 

2001 ~,03 0,07 0,37 0,08 0,19 0,09 ~.17 0,15 0,02 ~.01 ~.01 0,10 0,85 

l l'CA Holanda '.1,6'.1% 1999 0,00 0,67 1,05 0,28 º·ºº -0,47 -0,57 0,67 0,47 0,09 0,19 -0,47 1,92 

Srtherlands HICP 2000 -0,28 0,57 1,13 0,37 0,28 º·ºº -0,28 0,37 0,69 0,20 0,11 ~.'2 2,7' 

2001 ~.21 0,58 1,07 0,35 0,99 ~.20 ~,34 0,40 º·" 0,20 0,11 ~.41 3,22 

lPCA Irlanda 0,98% 1999 -0,77 0,68 0,29 0,57 0,67 0,28 -0,47 0,66 0,47 0,09 0,19 1,21 3,93 

/reland 11/CP 2000 -0,28 0,83 0,64 0,64 0,72 0,54 º·ºº 0,54 0,55 0,10 0,17 0,65 5,22 

2001 ~.29 I,UI 0,59 0,63 0,71 0,51 ~.06 º·" 0,54 0,10 0,17 0,65 5,32 

IPCA Italia 18,31% 1999 0,10 0,19 0,19 0,19 0,29 º·ºº 0,28 0,00 0,28 0,19 0,19 0,19 2,11 

IW/y /llCP 2000 0,19 0,37 0,37 º·ºº 0,37 0,28 0,18 0,00 0,21 0,23 0,11 0,13 2,48 

2001 0,09 0,17 0,11 0,11 0,1' 0,10 0,11 0,08 0,11 0,12 0,12 0,10 1,39 

lPCA Luxemburgo 0,20% 1999 -1,66 1,88 0,10 0,49 0,29 -0,10 -1,26 1,66 0,19 0,29 0,10 0,38 2,34 

Luxtmbourg HICP 2000 -0,57 1,05 0,47 0,66 º·ºº 1,41 -1,02 0,65 0,25 0,15 0,20 1,25 3,55 

2001 0,02 0,39 0,26 0,28 0,1' 0,50 ~.10 0,29 0,20 0,17 0,20 0,19 2,58 

IPCA Portugal 1,81% 1999 -0,38 0,00 0,38 0,66 0,09 0,19 0,00 -0,19 -0,09 0,19 0,66 0,19 1,70 

/'orlugaJ l/ICP 2000 -0,19 -0,28 0,19 1,12 0,65 0,55 0,46 0,09 0,05 0,20 0,54 0,23 3,66 

2001 ~.18 ~.os 0,28 0,82 0,52 0,37 0,23 0,03 ~.01 0,17 O,S4 0,23 2,96 

U~I IPCA 100% 78,3S% 1999 -0,10 0,29 0,29 0,29 0,10 º·ºº 0,19 0,10 0,00 0,10 0,10 0,38 1,75 

//ICP MU 2000 0,10 0,38 0,38 0,09 0,09 0,47 0,19 0,00 0,19 0,08 0,07 0,12 2,18 

2001 0,09 0,27 0,20 0,13 0,13 0,13 0,09 o,os 0,03 0,03 0,10 0,12 1,38 

IPCA Dinanmn..-a. 1,3'.1% 1999 0,19 0,48 0,58 0,29 0,38 0,28 -0,28 0,28 0,38 0,09 0,19 0,19 3,09 

/Jrnmark J/ICP 2000 -0,09 0,47 0,75 0,19 0,37 0,37 -0,46 -0,28 0,37 0,09 0,11 0,03 1,93 

2001 ~.01 0,37 0,45 0,22 0,40 0,28 ~,32 ~,03 0,40 0,11 0,15 º·°' 2,07 

llI'CA Grecia 2.19% 1999 -1,34 -0,72 2,46 1,24 -0,26 -0,18 -2,12 -0,09 1,98 0,35 0,18 0,88 2,32 
1 
firrrce 11/CP 2000 -1,31 -0,44 2,57 0,61 0,26 -0,60 -1,73 0,18 1,82 0,32 0,1' 0,79 2,57 

2001 -1,17 ~.40 2,31 0,54 0,23 -0,54 -1,SS 0,1' 1,63 0,28 0,1' 0,71 2,31 

ll'CA Reino Unido 16,33% 1999 -0,58 0,19 0,48 0,48 0,29 -0,10 -0,67 0,38 0,38 -0,10 0,19 0,19 1,15 

1 f!K /llCP 2000 -0,95 0,38 0,19 0,38 0,19 0,19 -0,47 º·ºº U,31 ~.12 0,08 0,22 0,39 

1 

2001 -0,60 0,28 0,32 0,34 0,45 1,08 ~.so 0,23 0,37 -O,H O,lQ 0,23 1,23 

l 1 PCA Suecia 1,78% 1999 -0,39 0,10 0,58 0,19 0,29 -0,10 -0,48 0,00 0,87 0,19 -0,38 0,29 1,17 
1 

¡.lwrdrn HICP 2000 -0,58 0,48 0,58 -0,19 0,57 0,00 -0,57 0,10 º·" 0,18 ~.19 O,lS 1,17 

i 2001 ~,31 0,27 0,44 0,03 0,37 º·ºº ~,33 0,04 o,ss 0,17 ~.13 0,14 l,2S 

!ll'CA UE-15 100% 1999 -0,21 0,25 0,38 0,34 0,13 -0,02 -0,02 0,14 0,13 0,07 0,11 0,36 1,67 
! 
'El'-15 /llCP 2000 -0,12 0,37 0,41 0,15 0,13 0,39 0,01 0,03 0,23 0,04 0,07 0,17 1,88 

2001 ~.os 0,24 0,29 0,19 0,20 0,12 ~.os 0,10 0,15 0,04. 0,10 0,17 1,51 

1 \ 1 L:is afras: en ne¡rilla son predicciones. (1) Figuru in bolá type a~ jrJTrt:OSt«i valuu. 

1 2 T~ de o-eam1ento de diciembre de un afio con respecto a diaembre del 111\o muerior. (2) Decnnber o ver Decorfber !'ale of growth. 

RROST AT &. INSTITIJTO R.ORES DE lEMJS 



Cuadro ASA Table ASA 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA (ll 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND JTS COMPONENTS(IJ 

TttSa I II DI IV V VI VII VIII IX X XI XII Media Avrg Medio Avrg '9 MedioAvrgH Mtdia Avrg 11 
Ra!e '111'7 (2) '8 (3) "(4) IO lS) 

Bienes no energéticos excepto alimentos 1998 0,35 0,35 0,28 0,21 0,21 0,42 0,64 1,06 0,85 0,77 0,70 1,27 0,59 

Non energy Commodüies leu food 1999 1,20 0,70 0,35 0,76 0,63 0,63 0,56 0,21 0,98 1,04 0,83 0,21 0,68 

(C-27%) 2000 -0,07 0,35 0,97 0,69 0,69 0,56 0,42 0,49 0,11 0,11 0,29 0,33 0,41 

2001 0,67 o 53 o 33 o 33 o 40 0,49 o 57 0,62 0,63 o 63 o 63 o 63 o 54 

Servicios no energéticos 1998 3,02 3,11 3,05 3,04 3,10 3,09 2,97 3,07 3,12 3,00 3,05 3,00 3,05 

Non energy Service1 1999 2,82 2,75 2,80 2,79 2,74 2,63 2,72 2,61 2,50 2,55 2,65 2,70 2,69 

(S-46,4%) 2000 2,95 2,94 3,08 3,03 3,18 3,38 3,37 3,56 3,67 3,70 3,71 3,74 3,36 

2001 3,66 3 69 3 61 3 69 3 68 3 64 3 65 3,60 3.62 3 63 3 65 3 67 3 65 

Inflación Tendencia! 1998 2,21 2,26 2,13 2,13 2,24 2,25 2,24 2,48 2,47 2,28 2,34 2,40 2,29 

Core injlaJion 1999 2,39 2,09 2,09 2,20 2,02 2,08 2,08 1,90 2,01 2,06 2,06 1,95 2,08 

(Cl-73,4%) 2000 2,00 2,16 2,44 2,32 2,43 2,49 2,49 2,60 2,59 2,63 2,67 2,73 2,46 

2001 2,74 2 74 2 65 2 67 2 71 2,70 2,71 2 72 2 74 2 75 2 76 2 78 2.72 

Alimentación 1998 2,17 1,85 1,98 2,04 2,36 2,23 2,23 2,16 2,03 2,40 2,27 2,27 2,17 

Food 1999 2,31 2,45 2,25 2,25 2,12 2,19 2,06 1,99 2,17 1,91 1,91 1,91 2,13 

(F-16,6%) 2000 1,53 1,84 1,96 1,96 2,20 2,26 2,63 2,74 2,73 2,69 2,76 2,95 2,35 

2001 3 21 3 08 3.12 3 26 2,?7 2 99 2 79 2 74 2 74 2 74 2 74 2.74 2 93 

Energía 1998 -6,53 -8,75 -8,63 -7,36 -5,55 -5,88 -5,57 -7,73 -9,83 -9,15 -9,21 -8,76 -7,75 

Energy 1999 -7,37 -5,72 -3,15 3,04 1,73 1,04 3,33 7,23 10,22 10,17 10,65 13,45 3,64 

(E-10%) 2000 14,68 19,94 24,19 14,95 14,58 21,35 19,32 13,12 11,48 13,37 13,93 13,26 16,05 

2001 13 72 9,62 4 86 6.37 6.26 -O 78 -O 57 2 74 2 74 2 74 2,74 2 74 4 27 

Inflación Residual 1998 -0,64 -1.41 -1,28 -1,00 -0,28 -0,28 -0,28 -1,38 -1,94 -1,33 -1,26 -1,19 -1,02 

Reiidual infla!ion 1999 -0,91 -0,15 0,42 2,57 2,33 1,54 2,39 3,59 4,89 4,39 4,68 5,40 2,59 

(Rl-26,6%) 2000 5,70 7,22 8,40 5,76 5,72 7,99 7,54 6,06 5,28 5,96 6,03 5,93 6,46 

2001 6 25 5 01 3 65 4,20 3 ?7 1 80 1 73 2 74 2.74 2 74 2 74 2 74 3 34 

IPCUSA 1998 1,57 1,44 1,37 1,44 1,69 1,68 1,68 1,62 1,49 1,49 1,55 1,61 1,55 

US CPI 1999 1,67 1,61 1,73 2,28 2,09 1,96 2,14 2,26 2,63 2,56 2,62 2,68 2,19 

100% 2000 2,74 3,22 3,76 3,07 3,19 3,73 3,66 3,41 3,23 3,41 3,46 3,49 3,37 

2001 3 62 3,32 2 1!8 3,06 3 00 2 so 2 47 2 73 2 74 2,75 2 76 2 77 2,88 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bold type areforecasred va/ues. 
(2)T asa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de J 997 (2) Mean leve/ of 1998 over 1997 growrh rare 
(3) Tasa de crecimiento del nivel med10 de 1999 sobre el nivel med10 de 1998 (3) Mean leve/ of 1999 over 1998 growrh rate. 
(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999 (4) Mean leve/ of 21)()') over 1999 growrh rate. 
(5) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el mvel medio del 2000 (5) Mean leve/ of 2001 over 21)()') growrh rate. 

Fuente: Sourr:e: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 28 de septiembre de 2000. Date: September 28th 2000 



Cuadro ASB TableASB 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL JPC USA (JJ 
US MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPJ ANO ITS COMPONENTS (I) 

Tasa 1 11 111 IV V VI VII \111 IX X XI XII '8 (XII)/ "(XII)/ IO(XIl)I Ol(Xll)I 
Rate '7(Xll) (2) '8(Xll) (3) "(XII) (4) IO(Xll) (S) 

Bienes no energéticos excepto alimentos 1998 -0,07 0,49 0,49 0,28 -0,14 -0,56 -0,28 0,21 0,35 0,42 0,00 0,07 1,27 

Non energy Commoditie1 leu food 1999 -0,14 0,00 0,14 0,69 -0,28 -0,55 -0,35 -0, 14 1, 12 0,48 -0,21 -0,55 0,21 

(C-27%) 2000 -0,42 0,42 0,76 0,41 -0,27 -0,69 -0,48 -0,07 0,74 0,48 -0,02 -0,52 0,33 

2001 -0,08 0,28 o 56 o 41 -O 20 -O 60 ·O 41 -O 02 o 75 o 48 -o 02 -O 52 0.63 

Servicios no energéticos 1998 0,54 0,48 0,32 0,16 0,05 0,26 0,32 0,31 0,16 0,26 0,05 0,05 3,00 

Non energy Service1 1999 0,36 0,41 0,36 0,15 0,00 0,15 0,41 0,20 0,05 0,31 0,15 0,10 2,70 

(S-46,4%) 2000 0,61 0,40 0,50 0,10 0,15 0,35 0,40 0,39 0,16 0,33 0,16 0,14 3,74 

2001 o.52 0.43 o 43 o 18 o 14 o 31 o 41 0.34 o 18 o 34 o 18 o 16 3,67 

Inflación Tendencia! 1998 0,29 0,53 0,29 0,23 0,06 -0,06 0,17 0,29 0,23 0,29 0,06 0,00 2,40 

Core inflalion 1999 0,29 0,23 0,28 0,34 -0,11 0,00 0,17 0,11 0,34 0,34 0,06 -0,11 1,95 

(Cl-73,4%) 2000 0,34 0,39 0,56 0,22 0,00 0,06 0,17 0,22 0,33 0,38 0,10 -0,05 2,73 

2001 o 35 o 39 o 47 o 24 o 04 0.04 o 17 o 24 o 34 o 38 o 12 -O 04 2 78 

Alimentación 1998 0,76 -0,31 0,19 0,06 0,31 -0,12 0,25 0,31 0,06 0,56 0,06 0,12 2,27 

Food 1999 0,80 -0,18 0,00 0,06 0,18 -0,06 0,12 0,24 0,24 0,30 0,06 0,12 1,91 

(F-16,6%) 2000 0,42 0,12 0,12 0,06 0,42 0,00 0,48 0,36 0,23 0,26 0,14 0,31 2,95 

2001 o 68 -O 01 o 16 o 20 0,14 0,02 o 28 o 30 o 23 o 26 o 13 o 31 2 74 

Energía 1998 -2,31 -2,55 -1,55 0,30 1,86 1,83 -0,47 -1,33 -1,06 -1,36 -0,19 -1,59 -8,76 

Energy 1999 -0,81 -0,82 1,13 6,71 0,51 1,14 1,78 2,39 1,71 -1,41 -0,36 0,90 13,45 

(E-10%) 2000 0,27 3,73 4,71 -1,23 0,25 7,11 0,08 -2,93 0,23 0,26 0,14 0,31 13,26 

2001 o 68 -o 01 o 16 020 0.14 o 02 0.28 o 30 o 23 o 26 o 13 o 31 2 74 

Inflación Residual 1998 -0,19 -1,03 -0,20 0,01 0,65 0,78 -0,06 -0,47 -0,27 0,09 -0,21 -0,28 -1, 19 

Re1idual inf/alion 1999 0,09 -0,27 0,38 2,16 0,41 0,00 0,77 0,70 0,98 -0,38 0,07 0,40 5,40 

(Rl-26,6%) 2000 0,38 l, 16 1,48 -0,33 0,37 2,15 0,35 -0,68 0,23 0,26 0,14 0,31 5,93 

2001 o 68 -O 01 0,16 0,20 o 14 o 02 o 28 o 30 0,23 o 26 0.13 0.31 2 74 

IPCUSA 1998 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 0,24 0,00 -0,06 1,61 

US CPI 1999 0,24 0,12 0,30 0,73 0,00 0,00 0,30 0,24 0,48 0,18 0,06 0,00 2,68 

100% 2000 0,30 0,59 0,82 0,06 0,12 0,52 0,23 0,00 0,31 0,35 0,11 0,03 3,49 

2001 o 42 o 30 0,39 0.23 o 06 o 04 020 o 25 0.32 o 35 0,12 o 04 2 77 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bold type are forecasfed values. 
(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre del 997. (2) December 1998 over December 1997 growfh rafe. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre d1c1embre de 1998 (3) December 1999 over December 1998 growfh rafe. 
(4) Tasa de crecimiento de diciembre de 2000 sobre diciembre de 1999 (4) December 2000 over December 1999 growfh rafe. 
(5) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre del 2000 (4) December 2001 over December 2000 growth rafe. 

Fuente: Source: 
BLS & INSTTTlJTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 28 de septiembre de 2000. Date: September, 28th 2000 



Cuadro A6A Tabl•AIU 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 1998-1999-2000-2001 (a) 

CONSUMER PRJCE JNDEX ANNUAL GROWTH RATES IN SPAIN 1998-1999-2000-2001 (a) 
Concepto( .. ) Concepl Tasa RaJt 1 11 111 IV V VI VII \'111 IX X XI XII M.d A"' Mr17(lol ,,_ '4or -icf Mood'4tr"""'Cdl r.w ,4., •• ,.. .. , 

1998 1,74 1,78 1,87 1,83 1,68 1,22 1,18 1, 12 1,09 1,04 1,03 0,85 1,37 

(!) AE-X 1999 0,84 0,83 0,89 0,88 0,87 0,91 0,83 0,74 0,65 0,65 0,74 1,05 0,82 

(14,82%) 2000 1,00 0,99 0,89 0,97 1,19 1,29 1,35 1,46 1,58 1,71 1,83 1,91 1,35 

2001 1,97 2,05 2,19 2,27 2,JI 2,39 2,55 2,64 2,77 2,81 2,81 2,78 2,4' 

1998 1,30 1.33 1,34 1,37 1,40 1,42 1,55 1,61 1,55 1,63 1,60 1,63 1,48 

(2) MAN 1999 1,52 1,52 1,59 1,62 1,52 1,49 1,44 1,43 1,42 1,30 1,33 1,35 1,46 

(32,88%) 2000 1,51 1,57 1,79 1,84 1,98 2,09 2, 10 2, 12 2,18 2,20 2,17 2,20 1,98 

2001 2,17 2,17 2,05 1,99 1,99 1,98 2,05 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,08 

1998 1,44 1,47 1,50 1,51 1,48 1,36 1,44 1,46 1,41 1,45 1,43 1,39 1,44 

BENE- X 1999 1,31 1,31 1,37 1.39 1,32 1,31 1,25 1,22 1.19 1,10 1, 15 1,26 1,27 

'((1)+(2)] = (47,41'1.) 2000 1,35 1.39 1,52 1.57 1,73 1,85 1,87 1,92 2,00 2,05 2,07 2,11 1,79 

2001 2,11 2,13 2,09 2,08 2,09 2,10 2,20 2,25 2,30 2,32 2,33 2,33 2,20 

1998 3.25 3, 15 3,11 3, 12 3,19 3,20 3,19 3,44 3,51 3,45 3,46 3,48 3,30 

(3) SERV-T 1999 3,45 3,42 3,47 3,44 3,40 3,33 3,42 3, 18 3, 17 3,14 3, 14 3,15 3,31 

(29.95%) 1000 3,16 3,14 3.15 3,23 3,34 3,47 3,59 3,61 3,57 3,62 3,68 3,70 3,44 

2001 3,68 3,87 3,86 3,86 3,85 3,86 3,73 3,68 3,70 3,73 3,73 3,75 3,77 

1998 2,17 2,15 2.15 2.16 2,18 2,11 2.15 2,26 2.26 2,26 2,25 2,24 2,20 

IPSEBENE-XT 1999 2,18 2,17 2,23 2,23 2,17 2, 14 2, 14 2,03 2,00 1,94 1,97 2,04 2,10 

((1)+(2)+ (3)] =(77,66%) 2000 2,10 2.12 2,19 2,26 2,40 2,52 2,58 2,62 2,65 2,70 2,74 2,77 2,47 

2001 2,77 2,86 2,83 2,82 2,82 2,84 2,84 2,85 2,89 2,92 2,92 2,93 2,86 

1998 1,56 3,87 1,94 5,13 6,20 7,55 8,07 7,60 2.52 2,35 0,38 1,00 3,99 

(4) XT 1999 3,09 5, 11 8,02 7,69 7,59 8,96 8,17 8,03 8,38 8,43 8,62 8,13 7,53 

(3,34%) 2000 5,16 3,82 1,42 1,91 0,18 -1,41 1,88 4,20 4,45 4,95 4,31 3,76 2,88 

2001 3,98 3,07 4,88 4,53 7,08 7,01 2,30 -0,39 0,87 1,74 1,47 1,70 3,12 

1998 2,58 1,00 1,79 2,19 2,00 2,95 4, 10 3,82 1,78 2,23 0,51 0,87 2,14 

(5) ANE 1999 0,80 2,49 3,23 2,97 J,82 0,15 -1,00 -1,11 -0,17 0,78 2,17 2,02 1,17 

(11,88%) 2000 2,20 1,69 0,97 1,78 2,11 3,88 5.82 6,40 6,10 5,31 4,08 3,62 3,65 

2001 3,72 3,88 4,86 4,58 3,82 2,66 1,17 1,62 1,64 1,67 2,02 2,22 2,81 

1998 -1,05 -2,07 -2,25 -1,83 -2,48 -3,01 -3,03 -5,93 -5,75 -5,70 -5,90 -6,62 -3,82 

(6) ENE 1999 -5,25 -4,94 -2,93 -0,47 0,09 1.60 4,89 8,93 9,38 7,79 9,01 11,53 3,23 

(7,12%) 2000 11,75 14,74 15,94 13,88 15,41 16,50 12,77 9,53 10,21 11,85 10,81 9,30 12,64 

2001 8,96 6,82 4,25 3,68 2,27 0,49 0,31 0,10 -0,80 -0,89 -0,54 --0,05 1,96 

1998 1,25 0,55 0,53 1,45 1,35 1,89 2,58 1,42 -0,45 -0,28 -1,55 -1,45 0,59 

R 1999 -0,64 0,68 2,24 2,81 2,40 2,31 2,60 3,72 4,36 4,37 5,47 6,00 3,03 

((4)+(5)+ (6)] =(!2,34%) 2000 5,58 5,94 5,46 5,42 5,70 6,60 7,13 6,92 7,05 7,27 6,23 5,41 6,23 

2001 5,40 4,66 4,67 4,28 3,94 2,77 1,12 0,72 0,70 0,85 1,08 1,39 2,59 

1998 1.% 1,79 1,79 2,00 1,99 2,06 2,25 2,07 1,64 1,69 1,39 1,40 1,84 

IPC 1999 1,54 1,84 2,23 2,36 2,22 2,18 2,25 2,41 2,53 2,48 2,74 2,92 2,31 

(100%) 2000 2,87 2,96 2,92 2,96 3, 14 3,43 3,61 3,60 3,65 3,74 3,53 3,38 3,32 

2001 3,37 3,27 3,25 3,16 3,08 2,83 2,44 2,35 2,37 2,43 2,49 2,57 2,80 
Lo l.ILI T l. l ~ P<>l"llllllmcocc rdlq• lm ~auib10• h.iudawcDl.lle• c11 el crcc1nucn10 de 101 rreclO< co11 ..,¡, mcoe1 de retruo 1cspccto • lo1 cr...;1nucnto1 meo••ulc 11 . pru lo que e• 

oeccu.rio 1111luu flll prcd1cciooc1 pan r.•lua1 el mowcolo ioftaciowm prtseutc • Tf.111,.,_,Ji mi" latJ~a/rlul11t"-' Úlpn"r".JÓfft(Jll/lu wit/r "-'f""'IOMofllllly tN>wllr mU,J h Ú llf'f"Ular¡la~/MQ/tfar«.m/ÚI af"dtrft>011tJl-,UC11'""1•ifWJ/im1 

••Eoc•d•c<>11eertoocrecoieclllrtpu~•i'supondcr"1ó11e11etlPC&eocul 

~~~ ~ 
•• "''"l"''""°'""ru/CP/a"·'lt"""Í.11/Jrori:n• 

(a1l..ucifr••e1111e&nll11 "'"'predkC1011e1 ta!F1111...,.j111>old,.,,,,.anfa>twul"'1...,/un 

lhl Tu.a de credu11e1110 del m'el mnl10 de l9')A o.obre el llÍ'•I medio de 1?97 (b)J9'fM<N,.T/IJ9l-lft,.._,/r 

¡q Tu.1 de crecuwemo dtl oi'el 111<•ho de 1999 '°"re el IÚHI wcd10 de 1998 (r)J'>99n..,,J99/l_,,1rowrll 

1d1Tuadecreci1111CD1odcJ w;el 111<d1odel 2lXIOJol>reel o•HI wcd1ode 1999 (J.'21XJOn..,.,J099-t1ttnwflt 

(e) Tu.a de crec1.11ieD10 del ohd medio del :?llOI •ol>re el pl\d medoo del 2000 f")100/n•,,2<J00-111rowfh 

'"""" ~-

!NE & INSTITIJTO R._ORfS DE LfMUS 
Fecha 3deoctub<'ede2000 



Cuadro A.68 T•bl•A68 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 1998-1999-2000-2001 (a) 

CONSUMER PRICE INDEX HONTHLY GROWTH RATFS IN SPAIN 1998-1999-2000-2001 fa! 
Concepto(•) (Conctpt) Tasa Rast 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII D911 Dt7(bl D991 Pft(cl DOOI °"(<I) 001/ DOll(•) 

1998 0,36 0,23 0,07 0,02 -0,02 -0,01 0,03 0,10 0,08 0,08 0,02 -0,10 0,85 

(1) AE-X 1999 0,35 0,22 O, 13 0,00 -0,03 0,03 -0,05 0,01 -0,01 0,07 0,11 0,21 1,05 

(14,82'1.) 2000 0,30 0,20 0,04 0,08 0,19 0,14 0,00 0,12 0,12 0,20 0,23 0,29 1,91 

2001 0,36 0,27 0,17 0,16 0,23 0,21 0,15 0,22 0,24 0,24 0,23 0,26 2,78 

1998 0,13 0,08 0,05 0,25 0,14 0,08 0,IO 0,07 O,IO 0,32 0,20 O,IO 1,63 

(l) MAN 1999 0,02 0,08 0,12 0,29 0,04 0,05 0,04 0,06 0,09 0,20 0,23 0,12 1,35 

02,88'1>) 2000 0,17 0,15 0,33 0,33 0,18 0,16 0,05 0,09 0,15 0,22 0,20 0,15 2,20 

2001 0,15 0,15 0,21 0,27 0,17 0,15 0,12 0,12 0,16 0,23 0,21 0,16 2,13 

1998 0,20 0,13 0,05 0,18 0,09 0,05 0,08 0,08 0,10 0,24 0,15 0,04 1,39 

BENE - X 1999 0,12 0,12 O, 12 0,20 0,02 0,04 0,01 0,05 0,06 0,16 0,20 0,14 1,26 

((1)+(2)) = (47,41'1.) 2000 0,21 0,17 0,24 0,25 0,18 0,15 0,03 0,10 0,14 0,21 0,21 0,19 2,11 

2001 0,22 0,18 0,20 0,24 0,19 0,17 0,13 0,15 0,18 0,23 0,22 0,19 2,33 

1998 0,75 0,36 0,25 0,30 0,23 0,19 0,14 0,39 0,32 0,21 0,16 0,13 3,50 

(3) SERV-T 1999 0,70 0,33 0,30 0,28 0,19 0,12 0,23 0,15 0,31 0,19 0,16 0,15 3, 15 

(29.95'1.) 2000 0,71 0,31 0,31 0,35 0,30 0,25 0,35 0,17 0,27 0,24 0,22 0,16 3,70 

2001 0,69 0,50 0,31 0,35 0,29 0,27 0,22 0,12 0,29 0,27 0,23 0,18 3,75 

1998 0,42 0,22 O, 13 0,23 0,15 0,11 O,IO 0,20 0,19 0,23 0,15 0,08 2,25 

IPSEBENE-XT 1999 0,36 0,21 0,20 0,23 0,09 0,08 0,10 0,09 0,16 0,17 0,18 0,14 2,04 

1c11+c21+01i=m,66.,l 2000 0,42 0,23 0,27 0,29 0,23 0,19 0,17 0,13 0,19 0,22 0,22 0,18 2,77 

2001 0,41 0,32 0,25 0,28 0,23 0,21 0,17 0,14 0,23 0,25 0,22 0,19 2,93 

1998 -0,17 -0,35 0,00 0,97 0,65 1,02 3,92 1,62 -2,73 -2,76 -2,60 1,63 1,00 
(4) XT 1999 1,91 1,60 2,78 0,66 0,55 2,30 3,17 1,49 -2,41 -2,72 -2,44 1,18 8,13 

0.34 .. ) 2000 -0,89 0,31 0,40 1, 15 -1,16 0,68 6,62 3,80 -2,18 -2,24 -3,04 0,65 3,76 

2001 --0,69 --0,57 2,16 0,82 1,25 0,61 1,92 1,07 --0,94 -1,40 -3,29 0,87 1,70 

1998 0,32 -2,77 -0, 12 0,31 0,21 -0,19 1,03 0,76 0,49 -0,54 -0,61 2,06 0,87 

(5) ANE 1999 0,25 -1,14 0,60 0,05 -0,91 -1,82 -0,13 0,65 1,44 0,41 0,75 1,91 2,02 

(ll,88'l>) 2000 0,43 -1,63 -0,11 0,85 -0,59 -0,12 1,73 1,21 1,15 --0,33 --0,42 1,45 3,62 

2001 0,53 -1,48 0,83 0,58 -1,31 -1,24 0,26 1,66 1,18 --0,31 --0,08 1,65 2,22 

1998 -1,71 -1,05 -0,64 -0,11 -0,47 -0,61 0,06 -0,73 -0,05 0,20 -0,44 -1,26 -6,62 

(6) ENE 1999 -0,26 -0,73 1,46 2,41 0,10 0,88 3,30 3,IO 0,35 -1,25 0,69 1,02 11,53 

(7,ll'J.) 2000 -0,05 1,92 2,52 0,60 1,44 1,83 -0,01 0,14 0,97 0,22 --0,25 --0,36 9,30 

2001 -0,36 --0,08 0,05 0,05 0,06 0,06 --0,18 --0,08 0,06 0,13 0,10 0,13 --0,05 

1998 -0,40 -1,79 -0,26 0,30 0,08 -0,09 1,30 0,48 -0,32 -0,76 -0,95 0,98 -1,45 

R 1999 0,42 -0,49 1,28 0,87 -0,32 -0,18 1,59 1,58 0,29 -0,75 0,09 1,49 6,00 

({4)+(S)+(6lJ=(22,34'1.) 2000 0,02 -0.15 0,82 0,83 -0,05 0,67 2,09 1,38 0,41 --0,54 --0,88 0,71 5,41 

2001 0,01 --0,85 0,83 0,46 --0,38 -0,46 0,45 0,98 0,39 -0,39 --0,66 1,01 1,39 

1998 0,24 -0,23 0,05 0,25 0, 13 0,06 0.37 0,27 0,07 0,01 -0,09 0,28 1,40 

IPC 1999 0,37 0.06 0,44 0,37 0,00 0,02 0,43 0,43 0,19 -0,04 0,16 0,45 2,92 

(1001\) 2000 0,33 0.14 0.40 0,41 0.17 0,30 0,61 0,42 0,24 0,04 --0,04 0,30 3,38 

~001 0,32 0,05 0,38 0,32 0,09 0,06 0,23 0,33 0,27 0,10 0,02 0,37 2,57 
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Resumen 

(Viene de portada) La demanda de vivienda se ha visto 
particularmente favorecida por los bajos tipos de interés 
vigentes al final de la década de los años noventa, tipos 
situados casi diez puntos por debajo de los 
correspondientes al comienzo de la citada década. La 
reacción de la oferta de nueva de nuevas viviendas ha 
resultado espectacular, alcanzándose niveles absolutos 
de construcción de nuevas viviendas no registrados 
desde 1973. El número de nuevas viviendas construidas 
en 1998-2000 supera ampliamente el de los nuevos 
hogares, lo que indica que la demanda de vivienda está 
compuesta por elementos dotados de una notable 
inestabilidad ante coyunturas de signo opuesto a la 
actual. 

Introducción 

Abstraet 

(Comes from cover) The housing's demand has been 
specially favoured by the low interest rates applicables 
at the end of nineties, nearly ten points below to ones 
compared to the beginning of 90 's. The reaction of 
new housings supply has been amazing because it has 
reached absolute /eve/s of new housing 's construction 
not registered since 1973. The number of new housings 
constructed far 1998-2000 has /arge/y exceeded to the 
new home's number created in the same period. This 
show that the housing's demand is composite by 
different factors endowed with a great instability befare 
opposite to the current situation in 2000. 

La economía española está registrando un ritmo medio de crecimiento situado en torno al 4% entre 1998 y 2000. 
El crecimiento en cuestión aparece dominado por la demanda interna, mientras que el resto del mundo está 
ejerciendo una aportación neta negativa, visible esta última en el déficit corriente de balanza de pagos, déficit que 
en 2000 puede aproximarse al 3% del PIB. 

Los episodios de mayor crecimiento inducen históricamente en España aceleraciones aún mas intensas en el sector 
de la construcción y muy especialmente en el subsector de la construcción residencial. Esta circunstancia se está 
repitiendo en el trienio 1998-2000, en el que la vivienda ha pasado a registrar aumentos elevados de precios y 
también se ha acrecentado sustancialmente el volumen de viviendas iniciadas y de nuevos créditos hipotecarios. 

Sin embargo, el último episodio de expansión inmobiliaria aparece estimulado especialmente por los muy 
reducidos tipos de interés producidos en España en 1998-99, situación esta que se ha visto favorecida por el 
traspaso de la competencia de política monetaria desde el Banco de España al BCE, coincidiendo con la 
implantación del euro en once de los quince países de la Unión Europea desde el primer día del año 1999. El 
mayor crecimiento de la economía española respecto de la Zona Euro, circunstancia que también se está 
produciendo en Irlanda, Luxemburgo, Finlandia y Portugal, está acompañado de ritmos de inflación 
significativamente mas elevados en estos países que en el conjunto de la Zona Euro. 
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Los bajos tipos de interés vigentes en 1998-99, la ausencia de control cuantitativo del crecimiento de los agregados 
monetarios han facilitado una fuerte expansión del crédito hipotecario en general y muy en especial del crédito 
destinado a la promoción y compra de vivienda. Los tipos de interés vigentes en España en materia de crédito 
hipotecario son de los mas reducidos de la Zona Euro en el año 2000. 

Los altos volúmenes de construcción residencial alcanzados, muy superiores a los que cabría derivarse del proceso 
de formación de nuevos hogares, evidencian que una buena parte de la actual demanda de viviendas está 
compuesta por elementos inestables: hogares que mejoran de calidad de vivienda, inversores en vivienda por 
razones especulativas. La situación actual puede invertirse espectacularmente ante cualquier cambio en las 
expectativas generales y también ante elevaciones mas sustanciales de los tipos de interés. 

En el trabajo presente se analizan en el primer apartado los indicadores que resumen la actividad del mercado 
inmobiliario en España. En el segundo se comenta la fuerte expansión del crédito hipotecario y los cambios al alza 
registrados en 2000 en materia de tipos de interés. Por último, se comentan los resultados obtenidos en la 
reestimación de un modelo econométrico de carácter neoclásico relativo a los precios de la vivienda en España y la 
previsión de un nuevo aumento para el año 2000 equivalente al del año precedente. 

1. El mercado inmobiliario en España 1998-2000. La historia se repite 

Cualquier análisis de un mercado se efectúa a través de los indicadores de transacciones y precios de venta. La 
ausencia de estadísticas globales de ventas de viviendas obliga en España a utilizar los datos correspondientes a las 
viviendas tasadas y a la actividad constructora como aproximaciones a las ventas. 

Durante los años 1998-99 el total de viviendas tasadas por la empresa Tinsa, ligada a las cajas de ahorros, creció a 
un ritmo medio anual superior al 20%, correspondiendo un crecimiento medio del 30% a las tasaciones de 
viviendas de nueva construcción y un aumento sensiblemente mas modesto, el 8%, a las tasaciones efectuadas 
sobre viviendas visadas. Las tasaciones sobre viviendas de nueva construcción (Cuadro 1 y Gráfico 1) incluyen las 
relativas a viviendas en proyecto, por lo que la estadística en cuestión revela sobre todo la intensidad de la oferta 
de nueva construcción. En cambio, las tasaciones que se efectúan sobre viviendas usadas van ligadas a 
operaciones de compraventa, por lo que recogen con cierta aproximación la actividad efectivamente desplegada 
en el mercado de dicho tipo de viviendas. Los intensos crecimientos experimentados por las tasaciones de edificios 
y oficinas y sobre terrenos también reflejan la intensidad de la nueva oferta, puesto que vienen a ser indicadores de 
las viviendas iniciadas. 

Como ya se ha indicado, conviene tener también en cuenta como ha evolucionado la actividad constructora 
residencial para efectuar una aproximación indirecta al volumen de transacciones. El Cuadro 2 recoge la variación 
interanual de los indicadores citados de actividad constructora, el Gráfico 2 expone los ritmos interanuales de 
variación del PIB y de la construcción y en los gráficos 3 y 4 se han representado los totales anuales de los 
indicadores mas aproximados al indicador básico de viviendas iniciadas (visados de aparejadores y arquitectos, 
viviendas iniciadas). 

Los datos macroeconómicos disponibles confirman que la aceleración del aumento del PIB en 1998-99 estuvo 
dominada por el comportamiento a todas luces más expansivo del sector de la construcción, situación que ha 
persistido, aunque menos acusada en el año 2000. Además de crecer la construcción muy por encima del PIB, el 
crecimiento del empleo en la construcción en 1998-00 y primer trimestre de 2000 ha más que duplicado a la tasa 
relativa al conjunto de los sectores productivos en dicho periodo en España. 

El Cuadro 2 subraya la intensidad del aumento experimentado en el año 1999 en los principales indicadores 
adelantados de la actividad constructora: encuesta trimestral del MOFO sobre obra construida (aumento del 8'7% a 
precios constantes, 10'3 % en la edificación), visados de Colegios de Aparejadores (21, 1 %), visados de Colegios de 
Arquitectos (21,1%) licencias municipales de obras (11,3%), stock de viviendas en construcción (18,1%), número 
de hipotecas registradas (9,6%, de los que las hipotecas sobre las viviendas proyectadas aumentan en un 25,9%). El 
índice del coste de la construcción aumentó en un 4% en 1999 y un 5,3 % hasta abril de 2000, aunque los datos de 
SEOPAN recogen aumentos sustancialmente más elevados (8,8% en 1999, frente al 0,8% de 1998). No sólo han 
crecido sustancialmente los costes de los uinputs" de la construcción, sino que se han producido situaciones de 
racionamiento de su oferta, por no hablar de la incidencia que sobre los procesos migratorios está ejerciendo el 
actual uboom" inmobiliario. 
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Los indicadores de actividad constructora superaron los niveles alcanzados en el anterior periodo de Mboom" 
inmobiliario 1986-1990, en especial en 1999 y en los primeros meses del año 2000 (Gráfico 3). El Gráfico 4, que 
recoge la evolución del indicador de los proyectos visados por los Colegios de Arquitectos, tiene el interés de 
ilustrar sobre la coyuntura inmobiliaria española en las últimas cuatro décadas del siglo veinte, poniendo de 
manifiesto el hecho de que los niveles de actividad constructora alcanzados en 1999-2000 no se habían producido 
en España desde hace casi treinta años. Esto implica un nivel de nuevas iniciaciones de viviendas situadas entre 
500.000 y 600.000 al año. Las etapas de auge en la construcción residencial registradas entre 1970 y 2000 
habrían sido las de 1971-74, 1986-90, y, finalmente, la de 1997-2000. Los más importantes episodios de la 
economía española de los últimos treinta años habrían estado, pues, acompañados de etapas especialmente 
expansivas en la construcción de viviendas, a las cuales habrían seguido periodos más o menos prolongados de 
recesión inmobiliaria. Esta evolución aporta un carácter especialmente abrupto a los ciclos de la economía 
española, que suelen iniciarse por el auge exportador para pasar después a concentrarse básicamente en la 
construcción. 

La evolución de los precios de la vivienda Ncierra" el análisis del mercado inmobiliario. No se dispone en España 
de ninguna estadística oficial de dichos precios, existiendo desde la mitad de los años ochenta datos 
correspondientes a los precios de tasación, datos que publica el Ministerio de Fomento a partir de datos 
procedentes de varias empresas tasadoras. La estadística citada refleja estrictamente los precios de venta de las 
viviendas objeto de tasación en cada momento, pero no hay una base de comparación fija. Existe una cierta 
tendencia en los datos de tasación a la sobrevaloración de los valores reales de las viviendas, puesto que los 
préstamos hipotecarios generalmente asociados con la tasación en cuestión son más elevados cuanto mayor es el 
valor de tasación. 

La estadística del Ministerio de Fomento refleja (Gráfico 5) el hecho de que en la anterior etapa expansiva 1986-90 
los aumentos de precios fueron especialmente intensos, mientras que los aumentos registrados en 1997-2000 no 
han alcanzado la intensidad de la etapa cíclica similar precedente. El valor medio de la vivienda tasada en el 
primer trimestre de 2000 ascendió a 142.628 ptas./m2

, un 13,5% por encima del nivel correspondiente al mismo 
periodo de 1999. El precio medio en 2000 de la vivienda de nueva construcción fue de 167.164 ptas./m 2

, mientras 
que a la vivienda usada correspondió un precio medio de tasación de 138.837 ptas./m 2

, el 83%% del precio de la 
vivienda de nueva construcción. 

En 1999-2000 se ha vuelto a reproducir una circunstancia que ya tuvo lugar en la etapa de expansión precedente. 
Así, entre 1988 y 1991 los precios de venta de las viviendas aumentaron espectacularmente por encima de precios 
de consumo y salarios (Gráfico 6), situación que dio paso a un periodo posterior de comportamiento inverso entre 
1992 y 1997 (salarios y precios aumentaron más que los precios de las viviendas). Después de estos últimos años, 
a partir de 1998, los precios de las viviendas han pasado a crecer a ritmos sustancialmente superiores a los de los 
precios de consumo salario (Gráfico 7). Llama la atención el hecho de que en la etapa de recesión inmobiliaria 
que sucedió a 1991 los precios absolutos de las viviendas apenas sí bajaron, ejecutándose el ajuste de mercado por 
vía de retroceso de las ventas y acumulación de viviendas sin vender, en lugar de hacerlo a partir de los descensos 
consiguientes en los precios. Los aumentos más notables de la reciente etapa expansiva parecen haberse producido 
en las autonomías con una mayor presencia de la vivienda destinada a segunda vivienda (Gráfico 8). 

En síntesis, la coyuntura inmobiliaria de 2000 en España se caracteriza por aumentos espectaculares de las ventas, 
por los crecimientos sumamente intensos en los volúmenes de obra construida y en el conjunto de hipotecas 
formalizadas, por unos aumentos anuales medios de precios por encima del 10% en el conjunto nacional. Todo 
ello configura pues, al periodo 1998-2000 como una etapa de clara expansión inmobiliaria residencial, en la que 
los niveles de construcción alcanzados se asemejan a los de los primeros años setenta mientras que los aumentos 
de precios de la viviendas, aún siendo notables, no han llegado a alcanzar la intensidad del proceso inflacionista 
experimentado en la segunda mitad de la década de los años ochenta. 

2. El carácter monetario del reciente "boom" inmobiliario 

La etapa precedente de expansión inmobiliaria 1986-90, se produjo con posterioridad al ingreso de España en la 
Comunidad Económica Europea y estuvo asociada con intensos procesos de desregulación financiera que 
acrecentaron sustancialmente la participación del crédito hipotecario dentro del conjunto del crédito al sector 
privado de la economía. 
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La normativa sobre mercado hipotecario aparecida en España en la primera mitad de los años ochenta no modificó 
la situación existente en la que los depósitos a la vista eran la fuente básica de financiación del crédito hipotecario, 
pero sí que permitió que el desarrollo del crédito hipotecario se facilitase y perfeccionase (tasación obligatoria, 
posibilidad de emisión de cédulas hipotecarias con garantía en los créditos correspondientes). La expansión del 
crédito hipotecario en los años ochenta dio lugar a un fuerte acrecentamiento de la participación de la vivienda en 
propiedad en numerosos países de la OCDE, lo que facilitó la expansión de la demanda en un contexto en el cual 
los tipos de interés nominales mantuvieron unos niveles especialmente elevados. 

En 1999 se produjo la introducción del euro como moneda única en once países de la Unión Europea, integrantes 
de lo que ha venido a calificarse como de Zona Euro. Desde diciembre de 1998 la competencia en materia de 
política monetaria se trasladó al Banco Central Europeo, y éste pasó a ejercer dicha competencia con un objetivo 
global y único referido al conjunto de los once países antes citados. La débil coyuntura existente en los países 
integrantes del unúcleo duro" de la Unión Europea en los primeros meses de 1999 indujo al BCE a practicar unos 
tipos de intervención especialmente reducidos en dicho año, situación que se mantuvo hasta noviembre. La 
coyuntura económica española, en la que los tipos de interés venían descendiendo desde 1995, estaba ya 
suficientemente recalentada como para recibir un nuevo uempujón" de la demanda por medio de una política 
monetaria a toda luces ulaxa". 

Los más bajos tipos de interés no sólo reforzaron el crecimiento del PIB en España en 1999, sino que estimularon 
una fuerte demanda de vivienda, destacando en especial el aumento de demanda de las familias que mejoran de 
calidad de vivienda, así como también se dejó sentir la mayor presión de demanda procedente de los nuevos 
hogares generados al calor del importante aumento del empleo (Gráfico 9). Se ha producido también una demanda 
trascendente procedente de los inversores en vivienda, puesto que el aumento de los precios de esta última en 
1999-00 acentúan el atractivo de esta inversión frente al inestable fluctuar de las bolsas de valores, en especial en 
el primer semestre de 2000. 

La #expansión" del crédito hipotecario y de la construcción ha sido espectacular en España en los últimos año. El 
crédito hipotecario ha aumentado espectacularmente por encima del conjunto del crédito al sector privado 
(Gráfico 10), aumentando aún con más intensidad el crédito destinado a la construcción y compra de viviendas. 
Los tipos de interés #tocaron fondo" en 1999, habiéndose producido una elevación moderada de los mismos en 
2000 (Gráfico 11 ), elevación que ha sido más acusada en los tipos de plazo a un año, que es el más empleado para 
la actualización de las cuotas de créditos a interés variable (mibor o euribor a un año) (Gráfico 12 y Cuadro 3). 

El fuerte descenso de los tipos de interés de los créditos hipotecarios registrados entre 1996 y 1999, la ausencia de 
topes de crecimiento del crédito al sector privado, circunstancia facilitada por el traspaso de la competencia de 
políticas monetarias desde el Banco de España hacia el Banco Central Europeo, han sido circunstancias que han 
estimulado, pues, una fuerte demanda de vivienda, demanda que se ha estado reforzada, sobre todo a partir de 
1999, por el inversor inmobiliario, que adquiere viviendas como un activo alternativo a la bolsa de valores. En el 
contexto de una etapa cíclica al alza, los factores monetarios han estimulado la aparición de fenómenos 
especulativos de amplio alcance y han contribuido a llevar la actividad constructora residencial a niveles que no se 
producían en España desde hacía bastante tiempo. La actual inflación inmobiliaria no consiste, pues, en una 
inflación de costes, sino en una inflación de demanda. El elevado precio del suelo refleja los más altos precios 
alcanzados por la vivienda. La elevación de los precios inmobiliarios no se va a frenar por las medidas que se han 
adoptado a nivel nacional para facilitar la creación de suelo urbanizable. 

La intensidad alcanzada por las subidas de los precios inmobiliarios ha dado lugar a que la relación precio de la 
vivienda/salario medio anual haya alcanzado un valor de 4,95 en el primer trimestre de 2000, situación que no se 
producía desde el año 1991 y que puede servir como aviso de recalentamiento en el mercado inmobiliario 
residencial, lo que debe inducir a la prudencia a los agentes participantes en dicho mercado (Gráfico 13), por la 
posibilidad de que la etapa actual de uboom" inmobiliario dé paso a otra etapa posterior en la que pueden tener 
lugar excesos importantes de oferta, y en la que los precios de venta de equilibrio a medio y largo plazo resulte ser 
muy inferiores a los ahora existentes. 
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3. Modelizando los precios de la vivienda en España 

El hecho de disponer de un conjunto más amplio de estadísticas de mercado inmobiliario ha llevado al autor de 
este trabajo a reestimar de nuevo en el Area de Estudios de la Caja General de Ahorros de Granada un modelo 
neoclásico del gasto en vivienda 1 • La idea del modelo es simple: la oferta de viviendas, rígida a corto plazo, junto a 
una demanda de viviendas dependiente, además de otras variables, del precio de alquiler, determina un alquiler 
implícito de uso de la vivienda. La rentabilidad exigida al capital invertido equivale al tipo de interés a largo plazo 
empleado para la compra de vivienda, a la que se adiciona la tasa de depreciación de la vivienda activa y se le 
resta la expectativa de subida de los precios de la vivienda. Una vez estimado el coste de capital, el precio de 
venta de la vivienda sería la resultante de capitalizar la quasi-renta perpetua derivada del alquiler, capitalización 
que se efectuaría con el coste de capital citado. 

El precio de la vivienda sería, pues, la resultante de una demanda de vivienda dependiente de factores 
coyunturales (crecimiento del PIB, variación de los precios de consumo y precios de la vivienda), junto a factores 
que actúan a largo (formación de hogares), y de la oferta existente de vivienda (stock más viviendas terminadas). El 
stock de viviendas se alimenta de las viviendas terminadas y se reduce con la depreciación, aunque las adiciones 
"brutas" al stock apenas llegan al 2% del mismo cada año. 

En el cuadro 4 se ha resumido las ecuaciones obtenidas estableciendo el precio de la vivienda como variable 
endógena, ecuación en la que los aumentos del PIB y del IPC actuarían como variables con signo positivo2

, 

mientras que el stock de viviendas existente y el coste de capital tendrían signo negativo, obteniéndose un ajuste 
razonable para la ecuación estimada con datos anuales para 1981-1999. 

Como ya se ha indicado, la actual etapa del ciclo inmobiliario se está caracterizando, además, por la dificultad de 
obtener determinados "inputs" precisos para la construcción de viviendas, lo que alarga el período de construcción 
y contribuye a provocar mayores aceleraciones de los precios. De ahí que los resultados previstos para el año 2000 
dependan en buena medida de los ritmos de terminación de las viviendas iniciadas en 1998. De crecer la 
economía en 2000 en un 4,5% y de elevarse los intereses a largo plazo en 1,25 puntos porcentuales en el año 
2000 (el aumento registrado entre junio de 1999 y junio de 2000 ha sido de 1,20 puntos porcentuales), entonces 
los precios de las viviendas crecerían en un 12,57% entre el cuarto trimestre de 2000 y el mismo período de 1999 
según la cita previsión. El aumento previsto para el año 2000 sería, pues, equivalente al crecimiento efectivo 
registrado en el pasado año. Cualquier elevación adicional de los tipos de interés en la segunda mitad de 2000 
podría frenar la demanda de vivienda y desacelerar algo el ritmo de crecimiento previsto, pues no son sólo los 
factores monetarios los que actúan sobre la demanda de vivienda. Cualquier circunstancia externa que afecte a la 
baja a las expectativas dominantes podría también afectar a la baja a las ventas de vivienda, en especial al 
componente más especulativo de la demanda. 

Un período de "boom" inmobiliario tiene mucho más de "torrente" que de lluvia apacible. Por una parte, 
contribuye sin duda a acelerar la inflación general, aunque en el índice de precios de consumo no esté incluida la 
vivienda en propiedad. Por otro lado, el desvío de ahorro hacia la inversión inmobiliaria detrae recursos reales que 
podrían fortalecer la inversión productiva, por lo que la situación acaba afectando a la baja al crecimiento 
sostenible. Su incidencia más visible se aprecia en los déficits de balanza de pagos que conllevan, déficits que son 
la expresión más clara de que, con su presencia, un "boom" inmobiliario acaba afectando negativamente a la 
capacidad de competir de una economía. 

1 Julio Rodríguez, "Una estimación de la función de inversión en vivienda en España". Banco de España, Estudio Económicos, 1977. 
2 La compra de bienes de consumo es una alternativa a la demanda de vivienda. 
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CUADRO 1 

TINSA 
Tasaciones según tipología del inmueble (a). ESPAÑA 

T atales anuales Variaciones (%) 
Enero-junio 

~ 19.99. 2000 (*) 98/97 99/98 00/99 

1 . Total viviendas 261.215 316.691 338.226 20,0 21,2 6,8 
1.1. Viviendas nuevas 144.974 192.166 220.991 29,7 32,6 15,0 
1.2. Viviendas usadas 116.241 124.525 118.050 9,7 7, 1 -5,2 

2. Locales Comerciales 10.267 11.281 11.292 7,3 9,9 O, 1 

3. Oficinas 1.074 1.274 1.229 0,2 18,6 -3,5 

4. Naves Industriales 4.352 5.012 5.122 10,0 15,2 2,2 

S. Edificios de viviendas 
y oficinas 10.823 13.268 14.104 20,2 22,6 6,3 

6. Terrenos 3.490 4.614 5.385 36,0 32,2 16,7 

7. Total tasaciones 320.341 388.585 422.780 19.2 21.3 8.8 

(a) Número de valoraciones efectuadas por TINSA. 

(*)Cifras absolutas del 2000 obtenidas aplicando a 1999 las tasas de aumento de Enero-Junio 00/99. 

Fuente: TINSA 



CUADRO 2 

MERCADO INMOBILIARIO. PRINCIPALES INDICADORES DE ACTIVIDAD 
VARIACIONES INTERANUALES (%) 

Cifras 
absolutas Último dato 

1999 1999/1998 2000[1999 dispQoible 
Indicadores de actividad 

1. Encuesta CQ~untucal de la CQnstcucción. 
Pmducción. <MOEOl PreciQs constantes. 
1. 1. Total construcción (miles mill.) 4.561 -ª..I L2 1 Trimestre 
1 .2. Edificación (miles mill.l 2.796 10,3 10,9 1 Trimestre 
1 .3. Obra civil (miles mill.) 1.746 5,3 -1,7 1 Trimestre 

2. l::lipQtecas mbanas registradas (milesl 
2. 1. Total 606,3 9,6 13,4 Abril 00 
2.2. Viviendas proyectadas 71,4 25,9 19,3 Abril 00 
2.3. Viviendas construidas 452,5 6,9 12,5 Abril 00 

3. ECQ~ectQs visadQs CQlegiQs t.rquitectQs (milesl 
3. 1. Total 580.9 ~ 10.0 1-Trimestre oo 
3.2. VPO 57,7 -5,4 -20,2 1-Trimestre 00 
3.3. Viviendas libres 523,3 26,4 13,4 1-Trimestre 00 

4. ECQ~ectQs visadQs CQlegiQS t.pareiadQres (milesl 
(Obra nueva y rehabilitación) 564,5 21, 1 

5. Licencias municipales de Qbras 
(Viviendas) 
5. 1. Superficie a construir (miles de m2) 64.999 12,9 
5.2. Viviendas a construir y a rehabilitar (miles) 405,3 11.d 

6. Viviendas iniciadas (milesl 510,8 25,4 3,8 Marzo 00 

7. Viviendas terminadas (milesl 356,1 19,4 -2,4 Marzo oo 

8. StQcks de vivieodas en coostrucción 1.07 4,4 18, 1 16, 1 Marzo oo 

9. Indice de CQstes de ta construcción (MQEQl 
9. 1. Indice general (die/die) 132,4 4,0 5,3 Abril 00 
9.2. Indice de mano de obra (die/die) 155,9 2,2 2,6 Abril 00 
9.3. Indice de materiales (die/die) 118,5 5,4 7,4 Abril 00 

10. Materiales para la cQostcucción. INE (Die/Die) 
1o.1. Indice de producción. 119,9 11,9 0,2 Abril 00 
10.2. Indice de precios. 119,3 3,0 2,7 Abril 00 

Fuente: INE, Ministerio de Fomento, Colegios de Arquitectos de España. 



r1eos DE lblIERÉS DE LOS CRÉQIIQS t:lleQIECtiRIQS 
Cuota a pagar por millon y mes (*) 

T.A.E. Tipo Nominal Cuota mensual 
(%) (%) (**) por millón 

( 1) (2) (3) 
IipQs mediQS aouales 

1990 16,72 15,56 14.381 

1991 16,04 14,97 13.975 

1992 15,02 14,07 13.364 

1993 14,00 13, 17 12.764 

1994 10,42 9,95 10.715 

1995 11 ,04 10,52 11.064 

1996 9,45 9,06 10.181 

1997 6,91 6,70 8.824 

1998 5,65 5,51 8.176 

1999 4,72 4,62 7.714 

Eoem-luoiQ 

1999 4,81 4,70 7.754 

2000 5,34 5, 16 7.993 

(*) La cuota incluye intereses y devolución del principal, de un préstamo a 15 años. 

(* *) Se obtiene a partir del TAE correspondiente, suponiendo que los pagos son mensuales. 

(* • *) Se obtiene comparando la cuota correspondiente a las Cajas de Ahorros, al no disponerse 

de un índice total para 1989. 

Fuente: Banco de España 

CUADRO 3 

Variación anual 
de la cuota (%) 

(4) 

9,6 (***) 

-2,80 

-4,40 

-4,49 

-16,05 

3,26 

-7,98 

-13,33 

-7,34 

-5,65 

3,08 



MODELO EXPLICATIVO DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA. 
<DATOS A 4° TRIMESTRE>. ESPAÑA(*) 

log(PH)= 34.138 + 5.129log(YP)+1.248 log(JPC)-7.230 log(KH)-0.039 log(RH) 
(3.59) (8.88) (5.77) (5.45) (2.39) 

Periodo nuestra! : 1981 - 1999 
Durbin - Watson = 2.198853 
R 2 Ajustado = 0.986972 
Suma de cuadrados de los residuos = 0.056130 
Fexp = 341.9134 

PREVISIONES DE VARIACIONES DE PRECIOS EN 2000. (4° TRIMESTRE) 
SUPUESTOS CRECIMIENTOS DEL 4.5% PARA EL PIB Y UN 3.4% PARA EL IPC 

1999 Precios 2000 (cifras absolutas) Variaciónes interanuales (%) 

Tipos de interés 4,8 5,8 6,05 6,3 5,8 6,05 6,3 
a largo plazo (+1,0) (+1,25) ( +1,50) (+1,0) (+1,25) (+1,50) 

Ecuación (1) (*) 138.081 

80% 155.438 155.305 155.175 12,57 12,47 

85% 154.213 154.082 153.953 11,68 11,59 

90% 153.000 153.953 152.741 10,80 11,49 

- Supuesto en el 2000 se termina el 80, 85 y 90% de las viviendas visadas por Colegios de Aparejadores en 1998 
(*) Estimado en el Area de Estudios (Gabinete de Presidencia) de la Caja General de Ahorros de Granada 

12,38 

11,49 

10,62 
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GRAFICO 6 
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-Ingresos familiares: serie de salarios nominal anual por persona ocupada, Encuesta Trimestral de Salarios. 
-Precios de Consumo: medias anuales del Indice General de Precios del INE. 

Fuente: INE, BHE, Mº Fomento 



140 

130 

120 

110 

100 

PRECIOS VIVIENDAS, SALARIOS, 1 PC 
Base 100=1995 

------1.P.C. 
---Precios vivienda 
--Salarios Medios 

... --.. . . . -.. 

1995 1996 1997 1998 1999 

. . -
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-Ingresos familiares: serie de salarios nominal anual por persona ocupada, Encuesta Trimestral de Salarios. 
-Precios de Consumo: medias anuales del Indice General de Precios del INE. 
Fuente: INE, MOFO, Banco de España. 

(*) Para el 2000 se ha estimado suponiendo un crecimiento de los Salarios y la inflación del 3 %, para 
los precios se ha aplicado la tasa de variación 1-Trimestre 00/99 para la vivienda obtenida por el MOFO. 
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GRÁFICO 8 

PRECIOS DE LAS VIVIENDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
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CRÉDITOS AL SECTOR PRIVADO: HIPOTECARIOS Y A LA CONSTRUCCIÓN 
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GRÁFICO 12 

TIPOS DE INTERÉS. EVOLUCIÓN 1999-2000. 
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RELACION PRECIO DE LA VIVIENDA/SALARIOS MEDIO ANUAL 
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El salario medio anual se obtiene a partir de la Encuesta Trimestral de Salarios del INE. 

(**) Datos referidos al !-Trimestre de 2000 

Fuente: MOFO e INE 
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ANEXO AL CUADRO 4 

Se resumen a continuación los datos estadísticos utilizados en la estimación: 

1. PH = Precio de la vivienda. Para los años de 1976 a 1985 se trata de estimaciones realizadas a partir de las 
tasas de variación obtenidas por la empresa Tecnigrama para el precio de la vivienda en Madrid . A partir de 
1986 los precios corresponden a los publicados por el M.O.F.O (tasaciones). Se trata de precios anuales, a 
cuarto trimestre de cada año. 

2. YP= Renta permanente, precios constantes. Se utiliza el PIB real por habitante como Mproxy" 
3. KH - Stock de viviendas. Estimación a partir de los Censos de vivienda de 1981 y 1991 y de las viviendas 

terminadas cada año. 
4. IPC = Indice de Precios de Consumo. Base 1.992. Se emplean valores al cuarto trimestre. 
5. RH = Coste de Capital. 

RH = iL + D - OPH 

Donde: 

• 
• 

• 

iL = Interés de los préstamos a largo plazo para compra de vivienda ( Fuente: Banco de España.) 
D =Tasa de depreciación del stock existente de viviendas. Se trata de una tasa constante (1,72% 
anual), suponiendo una duración media de las viviendas de 80 años y un valor residual del 25%, en 
concepto estricto de solar. 
~PH = Variación anual esperada de los precios de la vivienda. Se ha calculado como una media, con 
ponderaciones decrecientes, de los aumentos de los dos años precedentes. 
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La inflación anual en España en el mes de agosto ha sido del 3,60%. 

• Las tasas de inflación media se sitúan en 3,32% para 2000 y en 2,80% para 
2001. 

El dato de inflación de agosto en España se ha caracterizado por: 
o Los bienes no alimenticios no energéticos han sufrido una ligera innovación a la baja 

procedente de las manufacturas no energéticas (concretamente del vestido, del calzado y de 
los automóviles). 

o Se ha producido una ligera sorpresa al alza en la inflación tendencia! en servicios que procede 
de los precios del transporte, del teléfono, de la medicina y de la cultura. 

o Como consecuencia de la compensación de los errores anteriores, la inflación tendencia! ha 
coincidido con lo previsto (O, 13% ), aunque es importante señalar que su tasa anual en 
agosto se ha situado en el 2,62%. 

o En la inflación residual se ha registrado una fuerte innovación al alza como consecuencia de 
las sorpresas en esa dirección que se han producido en los precios de los paquetes turísticos, 
en el tabaco y en los aceites y grasas. 

o Consecuentemente, la inflación mensual observada en agosto, 0,42%, ha sido superior a lo 
previsto, 0,31 %, debido a los errores mencionados anteriormente. 

• La predicción de inflación para septiembre de 2000 es de un aumento del 0,24%, lo que situará 
su crecimiento anual en el 3,65%. 

• La situación inflacionista española se caracteriza por un sistemático crecimiento de la inflación 
tendencia! que podría alcanzar el 2177% en diciembre de 2000 y el 2,93% en diciembre de 2001. 

• Y por unas expectativas de que la inflación residual se reduzca alcanzando un 1,39% en diciembre 
de 2001. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA 
1997 1998 1999 2000 2001 

INFLACION RESIDUAL 
(Aceites, Tabaco, 
Paquetes Turísticos, 1.07 0.59 3.03 6.23 2.59 
Alimentos No Elaborados 
v Energía) 

INFLACION TENDENCIAL 2.23 2.20 2.10 2.47 2.86 

I. Tendencia! en bienes 1.53 1.44 1.27 1.79 2.20 
I. Tendencia! en servicios 3.27 3.30 3.31 3.44 3.77 

INFLACIÓN EN EL IPC 1.97 1.84 2.31 3.32 2.80 

Una inform ación más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 72 
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La inflación en Estados Unidos en el mes de Agosto ha registrado una tasa mensual 
de 0,06°/o, que coincide con nuestra tasa prevista, debido a una compensación entre 
una evolución superior a lo previsto en los precios de los servicios y una evolución 
inferior a lo esperado en los precios de la energía. 

o El Bureau of Labour Statistics (BLS) de EEUU ha revisado con fecha 28 de Septiembre, los datos del 
Indice de Precios (IPC) comprendidos desde Enero hasta Agosto de 2000. Por lo que la evaluación del 
dato relativo a Agosto no tiene en cuenta estas revisiones, pero sí se incluyen en nuestras previsiones 
para Septiembre. 

o Continúan subiendo los precios de los servicios, y con ellos la inflación subyacente para Agosto con una 
tasa anual de 2,54%, frente a la previsión de 2,45%. 

o La inflación residual (que agrega la alimentación y energía) ha registrado en Agosto una tasa mensual de 
-0,68% frente a la previsión de -0,25%, debido a la innovación a la baja que se ha producido en la 
energía. Para el próximo mes prevemos una subida en el precio de la energía del 0,23% mensual, corno 
causa de la evolución del precio de la gasolina. Además los precios para el West Texas han sido 
revisados al alza para el próximo mes. 

o La predicción de la tasa mensual del IPC General para septiembre es de 0,31 %, con una tasa anual de 
3,23%. Con todo lo anterior, las expectativas de crecimiento medio del IPC para el año 2000 son de 
3,37%, y para el 2001 de 2,88%. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU 
1998 1999 2000 2001 

Inflación Residual (Rl-26,5%) -1.02 2.59 6.46 3.34 

IPC Energía (E-11 %) -7.75 3.64 16.05 4.27 

IPC Alimentos (f-15,5%) 2.17 2.13 2.35 2.93 

Inflación Subyacente (CI - 73,5%) 2.29 2.08 2.46 2.72 

IPC Servicios no energéticos (S - 45%) 3.05 2.69 3.36 3.65 

IPC Bienes no energéticos no alimenticios 0.59 0.68 0.41 0.54 (C-28,5%) 

IPC (100%) 1.55 2.19 3.37 2.88 

Una información m ás deta llada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 72 
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La inflación anual en la Unión Monetaria en el mes de agosto ha alcanzado el 2,31 %. 
• Por países, se han registrado innovaciones al alza en los siguientes países de la Unión 

Monetaria : España, Francia, Bélgica, I rlanda y Luxemburgo; a la baja en Alemania, 
Austria, Finlandia, Holanda e Italia. Portugal prácticamente ha coincidido con nuestra 
predicción. 

• Las innovaciones a la baja registradas en Alemania e Italia se deben fundamentalmente 
al componente energético. Sin embargo, la innovación al alza que se ha producido en 
Francia se debe al componente no energético. 

• Por sectores, la provisionalidad y los problemas de redondeo de los datos provocan 
discrepancias en los índices, que afectan en mayor medida a las tasas. 

• Dentro de la inflación subyacente, tanto los precios de los bienes como de los servicios 
se comportaron peor de lo previsto. En la inflación residual, los precios de los alimentos 
no elaborados registraron una innovación al alza y los de la energía a la baja. 

a La predicción de inflación del IPCA para el mes de septiembre es del 0,19%, con una tasa 
anual del 2,50%. La tasa anual media se predice en 2,23% para 2000 y 1,67% para 
2001. 

a El componente subyacente del IPCA registrará un crecimiento medio anual del 1,20% en 
2000 y 1,47% en 2001. No obstante, la inflación residual alcanzará un crecimiento medio 
de 7,36% en 2000 y 2,46% en 2001. 

+ Es muy probable que no se cumpla el objetivo de inflación (por debajo del 2%) establecido por el 
BCE en el 2000 pero se espera que sí se cumpla en el 2001. 

+ El diferencial de inflación entre países en el IPCA no energético es alto. Mientras que Alemania y 
Francia registrarán valores para este índice entre el 0,6% y 0,8% en media anual en 2000 y 2001, 
Italia se situará alrededor del 1,9%. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO MEDIO 

PREDICCIONES 

1998 1999 2000 2001 

IPCA ALEMANIA 0.60 0.64 1.97 1.17 

IPCA FRANCIA 0.67 0.56 1.71 1.11 

IPCA ITALIA 1.97 1.65 2.52 1.73 

INFLACIÓN SUBYACENTE 1.41 1.11 1.20 1.47 

BIENES ELABORADOS NO ENERGÉTICOS 1.01 0.72 0.71 1.00 

SERVICIOS NO ENERGÉTICOS 1.95 1.57 1.75 2.08 

IPCA UNIÓN MONETARIA 1.09 1.1 2 2.23 1.67 

Una infor mación m ás detallada se puede encontrar en el Editor ial del Boletín n º 72 
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