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TERMINOLOGÍA EMPLEADA: 

En el análisis de la inflación es conveniente desagregar un índice de precios al consumo de un país o de un 
área económica en indices de precios correspondientes a mercados homogéneos. Una descomposición básica inicial 
es: 1) índice de precios de alimentos no elaborados (ANE), 2) de energía (ENE), 3) de alimentos elaborados (AE), 4) de 
otros bienes (MAN), 5) de servicios (SERV). Los dos primeros son más volátiles que los restantes y en Espasa et al. 
(1987) se propuso calcular una medida de inflación subyacente basada exclusivamente en estos últimos y de igual 
modo procede el INE y Eurostat. Posteriormente, en el BOLETIN INFLACIÓN y ANÁLISIS MACROECONÓMICO se ha propuesto 
eliminar de los componentes de la inflación subyacente ciertos índices que también son excesivamente volátiles. Asi, la 
desagregación básica anterior se ha ampliado de la siguiente forma: a) ANE, b) ENE, c) tabaco, aceites y grasas y 
paquetes turísticos, d) alimentos elaborados excepto tabaco, aceites y grasas, e) otros bienes (MAN), y f) servicios 
excepto paquetes turísticos (SERT). La medida de inflación obtenida con los índices AEX, MAN y SERVT la 
denominamos inflación tendencia/, y es un indicador similar y alternativo de la inflación subyacente, pero para señalar 
su construcción ligeramente distinta se le denomina inflación tendencia!. La medida de inflación construida con los 
índices de precios excluidos del IPC para calcular la inflación tendencia! o la subyacente, según los casos, se le 
denomina inflación residual. 

Para EEUU la desagregación básica por mercados se basa principalmente en cuatro componentes: Alimentos, 
Energía, Servicios y Manufacturas. La inflación tendencia/ o subyacente se construye en este caso como agregación 
de servicios y manufacturas no energéticas. 



l. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

1.1. UNIÓN MONETARIA Y UNIÓN EUROPEA 

o La tasa mensual de inflación en diciembre en la UM, se predice en un 0, 1 %, con lo que la tasa anual se 
mantendrá en el 2,1% registrado en noviembre (gráfico R1) . 

o En noviembre, la tasa mensual de inflación global 
registró un valor negativo de 0, 1 %, por debajo de 
nuestra predicción, 0%. La innovación a la baja 
en la inflación global deriva de la sorpresa en esa 
dirección en la inflación residual , procedente de 
los precios de los alimentos no elaborados 
(cuadro R1 ). 

Gráfico R1 
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Fuente: EUROSTAT & IFU Fecha: 20 de diciembre de 2001 

Cuadro R1 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 

IPCAENLAUM 
Indices de Precios Crecimiento Intervalos de 

al Consumo observado Predicción ronfianza al 
Armonizados Nov 2001 80% 

Inflación Global -0.09 0.03 ±0.09 
Inflación 

Subyacente 0.09 0.11 ±0.08 
(82,54~.) 

Inflación Residual 
(17,46~.) -0.95 -0.38 ± 0.39 

(*}Al 80% de s1gnificae16n 
Fuente : EUROSTAT & IFL I Fecha: 18 de diciembre de 2001. 

o Los precios en el mes de noviembre en la UM, 
continúan acusando el contexto de recesión o 
crecimiento extraordinariamente bajo, de tal forma, 
que la inflación subyacente en noviembre ha 
mejorado sus expectativas futuras en 2002, de 2,3% 
a 2,2%, valor que también alcanzará en 2003 (gráfico 
R1). Por el contrario, en US las expectativas de la 
inflación subyacente se sitúan en un 2,9% en 2002 y 
un 2,8% en 2003. 

o El diferencial dentro de la inflación subyacente entre la tasa de inflación en los bienes y la 
correspondiente tasa en los servicios permanece en noviembre en 0.7 puntos porcentuales y se espera 
que continúe en torno a ese valor el próximo diciembre y durante 2002, para incrementarse ligeramente en 
2003. Las tasas medias anuales de los precios en los mercados de bienes elaborados no energéticos para 
2001, 2002 y 2003 se predicen en el 1,8 %, 2,0% y 1,8%, respectivamente. En los mercados de servicios 
los crecimientos medios anuales esperados son de 2,5% en 2001, 2,7% en 2002 y 2003. 

o El valor puntual previsto para la tasa anual media en la Inflación global para 2001 es de 2,6%, 1,7% en 2002 y 
2,1% en 2003 (cuadro R2). 

o La probabilidad de que se cumpla el objetivo de inflación del 
BCE en la tasa anual media de 2002 es superior al 50% y 
podrla lograrse a partir de marzo de dicho afio. Tal 
cumplimiento descansa casi exclusivamente en la evolución 
a la baja de los precios de la energía (gráfico R2). 
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TASAS ANUALES DE INFLACIÓN 
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o Por paises, se espera en diciembre una inflación mensual nula en Alemania, un crecimiento positivo en Italia y 
España, y negativo en Francia. 

Gráfico R3 

TASAS ANUAi.U DE INfl.ACION Gl.OllAL EN 1.A U11 Y EE.UU. 

4.0 ,...-----------.----- -.. 
3.5 
3.0 

2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0.5 
o.o +--- ....---......----.--.......... ----.----i 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Fuente: BLS, EUROSTAT & IFL I Fecha: 20 de diciembre de 2001 

o El diferencial de inflación entre la UM y Estados 
Unidos sistemáticamente ha sido de un punto porcentual, 
favorable a la Unión Monetaria. Sin embargo, la tasa de 
inflación anual de noviembre registrada en EE.UU., 1,9%, 
es inferior a la correspondiente a la UM, 2, 1 % (gráfico 
R3). Se espera que se mantenga este diferencial 
favorable a EE.UU. hasta marzo de 2002, pero 
posteriormente las expectativas son de que la inflación en 
la UM continúe por debajo de la inflación en EE.UU. 

o Este diferencial global se descompone en un diferencial en servicios favorable para la UM y en un diferencial en 
bienes (excluyendo alimentación y energia) favorable para EE.UU., destacando la diferente evolución de los 
precios de las manufacturas, mientras que las expectativas para las tasas anuales medias en EE.UU. se sitúan 
en un 0,3% en 2001, 0,6% en 2002 y 0,7% en 2003, en la UM alcanzan un 1.4% en 2001, 1,8% en 2002 y un 
1,7% en 2003, lo cual pone en peligro la competitividad de la economía de la zona euro. 

o La economía de la zona euro continuó débil en el tercer trimestre de 2001, aunque resulta más 
preocupante que detrás de tal contracción esté la demanda interna que sustrajo 0.4 puntos porcentuales 
del crecimiento general. En todo caso, un cierto optimismo puede extraerse de los últimos datos y se 
considera que varios factores se conjugarán en el 2002 para alcanzar la recuperación. 

Cuadro R2 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO PREVISTAS 

DEL IPCA EN LA UM 

Indices de Precios al Consumo Armonizados (IPCA) 2000' 2001 2002 2003 

IPCA UM (1000/e) 2.3 2.6 1.7 2.1 
INFLACION SUBYACENTE (82,549/e) 1.3 2.1 2.2 2.2 
IPCA Bienes no energéticos ( 44,41%) 0.8 1.8 2.0 1.8 
IPCA Servicios no energéticos (38, 13%) 1.7 2.5 2.7 2.7 
INFLACION RESIDUAL (17,46%) 7.6 4.8 -1.2 1.6 
IPCA Alimentos no elaborados (7,98%) 1.7 7.1 1.7 1.5 
IPCA Energía (9,48%) 13.3 2.8 -3.6 1.6 
IPCA ALEMANIA (30,91 %) 2.1 2.4 1.1 1.2 
IPCA FRANCIA (20,550/e) 1.8 1.8 1.2 1.2 
IPCA ITALIA (18,700/e) 2.6 2.7 2.0 2.0 
IPCA ESPANA (10,44•/e) 3.5 3.7 2.7 2.9 
• Valores observados 
(1) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A, A4B,A4C,A40, A5A Y A58 del apéndice. 

Fuente: EUROSTAT & IFU Fecha: 20 de diciembre de 2001 

• Página 2 



l.~STADOS UNIDOS 

tJ La tasa mensual de la inflación en el mes de Diciembre se predice en -O, 1 %, con una correspondiente tasa 
anual de 1,8%. Con esto, la tasa media anual para el 2001 serla de 2,9%, que está muy por debajo del 
3,4% registrado en el 2000. 

Cuadro R3 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS DE 
CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL IPC EN 

EE.UU. 
Crecimiento Intervalo de Indices Noviembre Predicción Confianza (*) 2001 

Inflación Global -0.17 -0.24 ±0.17 
(100~.) 

Inflación Tendeclal 0.27 0.11 ±0.12 
(73,6~.) 

Inflación Residual -1.71 -1.44 ±0.56 
(26,4~.) 

(") AJ 80% de significación 
Fuente : BLS & IFL I Fecha: 14 de Diciembre de 2001. 

tJ El indice de precios al consumo de 
EE.UU., en Noviembre presentó un 
crecimiento mensual negativo de 0,2%, que 
coincidió con nuestra previsión. La 
correspondiente tasa anual ha descendido 
desde el 2, 1 % en Octubre al 1,9% en 
Noviembre. (Véase cuadro R3) 

tJ La inflación tendencia! se ha deteriorado en Noviembre, tomando una tasa anual de 2,8%, tras el 2,6% 
del mes pasado. Esto vendría explicado por las importantes innovaciones al alza registradas en los precios 
de los servicios (que crecieron con una tasa mensual de 0,28% en vez del O, 13% previsto) y en los precios 
de los bienes no energéticos ni alimenticios (con una variación mensual de 0,27% frente al 0,05% 
predicho). Los principales causantes de esta última serfan los precios de los bienes duraderos, que 
subieron un 0,49% en Noviembre, en lugar de la predicción de O, 17%, y dentro de estos, hay que destacar 
el fuerte incremento de los precios de los automóviles nuevos, que crecieron un 1, 1 % este mes, fruto del 
importante aumento en la demanda experimentado por estos bienes en EE.UU. en los últimos meses. 
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Grafico R4 
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Fuente: BLS & IFL I Fecha: 14 de Dícíembre del 2001 

o Los precios de los bienes no duraderos 
también se han desviado al alza, con una tasa de 
crecimiento mensual de 0,06%, frente a la caída 
prevista de 0,05%. Los precios del tabaco han 
sido los responsables, pues han presentado un 
ascenso en 3,9% en Noviembre, tras el 
importante descenso que sufrieron el mes 
anterior. 

a Por el lado de la inflación residual, hay que resaltar los considerables descensos de los precios de los 
alimentos y de energra. Con ello, el componente residual ha mostrado una tasa de variación mensual 
negativa de 1,71%, frente a la tasa esperada de 1.44%. 

o Las perspectivas apuntan a que el precio del crudo se mantenga en la horquilla de 20 a 25 $ el barril, en lo 
que queda de año, y durante el 2002. Para el 2003, el horizonte es todavra incierto, asr que se pueden 
barajar varios escenarios. Asr pues, esta circunstancia se dejarla notar en los precios al consumo de 
energf a, cerrando el año 2001 con una tasa de crecimiento anual medio de 3,9%, y con crecimientos 
medios anuales esperados de -9, 1 % para el 2002 y 2,9% en el 2003. ( Véase cuadro R4) 
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Gráfico R5 
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media anual de 2,7%, y empeoran las perspectivas 
para el 2002 y 2003, con crecimientos anuales 
medios de 2,9% y 2,8%, respectivamente. (Véase 
cuadro R5) 
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Fuente: BLS & IFL I Fecha: 14 de Diciembre del 2001 

a No obstante, la inflación global este mes se ha situado 
por debajo del 2%, y con oscilaciones importantes en el 
2002 es previsible que se mantenga alrededor de este 
valor en dicho ai'\o, gracias sobre todo al componente 
residual, e igualándose casi con la media prevista en la 
Zona Euro. Para el 2003, las previsiones son bien 
distintas, pues apuntan a una crecimiento anual medio 
de la inflación de 2,8%, que es superior al 2, 1 % previsto 
para la Eurozona. (Véase gráfico R6). 
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Fuente: BLS & IFL I Fecha: 14 de Diciembre del 2001 

a En los Estados Unidos, tras un descenso del 1,3% en el tercer trimestre, es probable que la economla 
vuelva a contraerse en el cuarto por motivos similares. Si bien el nivel de las ventas de octubre y noviembre 
se sitúa un 12,6% anualizado por encima de las ventas del tercer trimestre, el dato tras excluir las ventas 
de automoción, supone un descenso del 1,4%. 

a El empleo no agrícola descendió en 331,000 en noviembre tras la fuerte pérdida de 468.000 registrada en 
octubre, lo que ha empujado la tasa de paro hasta el 5,7% desde el 5,4% de octubre. 

CJ En suma, la Fed contínúa viendo los riesgos del lado de la debilidad económica y no parece estar listo para 
detener su polltica de descensos. 

CuadroR4 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EE.UU. (*) 

Indices de precios al consumo 1999 2000 Predicciones 
2001 2002 2003 

IPC GLOBAL (100~.) 2.2 3.4 2.9 1.9 2.8 

INFLACIÓN TENDENCIAL (CI - 73,6%) 2.1 2.4 2.7 2.9 2.8 

Bienes no energéticos (ex. Allm.) (C - 27,3%) 0.7 0.5 0.3 0.6 0.7 

Servicios no energéticos (S - 46,3%) 2.7 3.3 3.7 3.8 3.7 

INFLACIÓN RESIDUAL (RJ- 26,4~.) 2.6 6.8 3.4 -1.2 2.8 

Energla (E- 10,4%) 3.6 16.9 3.9 -9.1 2.9 

Alimentación (F -16%) 2.1 2.3 3.2 2.7 2.7 
(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A6A y A6B del Apéndice. 

Fuente : BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha de elaboraclOn: 14 de Diciembre de 2001 
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1.3. ESPAAA 

o La tasa mensual de Inflación global en diciembre se predice en un 0,3%, con lo que la correspondiente 
tasa anual disminuirá al 2,6%, respecto al 2,7% observado en noviembre (gráfico R7). 

Cuadro R5 o La tasa mensual registrada en noviembre, 
un -0, 1 %, coincidió con nuestra predicción y 
mostró una innovación a la baja en la 
inflación tendencia!, que se compensó con 
una sorpresa al alza en la inflación residual, 
derivada de los precios del turismo y de los 
aceites y las grasas (cuadro R5). 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 

IPC EN ESPAÑA 
Indices de Precios Crecimiento lnteNalos de obseivado Predicción al Consumo IPC) Nov2001 confianza al 80% 

Inflación Global 
(100"·> -0.07 -0.14 ±0.15 

Inflación Tendecial 
(78,03"·> 0.15 0.29 ±0.13 

Inflación Resldual 
(21,97"·> -0.85 -1.64 ±0.22 

(' ) Al 80% de significación 

Fuente : INE & IFL/ Fecha: 14 de diciembre de 2001 . 

o La inflación tendencia! se redujo en noviembre a un 3,5%, respecto al 3,6% registrado en octubre. No 
obstante, la gran mayoría de los componentes de la inflación tendencia! en servicios están registrando 
tasas cercanas o superiores al 4%, y la tasa anual en noviembre de la inflación tendencia! en alimentación 
permaneció en el 5, 1 %. Para el próximo diciembre se espera que la tasa anual de la inflación tendencia! se 
mantenga en el 3,5%, reduciéndose al 3,4% en 2002, como consecuencia de una ligera mejora en las 
tasas de crecimiento de los servicios excluidos los paquetes turf sticos. En 2003 volverá a reducirse al 3,2%, 
como consecuencia de una ligera mejora en las tasas de crecimiento de los precios de los bienes 
elaborados no energéticos, excluyendo aceites, grasas y tabaco (cuadro R6). 

o Cabe destacar, dentro de la inflación tendencia!, que durante 2000 y 2001 se ha producido una importante 
subida de los precios de los bienes que han pasado de una tasa del 1,4% en enero de 2000 al 3,2% en 
octubre y noviembre de 2001, tendiendo a cierta consolidación alrededor del 3%, ya que su valor medio en 
2002 se predice en 3,1%, para decrecer al 2,7% en 2003. Por el contrario, los precios de los servicios, si se 
descuenta la nueva estructura estacional de los meses de junio a noviembre debida a cambios 
metodológicos y no a hechos reales, se han mantenido bastante estables durante el afio 2001 en tomo al 
4, 1%. Se espera una media del 3,7% en 2002 y de 3,8% en 2003. 

Cuadro R6 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO PREVISTAS DEL IPC EN ESPAflA 

Indices de Precios al Consumo (IPC) 
. 

2000 2001 2002 2003 

INFLACIÓN GLOBAL (100•/e) 3.4 3.6 2.9 3.3 

INFLACIÓN TENDENCIAL (78,039/•) 2.5 3.5 3.4 3.2 
IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, grasas y tabaco 1.9 3.0 3.1 2.7 (45,01%) 

IPC Servicios exduido turismo (33,02%) 3.5 4.1 3.7 3.8 

INFLACIÓN RESIDUAL (21,979/e) 6.5 3.8 1.5 3.5 

IPC Alimentos no elaborados (8,93%) 4.2 8.7 4.1 4.3 

IPC Energfa (8,87%) 13.3 -1.0 -4.2 2.9 
• Valores observados 
• Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A7A y A7B del apéndice . . . Fuente: INE e IFL /Fecha: 18 de d1c1embre de 2001 
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o Aunque en la UM la inflación subyacente permanece en noviembre en el 2,4%, con unas expectativas para 
la tasa anual media de 2, 1 % en 2001 y 2,2% en 2002 y 2003 - contrastando con el 1,3% registrado en 
2000- se mantiene un consolidado diferencial entre España y la UM superior a un punto porcentual. 

Gráfico R7 

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN GLOBAL, 
RESIDUAL Y TENDENCIAL EN ESPAÑA 

o Consecuentemente, el problema de la inflación en la 
economía española, se centra en el componente 
tendencia! que viene acelerándose desde el último 
trimestre de 1999, mostrando las expectativas una firme 
tendencia a situarse en un 3,5% en diciembre, en un 
3,4% en 2002, y en un 3,2% en 2003 y se espera que la 
tasa anual de inflación tendencia! continúe superando a la 
correspondiente tasa anual de inflación global en lo que 
queda de 2001 y en 2002. 

1997 1998 191)1) 200J 2001 2002 2003 

Fuente: INE e IFL I Fecha: 18 de diciembre de 2001. 

o En cuanto a la evolución de la inflación residual, las 
expectativas favorables en los precios de los alimentos no 
elaborados y de la energía, contribuyen a la esperada 
reducción de la inflación global. De hecho, actualmente los 
precios de los alimentos no elaborados registran tasas 
anuales del 6,9%, en comparación con el 8,4% registrado 
en septiembre. En cuanto a los precios de la energía se 
espera que alcancen tasas anuales negativas hasta 
octubre de 2002, como consecuencia de la evolución del 
precio internacional del crudo (gráfico RB). 

TASA~'1~D°A~~S DE INFLACIÓN RESIDUAL Y ENERGÍA 
('lli) EN ESPAÑA 

18 19 
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' ' o o 
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-4 -4 . ~ 
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-1 -7 

-· -1 -1 -1 
.,, t----+---t----t-----+'f----+-----+ ·" 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Fuente: INE & IFL I Fecha: 18 de diciembre de 2001 

o Consecuentemente, la previsión de la tasa anual media de la inflación global para 2001 se mantiene en el 
3,6% y disminuye al 2,9% en 2002, aunque con fuertes oscilaciones dentro del año que empezará con un 
3,2%, para decrecer en junio al 2,4% y volver a aumentar a finales de 2002 a un 3,3%, que es el valor en el 
que se estabilizará en 2003 (cuadro R6). 

o Las previsiones anteriores tienen en cuenta: 1. la subida anunciada de impuestos indirectos; 2. el efecto 
de redondeo del euro puede prácticamente compensarse con la inclusión de las rebajas en el IPC y 3. la 
posible caída a corto plazo de los precios del aceite . 
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1.4 ~DRO MACROEC<YffOMICO DE ~ ECONOMlA E!PAÑO 

·•'' 
,., ""·' ~ . 

CUADRO MACROECONÓ~ICO E INDICADORES r> 
.. -· '• 

Tasas anuales 

Predicciones 
BIAM {*) 

2000 2001 2002 
Gasto en consumo final hogares 4.0 2.5 2.6 
Gasto en consumo final AA.PP. 4.0 2.8 3.1 
Formación Bruta de Capital Fijo 5.7 3.4 3.5 

Equipo 4.8 1.2 4 .4 
Construcción 6.2 5.2 4.0 
Otros productos 6.0 1.9 1.8 

Variación de Existencias (1 ) -0.1 o.o o.o 
Demanda Interna 4.2 2.8 3.0 
Exportación de Bienes y Servicios 9.6 5.3 5.5 
Importación de Bienes y Servicios 9.8 5.6 8.4 
Saldo Exterior (1) -0.2 -0.2 -1 .1 
PIB 4.1 2.6 1.9 
PIB, precios corrientes 7.7 6.5 5.1 
Precios y Costes ' ' -
IPC, media anual 3.4 3.6 2.9 
IPC, dic./dic. 4.0 2.6 3.3 
Remuneración (coste laboral} por asalariado 3.4 3.6 3.5 
Coste laboral unitario 3.5 2.9 3.3 
Mercado de Trabajo {Datos encuesta población activa) 
Población Activa(% variación) 2.0 0.9 0.8 
Empleo 

Datos corregidos del último cambio muestra! de la EPA 
Variación media en % 4.2 1.9 1.1 
Variación media en miles 560.3 275.0 162.0 

Tasa de paro(% población activa) 14.1 13.1 12.9 
Otros equilibrios básicos- T• 1 ~ .,,. ,, 
Sector exterior 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Pts) -3471.6 -3602.2 -3708.1 

Capacidad(+} o necesidad(-) de financiación (%PIB} (2) -2.6 -2.0 -2.4 
AA.PP. (Total} 

Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación (%PIB} (2) 
-0.3 -0.1 -0.2 

Otros Indicadores Económicos •. " . 
Indice de Producción Industrial 4.0 -0.5 1.1 

(1) Contribución al crecimiento del PIS, en puntos porcentuales. 
(2) En términos de contabilidad nacional. 
(3) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC) estimados en CNTR. 

Fuente: INE & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha: Diciembre 28 de 2001. 

(*) Boletrn Inflación y Análisis Macroeconómico. 
(")julio de 2001. 

Sección patrocinada por la 
Cátedra Fundación Universidad Carlos 111 de Predicción y Análisis Macroeconómico . 
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l. • COMUNIDAD DE MADRID 

o En el mes de diciembre la tasa de crecimiento mensual para el IPC en la Comunidad de Madrid se predice 
que sea igual a 0,2%, con lo que la correspondiente tasa anual se situaría en el 2,3%, tras el 2,5% de 
noviembre. 

Cuadro R7 o La tasa de inflación en CM fue negativa e 
igual -0, 10% en noviembre, frente a 
nuestra predicción de obtener un valor 
negativo de -0.21 % (véase cuadro R7). El 
error se ha debido a una innovación a la 
baja en el componente tendencia! y al alza 
en el componente residual. En el conjunto 
nacional la tasa de inflación fue negativa e 
igual a -0,07%. 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 

IPC EN LA C. de MADRID 
Crecimiento Intervalos de Indices de Precios observado Predicci6n confianza al al Consumo (IPC) noviembre 80% 01 

IPC global (100%) -0,10 -0,21 ± 0.19 

Inflación Tendencia! 
(78.45%) 0,09 0.16 ± 0.15 

Inflación Residual 
(21.56%) -0,72 -1,49 ± 0.65 

(' ) Al 80% de s1gmficación. 

Fuente: IFL & INE I Fecha: 14 de diciembre de 2001 

Gráfico R 9 
TASAS ANUALES DE INFLACIÓN GLOBAL 

6 

2 

1994 1995 1996 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

- IPC G lobal Espai'la - IPC G lobal Madrid 

o La tasa de inflación anual (véase Gráfico R9) en 
la Comunidad de Madrid se sitúa en el 2,5% y en el 
conjunto nacional en 2, 7%, lo que implica una mejora 
respecto al mes anterior (cuyas tasas fueron de 2,9% 
y 3,0% respectivamente). Esta mejora se ha debido 
fundamentalmente a la caída en los precios de la 
energía en un -10,6%. Para el afio 2001, se predicen 
unas tasas medias anuales de inflación global de 3,5 
% en la Comunidad de Madrid y de 3,6% en España 
(véase cuadro RB). Para el ano 2002 se esperan 
importantes oscilaciones mensuales, asl, al comienzo 
del año se predicen unas tasas mensuales elevadas 
debido a varías causas entre las que podemos 
destacar el efecto de redondeo del euro (el cual 
puede compensarse en parte por la inclusión de las 

Fuente: INE e IFL /Fecha: 21 de diciembre de 2001 rebajas en el IPC), y el aumento del transporte 
público en la CM. Las tasas medias anuales en el año 2002, se predicen entorno al 3,0% en la CM y 2,9% en el 
conjunto nacional. Sin embargo, en el año 2003, las previsiones son que aumenten estas tasas medías respecto 
al ano 2002, situándose en el 3,6% en la CM y en el 3,3% en Espatla. 

o La Inflación tendencia! para la Comunidad de Madrid 
en noviembre registró una tasa mensual del 0,09%, 
frente a la previsión de subida del 0,16%. Dentro de 
ésta, se puede destacar al sector servicios excluidos los 
paquetes turísticos, que en este mes ha sufrido una 
variación del 0,01% frente al crecimiento mensual 
esperado del 0,10%. AJ igual que ocurrió en el mes de 
octubre, los principales responsables de esta innovación 
a la baja han sido las rúbricas de hoteles, restaurantes, 
bares y cafeterías. junto oon los servicios financieros. La 
tasa anual en la CM y en España para este sector 
(véase gráfico R10) se ha situado en el 3,8% mejorando 
su comportamiento respecto al mes de octubre. El sector 
de alimentos elaborados excluidos aceites grasas y 
tabacos ha sido el que ha experimentado un mayor 
incremento de precios, ya que ha crecido a una tasa 

Gráfico R 10 

5 

4 

1997 

IPC SERVICIOS EXCLUÍDO TURISMO 
(Tasas anuales) 

1998 1999 2000 
-IPC EspéWI 

2001 2002 2003 
- IPC Madrid 

Fuente: INE e IFL J Fecha: 21 de diciembre de 2001 

mensual del 0,50%, situándose su tasa anual en el 5,6% para la CM, superior al 5, 1 % correspondiente a Espaí'la 
(véase gráfico R 11 ). En el sector de las manufacturas se ha producido un crecimiento mensual de los precios del 
0,07% frente a nuestra predicción de un crecimiento del 0,23%. Su tasa anual ha sido del 1,80% . 

Página 9 • 



Gráfico R11 

IPC AE-X (tasas anuales) 
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Fuente: INE e IFL I Fecha: 21 de diciembre de 2001 

o La inflación residual en el mes de noviembre 
registró un -0,72% de variación mensual negativa 
frente a nuestra predicción de una caída mayor e 
igual a -1,49% (cuadro R7). El error ha sido debido a 
una innovación al alza en los servicios turísticos y en 
los precios de aceite, grasas y tabaco, los cuales han 
crecido a una tasa mensual del 0,38%, frente a 
nuestra predicción de una caída mensual del -2,41 %. 
Los precios de los alimentos no elaborados han 
sufrido un crecimiento mensual del 0,44 % frente a un 
valor esperado del 0,61 %. Los precios de la energía 
han disminuido a una tasa mensual del -2,59% frente 
a nuestra predicción del -2,99%. 

o Se espera que en el mes de diciembre la 
inflación tendencia! en la Comunidad de Madrid 
sea del 3,4% y en el conjunto de la nación del 
3,5% . Para el año 2002, se predice una 
reducción situándose en un 3,4% en la CM y en 
España. Las expectativas para el 2003 son que 
continúe reduciéndose en España y aumente 
en la Comunidad de Madrid. 

Gráfico R 12 
IPC-Residual (tasas anuales) 

-IPC Res. España _ IPC Res. Madrid 

Fuente: INE e IFL /Fecha: 21 de diciembre de 2001 

o Las expectativas para la inflación residual para el mes de diciembre son que aumente a una tasa mensual 
del 0,3%. Sin embargo, las tasas medias anuales previstas para la inflación anual son de 3,6% en el 2001 
para la Comunidad de Madrid y 3,8% para España, que contrasta con los elevados valores observados en 
2000 de 6,4% y 6,5% respectivamente. En el año 2002 se espera para la CM una tasa media anual del 
1,7% y para España una tasa anual del 1,5%. En el año 2003 se predice que estás tasas anuales crezcan, 
situándose en el 4,2% para CM y en el 3,5% para España. 

Cuadro RS 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO en la Comunidad de Madrid (y España) 

Predicciones 

1999 2000 2001 2002 1 2003 

Inflación Tendencia! 1.9 (2.1) 2.5 (2.5) 3.5 (3.5) 3.4 (3.4) 3.5 (3.2) 

IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, grasas 0.7 (1.3) 1.4 (1.9) 2.6 (3.0) 2.6 (3.1) 2.7 (2.7) y tabaco (39,8%) 

IPC Servicios excluido turismo (38,7%) 3.1 (3.3) 3.7 (3.5) 4.3 (4.1) 4.1 (3.7) 4.1 (3.8) 

Inflación Residual 2.6 (3.0) 6.4 (6.5) 3.6 (3.8) 1.7 (1.5) 4.2 (3.5) 

IPC Aceites, grasas, tabaco y turismo (3,9%) 7.2 (7.5) 2.5 (2.0) 3.4 (2.8) 6.7 (6.1) 3.3 (2.8) 

IPC Alimentos no elaborados (8,9%) 0.7 (1.2) 3.8 (4.2) 7.6 (8.7) 3.8 (4.1) 4.1 (4.3) 

IPC Energía (8,8%) 3.1 (3.2) 13.2 (13.3) -1.0 (-1.0) -3.4 (-4.2) 5.1 (2.9) 

IPC general 2.1 (2.3) 3.4 (3.4) 3.5 (3.6) 3.0 (2.9) 3.6 (3.3) 

.. Fuente: INE e IFL. I Fecha: 21 de diciembre de 2001 

• Página 10 



La inflación 
mensual en la zona 
euro fue en 
noviembre de 2001 
de -0, 1%, con lo 
que la tasa anual 
disminuyó al 2, 1%. 

Cuadro 1 

11. ANÁLISIS DE INFLACIÓN, POLÍTICA MONETARIA Y COYUNTURA ECONÓMICA 

11.1 Unión Monetaria y Europea 

La inflación en la zona euro en el mes de noviembre de 2001 se caracterizó por una 
tasa mensual de -0, 1 %, con lo que la tasa anual disminuyó del 2,4%, observado en octubre 
al 2, 1 % en noviembre. 

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

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

Crecimiento Intervalos 
Indices de Precios al Consumo (IPCA) observado Predicción de 

confianza Noviembre 01 (*) 

(1) Alimentos Elaborados -AE (12.309%) 0.18 0.17 ± 0.14 

(2) Manufacturas - MAN (32.102%) 0.10 0.20 ± 0.10 

Bienes Elaborados No Energéticos - BENE [1+2) (44.411 %) 0.12 0.19 ±0.09 

(3) Servicios - SERV (38.127%) 0.09 0.03 ± 0.14 

Inflación Subyacente I Core /nflaUon: 

Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (excluyendo 0.09 0.11 ± 0.08 aceites, grasas tabaco y paquetes turísticos) -
IPSEBENE [1+2+3) ({82.538%) 
Alimentos No Elaborados-ANE (7.981%) -0.44 0.54 ± 0.46 

(5) Bienes Energéticos - ENE (9.481%) -1.44 -1.22 ±0.60 

Inflación Residual: 

Aceites, Grasas, Tabaco, Paquetes Turísticos, Alimentos No -0.95 -0.38 ±0.39 
Elaborados y Energía - R [4+5] (17. 462%) 

IPC general - IPC [1+2+3+4+5) (100%) -0.09 0.03 ±0.09 
(*) Al 80% de s1grnficac16n 
Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS /Fecha: 18 de diciembre de 2001 

La inflación 
subyacente registró 
una innovación nula. 

Como puede observarse en el cuadro 1, la inflación subyacente registró una innovación nula. 
La inflación residual registró una sorpresa a la baja, como consecuencia de la sorpresa en 
esa dirección registrada en los precios de los alimentos no elaborados. 

La innovación al alza 
en la inflación 
subyacente deriva, 
de los precios de los 
alimentos elaborados 
y de los servicios. 
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Hay que señalar la existencia de problemas de redondeo al agregar los distintos sectores del 
IPCA en la UM, y al comparar el dato resultante de la agregación con el dato publicado por 
Eurostat, para determinados mercados y para el IPCA global; por este motivo se han 
señalado los errores derivados de la agregación en los cuadros de errores de predicción que 
figuran en el apéndice, {cuadros A2 y A3). 

En la descomposición del índice de precios al consumo armonizado por grandes grupos de 
mercados se tiene que los precios en los mercados de alimentos elaborados {AE) crecieron lo 
previsto {0,2% previsto). Los precios de los restantes bienes elaborados excluidos los 
energéticos {MAN) aumentaron menos de lo previsto {O, 1 % en lugar de 0,2% previsto). Con 
esto, la inflación subyacente en bienes, que se calcula a partir de la agregación de los dos 
índices anteriores {índice BENE), registró una tasa mensual de O, 1 %, por debajo de lo 
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Cuadro 2 

previsto, 0,2%. Por otro lado, los precios de los servicios (SERV} aumentaron más de lo 
previsto, (0, 1 % frente a 0,0% esperado}, con lo que la inflación subyacente registró 
finalmente una innovación nula. 

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

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

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LOS 
PAfSES DE LA UE ¡·> 

País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza 
UM UE15 Noviembre 01 W•f, 

IPCA Espal'ia --= 
10.44% -0.09 -0.16 ± 0.15 ... 

IPCA Alemania 30.91% -0.19 0.01 ± 0.29 

IPCA Francia 20.55% -0.28 -0.04 ± 0.20 

IPCA Italia 18.70% 0.18 0.11 ± 0.23 

IPCAUM ... ---100.00% 79.06% -0.09 0.03 ± 0.12 
1 '7 .. 

IPCAUE 100.00% -0.18 0.05 ± 0.11 

1 1 Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 del Apéndice. 
e··¡ Al 80% de significación. 
Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha de elaboración: 18 de diciembre de 2001 

Alemania y Francia 
han registrado una 
innovación a la baja, 
e Italia y Espafla al 
alza .. 

Cuadro 3 

Alemania 

España 

Francia 

ltalla 

UM 

Para los paises que componen la UM, han registrado innovaciones al alza, España, Italia y 
Portugal, y los restantes paises registraron innovaciones a la baja. 

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

CRECIMIENTOS ANUALES IPCA 
IPCA excl. Energía IPCA Energfa 

Observado Predice. Observado Predice. 

Nov. 01 Media Media Media Media Nov. Media Media Media Media 
2000 2001 2002 2003 01 2000 2001 2002 2003 

2.0 0.7 1.9 1.7 1.2 -2.9 14.4 6.4 -3.9 1.7 

4.0 2.6 4.1 3.6 3.3 -10.6 13.3 -1.0 -4.2 2.9 

2.2 0.8 2.1 1.7 1.2 -7.0 12.1 -1 .6 -4.1 1.6 

2.9 1.9 2.7 2.4 2.1 -5.1 11 .6 1.6 -2.9 0.8 

2.8 1.3 2.6 2.3 2.2 -4.9 13.3 2.8 -3.6 1.6 
. . Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha: 20 de d1c1embre de 2001 
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Se mantiene un 
importante diferencial 
de inflación, 
excluyendo energla, 
entre países. 

En la UM, Alemania 
y Francia se ha 
registrado una 
innovación a la baja 
en /os precios de los 
fuels. 

Cuadro 4 

Las tasas de la energía, incluida Alemania, continúan registrando valores anuales negativos, 
tal y como se recoge en el cuadro 3. No obstante, destaca el diferente comportamiento del 
resto de precios no energéticos (IPCA-E). Para el IPCA-E, Alemania venía registrando tasas 
anuales en el IPCA-E inferiores a la unidad desde el último trimestre de 1998 hasta enero de 
2001, en el que superó este valor y alcanzó en mayo de 2001 el 2,2%, superando también el 
2%, y en noviembre registró un 2,0%, menor que el valor registrado en octubre; las 
predicciones apuntan en torno a 1,9% en 2001, 1,7% en 2002 y 1,2% en 2003. Francia 
registró un 2,2% en noviembre y las predicciones para la tasa anual media son del 2, 1 % en 
2001, 1,7% en 2002 y 1,2% en 2003 (al igual que Alemania); Italia registra valores del 2,9% 
en el IPCA-E y las predicciones son de 2,7% en 2001, 2,4% en 2002 y 2,1% en 2003. En el 
caso de España, la tasa anual está en el 4% y se prevé una media del 4, 1 % para 2001, 
3,6% en 2002 y 3,3% en 2003. 

En los precios energéticos de la UM, Alemania y Francia se ha registrado una innovación a la 
baja en los fuels y en los precios de gas y la electricidad, la UM y Francia han registrado una 
sorpresa al alza, y a la baja en Alemania. 

CRECIMIENTOS ANUALES EN EL IPCA ENERGÍA 
Fue Is El gas 

Observado Predicción Observado Predicción 

Nov 01 Media Media Media Media Nov01 Media Media Media Media 
2000 2001 2002 2002 2000 2001 2002 2003 

Alemania -12.9 24.4 -0.5 -8.5 3.5 7.5 5.8 13.3 0.2 o.o 
España -14.3 18.1 -2.1 -6.2 3.4 0.5 0.2 2.0 0.2 1.7 

Francia -13.5 20.8 -5.8 -8.1 2.7 2.5 1.1 4.7 1.2 0.1 

UM -13.0 20.9 -2.4 -7.1 3.1 4.9 5.3 8.9 0.1 -0.2 
.. Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha: 20 de d1c1embre de 2001 

La predicción de 
inflación anual para el 
mes de diciembre es 
de 2, 1%. 
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Como muestra el cuadro 4, se observa un mayor diferencial en el caso del componente de 
gas y electricidad, debido a una mayor dependencia de regulaciones internas. 

En la Unión Monetaria la predicción de inflación para el mes de diciembre de 2001 es 
del O, 1 %, con lo que la tasa anual se mantendrá en el 2, 1 % registrado en noviembre. La 
inflación anual media para la zona euro se predice en el 2,6% para 2001, en torno al 1,7-1,8% 
para 2002, y alrededor de 1,9-2, 1 % para 2003 función del análisis empleado, por sectores o 
países. 

En la predicción de la inflación en la zona euro se emplean dos procedimientos diferentes: por 
un lado, un análisis desagregado por países, que componen la UM; y por otro, se utiliza una 
desagregación en grandes mercados o sectores, referidos a toda la zona euro. 

Por países, se espera un crecimiento nulo de la inflación mensual en Alemania, negativo en 
Francia, y un crecimiento positivo en Italia y España. 

El cuadro 5 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 A5A y A5B. 
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Cuadro 5 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO POR SECTORES EN LA UNIÓN MONETARIA 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Inflación Residual / 17 .462% -0.4 1.2 7.6 4.8 -1.2 1.6 

Alimentos No Elaborados/ 7.981% 2.0 o.o 1.7 7.1 1.7 1.5 

Energía/ 9.481% -2.6 2.2 13.3 2.8 -3.6 1.6 

Inflación Subyacente/ 82.538% 1.4 1.1 1.3 2.1 2.2 2.2 

Alimentos Elaborados /12.309% 1.4 0.9 1.1 2.9 2.4 2.0 

Manufacturas No Energéticas I 0.9 0.6 0.7 1.4 1.8 1.7 32.102% 

Servicios No Energéticos I 38.127% 2.0 1.6 1.7 2.5 2.7 2.7 

Inflación en el IPCA / 100% 1.1 1.1 2.3 2.6 1.7 2.1 
.. Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha: 20 de d1c1embre de 2001 

La tasa anual del próximo mes de noviembre, 2, 1 %, vendrá compuesta de una tasa de 2,7% 
en los precios no energéticos y del -4,0% en los precios energéticos. La previsión de las tasas 
medias, en 2001 y 2002 se lograría con subidas de la inflación subyacente, del 1,3% 
registrado en 2000 al 2, 1 % en 2001 y al 2,2% en 2002 y 2003, y con bajadas de la inflación 
residual, motivadas por la remisión de la inflación de los alimentos no elaborados y por la 
evolución de los precios de la energía, que responderían al mantenimiento de un precio 
medio del crudo en torno a unos 24$ en 2002. 

A la vista de estos resultados, obviamente se espera que la inflación media en 2001 no 
cumpla el objetivo de inflación del BCE. En 2002 y 2003, la esperada evolución favorable de 
los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, provocará la contribución a la baja 
de la inflación residual. 

La predicción por países de la media de 2002 es 1,8% y por sectores 1,7%. Por tanto, la 
probabilidad de que se cumpla el objetivo de inflación es elevada. La discrepancia, como 
hemos comentado en otras ocasiones, deriva de que el análisis por países no es tan 
desglosado como por sectores, entonces muestra una evolución sesgada al alza, por lo que 
son preferibles las predicciones por sectores, que por otra parte, históricamente han mostrado 
una evolución a medio plazo más ajustada. 

Por último, se han producido revisiones en los datos del índice de precios al consumo 
armonizados global de Holanda y también en el componente de manufacturas 
correspondiente al global de la UM. 

El cuadro 6 recoge un resumen de las tasas de crecimiento medio para los principales paises, 
las predicciones de inflación mensual y anual para todos los países se puede encontrar al 
final del documento, en los cuadros A4A, A4B, A4C Y A4D . 
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Cuadro 6 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS POR PAISES EN LA UM 

1999 Observ. Predicciones 
2000 2001 2002 2003 

IPCA España - 10.44% 2.2 3.5 3.7 2.7 2.9 
IPCA Alemania- 30.91% 0.6 2.1 2.4 1.1 1.2 
IPCA Francia - 20.55% 0.6 1.8 1.8 1.2 1.2 
IPCA Italia - 18. 70% 1.6 2.6 2.7 2.0 2.0 
IPCA UM-12- 100% 1.1 2.3 2.6 1.8 1.9 .. 
Fuente: Eurostat & l. Flores de Lemus I Fecha: 20 de d1c1embre de 2001 

Gráfico 1 
TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UM 
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Fuente: EUROSTAT & l. FLORES DE LEMUS/Fecha: 20 de diciembre de 2001. 

El crecimiento de los 
últimos seis meses 
es próximo a cero. 

La economía de la zona euro continuó débil en el tercer trimestre de 2001 y está al borde de 
la recesión tras seis meses sin crecer. Al igual que en el segundo trimestre, el PIB real creció 
tan sólo un 0.1 % en el tercero. En términos interanuales, la contracción fue del 1,3%. Más 
preocupante aún es la evidencia de que detrás de tal contracción está la demanda interna 
que sustrajo 0.4 puntos porcentuales del crecimiento general. Las exportaciones netas 
contribuyeron en 0.5 puntos porcentuales aunque debido más bien a un descenso del 1,9% 
en las importaciones que a la fortaleza de las exportaciones que cayeron un 0,6%. 

Q3 2000 Q42000 Q1 2001 Q2 2001 Q3 2001 

Variación PIB interanual / GDP year on 3.2 2.8 2.5 1.7 1.3 yearchange 

Demanda Interna/ Domestic Demand 2.8 2.2 1.7 1 0.4 

Exportación Neta I Net exports 0.4 0.7 0.8 0.7 0.9 

Fuente/Source: EUROSTAT 
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Gráfico 2 
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La calda de la 
demanda interna ha 
arrastrado a la 
economla. 

En términos intertrimestrales, la demanda interna cayó un 0.4% en el tercer trimestre 
reflejando el gradual descenso en el consumo privado. 

Q3 2000 Q42000 Q1 2001 

Demanda interna I Domestic demand 

Consumo privado I Private consumption 

Formación bruta de capital /Gross fixed 
capital formation 

Variación de inventarios / Changas in 
inventories 

Fuente I Source: EUROSTAT 

Gráfico 3 
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Se espera que la 
recuperación tenga 
lugar en el 2002. 

Página 17 

En todo caso, un cierto optimismo puede extraerse del hecho de que los inventarios hayan 
caído tan rápidamente en los últimos tiempos dando a entender que cualquier repunte que se 
produzca en la demanda tendrá que ser satisfecho con un aumento de la producción. 

Los indicadores de confianza continuaron a la baja en noviembre lo que pospone la 
recuperación para mediados de 2002. Varios factores se conjugarán entonces para 
alcanzarla. 

Por un lado, la inflación está cayendo rápidamente lo cual debería mejorar el poder de 
compra de los consumidores y al mismo tiempo concede un cierto margen de maniobra para 
que el BCE recorte los tipos de interés. Finalmente, la esperada recuperación económica en 
los Estados Unidos supondría un aumento en la demanda de exportaciones y además 
ayudaría a mejorar la confianza. 

• 



11.2 Estados Unidos 

Los precios en 
EE.UU. en 
Noviembre se han 
comportado según lo 
previsto. 

El índice de precios al consumidor para Estados Unidos en el mes de noviembre se ha 
comportado según lo previsto, registrando una tasa mensual negativa de 0,2%. La 
correspondiente tasa anual ha descendido desde el 2, 1 % en Octubre hasta 1,9% en 
Noviembre. 

Siguiendo nuestro esquema tradicional de análisis por componentes, evaluaremos el dato por 
su relevancia en la inflación tendencia! y residual. 

En el cuadro 7 se puede ver el esquema de desagregación seguido en nuestro análisis del 
IPC norteamericano. 

Cuadro 7 
DESGLOSE IPC EEUU 

1) IPC Energía 
INFLACIÓN RESIDUAL (E-10,4%) 

IPC 2) IPC Alimentos 
(1+2) 

(Rl-26,4 %) IPC (1+2+3+4) (F-16%) 
(1+2+3+4) (100%) 3) IPC Servicios no energéticos 

INFLACIÓN SUBYACENTE (100%) 
(S-46,3%) 

4) IPC Bienes no energéticos no alimenticios 
(3+4) 

(C-27,3%) 
(CI- 73,6 %) 

Fuente I Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

El Cuadro 8 permite evaluar las discrepancias entre los valores observados y las predicciones 
de los distintos componentes. Por el lado de la inflación tendencia! se han recogido 
innovaciones al alza en ambos de sus componentes (bienes y servicios), mientras que en la 
inflación residual las desviaciones han sido de sentido contrario tanto en energía como en 
alimentos. 

Cuadro 8 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN 

EEUU t*l 
Crecimiento 

Indices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción Intervalos de 
Noviembre confianza(*! 
2001 

IPC Manufacturas no energéticas ( 27,3%) 0.27 0.05 ± 0.21 

IPC Bienes duraderos (14,3%) 0.49 0.17 

IPC Bienes no duraderos (13º/o) 0.06 -0.05 

IPC Servicios no energéticos (46,3%) 0.28 0.13 ± 0.15 

INFLACIÓN TENDENCIAL (73,6%) 0.27 0.11 ± 0.12 

IPC Alimentos (16%) -0.17 0.14 ±0.38 

IPC Energía (10,4%) -5.00 -4.83 ± 1.28 

IPC Carburantes (4,8%) -10.15 -8.75 

IPC Combustibles (0,7%) -2.63 -3.52 

IPC Gas y Electricidad (4,9%) -0.88 -1.70 

INFLACIÓN RESIDUAL (26,4%) -1.71 -1.44 ±0.56 

IPC USA (100%) -0.17 -0.24 ±0.17 
n Al 80% de significación. 

. . Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha de elaboración: 14 de d1c1embre de 2001 . 
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La inflación 
tendencia/ sube en 
Noviembre a 2,8%, 
desde el 2, 6% de 
Octubre. 

Se han producido 
innovaciones al alza 
tanto en los precios 
de los servicios como 
en los de 
manufacturas no 
energéticas. 

Cuadro 9 

La tasa anual de inflación tendencia! sube a 2,8% en Noviembre, tras el 2,6% que registró en 
Septiembre y Octubre. Esto supone un importante deterioro de su comportamiento. Por 
componentes, hay que señalar las innovaciones al alza sufridas tanto por los precios de los 
servicios no energéticos (que crecieron con una tasa mensual de 0,28% en lugar del 0,13%), 
como por los precios de las manufacturas no energéticas (variación mensual de 0,27% frente 
al 0,05%). Esta última vendría explicada por los precios de los bienes duraderos, que 
subieron un 0,49% en Noviembre, en lugar de la predicción de O, 17%, y dentro de estos, es 
destacable el fuerte incremento de los precios de los automóviles nuevos, que crecieron un 
1, 1 % este mes, fruto del importante aumento en la demanda experimentado por estos bienes 
en EE.UU. en los últimos meses. (Véase gráfico 4). 

Los precios de los bienes no duraderos también se han desviado al alza, con una tasa de 
crecimiento mensual de 0,06% frente a la caída prevista de 0,05%. Los precios del tabaco 
han sido los responsables, pues han registrado un ascenso en 3,9% en Noviembre, tras el 
importante descenso que sufrieron el mes pasado. (Véase gráfico 4 ). 

El crecimiento medio anual previsto para los precios de manufacturas en el año 2001 sería de 
0,3%, que está por debajo del 0,5% registrado en el año 2000. Las perspectivas en cuanto a 
la evolución de los precios de este sector para el 2002 y 2003 han empeorado en relación al 
mes pasado, pasando a predecirse tasas medias anuales de crecimiento alrededor del O, 7%. 

El sector manufacturero es un sector clave en las perspectivas futuras de inflación de EE.UU., 
es por ello que habrá que estar muy atento a su evolución. En el cuadro 16 se pueden ver las 
previsiones de crecimiento para los precios de las manufacturas no energéticas, y la 
descomposición en duraderos y no duraderos. 

4 

3 

2 

o 
-1 

Gráfico4 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL IPC 

MANUFACTURAS, BIENES DURADEROS Y NO 
DURADEROS 

~+-~~~~~~~~~~~~~~~~-1--,~~~~~ 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

-bienes duraderos 
-bienes no duraderos sin alimentos ni energia 
~manufacturas no energéticas 

Fuente: BLS & IFL Fecha: 14 de Diciembre del 2001 

TASAS MEDIAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS DE LAS MANUFACTURAS, 
DURADEROS Y NO DURADEROS DE EE.UU. 

2000 2001 2002 2003 
Manufacturas no energéticas 0.5 0.3 0.6 0.7 

Bienes duraderos -0.5 -0.6 -0.6 -0.4 
Bienes no duraderos, excluida 

alimentación y energía 1.4 1.1 1.6 1.7 
. . Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha de elaboración: 14 de d1c1embre de 2001 . 
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Los precios de los servicios no energéticos han tenido un crecimiento mensual de 0,28% en 
Noviembre, que está por encima del O, 13% predicho. Su tasa anual ha ascendido desde el 
3,7% en Octubre hasta el 4% de este mes. Esta fuerte subida sería debida a los incrementos 
de los precios de los servicios hospitalarios en un O, 7%, de los precios de vivienda en alquiler 
y de la vivienda propia en un 0,4% y 0,5%, respectivamente. 

Se espera que los precios de los servicios no energéticos cierren el año 2001 con un 
crecimiento medio anual de 3,7%, que está muy por encima del 3,3% registrado en el 2000. 
Las expectativas para los precios de los servicios empeoran en el 2002, con una tasa de 
variación media anual de 3,8%, volviendo a 3,7% en el 2003. 

El gráfico 5 muestra las tasas anuales observadas y las predicciones de inflación subyacente 
en bienes y servicios. Se prevé que el diferencial de inflación entre ambos sectores de más 
de 3 puntos porcentuales comience a estrecharse un poco, aunque sin llegar a situarse por 
debajo de los 3 p.p. 

Gráfico 5 
TASAS ANUALES DE INFLACIÓN SUBYACENTE EN BIENES NO 

ALIMENTICIOS NI ENERGÉTICOS Y SERVICIOS NO ENERGÉTICOS EN 
EE.UU. 

~m ~m 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Fuente : BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha de elaboración: 14 de 
diciembre de 2001. 

La inflación residual en el mes de Noviembre registró una tasa mensual negativa de 1,7%, 
que es una caída superior a la de 1,4% prevista. 

Los precios de energía han disminuido un 5% en Noviembre, que es un descenso mayor del 
de 4,8% esperado. Los precios de los alimentos bajaron un 0,2%, en lugar del ascenso en 
O, 1 % predicho. 

Las perspectivas apuntan a que el precio del crudo se mantenga en la horquilla de 20 a 25 $ 
el barril, en lo que queda de año, y durante el 2002. Para el 2003, el horizonte es todavía 
incierto, así que se pueden barajar varios escenarios. Así pues, esta circunstancia se dejaría 
notar en los precios al consumo de energía, cerrando el año 2001 con una tasa de 
crecimiento anual media de 3,9%, y con crecimientos medios anuales esperados de -9, 1 % 
para el 2002 y 2,9% en el 2003. 

En cuanto a los precios de la alimentación, terminarían el año 2001 con un crecimiento medio 
de 3,2%. Ha habido revisiones a la baja en las expectativas para el 2002, por lo que su tasa 
media anual pasaría a tomar un valor de 2,7%, que se mantendría en el 2003. 

El cuadro 1 O recoge las predicciones de inflación media anual para el 2001, 2002 y 2003, 
para los distintos componentes de la economía americana. (Las predicciones mensuales y 
anuales se encuentran en los cuadros A6A y A6B en el apéndice) . 
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Cuadro 10 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EE.UU. (*) 

Predicciones 
2001 2002 2003 

IPC Global (100%) 

1999 

2.2 
2.1 
0.7 
2.7 
2.6 
3.6 
2.1 

2000 

3.4 
2.4 
0.5 
3.3 
6.8 
16.9 
2.3 

2.9 
2.7 
0.3 
3.7 
3.4 
3.9 
3.2 

1.9 
2.9 
0.6 
3.8 
-1.2 

2.8 
2.8 
0.7 
3.7 
2.8 
2.9 
2.7 

Inflación Tendencia! (CI - 73,6%) 
Bienes no energéticos (ex. Alim.) (C- 27,3%) 
Servicios no energéticos (S - 46,3%) 

Inflación residual (Rl- 26,4%) 
Energía (E- 10,4%) -9.1 
Alimentación (F - 16%) 2.7 

(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros ASA y A8B del Apéndice. 
Fuente: BLS & l. Flores de Lemus/Fecha de elaboración: 14 de Diciembre de 2001 

La tasa mensual de 
inflación en EE.UU. 
prevista para el mes 
de Diciembre es de 
-0, 1%, con una tasa 
anual de 1,8%. 

Las ventas al por 
menor caen en 
noviembre tras el 
fuerte aumento de 
octubre. 

Página 21 

Fuente: 

Gráfico 6 
TASAS ANUALES DE INFLACIÓN SUBYACENTE Y 

RESIDUAL EN EE.UU 
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Con todo ello se prevé una tasa de crecimiento mensual negativo de 0, 1 % en Diciembre para 
el IPC global, con una tasa anual de 1,8%, y una variación media anual para el 2001 de 2,9%, 
que es mayor que el 2,6% de la Zona Euro. Aunque con oscilaciones importantes en el 2002 
es previsible que la inflación global americana se mantenga alrededor del 2% en dicho año, 
gracias sobre todo al componente residual, e igualándose con la media prevista en la Zona 
Euro. Para el 2003, las previsiones son bien distintas, pues apuntan a una crecimiento anual 
medio de la inflación de 2,8%, que es superior al 2, 1 % previsto para la Eurozona. 

La mejora de las expectativas en la inflación tendencia! americana registrada el mes pasado 
parece cancelarse con los datos del mes de Noviembre. Con ello, se espera que cierre el año 
con una tasa media anual de 2, 7%, y empeoran las perspectivas para el 2002 y 2003, con 
crecimientos anuales medios de 2,9% y 2,8%, respectivamente. 

La tasa mensual prevista de inflación residual en Diciembre sería de -0,3%. La tasa media 
anual se situaría en 3,4% en el 2001, y en -1,2% y 2,8% para el 2002 y 2003, 
respectivamente. 

Tras un descenso del 1,3% en el tercer trimestre, es probable que la economia vuelva a 
contraerse en el cuarto por motivos similares: caída de la exportación, hundimiento de la 
inversión, y liquidación de inventarios. 

Tras el excesivo aumento del 6,4% en las ventas al por menor en octubre, se ha producido 
una caída del 3,7% en noviembre. La mejora de octubre se debió fundamentalmente al 
avance de las ventas de automóviles, favorecidas por las ofertas de financiación a tipo cero. 
En noviembre, superada ya tal ventaja, las ventas de automóviles cayeron un 11,9% en el 
mes, arrastrando a la baja al total de las ventas al por menor. 

• 



Si bien el nivel de las ventas de octubre y noviembre se sitúa un 12,6% anualizado por 
encima de las ventas del tercer trimestre, el dato tras excluir las ventas de automoción, 
supone un descenso del 1,4%. 

En lo que respecta al mercado de trabajo, el empleo no agrfcola descendió en 331,000 en 
noviembre tras la fuerte pérdida de 468.000 registrada en octubre, lo que ha empujado la tasa 
de paro hasta el 5,7% desde el 5,4% de octubre. 

El empleo se resiente La calda del empleo ha sido uniforme por sectores, registrándose un descenso de 164,000 
de la crisis. en el sector servicios y de 167 ,000 en el sector bienes. 

• 

Aunque en noviembre se redujo el número de personas empleadas, el aumento de la media 
de horas trabajadas, 34 en octubre a 34, 1 en noviembre, permitió que el descenso del indice 
de horas medias semanales fuera tan sólo del 0.1% en noviembre frente a la calda del 0,7% 
en octubre. 

jun-01 jul-01 ago-01 sep-01 

Tasa de Paro I (unemployment rate) 4.5 4.5 4.9 4.9 
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La fed no da En suma, los riesgos se inclinan hacia la debilidad económica y aunque el tipo de interés se 
muestras de ce"ª' su haya reducido un total de 475 puntos básicos en once ocasiones este año, la Fed todavía no 
ciclo monetario 
expansivo. ha dado a entender que vaya parar los descensos. 
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11.3 España 
El IPC en España en 
noviembre de 2001 
registró una tasa 
mensual de -0, 1%, 
con una tasa anual 
del 2,7%. 

El índice de precios al consumo en noviembre de 2001 en la economía española registró 
una tasa mensual negativa de O, 1 %, coincidiendo con nuestra predicción, con lo que su tasa 
anual disminuyó al 2,7%, respecto al 3,0% registrado en octubre. 

La inflación tendencia!, calculada a partir del índice IPSEBENE-XT, registró en noviembre 
una tasa anual del 3,5%, superior a la correspondiente tasa anual de la inflación global, 2,7%. 
Con respecto a noviembre de 2000, la inflación residual ha crecido un -0, 1 %. 

La sorpresa al alza 
en la inflación 
residual procede de 

los precios de los 
aceites y grasas y del 
turismo. 

La innovación registrada en la inflación tendencia! ha sido a la baja. En cuanto a la inflación 
residual, la innovación al alza procede de los precios de los aceites y grasas y del turismo. 

Para analizar este dato más rigurosamente es necesario recurrir a los cuadros 11 y 12. El 
cuadro 11 recoge la desagregación utilizada en este BOLETÍN para estudiar el 
comportamiento de la inflación (una versión más detallada se puede encontrar en el cuadro 
A1 al final del documento) y el cuadro 12 resume los errores de predicción cometidos en los 
distintos componentes. 

Cuadro 11 
DESGLOSE IPC ESPAÑA l*l 

1) IPC Alimentos Elaborados (excluidos Aceites y AE-X Inflación Tendencia! 
Tabaco) (12.64%) (1+2+3) 

IPSEBENE-XT 
2) IPC Manufacturas No Energéticas MAN (78.03%) 

(32.37%) 
3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T IPC (33.02%) (100%) 4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT Inflación Residual 

(4.17%) (4+5+6) 
5) IPC Alimentos No Elaborados ANE R 

(8.93%) (21.97%) 
6) IPC Energía ENE 

(8.87%) 
1 

' Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro 
A 1 del Apéndice. 
Fuente: INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Cuadro 12 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE 

PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA l*l 

Crecimiento 
Indices de Precios al Consumo (IPC} observado Predicción Intervalos de confianza(") 

Noviembre 01 

(1) AE-X (12.64%) 0.27 0.33 ±0.18% 
(2) MAN (32.37%) 0.22 0.34 ±0.16% 

BENE-X [1+2] (45.01%) 0.23 0.34 ±0.14% 

(3) SERV-T (33.02%) 0.06 0.22 ±0.17% 

IPSEBENE-X-T [1+2+3] (78.03%) 0.15 0.29 ±0.13% 

(4) X+T (4.17%) 0.44 -2.54 

(5) ANE (8.93%) 0.19 0.34 ± 1.09% 

(6) ENE (8.87%) -2.70 -2.99 

R [4+5+6) (21.97%) -0.85 -1.64 ±0.22% 

IPC [1+2+3+4+5+6] (100%) -0.07 -0.14 ±0.15% 

<"l Al 80% de significación. 
.. Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS/ Fecha: 14 de d1c1embre de 2001 
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Las tasas anuales del 
calzado, vestido y de 
bienes de consumo 
duradero y artículos 
del hogar 
exceptuando 
automóviles, 
alcanzaron un 5,2% y 
2,7%y2,6%, 
respectivamente. 

Se prevé que 
continúe aumentando 
la inflación tendencia/ 
en alimentación 
durante 2001 y 
decrezca en 2002. 

Las expectativas de 
crecimiento medio en 
la inflación tendencia/ 
en bienes para 2001, 
2002 y 2003 son, 3%, 
3,1%y2,7%, 
respectivamente. 

La inflación tendencia! en bienes (medida por el índice BENE-X) ha sido del 0,2%, por 
encima de nuestra predicción, 0,3%, como consecuencia de una innovación a la baja en los 
precios de los alimentos elaborados excluyendo los aceites, las grasas, y el tabaco, y 
también en los precios de los bienes industriales no energéticos no alimenticios, índice 
MAN (véase cuadro adjunto sobre desglose del IPC). Estos precios registraron en noviembre 
un crecimiento de 0,2%, alcanzado una tasa anual del 2,5%, inferior a la tasa registrada en 
octubre, 2,6%. Esto contrasta con el comportamiento de estos precios en la zona euro con 
una tasa anual observada en noviembre del 1,5 %. En la evolución del IPC de Manufacturas 
No Energéticas de octubre, destaca: como comentamos en el anterior boletín se podría haber 
aprovechado la revisión estacional correspondiente al mes de octubre para incorporar un 
incremento más permanente en estos precios, pues las tasas anuales del calzado, vestido y 
de bienes de consumo duradero y artículos del hogar exceptuando automóviles, alcanzaron 
un 5,2%, un 2,7% y 2,6%, respectivamente. Estos son los bienes más vinculados con el 
comercio exterior y a no ser que en la producción española de estos bienes se esté 
incorporando mayor nivel de calidad que lo que se está haciendo en los otros países 
europeos, se ha de estar produciendo una pérdida de competitividad que necesariamente 
tendrá unos efectos negativos en el crecimiento económico español. Consecuentemente, las 
predicciones de la tasa media de los precios de las manufacturas para 2001, 2002 y 2003 se 
sitúan en un 2,6% y 2,8%, y 2,7%respectivamente. 

La tasa mensual de los precios de alimentos elaborados excluidos aceites, grasas y 
tabaco se ha situado en el 0,3%, con lo cual continúa registrando un comportamiento 
diferenciado respecto a otros aí'los, su tasa anual permanece en el 5, 1 % y se espera que esta 
evolución al alza se mantenga más de lo esperado, convirtiéndose en un factor de presión 
inflacionista. Las expectativas de crecimiento medio se sitúan en 2001 al 4, 1 %, al 3,9% en 
2002 y al 2,8% para 2003. 

La innovación a la baja en los precios de los bienes industriales no energéticos no 
alimenticios y en los precios de los alimentos elaborados, excluidos aceites, grasas y tabaco, 
mantiene las expectativas de crecimiento medio de inflación tendencia! en bienes para 2001 y 
3,0%, aumentan en 2002 al 3, 1 % y disminuyen en 2003 al 2, 7% respectivamente. 

El cuadro 13 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 A7A y A7B al final del documento). 

Cuadro 13 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

1998 1999 2000 Predicciones 
2001 2002 2003 

Inflación Residual 0.6 3.0 6.5 3.8 1.5 3.5 
Aceites -11.1 14.9 -7.6 -7.3 5.0 -4.0 
Tabaco 7.9 4.3 2.5 4.9 4.6 0.9 
Paquetes Turísticos 15.4 7.2 12.3 6.7 8.9 8.9 
Alim. No Elaborados 2.1 1.2 4.2 8.7 4.1 4.3 
Energía 3.8 3.2 13.3 -1.0 -4.2 2.9 

Inflación Tendencia! 2.2 2.1 2.5 3.5 3.4 3.2 

BEN E-X 1.4 1.3 1.9 3.0 3.1 2.7 
SERV-T 3.3 3.3 3.5 4.1 3.7 3.8 

Inflación en el IPC 1.8 2.3 3.4 3.6 2.9 3.3 
(*) Puede encontrarse una información más detallada en los 
cuadros A7A y A7B del Apéndice. .. Fuente: INE & Instituto Flores de Lemus/ Fecha: 18 de d1c1embre de 2001 
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Se ha producido una 
innovación a la baja 
en la inflación 
tendencia/ en 
servicios, derivada de 
los precios de los 
hoteles, alcanzando 
en noviembre de 
2001 una tasa anual 
del 3,8%. 

La tasa anual media 
de inflación 
tendencia/ se situará 
en el 3,5% en 2001 y 
en el 3,4% en 2002. 

Dentro de la inflación 
residual, los precios 
de los aceites y 
grasas y del turismo 
han registrado una 
innovación al alza. 

• 

En cuanto al sector de servicios excluidos los denominados como paquetes turísticos 
(SERV-T) la inflación mensual, O, 1 %, se comportó por debajo de lo previsto, 0,2%, como 
consecuencia de la innovación en la misma dirección registrada fundamentalmente en los 
precios de los hoteles a raíz de la incorporación en enero de 2001 de los precios de los 
apartamentos en el índice de precios de hoteles, con el subsiguiente cambio de 
estacionalidad que ello conlleva. La evolución de los precios de los servicios, excluido 
turismo, es especialmente preocupante en transporte, correos, restaurantes, cafeterías, 
vivienda, medicina, enseñanza y cultura con tasas anuales superiores al 4%. Esto hace que el 
diferencial de inflación entre los mercados de bienes elaborados no energéticos, excluyendo 
aceites, grasas y tabaco, y los mercados de servicios, excluyendo turismo, sea de 0,6 puntos 
porcentuales. Este diferencial se aproxima al correspondiente europeo (0,7%). Los precios de 
los servicios, índice SERV, registraron en noviembre una tasa del 4,0% que también contrasta 
muy desfavorablemente con la correspondiente tasa en la zona euro 2,8%. La inflación 
tendencia! en servicios (SERV-T) anual ha disminuido al 3,8%, respecto al 4,0% de octubre. 
Las expectativas de crecimiento medio disminuyen al 4,1% en 2001 y 3,7% en 2002. En 
2003, la predicción es 3,8%. 

Con las mencionadas innovaciones en el mercado de bienes y serv1c1os, la inflación 
tendencia!, calculada a partir del índice IPSEBENE-XT, redujo su tasa anual al 3,5%. Las 
expectativas para la inflación tendencia!, se sitúan, por tanto, en el 3,5% en 2001 y se 
reducen al 3,4% en 2002 y al 3,2% en 2003. 

Gráfico 9 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN 
TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) Y EN SERVICIOS (SERV-T) 
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Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha: 18 de diciembre de 2001 

En cuanto a los precios sobre los que se calcula la inflación residual, se ha registrado una 
innovación prácticamente nula en los precios de la energía, al alza en los precios del turismo 
y en los precios de los aceites y grasas y tabaco, y a la baja en los precios de los alimentos 
no elaborados (ANE). Los precios de los alimentos no elaborados registraron innovaciones a 
la baja en todos sus componentes, excepto en carne y frutas. Los precios del turismo 
registraron una tasa mensual nula. Finalmente, los precios de la energía disminuyeron un 
2,7% respecto a octubre. 

Con todo ello, la inflación residual se ha situado en noviembre en una tasa anual del -O, 1 % y 
se espera que vaya decreciendo de forma importante a finales de 2001, al igual que en el 
resto de la UM . 
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La predicción de 
inflación para 
diciembre de 2001 es 
de 0,3%, con lo que 
la tasa anual 
disminuirá al 2, 6%. 
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Como consecuencia de las recientes bajadas en los precios de las gasolinas, debido al 
desplome por debajo de la barrera de los 21 $ del precio internacional del crudo, las 
expectativas de crecimiento medio de los precios energéticos se revisan a la baja para 2001, 
al -1,0% y al -4,2% en 2002, para aumentar al 2,9% en 2003. La tasa de variación anual 
media de los precios de los aceites y grasas se espera que desciendan un 7,3% en 2001, 
para aumentar un 5.0% en 2002 volver a decaer un 4,0% en 2003. En cuanto a las 
expectativas de la tasa media de los precios de los alimentos no elaborados se sitúan en 
8,7% en 2001, para reducirse a un 4,1% en 2002 y un 4,3% en 2003. Por último, los precios 
de los Paquetes Turísticos alcanzarán valores medios del 6,7% y 8,9% en 2001 y 2002 
y2003, respectivamente. Por tanto, el crecimiento medio estimado de la inflación residual 
se sitúa en el 3,8%, 1,5% y 3,5% en 2001, 2002 y 2003, respectivamente. 

Con todo ello, la predicción de inflación para diciembre de 2001 es de 0,3%, lo que 
reducirá su crecimiento anual al 2,6%. La inflación tendencia! será del 0,2% y la residual del 
0, 7%. La tasa prevista de inflación media en el IPC global se sitúa en el 3,6% en 2001, en 
2,9% en 2002 y en 3,3% en 2003. La tasa media de la inflación tendencia! se situará en 3,5% 
en 2001, 3,4% en 2002 y en el 3,2% en 2002. 
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Gráfico 10 
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Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha: 18 de diciembre de 2001 

El descenso previsto para 2002 de la inflación residual no será suficiente para compensar 
tasas del 3,5% y 3,4% en la inflación tendencia! a finales de 2001 y 2002, respectivamente. 
Este es el factor que hace que resulte muy improbable que en 2001 y 2002 la economía 
española pueda alcanzar el objetivo de inflación establecido por el Banco Central Europeo de 
no superar el 2%. 

Cabe destacar, dentro de la inflación tendencia!, que durante 2000 y 2001 se ha producido 
una importante subida de los precios de los bienes que han pasado de una tasa del 1.4% en 
enero de 2000 al 3,2% en octubre y noviembre de 2001, tendiendo a cierta consohdac16n 
alrededor del 3%, ya que su valor medio en 2002 se predice en 3, 1 %, para decrecer al 2.7% 
en 2003. Por el contrario, los precios de los servicios, si se descuenta la nueva estructura 
estacional de los meses de junio a noviembre debida a cambios metodológicos y no a hechos 
reales, se han mantenido bastante estables durante el año 2001 en torno al 4, 1 %. Se espera 
una media del 3,7% en 2002 y de 3,8% en 2003. 

En resumen, la preocupante subida experimentada por los bienes elaborados no energéticos. 
con tasas anuales en torno al 3% y el aumento de las tasas de servicios por encima del 4%, 
sitúa las expectativas de inflación tendencia! media en 3,5% para 2001 y 3,4% para 2002, 
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Cuadro 14 

superando la tasa anual de la inflación tendencia! a la correspondiente tasa anual de la 
inflación global en los restantes meses de 2001 y hasta diciembre de 2002. 

En enero de 2001 el INE introdujo importantes cambios metodológicos en la confección del 
IPC. Uno de ellos consiste en la introducción de los precios de los apartamentos en el índice 
de precios de hoteles y de estancias en residencias distintas a las familiares. Los precios de 
los apartamentos tienen un comportamiento estacional diferente al de los precios de los 
hoteles, con lo que la estacionalidad del nuevo índice de precios de "hoteles y apartamentos" 
que es el único que publica el INE y es el que se ha enlazado con el índice de precios de 
hoteles de años anteriores ha cambiado y abarca también octubre. Se ha analizado el cambio 
de estacionalidad de tal forma que han aumentado 5, 14 y 17 puntos porcentuales los 
coeficientes estacionales correspondientes a junio, julio y agosto para luego compensar este 
aumento de estacionalidad en septiembre, octubre y noviembre. 

Las previsiones anteriores tienen en cuenta: 1. la subida anunciada de impuestos indirectos; 
2. el efecto de redondeo del euro puede prácticamente compensarse con la inclusión de las 
rebajas en el IPC y 3. la posible caída a corto plazo de los precios del aceite 

El cuadro 14 muestra los crecimientos medios anuales para 2000, 2001 y 2002 para los 
diferentes sectores en UM y España, donde puede observarse los importantes diferenciales 
existentes en manufacturas y servicios, comentados anteriormente. 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO POR SECTORES EN UM Y DEL IPC EN 
ESPAÑA 2000-2001-2002-2003 

2000 2001 2002 2003 

AE UM 1.1 2.9 2.4 2.0 
AE-X ESPAÑA 1.4 4.1 3.9 2.8 

MAN UM 0.7 1.4 1.8 1.7 
ESPAÑA 2.1 2.6 2.8 2.7 

BENE UM 0.8 1.8 2.0 1.8 
BEN E-X ESPAÑA 1.9 3.0 3.1 2.7 
SERV UM 1.7 2.5 2.7 2.7 
SERV-T ESPAÑA 3.5 4.1 3.7 3.8 
IPSEBENE UM 1.3 2.1 2.2 2.2 
IPSEBENE-XT ESPAÑA 2.5 3.5 3.4 3.2 
ANE UM 1.7 7.1 1.7 1.5 

ESPAÑA 4.2 8.7 4.1 4.3 

ENE UM 13.3 2.8 -3.6 1.6 
ESPAÑA 13.3 -1.0 -4.2 2.9 

RESIDUAL UM 7.6 4.8 -1.2 1.6 
ESPAÑA 6.5 3.8 1.5 3.5 

IPCA UM 2.3 2.6 1.7 2.1 
IPC ESPAÑA 3.4 3.6 2.9 3.3 

Fuente: INE & EUROSTAT & Instituto Flores de Lemus/ Fecha: 20 de diciembre de 2001 
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Análisis de inflación 
para la Comunidad 
de Madrid ... 

... a partir de los 
componentes básicos 
def/PC 

Cuadro 15 

11.4 Comunidad de Madrid 

La inflación de la Comunidad de Madrid en noviembre ha registrado una tasa mensual 
negativa -0,10%, frente a una disminución prevista del -0,21%. En España se ha registrado 
una caída del -0,07%. La tasa anual de inflación se ha situado en un 2,5% para la Comunidad 
de Madrid y en un 2,7% para el conjunto nacional. 

El error en la Comunidad de Madrid se ha debido a una innovación a la baja de la inflación 
tendencia! (debido fundamentalmente a la evolución de los precios de los bienes industriales 
no energéticos y a los precios del sector servicios excluidos paquetes turísticos) y al alza en 
el componente residual. 

El enfoque por componentes utilizado para el análisis de inflación en la Comunidad de 
Madrid, nos permite apreciar las diferentes tendencias que dentro del IPC registran sus 
componentes. En el cuadro 15 se detalla el desglose por componentes del IPC, con las 
diferentes ponderaciones para la Comunidad de Madrid. Así podemos identificar como la 
inflación en la CM viene presentando una tendencia en algunos de sus componentes distinta 
a la que se registra en España. 

DESGLOSE IPC MADRID 
2) IPC Alimentos Elaborados (excluidos Aceites y AE-X 

Tabaco) (10,48%) 
Inflación Tendencia! MAN 7) IPC Manufacturas No Energéticas (29,30%) (1+2+3) 

IPSEBENE-XT (78,45%) 
SERV-T 8) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) (38,67%) IPC 

9) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT (100%) 
(3,83%) Inflación Residual 

10) IPC Alimentos No Elaborados ANE (4+5+6) 
(8,87%) R 

11) IPC Energía ENE (21,56%) 
(8,85%) 

Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

La inflación 
tendencia/ en CM 
mejora respecto a 
España. 

Los precios de los 
alimentos elaborados 
excluidos aceites, 
grasas, y tabaco 
presentan un 
comportamiento 
menos favorable en 
la CM que en 
España. 
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La inflación tendencia!, calculada a partir del índice IPSESENE-XT, registró en noviembre 
una tasa mensual del 0,09%, quedando su tasa anual en el 3,3%, valor inferior a los 
registrados en los últimos meses e inferior también en dos décimas a la de España, que ha 
sido de 3,5% 

Un estudio más desagregado sobre la inflación tendencia! nos lleva a distinguir entre el 
mercado de bienes (SENE-X) y el de servicios (SER-T). 

Dentro del mercado de bienes (SENE-X) se produjo una innovación a la baja, procedente de 
los bienes industriales no energéticos (MAN) que han experimentado un crecimiento menor 
del esperado. 

La aceleración que han registrado los precios de los alimentos elaborados, sitúa su tasa 
interanual de noviembre en 5,6%, frente al 1,4% que registrara en el mismo periodo del año 
anterior. El crecimiento mensual del 0,5% que han registrado los precios de los alimentos 
elaborados en la Comunidad de Madrid en el mes de noviembre, ha sido dos décimas mayor 
que en España al contrario de lo ocurrido en el mes de octubre. Para el mes de diciembre, 
nuestras previsiones apuntan a que las tasas mensuales seguirán creciendo más que en el 
conjunto nacional. La evolución de las tasas anuales de los alimentos elaborados sin 
considerar aceites, grasas y tabaco a lo largo del año 2001 han sido comparativamente 
mejores para España que para la Comunidad de Madrid. Así, siguiendo con esta tendencia, 
se predice que al final del año 2001 la media interanual de este componente se sitúe en un 
4,4% en Madrid, (frente al 1, 1 % ocurrido en el año anterior) para España se espera un 4, 1 % 
(frente al 1,4% del año 2000). Las previsiones de estas tasas medias anuales para los años 
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Cuadro 16 

2002 y 2003 es que disminuyan en España, pudiendo llegar a ser de 3,9% en 2002 y 2,8% 
para el año 2003 y que aumenten en la Comunidad de Madrid alcanzando valores de 5,0% en 
2002 y 2003. 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE IPC EN e.MADRID 
Crecimiento Intervalos de Indices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción confianza1*1 

noviembre 2001 
(1) AE-X (10.48%) 0.50 0.24 ±0.21% 

(2) MAN (29.30%) 0.07 0.23 ±0.15% 

SENE-X [1+2] (39.78%) 0.18 0.23 ±0.13% 

(3) SERV-T (38.67%) 0.01 0.10 ±0.24% 

IPSEBENE-X-T [1+2+3] (78.45%) 0.09 0.16 ±0.13% 

(4) X+ T (3.83%) 0.38 -2.41 ± 1.63% 

(5) ANE (8.87%) 0.44 0.61 ± 1.19% 

(6) ENE (8.85%) -2.59 -2.99 ±0.79% 

R [4+5+6] (21.56%) -0.72 -1.49 ±0.65% 

IPC [1+2+3+4+5+6] (100%) -0.10 -0.21 ±0.18% 
n Al 80% de significación 

.. Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS /Fecha: 14 d1c1embre de 2001 

Los precios de las 
manufacturas en la 
CM presentan un 
comportamiento más 
favorable que en 
España. 

Después del cambio 
en el comportamiento 
estacional de los 
precios de los 
servicios hoteleros 
producto de los 
cambios 
metodológicos 
introducidos por el 
/NE en el 2001, el 
crecimiento mensual 
de los precios de los 
servios madrileños 
tiene un 
comportamiento más 
favorable que en el 
conjunto nacional. 

• 

Los precios de los bienes industriales no energéticos (MAN) registraron una tasa mensual de 
0, 1 %, frente a nuestra predicción de un crecimiento mensual del 0,2%. En España el 
crecimiento mensual fue de 0,2%, superior en una décima al de la Comunidad de Madrid, 
situando su tasa anual en 2,5%, que sigue estando muy por encima del 1,8% de la CM. La 
evolución de los precios de las manufacturas a lo largo del año 2001, para la CM ha sido 
comparativamente mejor que en España, manteniendo de forma casi constante un diferencial 
con España de más de cinco décimas en su tasa anual (véase Gráfico 9). Se espera que en 
la CM, la tasa media anual se reduzca del 2% previsto para el año 2001, a un 1, 7% en 2002 y 
a un 1,9% en 2003. En España, nuestras predicciones indican que las tasas anuales seguirán 
siendo superiores a las de la Comunidad de Madrid e incluso puede que aumente el 
diferencial mantenido hasta el momento, situándose así su tasa media anual en 2,6%, 2,8% y 
2,7% en los años 2001, 2002 y 2003 respectivamente. 

Los precios de los servicios excluyendo turismo (SER-T) en el mes de noviembre han sufrido 
una variación prácticamente nula respecto al mes anterior (0,01 % mensual, frente a nuestra 
predicción de un crecimiento mensual del 0, 10%). Los principales responsables de esta 
innovación a la baja han sido hoteles, restaurantes, bares y cafeterías junto con los servicios 
financieros. Su tasa anual se ha situado en un 3,8% tras el 3,9% del mes de octubre (véase 
Gráfico 1 O). 

Nuestras expectativas para los precios en este sector en el mes de diciembre son de un 
crecimiento mensual del 0, 1 %, inferior al crecimiento esperado para España (un 0,2%). La 
tasa anual media en la Comunidad de Madrid se sitúa en 4,3% y en España, se espera una 
tasa media anual del 4, 1 % en 2001. Para los años 2002 y 2003, las tasas medias anuales 
previstas son del 4, 1 % para la CM y del 3, 7% y 3,8% respectivamente, para España. 

Se espera que la inflación tendencia! en la Comunidad de Madrid se matenga estable 
alrededor del 3,4% en lo que queda de año. En el próximo año, fruto de la moderación 
prevista en los precios de los servicios junto con el continuado buen comportamiento 
mostrado por los precios de los bienes industriales no energéticos, su tasa media anual se 
mantendría entorno al 3,4% y en 2003 se espera una tasa media anual del 3,5%. En España, 
las tasas medias anuales para la inflación tendencia! se sitúan en 3,5% para 2001, 3,4% en 
2002 y 3,2% en 2003 . 
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Gráfico 12 
Gráfico 11 
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Fuente: INE e IFL I Fecha: 21 de diciembre de 2001 

Resulta de interés un estudio comparado sobre los mercados de bienes y serv1c1os que 
componen la inflación tendencia!. El mayor crecimiento mensual de los servicios a lo largo del 
año 2001se ha registrado en los meses de junio, julio y agosto, este crecimiento en parte ha 
sido compensado con la disminución que se ha producido en el mes de septiembre, para a 
posteriori mantenerse sin variar prácticamente en los meses de octubre y noviembre, sin 
embargo a partir de diciembre existen crecientes expectativas inflacionarias sobre los 
servicios que unidas a la evolución a la baja en el precio de las manufacturas, crean una 
potencial causa de presión sobre la inflación en bienes en la Comunidad de Madrid. (Véase 
Gráficos 13 y 14 ). 

Gráfico 13 Gráfico 14 
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La importante 
disminución acaecida 
en los precios de la 
energía, dan lugar a 
una inflación residual 
negativa en el mes 
de noviembre 

Gráfico 15 

La evolución de la inflación residual (véase gráfico 16) que agrega aceites, grasas, tabaco, 
turismo, alimentos no elaborados y energía, ha venido caracterizada por las innovaciones que 
se han producido en sus componentes. En el mes de noviembre registró una variación 
mensual negativa del -0.72% frente a nuestra predicción de un decrecimiento del -1.49%. 

Los precios de los alimentos no elaborados (ANE} han registrado un tasa mensual en la 
Comunidad de Madrid del 0,4% (frente a nuestra previsión de subida del 0,6%). Esta 
innovación a la baja ha sido debida a la fuerte caída en los precios de la carne de cerdo y la 
carne de ave, con tasas mensuales negativas del -4,6% y -3,5% respectivamente. En España 
la tasa mensual ha sido de un 0,2% (menor que en la CM}, situando su tasa anual en 6,9%. 
Las expectativas para los años 2002 y 2003 son que las tasas medias anuales sean 
superiores a las de la Comunidad de Madrid y alcancen valores de 4, 1 % y 4,3% 
respectivamente. Durante el año 2001, este componente ha registrado unas tasas anuales 
muy elevadas en los meses comprendidos entre febrero y agosto, a partir del cual 
comenzaron a disminuir y se espera que alcance una tasa anual media del 3,8% en 2002 y de 
4, 1 % en 2003. 

Los precios de energía cayeron a una tasa mensual del -2,59% frente al -2,99% previsto (esta 
importante caída ha sido debida a la disminución del precio de los carburantes y 
combustibles}, de esta forma, su tasa anual se ha situado en el -10,6% y se espera que los 
precios energéticos sigan registrando tasas anuales negativas en gran parte del año 2002 si 
continúan produciéndose caídas en el precio internacional del crudo. Las tasas anuales 
medias para el 2001, 2002 y 2003 se predicen en -1,0%, -3,4% y 5,1% respectivamente, que 
son muy inferiores al 13,3% registrado el año anterior. En España, se espera que los precios 
energéticos sigan registrando tasas anuales negativas en gran parte del 2002, esperando que 
su tasa anual sea del 2,9% en 2003. 

Gráfico 16 
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Fuente: INE e IFL I Fecha: 21 de diciembre de 2001 

Se predice una tasa de crecimiento mensual para el IPC en la Comunidad de Madrid de 0,2% 
para el mes de diciembre, con lo que la correspondiente tasa anual se situaría en el 2,3% tras 
el 2,5% del mes de noviembre. La previsión para España es que los precios crezcan más que 
en Madrid, de esta forma, se espera que su tasa mensual sea del 0,3% y su correspondiente 
tasa anual del 2,6% 

Con los datos de noviembre, las expectativas de crecimiento en las tasas anuales, para final 
de año mejoran respecto al mes anterior, tanto para la Comunidad de Madrid como para 
España, debido a que el favorable comportamiento de la inflación residual, así como el menor 
crecimiento esperado de la inflación tendencia! están haciendo atemperar la inflación global. 
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Las tasas medias anuales de inflación global en la Comunidad de Madrid se predicen 
alrededor del 3,5% para 2001, del 3,0% para el 2002 y 3,6% para 2003. (Las predicciones 
mensuales y anuales se encuentran en los cuadros ABA y ABB en el apéndice). 

En el cuadro 17 se pueden observar las tasas medias anuales predichas para los distintos 
componentes del IPC de la Comunidad de Madrid. 

Cuadro 17 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO en la Comunidad de Madrid (y España) 

1999 2000 2001 2002 2003 

Inflación Tendencia! 1.9 (2.1) 2.5 (2.5) 3.5 (3.5) 3.4 (3.4) 3.5 (3.2) 

IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, grasas 0.7 (1.3) 1.4 (1.9) 2.6 (3.0) 2.6 (3.1) 2.7 (2.7) y tabaco (39,8%) 

IPC Servicios excluido turismo (38,7%) 3.1 (3.3) 3.7 (3.5) 4.3 (4.1) 4.1 (3.7) 4.1 (3.8) 

Inflación Residual 2.6 (3.0) 6.4 (6.5) 3.6 (3.8) 1.7 (1.5) 4.2 (3.5) 

IPC Aceites, grasas, tabaco y turismo (3,9%) 7.2 (7.5) 2.5 (2.0) 3.4 (2.8) 6.7 (6.1) 3.3 (2.8) 

IPC Alimentos no elaborados (8,9%) 0.7 (1.2) 3.8 (4.2) 7.6 (8.7) 3.8 (4.1) 4.1 (4.3) 

IPC Energía (8,8%) 3.1 (3.2) 13.2 (13.3) -1.0 (-1.0) -3.4 (-4.2) 5.1 (2.9) 

IPC general 2.1 (2.3) 3.4 (3.4) 3.5 (3.6) 3.0 (2.9) 3.6 (3.3) 

.. Fuente: INE e IFL. I Fecha: 21 de d1c1embre de 2001 

(*) Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros ABA y ABB 
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IV. ANÁLISIS DEL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL 

Diciembre 2001 

Ficha técnica 
100 encuestados 
62 respuestas 
Periodo: 26-11-01 a 12-12-01 

Finanzas Patrimoniales SGC 
El Nuevo Lunes - El Siglo 
Instituto Flores de Lemus - Universidad Carlos 111 
Dirección: Pablo Gaya 
Coordinación: Vera Castelló 

La sexta edición de la Encuesta de Consenso Económico y Financiero se ha realizado entre 
el 26 de noviembre y 12 de diciembre con el objetivo de averiguar las perspectivas 
económicas y financieras de los agentes económicos durante el primer semestre de 2002. 

RESUMEN EJECUTIVO 

La actual encuesta supone un auténtico vuelco frente a la realizada en septiembre (antes del 
día 11 ). En muchos aspectos, la percepción ha cambiado casi de manera radical. Lo que se 
percibe para el primer semestre es un entorno económico que progresivamente se irá 
animando, con unos mercados de valores alcistas y una generalizada menor aversión al 
riesgo. 

Los activos que marcan la preferencia de los encuestados vuelven a ser los fondos de 
inversión seguidos de la inversión en renta variable directa, lo cual es un dato sintomático de 
las perspectivas futuras. Por el contrario, los depósitos y la inversión en inmuebles no gozan, 
aunque parezca mentira, de los favores de los encuestados como activos de referencia. 

En datos agregados, una cartera promedio se cargaría de un 61 % de renta variable, justo el 
doble que la asignación de la anterior encuesta. La renta fija desciende hasta el 26%. Estos 
porcentajes no demuestran una clara aversión al riesgo del inversor promedio. 

Respecto a índices bursátiles, todos manifiestan una tendencia alcista durante los próximos 
seis meses. De entre ellos, cabe destacar el comportamiento esperado del NASDAQ, seguido 
del IBEX y el Dax. El índice IBEX 35 supera en expectativas a todos los índices europeos. 
Esto se confirma para un 75% de los encuestados que consideran al índice español como el 
más destacado de los índices de su entorno. Cabe destacar que las estimaciones realizadas 
en septiembre de cara a cierre de ejercicio están demostrando ser acertadas en algunos 
casos (IBEX 8.900 etc.). 

La política de tipos del BCE es considerada como normal por los encuestados que parecen ir 
progresivamente cediendo en la valoración de las últimas encuestas. La evolución de los tipos 
de interés, en el caso europeo, es bajista, pero un 44% de los casos considera que los tipos 
pueden subir en el primer semestre de 2002. En EE.UU., no se espera que los tipos bajen del 
1,75% actual. El valor de la cotización euro/dólar se sitúa en 0,94 unidades a fines del primer 
semestre de 2002. 

Por sectores, se retoma la preferencia por sectores con mayor nivel de riesgo de mercado 
como pueden ser las telecomunicaciones o cíclicos. Por el contrario, los sectores defensivos 
como autopistas o energía no gozan del beneplácito de los encuestados. Ahí que tener en 
cuenta que los encuestados sienten que la pérdida de las TMT tardará 36 meses en promedio 
en recuperarse. Por áreas geográficas, EE.UU. se lleva la palma y tras ella Europa y Reino 
Unido siguen sus pasos. Se debe destacar el incremento en la preferencia por activos 
asiáticos (sin Japón) . 
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Los encuestados consideran que en Europa el crecimiento económico rondará el cero por 
ciento, pero que no se entrará en recesión ni en depresión. En la encuesta realizada en mayo 
un 68% de los casos situaban a la economla europea dentro de ta senda de un crecimiento 
estable. El crecimiento negativo en EE.UU. se espera sea de tan sólo un trimestre, contra el 
consenso de que durará dos trimestres. 

En diversos asuntos puntuales, dos tercios de tos encuestados consideran que et 
comportamiento del Gobierno en el caso Gescartera ha sido malo o pésimo. La totalidad de 
los encuestados piensan que la CNMV debe cambiar su estructura después de los últimos 
eventos. El Gobierno mantiene una nota de seis con ausencia de suspensos, lo que 
manifiesta la solidez de la percepción de los agentes económicos sobre su polltica 
económica. 

BÁSICAS 

1. Según su criterio, la cartera que Ud. compondría para el ejercicio 2002 tendría la 
siguiente asignación de activos (fondos de inversión, renta variable directa, renta fija, 
derivados, depósitos bancarios, inmuebles y arte): 

Producto/ Diciembre Septiembre Mayo 
Asignación media 2001 2001 2001 

Fondos de Inversión 48,5% 26,2% 40,7% 
Renta Variable Directa 26,7% 14,8% 25,0% 
Inmuebles 17,1% 22,5% 8,7% 
Renta Fija 17,0% 19,5% 10,5% 
Depósito Bancario 10,7% 30,4% 7,9% 
Derivados 9,1% 8,8% 5,2% 
Arte 6,6% 7,4% 0,8% 

ºEl resultado no tiene ue sumar 100".4 q 

Los fondos de inversión han recuperado posiciones frente a las anteriores encuestas y pasan 
a ser los activos más demandados (48,5% de asignación promedio) en la composición de 
carteras de la encuesta de diciembre 2001. En segundo lugar y recuperando también 
posiciones, se encuentra la inversión en renta variable directa (26,7%). 

El activo que más desciende en preferencia de los encuestados es el depósito bancario 
(10,7% de asignación promedio). Inmuebles e inversión en arte también descienden en 
preferencia. 

Los datos parecen demostrar un cambio en el sentimiento inversor después de finalizar del 
tercer trimestre de 2001. Los activos con mayor nivel de riesgo suben en las ponderaciones 
mientras cede el empuje de activos como los depósitos o, incluso, los inmuebles. 

2. En la actualidad, ¿cómo distribuirla Ud. et riesgo inversor de una cartera de valores con 
los siguientes activos (renta variable, renta fija, depósitos) pensando en el ejercicio 2002? 

Inversión Diciembre 2001 Septiembre 2001 Mayo 2001 

Renta Variable 61,2% 31,4% 54,7% 

Renta Fija 

Depósitos 
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26,9% 42,1% 28,5% 

11,9% 26,5% 16,7% 

Al igual que en la pregunta anterior, ésta nos ofrece una visión de mercado mucho más 
positiva que la mostrada en las anteriores encuestas, sobre todo en ta última. La ponderación 
de renta variable se sitúa en 61,2% frente a una baja ponderación de la encuesta anterior, 
consecuencia de la incertidumbre de los hechos del 11 de septiembre. Por el contrario, la 
renta fija desciende hasta et 26,9%. Los depósitos se sitúan por debajo de la ponderación de 
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la encuesta del pasado mayo. 

3. Situación a 30-06-02 de los siguientes Indices: 

indice o Valor Estimado a Valor Estimado a Valor Estimado a Variación Estimación 

activo 30.06-2002 (dic.) 31-12·2001 (sepl) 31-12-2001 (mayo) 31-12.01 (sept.) a 
Estimación 30.06-02 

TIR Bono - 1 O af\os 4,99% 4,98% 4,83% 

• 

IBEX-35 
DowJones 
NASDAQ 
CAC-40 

FTSE-100 
DAX Xetra 

9.900 8.900 10.820 11% 
10.670 10.180 11.334 5% 

2.337 1.725 2.695 35% 
5.106 4.833 6.279 6% 
5725 5.500 6.149 4% 

5.806 5.427 6.n5 7% 

La estimación realizada en la encuesta de septiembre (antes del atentado) ajustó en gran 
medida los valores finales de los fndices de cara al cierre de ejercicio. Tanto IBEX como 
NASDAQ o incluso Dow Jones acercan en la actualidad sus cotizaciones a las previamente 
estimadas en septiembre como cierre de ejercicio. 

La estimación realizada en la actual encuesta del valor a 30-06-02 de los índices 
considerados recoge un escenario alcista para todos los mercados, en la linea de lo 
expresado en el apartado de asignación de activos. Las mayores subidas estimadas son 
para los Indices NASDAQ (35%), IBEX (11%) y DAX (7%). 

4. ¿Qué opinión le merece la polftlca de tipos de interés del BCE? 

Diciembre 2001 Septiembre 2001 Mayo 2001 
Muy buena 0% 0% 0% 
Buena 15% 27,3% 0% 
Normal 70% 54,5% 60% 
Mala 15% 9,1% 30% 
Muy mala 0% 9,1% 10% 

La opinión revierte a la normalidad después de haber sido mejor considerada la polltica del 
BCE en la pasada encuesta (27,3% buena) y mala en la encuesta realizada en mayo (30%). 
Sigue sin haber opiniones muy buenas o muy malas. En la actual edición, la simetrla de 
resultados es perfecta. 

5. ¿Cuál será el tipo de interés del Banco Central Europeo a 30-06-02? 

Tipo de Interés % de los casos 
2,00% 8% 
2,50% 8% 
2,75% 34% 
3,00% 8% 
~.25% 17% 
3,50% 25% 

En el momento actual, el tipo de interés marcado por el BCE se sitúa en el 3,25%. Según la 
encuesta actual, se espera que los tipos sigan bajando en Europa (56% de los casos). El 
valor objetivo a 30-06-2002 más seleccionado es 2,75%. Se debe hacer notar, sin embargo, 



que el 44% de los casos considera que los tipos se mantendrán o incluso subirán a 30-06-
2002. 

6. ¿Cuál será el tipo de interés de la Reserva Federal a 30-06-02? 

Tipo de interés % de los casos 
1,75% 8% 
2,00% 42% 
2,25% 17% 

2,50% 25% 

3,00% 8% 

En la actualidad los tipos de interés en EE.UU. se han situado en los mínimos históricos de 
los últimos cuarenta ai'los al alcanzar el 1,75%. Las expectativas se centran en alzas de tipos 
más que en nuevas bajadas para el próximo ejercicio. El valor esperado más seleccionado a 
30-06-02 es 2%, un 0,25% por encima del tipo actual. No se esperan nuevas bajadas por 
debajo del 1, 75%. 

7. ¿Cuáles son, según su percepción, los sectores con mayores posibilidades de 
revalorización en el ejercicio 2002 (1 el sector más preferido y 8, el menor preferido? 

Sector Elección Promedio Elección Promedio Elección Promedio 
Dlc-2001 Sept-2001 May-2001 

Eléctrico y energía 5,23 4,45 2,55 

Bancos 4,15 3,45 2,30 

Construcción 4,76 2,63 2,60 

TMT (teleco, medios, nuevas tecn.) 2,30 5,90 4,25 

Autopistas 

Alimentación 

Cfclicos 

Manufacturas 
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6,30 4,00 4,40 

5,15 4,00 6,25 

4,00 5,54 6,65 

4,07 6,00 7,00 

El sector con mejores perspectivas de cara al primer semestre de 2002 es el TMT con un 
vuelco en la preferencia frente al registrado en la anterior encuesta. Le siguen los sectores de 
cíclícos, manufacturas y bancos. Por el contrario, los valores tfpicamente defensivos como 
autopistas o energfa no son preferidos por los encuestados para el próximo semestre. 

El sector de la construcción registra un fuerte descenso de preferencia con respecto a las 
anteriores encuestas. El sector manufacturero registra una evolución inversa. 

8. ¿Cuáles son los valores más recomendables de la bolsa espal'\ola para el primer trimestre 
de 2002? 

(por orden de preferencia) 

Telefónica 
lndra 
BSCH 
Terra 
Repsol 
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Europa 11 

EE.UU. 

9. ¿Cuáles son los valores más recomendables de la renta variable internacional para el 
primer semestre de 2002? 

(por orden de preferencia) 

Vodafone 
Deutsche Telekom 
Glaxo Smithkline 
Nokia 
Microsoft 

10. En cuanto a la asignación de activos, ¿cómo distribuirla su cartera ideal por áreas 
geográficas pensando en el ejercicio 2002? 

Áreas Diciembre 2001 Septlembre·2001 Mayo-2001 

33,7% 49,5% 38,7% 

40,0% 25,4% 32,2% 

Reino Unido 12,0% 11,1% 6,7% 

Japón 5,1% 4,3% 8,2% 

Latinoamérica 3,1% 6,2% 5,7% 

Europa del Este 7,5% 6,7% 3,2% 

Asia (ex - Japón) 8,1% 3,6% 4,2% 
•EJ resultado no tiene que sumar 1 OOOA. 

La asignación de activos por áreas geográficas vuelve a dar preponderancia a EE.UU. (40%) 
como destino las inversiones durante el primer semestre de 2002. Le siguen Europa 11 (33%) 
y Reino Unido (12%). La correlación entre EE.UU. y Europa 11 es inversa de tal modo que 
cuando un área aumenta en preferencia, la otra decrece. Japón y Latinoamérica ocupan los 
últimos lugares, siendo ésta última aparentemente castigada por la situación vivida en 
Argentina en estos momentos. 

11 . ¿Cuál es su percepción del ciclo económico de los paises que componen el Euro en los 
próximos seis meses? 

Encuesta Encuesta Encuesta Mayo 
Diciembre 2001 Septiembre 2001 2001 

Crecimiento alto 0% 0% 0% 

Crecimiento estable 30% 45,5% 68% 

Próximo a crecimiento cero 70% 45,5% 21% 

Recesión 

Depresión 

• 

0% 9,0% 11% 

0% 0% 0% 

La percepción del momento económico para los próximos seis meses en los países euro es 
de crecimiento cero (70% de los casos). Se descarta que esta zona entre en recesión y 
mucho menos en depresión. Sin embargo, no se espera que estos paises experimenten un 
crecimiento económico alto en los próximos seis meses. Un 30% si mantiene la percepción 
de que existirá una razonable velocidad de crucero en las economías de los países que 
componen el euro durante los próximos seis meses. 

12. La calificación de la actuación en materia económica del partido en el poder es, según su 
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criterio, de: 

Encuesta Encuesta Encuesta Mayo 
Diciembre 2001 Septiembre 2001 2001 

Valor medio 6,5 7,1 5,8 

Valor máximo 8 8 8 

Valor mlnimo 6 6 4 

Moda 6 8 6 

% Suspensos 0% 0% 20% 

En asuntos económicos, el partido gobernante mantiene una media de 6,5 sobre 1 O con un 
0% de suspensos. La estabilidad de la calificación del gobierno en asuntos económicos es 
clara. 

13. Dfganos cuál espera será la cotización del euro/$: 

A 30-06-02: 0,94 euros/$ 

COYUNTURALES 

14. ¿Cuál estima Ud. será la revalorización del IBEX-35 en 2002? 

% de los casos 
Mayor que la de los índices de su entorno 75% 

Igual 17% 
Menor 8% 

Una mayoria cualificada de los encuestados considera que la evolución del IBEX será 
superior a la de otros indices bursátiles de su entorno durante el at'lo 2002. 

15. ¿Cuánto cree Ud. que se tardará en recuperar lo perdido en los fondos tecnológicos 
durante los últimos 18 meses? 

1 Periodo en meses (promedio) 36 
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Meses % de los casos 

20 8% 

24 31% 

36 38% 

60 23% 

El periodo promedio de recuperación se sitúa en 36 meses. Ninguna respuesta cifra esa 
recuperación antes de 20 meses, ni después de 60 meses. El 92% de los casos la sitúa 
después de dos al'los. 

16. ¿Cuál es su opinión sobre la actuación del Gobierno en el caso Gescartera? 

!correcta 
% de los casos 

0% 

• 
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Esperada 33% 

Mala 42% 

Pésima 25% 

Ninguna respuesta consideró que la actuación de la CNMV fue correcta. Un tercio de los 
encuestados consideran que la CNMV gestionó mal o pésimamente este asunto. 

17. Según su percepción, ¿cuántos trimestres de crecimiento negativo tendrá EE.UU. durante 
2002? 

•¡. de los casos 

UNO 61% 

DOS 31% 

TRES 8% 

MÁS DE TRES 0% 

Las expectativas son optimistas entre los encuestados y un 61% de los casos considera que 
el crecimiento en EE.UU. sólo será negativo en el primer trimestre contra lo que parece el 
consenso actual de dos trimestre negativos. Ninguna respuesta advierte crecimiento negativo 
durante todo 2002 y sólo un 8% lo prolonga hasta el otono. 

18. ¿Considera Ud. que el brokerage por Internet se impondrá al tradicional? 

"' de los casos 
SI y antes de cinco anos 31% 

SI, pero después de cinco anos 54% 

No se impondrá nunca 15% 

Respecto a esta cuestión, un 54% de los casos considera que se impondrá pero en el largo 
plazo. Es significativo, sin embargo, que en un 31% de los casos los encuestados crean en la 
efectiva llegada este servicio al sector financiero. 

19. ¿Suscribiría o ha suscrito depósitos de alta remuneración que últimamente se ofrecen de 
manera agresiva frente a otras alternativas en fondos de inversión? 

SI 50% 

NO 50% 

20. ¿Cree Ud. que, después de los últimos acontecimientos, la CNMV deberla recomponer su 
estructura como entidad de supervisión? 

% de los casos 

SI y radicalmente 75% 

SI 25% 
No, aunque algunos cambios 0% vendrfan bien 
No 0% 

En esta cuestión los encuestados son taxativos y en un 75% consideran radical la reforma. La 
totalidad de los encuestados perciben necesarios cambios en la estructura de este organismo 
regulador . 
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CUADROS Y GRÁFICOS 

CUADROS: 
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• A4B: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado (ICPA) para los países de la UE. 
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• A4D: Crecimientos mensuales 2000, 2001y2002 del IPC armonizado (ICPA) para los países de la UE. 

• ASA: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado (ICPA) por sectores en la UM. 
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• A6A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para Estados Unidos. 

• A6B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para Estados Unidos. 

• A7 A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 

• A7B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 

• ABA: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para la Comunidad de Madrid. 

• ABB: Crecimientos mensuales 2000, 2001y2002 del IPC para la Comunidad de Madrid. 

GRÁFICOS: 

• A1A: Tasas mensuales del IPCA en la UM. 

• A1B: Tasas mensuales del IPC en USA. 

• A1C: Tasas mensuales del IPC en España. 

• A2.A: Predicciones anuales para la inflación en la UM 

• A2.B: Predicciones anuales para la inflación en EE.UU. 

• A2.C: Predicciones anuales para la inflación en España 



CUADROAlA 
Metodología: Análisis por COMPONENTES para la inflación en España 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

IPSEBENE 
82.20% 
1 +2+3 +4 +5 

( 

\ 

INFLACION 
SUBYACENTE 
SE CALCULA SOBRE 
EL IPSEBENE 

BENE 
48.16% 
1+2+4 

r 

AE 
15.79% 

~ 1+4 

(1) AE-X 
12.64% 
IPC de alimentos elaborados 
excluyendo aceites, grasas y 
tabaco. 

(2) MAN 
32.37% 
IPC de manufacturas; son los 
precios de los bienes que no son 
alimenticios ni energéticos 

(3) SERV-T 
33.02% 
IPC Servicios excluyendo los 
paquetes turísticos 

(4)X 
3.15% 
IPC de aceites, grasas y tabaco 

(5) T 
1.02% 
IPC de los paquetes turísticos 

(6) ANE 
8.93% 
IPC de alimentos no elaborados 
(7) EN;E 
8.87% 
IPC de bienes energéticos 

' 

> 

) 

BENE-X 
45.01% 
1+2 

R 
21.27% 
4+5+6+7 

INFLACION 
RESIDUAL 
SE CALCULA SOBRE R 

IPC = 0.1264 AE-X + 0.3237 MAN+ 0.3302 SERV-T + 0.0315 X + 0.0102 T + 0.0893·ANE + 0.0887 ENE 

Fuente: INE & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III 

' 

> 

IPSEBENE-X-T 
78.03% 
1 +2+ 3 

,, 
INFLACION 
TENDENCIAL 
SE CALCULA SOBRE 
IPSEBENE-XT 

(ponderaciones 99) 

IPC 
1+2+3 + 4+5 + 
6+7 

,, 
INFLACION 
CALCULADO 
SOBREIPC 



CUADRO AlB 

Metodología: Análisis por SECTORES para la Inflación en LA UM 
Methodo/ogy: Analysis of MU inflation by SECTORS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATES , , 

(l)AE 
12.309% 

COMPONENTES BASICOS 
BASIC COMPONENTS 

TABLEA18 

IPCA de alimentos elaborados/ HICP Processed Food 

IPSEBENE 
82.538% ~ 

1 +2+3 

' 

,, 

BENE 
44.411% 
1+2 

INFLACION 
RESIDUAL/ 
RESIDUAL . 
INFLATION 
17.462% 
4+5 

\. 

, 

INFLACION SUBYACENTE (SE CALCULA SOBRE EL IPSEBENE) 

CORE INFLATION (IT IS CALCULATED ON THE IPSEBENE INDEX) 

(2)MAN 
32.102% 
IPCA de manufacturas / HICP Non Energy Industrial Goods 

(3)SERV 
38.127% 
IPCA Servicios / HICP Services 

(4)ANE 
7.981% 
IPCA de alimentos no elaborados / HICP Non processed Food 

(5) ENE 
9.481% 
IPCA de bienes energéticos / HICP Energy 

IPCA = 0.12309 AE + 0.32102 MAN+ 0.38127 SERV + 0.07981ANE+0.09481 ENE 
Fuente/ Source: EUROST A T & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III 



Elaboración / Elaborated by: Rebeca Albacete 
albacete@est-econ.uc3m.es 

Cuadro A2 TableA2 

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL DE NOVIEMBRE DE 2001 EN LA ZONA EURO Y EN LA UNIÓN EUROPEA 

FORECAST ERRORS IN THE MONTHLY INFLATJON RATE FOR NOVEMBER 2001 IN THE EUROZONE AND IN THE EUROPEAN UNJON 
Crecimiento Crecimiento Intervalos de 

Pesos 2001 UM Pesos 2001 UE Mensual Predicción Anual Confianza al 80% 
Observado Observado 

Weights 2001 Weights 2001 Observed Forecast Observed Confidence Intervals 
MU EU Monthly Rate Annual Rate at80% 

España I 104.44 -0.09 
Suain 

-0.16 2.79 ± 0.15 

Alemania/ 309.08 -0.19 
Germany 0.01 1.51 ± 0.29 

Austria 32.70 0.00 0.31 1.90 ± 0.37 

Bélgica I Belgium 33.50 0.00 0.17 1.76 ± 0.32 
Finlandia/ 15.90 -0.36 0.02 2.13 ± 0.37 
Finland 
Francia/ France 205.46 -0.28 -0.04 1.33 ± 0.20 
Grecia I 24.28 0.08 0.22 2.87 ± 0.78 
Greece 
Holanda I 
Netherlands 52.52 -0.26 -0.02 4.83 ± 0.33 

Irlanda I 11.72 -0.17 ± 
Irland 

0.20 3.43 0.30 

Italia/ Italy 187.00 0.18 0.11 2.28 ± 0.23 

Luxemburgo I Luxembourg 
2.46 0.00 0.26 1.37 ± 0.32 

Portugal 20.94 0.61 0.54 4.14 ± 0.66 

UMll/12 * / 
MUl 1/12* <1> 1000 790.56 -0.09 0.03 2.05 ± 0.12 

UM12/12 ** I MU12/12** 
1000 790.56 -0.09 - 2.05 ± 0.12 

Dinamarca/ 
Denmark 14.05 -0.18 0.12 1.74 ± 0.27 

Reino Unido I 
United Kingdom 176.77 -0.19 0.10 0.75 ± 0.33 

Suecia I Sweden 18.62 0.09 0.00 2.93 ± 0.50 
UE-15 / EU-
15 (l) 1000 -0.18 0.05 1.77 ± 0.11 

• NOTA: Incluye 11 países hasta el 31 de diciembre de 2000/ 12 países a partir del 1 de enero de 2001 I 
•NOTE: 11 countries ti/l 2000-12-31112 countries since 2001101101 

"'* NOTA: Incluye 12 países I 
"'*NOTE: lncludes 12 countries 

(1) NOTA: error de agregación 0,01% I (1) NOTE: aggregation error 0.01% 

f2) NOTA: error de am"el!'ación -O 07% / (2) NOTE: a<mre17ation error -0.07% 
Fuente: I Source: EUROST AT & IFL 

Fecha:18 de diciembre de 2001. /Date: December 18, 2001 



Elaboración / Elaborated by: Rebeca Albacete & María José Garzón 
albacete@est-econ. uc3 m.es 

CUADROA3 Table A3 
ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN DE NOVIEMBRE 2001 POR SECTORES EN LA UM 

FORECAST ERRORS IN THE MONTHLY INFLATION RATE FOR NOVEMBER 2001 BY SECTORS IN THE MU 
Crecimiento Crecimiento 

Pesos 2001 mensual Predicción anual Intervalo de 

observado observado 
confianza al 80% 

Observed Annual 
Weights 2001 Monthly Forecast Growth Conjidence 

interval at 80% 
Growth Observed 

IPCA Alimentos elaborados I HICP Processed Food 123.09 0.18 0.17 3.50 ± 0.14 
IPCA Manufacturas I HICP Non Energy Industrial Goods 321.02 0.10 0.20 1.54 ± 0.10 
IPCA Bienes elaborados no energéticos /HICP Non Energy Processed Goods 444.11 0.12 0.19 2.09 ± 0.09 
IPCA Servicios I HI CP Services 381.27 0.09 0.03 2.77 ± 0.14 

INFLACIÓN SUBYACENTE I CORE INFLA TION <•> 825.38 0.09 0.11 2.36 ± 0.08 
IPCA Alimentos no elaborados I HICP Unprocessed Food 79.81 -0.44 0.54 6.42 ± 0.46 

IPCA Energía I HICP Energy <2> 94.81 -1.44 -1.22 -4.92 ± 0.60 

INFLACIÓN RESIDUAL I RESIDUAL INFLATION <3> 174.62 -0.95 -0.38 0.18 ± 0.39 
INFLACIÓN GLOBAL I GLOBAL INFLA TION <4> 1000 -0.09 0.03 2.05 ± 0.09 
(1) error de agregación de -0,02% / aggregation error -0.02% 
(2) error de agregación de 0,01 % / aggregation error O.O l % 
(3) error de agregación de 0,02% / aggregation error 0.02% 
14) error de agregación de -O O 1 %/ a1nrregation error -O.O 1 % 
Fuente/ Source: EUROSTAT & IFL 
Fecha: 18 de diciembre de 2001 / Date: December 18, 2001 



~ -··"-~--:~MIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAISES DE LA U;
1

~~º";~m-~• 
HARMONIZED CPI (HICP) ANNUAL GROWTH FOR MU COUNTRIES 1' 1 

PondJ~f .... 
1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 

nMecili•IA._...R.,_ 

Ullt1Z IWU 1 uen Rnf R- 01/00 02/01 .,.,, 
IPCA España 10.44% 2001 3.8 4.0 4.0 4.0 4.2 4.2 3.8 3.8 3.4 3.2 2.8 2.9 3.7 
SpalnHICP 2002 2.7 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.7 

2003 3.2 3.0 3.0 2.8 2.5 2.3 2.5 2.8 2.9 3.1 3.2 3.3 2.9 
IPCA Alemania 30.91% 2001 2.2 2.5 2.5 2.9 3.6 3.1 2.6 2.6 2.1 2.0 1.5 1.5 2.4 
Germany HICP 2002 2.4 1.1 1.0 0.9 0.6 0.6 0.8 0.9 0.7 1.1 1.3 1.4 1.1 

2003 0.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 
IPCAAustrta 3.27% 2001 2.2 1.8 1.9 2.6 2.9 2.6 2.9 2.5 2.5 2.3 1.9 2.0 2.3 
AustrlaH/CP 2002 1.9 2.0 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 

2003 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
IPCA Bélgica 3.35% 2001 2.7 2.5 2.2 2.9 3.1 3.0 2.7 2.5 1.9 1.9 1.8 2.1 2.4 
Belglum HICP 2002 3.0 2.5 2.5 1.8 1.9 1.8 2.4 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 

2003 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
IPCA Finlandia 1.59% 2001 2.9 2.7 2.5 2.8 3.3 3.0 2.6 2.7 2.6 2.4 2.1 2.3 2.7 
Flnland HICP 2002 2.4 2.2 2.0 1.9 1.5 1.6 2.0 2.0 1.6 1.7 2.0 2.1 1.9 

2003 2.1 2.0 1.9 1.8 1.6 1.6 1.9 1.9 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 
IPCA Francia 20.55% 2001 1.4 1.4 1.4 2.0 2.5 2.2 2.2 2.0 1.6 1.8 1.3 1.3 1.8 
France HICP 2002 1.7 1.5 1.4 1.2 0.7 0.8 0.9 1.1 0.9 1.0 1.2 1.4 1.2 

2003 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 
IPCA Holanda 5.25% 2001 4.6 5.0 5.0 5.5 5.4 5.1 5.3 5.2 5.3 5.0 4.8 4.8 5.1 
Netherlands HICP 2002 4.5 4.4 4.4 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 4.1 4.2 4.3 4.3 4.3 

2003 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 
IPCAlrlanda 1.17% 2001 3.9 3.9 4.1 4.3 4.1 4.3 4.0 3.7 3.8 3.8 3.4 3.6 3.9 
lre/and HICP 2002 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.7 

2003 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 
IPCAltalla 18.70% 2001 2.7 2.7 2.6 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.6 2.5 2.3 2.3 2.7 
/talyHICP 2002 VI 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 

2003 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 
IPCA Luxemburg 0.25% 2001 2.9 2.9 3.0 2.7 3.8 2.7 2.4 2.5 1.9 1.7 1.4 1.3 2.4 
Luxembourg HICP 2002 2.8 2.0 1.8 1.6 1.1 0.8 1.9 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 

2003 2.3 2.1 2.0 2.0 1.6 1.8 2.2 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 
IPCA Portugal 2.09% 2001 4.4 4.9 5.1 4.6 4.9 4.6 4.3 4.0 4.1 4.2 4.1 4.1 4.4 
Portugal HICP 2002 3.9 3.7 3.8 3.8 3.5 3.6 3.6 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 

2003 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
IPCA Gracia 2.43% 2001 3.2 3.5 3.2 3.7 3.9 4.5 4.2 4.0 4.0 3.2 2.9 2.8 3.6 
GnHICe HICP 2002 3.0 3.0 2.8 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 2.7 

2003 2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3 2.2 2.4 
UMIPCA ##1##1# 2001 2.4 2.6 2.6 2.9 3.4 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.1 2.0 2.6 
HICPMU 79.06% 2002 2.5 2.0 1.9 1.8 1.5 1.5 1.7 1.7 1.6 1.8 1.9 2.0 1.8 

2003 1.7 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 
La tasa T1, 12 nonnamente rene)a los cambíos fundamentales en el Q'eCffríento de TI, 12 growll1 rate lags ..,_ cllanges 

los prec:ICJI; con •is MeMI de nttruo respec::to a kMI aecimientos mensuales, por lo que In p<toes 6 lnOl1lt>s - rospect to montNy growlll 
ea neoeuno anel*z# aus predk:donu pana evalua' el momento Inflacionista presente. ratas. lt Is nec&ssary to evaluate forecast In ordel 
(1) Lu cifras en negrMla IOf'I prediccionn (f)fipn$ilbold~-~--

(2) Tau de~ del nivel medio de un ar.o con respecto al al\o anterior. (2) Mnt,W,...,.,,.o1¡tfJll(lt 

uenui: --· 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de fllaboradóri: 20 de cldembnl de 2001 Date: Oecent>8r 20, 2001 



~ t;Kt:(;IMlt:N 1 o:; ANUALES LJt:L 11'(; AKMONILALJO (lt'(;A) t'AKA LO!; PAISES LJt: LA UE' ' ·-··~-

HARMONIZED CPI (HICP) ANNUAL GROWTH FOR EU COUNTRIES '., "':'" 

).HO¡ 11 111 IV V VI VllVllllX X XI xnv ¡,-':'~ !':11 .. ~ .. ".:-ir'~!!' 
UMIPCA 100.00% 2001 2.4 2.6 2.6 2.9 3.4 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.1 2.0 2.6 
HICPMU 79.06% 2002 2.5 2.0 1.9 1.8 1.5 1.5 1.7 1.7 1.6 1.8 1.9 2.0 1.8 

2003 1.7 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 
IPCA Dinamarca 2001 2.3 2.3 2.2 2.6 2.8 2.2 2.3 2.5 2.1 2.0 1.7 1.9 2.2 
Denmarl<HICP 1 .• 0% 2002 2.0 1.8 1.6 1.4 1.3 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 2.0 1.7 

2003 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
IPCA Reino Unido 2001 0.9 o.a 1.0 1.1 1.7 1.7 1.4 1.8 1.3 1.2 o.e 0.8 1.2 
UKHICP 17.68% 2002 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 0.7 

2003 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 
IPCA Suecia 2001 1.6 1.5 1.7 3.0 3.1 3.0 2.9 3.0 3.3 2.9 2.9 3.1 2.7 
SwedenHICP 1.86% 2002 3.2 3.1 2.9 2.3 2.1 2.2 2.5 2.4 2.0 2.2 2.2 2.2 2.4 

2003 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 
IPCA UE-15 2001 2.2 2.3 2.3 2.6 3.1 2.8 2.6 2.7 2.4 2.2 1.8 1.8 2.4 
EU-15HICP 100.00% 2002 2.2 1.8 1.7 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.7 1.8 1.6 

2003 1.6 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 
de lal pr.-con._.,._ de~ tespeda a lm aacnW'tbl ll'WIMlllla, por wWl respect lo montlly growltl rales. lt la necessary lo Wllluat.: 
lo que •neoeuno.,._-~ para 9Ylllulr almornrio inftac:ionisa b9t&Stlnorderloenalyzeo.rrent~ 

( 1) Lu cilr9 en neg;lll mn ¡ndicaOf18I (1) FÍf11MN i1 bold l)IJ18 .. fonlauted \lfWH. 
(2) T ... de c:recimkW1lo del niwll medio de un lflo con ntSp9do .11 ñ .rneric:w (1} Ñlfkl#~tateolQlowftl 

-·- --
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

F.-ha dll elaboraOOn: 20 de dlc:laTtn de 2001 o.te: o.~ 20, 2001 



Elal>OraciOn I füal>Orated by: Ket>tta Albacete 
albacete@est-econ.uc3m.es 

\....Dau.au R"n,,; uu,.e """L 
CREOMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UM 111 

HARMONIZED CPI (HICP) MONTHL Y GROwn-1 FOR MU COUNTRIES 111 

PondJ Jl"dr.tl T- 1 11 m IV V VI VII VIII IX X XI XII ~ Anuales I Annual Rotes 
UM Mll 1 tlEU EU15 bll 1\111 /IVI 1\11.,/IVI l\ll'l/IVI 

IPCA&paña 10.44% 2001 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 o.o -0.l -0.1 0.3 2.9 
SJl'IÍAmCP 2002 o.o 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 o.o -0.1 -0.1 0.3 2.5 

2003 0.6 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 o.o 0.4 0.1 0.1 o.o 0.4 3.3 
IPCA Alemania 30.91% 2001 0.3 0.7 0.2 0.3 0.6 0.2 o.o -0.2 o.o -0.4 -0.2 o.o 1.5 
c.-.,ma 2002 1.3 -0.6 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 -0.l -0.1 o.o o.o 0.2 1.4 

2003 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 -0.1 ..().1 o.o o.o 0.1 1.2 
IPCA Austria 3.27% 2001 o.o 0.4 0.2 0.5 0.2 0.1 o.o -0.3 0.4 0.1 o.o 0.5 2.0 
A11stria HICP 2002 ..().1 0.5 0.2 0.3 0.1 0.1 o.o -0.2 0.3 0.1 0.1 0.5 2.0 

2003 -0.1 0.5 0.2 0.3 0.1 o.t o.o -0.2 0.3 0.1 0.1 0.5 2.0 
IPCA Bélgica 3.35% 2001 -1.6 1.8 0.2 0.9 0.5 0.3 -1.3 1.3 0.2 -0.2 o.o o.o 2.1 
&lgi11111 mcP 2002 -0.7 1.3 0.2 0.3 0.6 0.1 -0.7 0.7 0.3 -0.1 0.1 o.o 2.2 

2003 -0.8 1.3 0.2 0.5 0.4 0.2 -0.7 0.8 0.3 -0.1 0.1 o.o 2.1 
IPCA.rna.ndia 1.59% 2001 -0.1 0.6 0.5 0.5 0.9 0.1 -0.8 0.2 0.9 -0.1 -0.4 o.o 2.3 
Finllllu/ mCP 2002 o.o 0.4 0.3 0.3 0.6 0.1 -0.4 0.2 0.6 o.o -0.1 o.o 2.1 

2003 0.1 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 -0.2 0.2 0.4 0.1 o.o 0.1 1.9 
IPCA Francia 20.55% 2001 -0.5 0.3 0.5 0.6 0.7 O.O -0.2 o.o 0.2 0.1 -0.3 -0.1 1.3 
Fmnee HICP 2002 o.o 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 o.o 0.1 1.4 

2003 o.o 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 o.o 0.1 o.o 0.1 o.o 0.1 1.1 
IPCA Holanda 5.25% 2001 1.4 0.9 1.2 0.8 0.3 -0.4 -0.1 0.3 1.1 0.1 -0.3 -0.4 4.8 
Ndflltfaads HICP 2002 1.0 0.8 1.1 0.7 0.2 -0.3 -0.2 0.3 1.0 0.2 -0.2 -0.4 4.3 

2003 1.0 0.8 1.1 0.7 0.2 -0.3 -0.2 0.3 1.0 0.2 -0.2 -0.4 4.3 
IPCA Irlanda 1.17% 2001 -1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 0.7 -0.3 0.3 0.3 0.5 -0.2 0.1 3.6 
lrelaNI HICP 2002 -0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 -0.2 0.3 0.3 0.5 -0.1 0.1 3.8 

2003 -0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.6 -0.2 0.3 0.3 0.5 -0.1 0.1 3.8 
IPCA Italia 18.70% 2001 0.1 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 o.o 0.1 0.2 0.2 0.1 2.3 
lla/yHICP 2002 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 2.1 

2003 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 2.0 
IPCA.._..... 0.25% 2001 -1.9 1.1 0.6 0.4 l.I 0.3 -1.3 0.7 0.2 0.1 o.o 0.1 1.3 
úanlilolur .fDCP 2002 ..().5 0.4 0.3 0.2 0.6 o.o -0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 1.6 

2003 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.2 
IPCA Portugal 2.09% 2001 0.4 0.2 0.4 0.6 0.9 0.3 0.2 -0.2 o.o 0.3 0.6 0.3 4.1 
PfN'lrlra/ HICP lOOl 0.1 o.o 0.3 0.7 0.7 0.3 0.2 o.o o.o 0.3 0.6 0.3 3.6 

2003 0.1 o.o 0.3 0.7 0.7 0.3 0.2 o.o o.o 0.3 0.6 0.3 3.6 
IPCAGrecia 2.43% 2001 -1.8 -0.2 2.3 1.1 0.5 -0.l -2.0 o.o 2.1 0.3 0.1 0.4 2.8 
G1rtt1HJCP lOOl -1.6 -0.2 2.1 1.0 0.4 -0.1 -1.8 o.o 1.9 0.3 0.1 0.4 2.5 

2003 -1.4 -0.1 1.9 0.9 0.4 -0.1 -1.6 o.o 1.7 0.3 0.1 0.3 2.2 
UM IPCA •OO- 2001 -0.1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.1 -0.J o.o 0.3 -0.1 -0.1 0.1 2.0 
HICPMll 79 06% 2002 0.4 o.o 0.3 0.3 0.3 0.1 o.o 0.1 0.1 0.1 o.o 0.1 2.0 

2001 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.o o.t 1.9 
( 11 l...u ufr:u m oc~nlla wn prrd1cc1ones (1)i:-igur91nl>dd~ .. forec:atedvt11ue1 

121 Tau dl" Ol"lmunuu Jt" d1umlhrr de un ano con resJ>«IO a d1ciemhre del ano anterior. (Z)~CMl!l~rOdliJOWlh 

l !Ktll(' "ª''ª" 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

O.te Dec:entMI' 20, 2001 
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CRECO~IENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIL\00 (IPCA) PARA LOS PAISES DE LA UE (1) 

HARMONIZEO CPI (HICP) MONTtl. y GROWTH FOR EU COUNm1es (1) 

1'1JndJ .,. ..... T- 1 Il m IV V VI VII VIII IX X XI XII is;ui Anuales I Annual Roles 
UM MI! 1 l.JKJ5 IU/S - JVll /TVI IVl'>.fllll JVl'l/llll 

UMIPCA 100.00% 2001 -0.1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.1 -0.1 o.o 0.3 -0.1 -0.1 0.1 2.6 

HICPMU 
79 06% 2002 0.4 o.o 0.3 0.3 0.3 0.1 o.o 0.1 0.1 0.1 o.o 0.1 1.8 

2003 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.o 0.1 1.9 

2001 -0.2 0.6 
IPCA°""""""' 

0.6 0.5 0.5 -0.2 -0.4 -0.1 0.5 0.1 -0.2 ... 1 2.2 

~mCP 1 <-0% 2002 ... 1 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 ... 3 o.o 0.5 0.1 0.1 o.o 1.7 

2003 o.o 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 ... 3 o.o 0.5 0.1 0.1 o.o 2.1 

IPCA Rewlo Urwdo 
2001 -0.9 0.3 0.4 0.6 0.7 0.2 -0.7 0.4 0.3 -0.2 -0.2 o.o 1.2 

UKHICP 17.681, 2002 ... 8 0.3 0.3 0.4 0.6 0.1 ... 6 0.3 0.4 ... 1 o.o 0.1 0.7 

2003 ... 8 0.3 0.3 0.4 0.6 0.1 ... 6 0.3 0.4 ... 1 o.o 0.1 1.1 

IPCA Suecia 2001 -0.3 0.4 0.8 1.0 0.7 -0.2 -0.6 0.2 1.2 -0.2 0.1 o.o 2.7 

SwedrnmCP 1.8'1% 2002 ... 2 0.3 0.5 0.5 0.5 ... 1 ... 4 0.1 0.8 o.o 0.1 o.o 2.4 

2003 ... 2 0.3 0.5 0.4 0.4 o.o ... 3 0.1 0.7 o.o 0.1 o.o 2.1 

IPCA UE-15 2001 -0.2 0.5 0.4 0.6 0.6 0.1 -0.2 0.1 0.3 -0.1 -0.2 0.1 2.4 

EU-15HICP 
10000% 2002 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 ... 1 0.1 0.2 o.o o.o 0.1 1.6 

2003 o.o 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 ... 1 0.1 0.2 o.o o.o 0.1 1.8 
(1) Las cifras en negrilla son predicciones (1)Figl.resinbaldtype.-.forecastedvalue& 

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de un ano con respecto a diciembre del ano anterior. (2) Annual awrage nne a growtti. 

fuente: """"" EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 20 de diciembre de 2001 Date o.c.m-20.2001 



Elaboración / Elaborated by: Rebeca Albacete 
albacete@est-econ.uc3m.es 

~ ~ CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UM 2000-2001-2002 (a) ed . HARMONIZED CPI (HJCP) ANNUAL GROWTH BY SECTORS IN THE MU 2000-2001-2002 (a) 
. 

Año 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Tasas Medias/Average rates (b) 

Year 01/00 02/01 03/02 
2001 1.6 2.0 2.2 2.6 2.8 3.1 3.2 3.4 3.4 3.6 3.5 3.6 2.9 

(1) AE (12.309%) 2002 3.3 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.4 

2003 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

2001 1.0 1.0 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.4 

(2) MAN (32.102%) 2002 1.8 2.0 1.7 1.6 1.7 1.7 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 

2003 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

2001 1.2 1.3 1.5 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2 1.8 

BENE [(1)+(2)] (44.411%) 2002 2.2 2.2 2.0 1.9 1.9 1.9 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 2.0 

2003 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

2001 2.3 2.2 2.2 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.5 

(3) SERV (38.127%) 2002 2.6 2.7 2.9 2.5 2.7 2.7 2.6 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 

2003 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 
2001 1.6 1.8 1.8 2.0 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.1 

IPSEBENE ((1 )+(2)+(3)] 
2002 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 (82.538%) 
2003 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 
2001 4.5 4.7 6.6 7.3 9.2 9.1 8.7 7.7 7.7 7.7 6.4 5.7 7.1 

(4) ANE (7.981%) 2002 5.5 4.7 3.1 2.1 0.5 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 1.2 1.4 1.7 
2003 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 
2001 7.8 8.2 5.6 7.9 8.7 5.4 2.9 2.1 -1.4 -2.6 -4.9 -4.0 2.8 

(5) ENE (9.481%) 2002 -2.3 -3.8 -3.8 -4.8 -6.7 -6.3 -4.6 -3.6 -4.3 -2.1 -0.6 0.1 -3.6 
2003 0.4 0.8 1.2 1.4 1.7 1.9 2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 
2001 6.2 6.5 6.1 7.6 8.9 7.1 5.6 4.7 2.7 2.0 0.2 0.4 4.8 

R ((4)+(5)] (17.462%) 2002 1.3 0.1 -0.7 ·1.6 -3.4 -3.3 -2.3 -1.7 -2.1 -1.0 0.3 0.7 -1.2 
2003 0.9 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 
2001 2.4 2.6 2.6 2.9 3.4 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.1 2.1 2.6 

IPCA(100%) 2002 2.3 2.1 1.9 1.6 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4 1.6 1.9 2.0 1.7 
2002 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

• La tasa T1, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con • T1, 12 growth rata /ags fundamental changas in ptices 6 months wiht respect to monthly 
seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus growth rates. 11 is necessary to evaluate forecasJs to ana//yze current situation 
predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

- En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPCA global - Weights on Global HICP ara shown in brackets 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figuras in bold type ara foracasts 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de un año con respecto al año antelior (b) Annual average ra!e of growlh 
fuente Source: 

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

F eclla· 20 de d1oembre de 2001 Date: December 20, 2001 



Elaboración I Elaborated by: Rebeca Albacete 
albacete@est-econ.uc3m es 

Cuadro A5B TableA58 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO {IPCA) POR SECTORES EN LA UM 2000-2001-2002 {a) 
HARMON/ZED CP/ (H/CP) MONTHL V GROWTH RA TES BY SECTORS IN THE MU 2000-2001-2002 (a) 

Año 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Tasas Anuales/Annua/ Rafes (b) 

Year 001/000 002/001 003/002 
2001 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 3.6 

(1) AE (12.309%) 2002 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.0 

2003 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.0 

2001 -0.6 0.3 0.7 0.3 0.1 o.o -0.7 0.4 0.6 0.4 0.1 0.1 1.6 

(2) MAN (32.102%) 2002 -0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 o.o -0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 1.7 

2003 -0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 o.o -0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 1.7 

2001 -0.3 0.3 0.6 0.3 0.1 0.1 -0.4 0.4 0.5 0.4 0.1 0.1 2.2 

BENE [(1)+(2)] (44.411%) 2002 -0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 -0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 1.8 

2003 -0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 -0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 1.8 

2001 0.5 0.5 o.o 0.4 0.1 0.4 0.8 0.1 -0.3 O.O 0.1 0.3 2.8 

(3) SERV (38.127%) 2002 0.2 0.6 0.2 0.1 0.2 0.4 0.8 0.2 -0.2 -0.1 0.1 0.3 2.7 

2003 0.2 0.6 0.2 0.1 0.2 0.4 0.8 0.2 -0.2 -0.1 0.1 0.3 2.7 

2001 0.1 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 2.5 
IPSEBENE [(1)+(2)+(3)] 

2002 o.o 0.5 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 2.2 (82.538%) 
2003 o.o 0.5 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 2.2 

2001 1.4 0.6 1.6 1.7 2.1 O.O -0.5 -1.3 O.O 0.2 -0.4 0.3 5.7 

(4) ANE (7.981%) 2002 1.2 -0.1 o.o 0.7 0.6 -0.2 -0.6 -0.9 -0.1 -0.1 0.5 0.6 1.4 

2003 1.2 -0.1 o.o 0.7 0.6 -0.2 -0.6 -0.9 -0.1 -0.1 0.5 0.6 1.6 

2001 -1.8 1.4 -0.2 1.0 2.0 -0.3 -1.8 -0.9 0.8 -2.2 -1.4 -0.6 -4.0 

(5) ENE (9.481%) 2002 -0.1 -0.2 -0.1 o.o o.o o.o 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

2003 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 o.o o.o o.o o.o 1.7 
2001 -0.4 1.1 0.7 1.3 2.1 -0.2 -1.3 -1.0 0.4 -1.1 -1.0 -0.2 0.4 

R [(4)+(5)] (17.462%) 2002 0.5 -0.1 -0.1 0.3 0.2 -0.1 -0.2 -0.4 o.o o.o 0.3 0.3 0.7 
2003 0.7 0.1 0.1 0.4 0.4 o.o -0.1 -0.4 o.o o.o 0.2 0.2 1.6 
2001 -0.1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.1 -0.1 O.O 0.3 -0.1 -0.1 0.1 2.1 

IPCA(100%) 2002 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 2.0 
2003 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 2.1 

- En cada concepto se recoge entra paréntesis su ponderación en el IPCA global - Weights on Global HICP are shown in brackets 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in bold type are forecasts 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de un año con respecto a diciembre del ano anterior (b)December over December rate of growth 
Fuente: Source: 

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 20 de diciembre de 2001 Date: December 20, 2001 



CuadroA6A TableA6A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA <
1> 

US ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI ANO ITS COMPONENTSrr; 
Tasa Media AYrg 011 Media AYrg Media AYrg 1 11 m IV V VI VII vm IX X XI XII 
Rak 00 (2) 02/ 01 (3) 03/ 02 (4) 

Blma ao energiltkm ellltpto allmmtol 2001 0.8 0.9 0.6 0.5 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 O.O o.o 0.2 0.3 
No11 earv CollllltOdilies /ns /ood 2002 0.3 0.2 0.3 0.3 0.7 0.7 0.6 1.1 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 
(C-27,3~) 2003 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 
Servicios DO mergétlcos 2001 3.4 3.6 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.7 4.0 4.0 3.7 
No11 e11erv Semcu 2002 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.8 
(846,3~) 2003 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
Inflad6n Tendmdal 2001 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.8 2.8 2.7 
Core Üf/T4/Í011 2002 2.8 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 
(Cl-73,6~) 2003 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 
Alimentación 2001 2.9 3.0 3.1 3.2 3.1 3.4 3.2 3.1 3.1 3.4 3.4 3.0 3.2 
Food 2002 3.1 2.9 2.8 2.9 2.7 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 
(F-16~) 2003 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 
F.nergía 2001 17.8 13.1 6.0 10.3 15.8 8.4 2.1 2.8 1.5 -5.6 -10.1 -11.0 3.9 

EMrv 2002 -14.2 -13.2 -11.1 -13.2 -16.9 -14.5 -8.7 ...fJ.7 -8.8 -2.5 1.7 3.8 -9.1 
(E-10,4~) 2003 4.3 3.9 3.5 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 2.9 
Inflad6n Residual 2001 7.5 6.2 4.1 5.5 7.2 5.1 2.8 3.0 2.5 0.4 -1.2 -1.7 3.4 
RUÍálUll Üf/T4/ÍOll 2002 -2.8 -2.6 -1.8 -2.6 -4.2 -3.5 -1.3 -0.5 -1.2 0.9 2.4 3.0 -1.2 
(Rl-26,4~) 2003 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.8 
IPCUSA 2001 3.7 3.5 2.9 3.3 3.6 3.2 2.7 2.7 2.6 2.1 1.9 1.8 2.9 
l/S CPI 2002 1.6 1.6 1.8 1.6 1.3 1.4 1.9 2.2 1.9 2.5 2.7 2.9 1.9 
100~ 2003 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 

( 1) Las cifras en negrita son predicciones. (/)Figures in bold type are forecarred values. 

(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de 2000. (2) Mean leve/ of 2001 over 2000 growrh rare. 

(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2002 sobre el nivel medio de 2001. (3) Mean leve/ of 2002 o ver 2001 growrh rare. 

(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2003 sobre el nivel medio del 2002. (4) Mean leve/ of 2003 o ver 2002 growrh rare. 

Fuente: Source: 
BlS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 14 de Diciembre de 2001. Date: December, 14th 2001 



CuadroA6B TableA6B 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (1) 

us MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI ANO ITS COMPONENTS fIJ 

Tasa 01 (XII)/ OO(XII] 02(Xll)/ 03(Xll)/ 1 11 m IV V VI VII vm IX X XI XII 
Rate 

(2) Ol(Xll) (3) 02(Xll) (4) 

Bienes no energéticos excepto alimentos 2001 -0.2 0.5 0.5 0.3 -0.6 -0.5 -0.3 -0.4 1.0 0.3 0.3 -0.5 0.8 

NOll e1Urzy ColllmOdilies /ess f(J(Jt/ 2002 -0.5 -0.1 0.4 0.5 0.3 -0.3 -0.6 -0.4 0.1 0.7 0.4 0.1 0.3 

(C-27,3._.,) 2003 -0.1 0.5 0.6 0.3 -0.2 -0.6 -0.4 0.1 0.7 0.4 0.1 -0.5 0.7 

Servicios no energéticos 2001 0.6 0.5 0.4 0.1 0.2 0.5 0.3 0.5 o.o 0.2 0.3 0.1 3.4 

No11 e11erzy Sernas 2002 0.1 0.6 0.5 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 o.o 0.3 0.2 3.9 

(S-46,3 .... ) 2003 0.6 0.5 0.4 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 o.o 0.3 0.2 0.1 3.7 

Inflación Tendenclal 2001 0.4 0.5 0.5 0.2 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 -0.1 2.6 

Core ÍJÚllllÍO" 2002 -0.1 0.4 0.5 0.4 0.2 o.o 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 2.8 
(Cl-73,6._.,) 2003 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 -0.1 2.8 

Alimentación 2001 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.5 -0.2 0.3 2.9 
F(J(Jt/ 2002 0.3 0.6 o.o 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3 o.o 3.1 
(F-16'lli) 2003 0.6 o.o 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3 o.o 0.3 2.7 

F.nergia 2001 3.4 -0.4 -1.9 2.8 5.3 0.3 -5.8 -2.3 2.4 -7.8 -5.0 -1.8 17.8 
lilUrzy 2002 -1.8 0.8 0.6 0.3 0.8 0.8 3.2 0.6 -0.1 0.1 -1.5 -0.8 -14.2 
(E-10,4'lli) 2003 0.2 0.4 0.1 o.o 0.6 3.1 0.5 -0.2 -0.1 -1.7 -1.0 o.o 4.3 
Inflación Residual 2001 1.5 o.o -0.5 1.0 2.0 0.3 -1.8 -0.6 0.9 -2.3 -1.7 -0.3 7.5 

Re.rÍl/llil/ ÍJÚ/lllÍOll 2002 -0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4 1.0 0.4 0.2 0.2 -0.3 -0.2 -2.8 
(Rl-26,4 .... ) 2003 0.5 0.1 0.2 0.1 0.3 1.0 0.4 0.1 0.1 -0.3 -0.3 0.2 3.2 
IPCUSA 2001 0.6 0.4 0.2 0.4 0.5 0.2 -0.3 o.o 0.5 -0.3 -0.2 -0.1 3.7 
US CPI 2002 -0.1 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 1.6 
100 .... 2003 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 o.o 2.9 

( 1) Las cifras en negrita son predicciones. (/)Figures in bo/d l)'pe are forecos1ed va/ues. 

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre de 2000. (2) December 2001 o ver December 2000 groW/h TOie. 

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 2002 sobre diciembre de 200 l. (J) December 2002 over December 2001 groW/h rme. 

(4) Tasa de crecimiento de diciembre de 2003 sobre diciembre del 2002. (4) December 2003 over December 2()()2 groW/h rOle. 

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 14 de Diciembre de 2001. Date: December, 14th 2001 
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cuadroA7A TableA7A 
CREOMIENTOS ANUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPANA 2000-2001-2002 (a) 

CONSUMER PRICE INDEX, ANNUAL GROWTH RATES IN SPAIN 2000-2001-2002 (a) 
T- Med Med Med 

Coacrpto ~'") Cmtapt 1 n m IV V VI vn VIIl IX X XI xn ,,.,,. ,,.,,. ,,. .... - "''"'""' ""'""" mm>t .. 

(1) AE--X 2001 2.4 3.0 3.4 3.7 4.0 4.1 4.3 4.5 4.8 5.1 5.1 5.1 4.1 
(12,64%) 2002 5.1 4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.2 3.9 

2003 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.8 
(2) MAN 2001 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 
(32,37%) 2002 3.0 2.9 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.7 2.9 2.9 2.8 

2003 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 
BENE-X 2001 2.5 2.7 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.0 

1((1)+(2)] = (45,01 'I 2002 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 3.0 3.0 3.1 
2003 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 

(3) SERV-T 2001 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.4 4.8 4.1 4.0 3.8 3.8 4.1 
(33.02%) 2002 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.7 

2003 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 
IPSEBENE-XT 2001 3.1 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 3.9 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 

{(1)+(2)+(3)] =(78,03% 2002 3.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 
2003 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 

(4) XT 2001 3.1 2.1 2.3 2.9 3.0 3.9 o.o -2.1 1.9 4.3 6.6 5.8 2.8 
(4,17%) 2002 4.9 5.1 7.S 6.6 9.0 8.1 7.5 7.0 7.2 6.5 2.4 1.7 6.1 

2003 2.3 2.S 2.3 2.4 2.7 2.9 3.0 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 
(S) ANE 2001 6.8 8.4 10.0 9.4 10.6 10.9 10.4 9.7 8.4 6.9 6.9 6.4 8.7 
(8,93%) 2002 6.S 5.6 S.2 S.6 3.3 2.2 1.7 3.0 3.8 4.S 4.2 3.9 4.1 

2003 3.9 3.8 3.6 3.6 4.4 4.8 4.9 4.8 4.6 4.6 4.6 4.6 4.3 
(6) ENE 2001 6.3 4.8 2.1 3.3 3.8 2.7 -0.2 -1.9 -3.0 -6.8 -10.6 -10.0 -1.0 
(8,87%) 2002 --4.4 --4.9 --4.8 -6.4 -8.2 -8.8 -S.9 --4.2 --4.3 -1.7 1.2 2.8 -4.2 

2003 1.S 1.8 2.3 2.7 3.0 3.2 3.4 3.6 3.6 3.4 3.3 3.2 2.9 
R 2001 5.4 5.5 5.3 5.7 6.5 6.7 4.4 2.9 2.7 1.1 -0.l ~.2 3.8 

((4)+(5)+(6)] = (21,97% 2002 2.0 l.S 2.0 1.3 0.2 ~-8 0.2 1.3 1.6 2.7 2.7 3.0 l.S 
2003 2.7 2.8 2.9 3.0 3.5 3.8 3.9 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 3.S 

IPC 2001 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.2 3.9 3.7 3.4 3.0 2.7 2.6 3.6 
(100%) 2002 3.2 3.0 3.1 2.9 2.6 2.4 2.6 2.9 3.0 3.2 3.2 3.3 2.9 

2003 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 . La laS3 T 1, 12 nonnalmeme refleja los cambios fundamemales en el ere.cimiento de los precios con seis .,. TI, 12 growth f'llle /ags ~ntal cllanses in pn'ce.r 6 montlu tHtlt res¡Nct to '1IOnlh/y 
meses de l'dra50 rcspec:w a los crccunientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus prediccK1nes para growth rotes. h is nece.rsaty to t'lrlÍlltUe fa"casl in orrkr to ana/yu ~"' sUuotion. 

"'-·--··"~····-· ~ • • En cada concepto se recoge entre parénesis su ponderación en el 1 PC . 

~ 
0 We1ghts on Genero/ CPJ are sñown in broders. 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones 'oo::" fa) Figures in bold rype are foreasted wilues 
(b) Ta.Y de accimicnlO dC'I nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de .· · (l>) 2WI ov" 26W mean grvMh 
fe) Tasa dt- crccim1c~odd nivel rrrdio de 2002 sobre d niv.el medio de . 

1 
(e) 2aJ2 owr 2aJI mean growrh 

1 d l Tasa de crcumamto dtl nivel mcxho del 2003 sobre el nivel medio de . (d) 2W3 ov" 2002 mean J?rowth 
tuente !>Ource: 

INE •INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Date: December 18, 1001. 
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cuadroA7B TableAlB 
CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPANA 2000-2001-2002 (a) 

CONSUMER PRICE INDEX. MONTHLY GROWTH RATES IN SPAIN 2000-2001-2002 (a) 

Concl'pto M (CollaptJ T- u m IV VI VD VID IX X XI xn DOl/ D02/ 003/ 
1 V DOl(c) - DOO(b) D02(cl) 

(1) AE-X 2001 0.8 0.8 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 5.1 
(12,64%) 2002 0.8 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 3.2 

2003 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 2.6 
(2) MAN 2001 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 O.O 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 2.6 
(32,37%) 2002 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 2.9 

2003 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2 2.7 
BENE-X 2001 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 3.2 

[(1)+(2)] = (45,01%) 2002 0.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 3.0 
2003 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 2.7 

(3) SERV-T 2001 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 -0.3 0.1 0.1 0.2 3.8 
(33.02%) 2002 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 -0.2 0.2 0.2 0.2 3.9 

2003 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 -0.2 0.2 0.2 0.2 3.9 
IPSEBENE-XT 2001 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 o.o 0.3 0.2 0.2 3.5 

[(1)+(2)+(3)]=(78,03'1> 2002 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 o.o 0.2 0.3 0.2 3.4 
2003 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 o.o 0.2 0.2 0.2 3.3 

(4) XT 2001 -0.8 -0.6 0.5 1.8 -1.0 1.5 2.6 1.6 -1.2 -0.7 0.4 1.6 5.8 
(4,17'1>) 2002 -1.7 -0.4 2.7 1.0 1.2 0.7 2.1 1.1 -1.0 -1.4 -3.4 0.9 1.7 

2003 -1.1 -0.2 2.6 1.0 1.5 0.8 2.2 1.3 -1.0 -1.5 -3.6 1.0 2.9 
(5) ANE 2001 0.7 -0.2 1.4 0.2 0.6 0.2 1.2 0.6 0.2 -0.9 0.2 2.0 6.4 

(8,93'1>) 2002 0.8 -1.0 1.0 0.6 -1.6 -0.9 0.8 1.9 1.0 -0.2 -0.1 1.7 3.9 
2003 0.8 -1.1 0.9 0.7 -1.0 -0.5 0.9 1.7 0.8 -0.3 -0.2 1.8 4.6 

(6) ENE 2001 -4.4 0.5 -0.1 1.8 2.0 0.8 -2.8 -1.6 0.2 -2.4 -2.7 -1.4 -10.0 
(8,87'1>) 2002 1.4 o.o -0.1 o.o 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.8 

2003 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 3.2 
R 2001 -1.7 o.o 0.6 1.2 0.8 0.8 o.o O.O -0.1 -1.4 -0.9 0.7 -0.2 

[(4)+(5)+ (6)] =(21,97' 2002 0.4 -0.5 1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.9 1.1 0.2 -0.4 -0.9 1.0 3.0 
2003 0.1 -0.4 1.1 0.7 0.1 0.1 1.1 1.1 0.2 -0.5 -0.9 1.0 3.8 

IPC 2001 o.o 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 o.o -0.1 -0.1 0.3 2.6 
(100%) 2002 0.6 0.2 0.4 0.3 0.1 0.2 0.4 0.5 0.1 0.1 o.o 0.4 3.3 

2003 0.4 0.2 0.5 0.4 0.2 0.2 0.5 0.5 0.1 0.1 o.o 0.4 3.4 
.. En cada concepto se recoge entre partntesis su pondcradón en el 1PC gcncnl. •• Wn"gN.r Oll Gmeml CPI "" sltoH11 i11 /mJdn.1. 
(a) Las cifra.s en rrgrilb. son predicciones (o) Fq11res Ut /JolJ ~"" .fan'ruterl ""1l11es 
(b) Tasa de crec:irrnenro de diciembre 2001 sobre diciembre de 2000 (b) /Hcnn!Jer 2001 owr ~ 2fXXJ. 
(e) Tasa de crecimienro de diciembre de 2002 sobre diciembre de 2001. (e} ~r 2002owr~ 2001. 
d) Tua de cttt:imimlo dt diciembre del 2003 ,OOre dX:irmbrt de 2002. fdJ~}(Kl]owr~r1002. 

ueme: .;ivuru:::: 
INE & INSTTTUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 18de~ede2001. Date: Decerrt>er 18, 1001. 
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TEMA A DEBATE 

EARTHQUAKES ANO VOLCANOES: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
MOOELLING ANO FORECASTING FINANCIAL VOLATILITY, PERTH, 7.9TH SEPTEMBER 

2001 

Les Oxley 
Oepartment of Economics, University of Canterbury 

This paper has been reprinted by courtesy of the authors and is Blackwells copyright. 

In 1982, Time Magazine named the IBM PC as the man of the year! Never before (or since) 
had an inanimate object been chosen as the "man of the year". With hindsight, if 
Econometrica had a prize for person of the year, 1982 could have been the year for Rob Engle 
with the publication in Econometrica of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with 
Estimates of the Variance of United Kingdom Jnflation. However, without the PC, perhaps 
Engle's ideas may not have been so widely disseminated vía email, online journals, and the 
Internet. His ARCH model, its direct decedents, GARCH, EGARCH, NARCH, TARCH, STAR-
STGARCH, etc., and the more demanding new generation of stochastic volatility siblings, 
might never have been so easily estimated and therefore popularised. A few mouse-clicks and 
the ARCH-model is estimated using pre-programmed software. Perhaps, like he current trend 
with the Nobel Prize in Economics, Engle and the IBM-PC could have shared the limelight as 
"person of the year" 1982! 

Few papers before or since have surpassed this seminal piece in terms of measured 
citations 1• Rob Engle developed the Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) 
model, which underlies all time-varying models of volatility; Rob Engle and Clive Granger 
jointly inventad Co-integration Analysis, the most widely used technique for non-stationary 
time series processes. The classic papers by Engle on ARCH, and by Engle and Granger on 
Co-integration, are widely regarded as two of the top five papers in econometrics over the last 
three decades. 

In recognition of the anniversary of the publication of the ARCH paper, Michael McAleer 
(University of Western Australia) and Philip-Hans Franses (Erasmus University, Rotterdam) 
organised the lnternational Conference on Modeling and Forecasting Financia/ Volatility, 
hosted by the Department of Economics, University of Western Australia, Perth, 7-91

h 

September 2001. Twenty years on from Engle's classic publication, i.e., 2002, the Joumal of 
Applied Econometrics, will be publishing a special issue dedicated to Modeling and 
Forecasting Financia/ Volatility, and papers presented at this special conference will form the 
core of it's content. The Journal of Economic Surveys will also be celebrating the event with a 
special issue on Financia/ Econometrics, editad by Michael McAleer and Les Oxley. That 
special issue will also be published as a Blackwells book, continuing the recent successful 
survey series. 

The Modelling and Forecasting Financia/ Volatility conference was without parallel in terms of 
the distinguished keynote speakers and other contributed paper presenters in modell1ng and 
forecasting financia! volatility (or risk). The keynotes speakers were Professor RF. Engle 
(New York University and University of California, San Diego), Professor C.W.J Granger 
(University of California, San Diego), and Professor Neil Shephard (Official Fellow, Nuffield 
College, Oxford, and Professor of Economics, University of Oxford). In add1hon to the 
keynotes, there were 3 participants from the USA, 5 from the Netherlands, 4 from Australia 
(including two of the Department's PhD students, Felix Chan and Peter Verhoeven). 2 from 
Taiwan, 2 from Spain, and one from each of Belgium, Canada, New Zealand, Singapore, and 
Sweden. There were representatives from 11 countries in total. There was no registration fee 

1 References to Durbin and Watson's DW test may be one instance that surpasses Engle's ARCH paper . 
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for the conference because the convenors, Philip Hans Franses and Michael McAleer, wanted 
to maximise participation by colleagues at UWA and other universities in Perth, in particular, 
as well as from elsewhere in Australia and overseas. In fact, there were participants from 
Melbourne, Sydney and the Gold Coast, as well as from Hong Kong, Japan, the Netherlands, 
New Zealand, Sweden, Taiwan and the UK, who did not present papers but attended various 
conference sessions. All the papers presentad at the conference appeared in a Conference 
Proceedings volume, which was manufacturad by Uniprint at UWA. 

Academic Programme 

The conference was opened by Ken Clements, Head, Department of Economics, University 
of Western Australia. The programme comprised three keynote and five regular sessions with 
the innovative use of an additional poster session. Although common in the sciences, poster 
sessions have never been popular in economics. 1 would recommend them to future 
conference organizar. The first session of the conference was the keynote presentation by 
Rob Engle, entitled "New Frontiers for ARCH". Engle set the tone for the conference by not 
wearing a tie. lndeed, apart from Kimio Morimune from Kyoto University, no one at the 
conference sported a tie - 1 left my own in New Zealand as it (yes, 1 have only one) is used 
only for interviews and weddings! 

With over 70 interested listeners in attendance, Michael McAleer introduced Engle as the 
inventor of models of time-varying volatility. As Michael quipped, "Engle's papers were so well 
known that the citation counts for his two classic contributions, namely ARCH and, with Clive 
Granger, Co-integration Analysis, were decreasing over time because his papers had become 
so well known. This is a good measure of the importance of a paper. 

Rob Engles keynote paper identified the 'old' frontiers as being; the stochastic properties of 
ARCH models, macroeconomic applications, simple options trading strategies, modeling risk 
and return trade-offs and measuring risk via VaR approaches. The 'new' frontiers centrad on 
high frequency volatility, multivariate GARCH, the modeling of non-negativa processes and 
simulation methods for model comparisons and option hedging. An interesting part of his 
presentation focused on the notion of the 'volatility of volatility' and 'volatility of variance'. 
Once defined, however, he then asked how they could be computad in stochastic volatility or 
long memory models? lf the ideas prove to be of interest, l'm sure the industry of ARCH-type 
econometricians will resolve the computational problems. 

lt is refreshing to see that the 'grandfather' of ARCH is still posing interesting and demanding 
questions for the new generation of financia( econometricians starting their careers. There 
were several of these new rising stars at the conference and they were enthralled by the 
presentation by Engle. His keynote was highly anticipated, well attended and a perfect 
'opener' for the conference setting the highest of levels of professional presentation for the 
other presenters to follow. lt must have been a daunting task for the presenters to follow, but 
as will become clear, all excelled. 

The keynote presentation on the second day of the conference was by Clive Granger, entitled 
"Sorne Comments on Risk" where over 70 eager listeners were in the audience. Granger was 
introduced by Michael McAleer as an academic whose work in time series over an extended 
period had been so influential that he had been transformad into an adjective, as in Granger 
Causality, Engle-Granger Co-integration Analysis, and the Engle-Granger two-step estimator. 
lnterestingly, in a recent seminar at the Department of Economics, University of Canterbury, 
New Zealand, Clive said that "he is one of the few people that does not refer to what he 
created as Granger Causality but instead he calls it "Causality". However, when they do refer 
to Granger Causality they often don't correctly refer to the definition as 1 stated it!" This marks 
both the incredible humbleness of the gentle man and perhaps that many, though citing his 
work, have never actually read it! As with Rob Engle, direct references to the path-breaking 
work of Clive Granger had also been decreasing over time as his classic papers were so 
important and had become so well known. 

Clive's paper focused particularly on risk in the stock market. As his opening address made 
clear, there are many researchers/agents interested in modeling and explaining stock market 
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behaviour including continuous time mathematicians (interested in option pncing theory); 
economists interested in uncertainty (via portfolio theory, diversification and CAPM); 
econometricians (who typically focus on ARCH modeling); empirical statisticians (often 
focusing on random walks and the Efficient Market Hypothesis); journalists; brokers and 
individual investors. His talk reminded me of sorne of the issues 1 faced as a graduate 
student struggling to understand the work of GLS Shackle2 on his distinctions between 'risk' 
and 'uncertainty' and how now the words seem to be used interchangeably when sorne 
academics have very strong views on what they see as fundamental differences between the 
concepts. 

As we have perhaps now come to expect, Clive Granger's talk was wonderfully inspiring, 
thought provoking and simply 'very Clive'. His ability to mix-in statistical theory, common 
sense and perception is an incredible asset to the profession. 

Philip Hans Franses introduced the third keynote speaker, Professor Neil Sheppard as, 
"one of Europe's leading theoretical econometricians, with an astonishing publications record. 
In particular, he is a leading contributor to the literatura on stochastic volatility models. He is 
an Official Fellow of Nuffield College, Oxford, and a Professor of Economics at the University 
of Oxford. His work is widely regarded as highly influential, and he is well known for his active 
participation in scientific discussions." None at the conference would disagree with this 
assessment. 

lntroducing his session entitled "Realised Power Variation and Stochastic Volatility models" 
Neil shared the following insights with us. "Like many people in this room 1 went to university 
after 1982 and for my generation ARCH has always been taken for granted - like regression, 
likelihood, autoregression, electricity! For us it is difficult to imagine econometrics without it. 
Rob's 1982 paper is a piece of great clarity, with a focus on ideas. lt started the field of 
volatility modelling, which, as this conference shows, is still going strong. Further, Rob's paper 
was the first influential one in econometrics, which built non-Gaussian time series directly in 
terms of one-step-head prediction distributions. In 1981 my colleague D.R. Cox called such 
models "observations driven" (ie. driven by past observations), although we econometricians 
tend to think of them as models built out of conditional distributions. This approach is very 
important and has lead to other major methodological developments in econometric modelling. 
As Rob's talk on multiplicativa time series models shows his interest in this general approach 
is still very active. n 

In addition to the three keynote papers there were 12 other papers grouped into 5 other 
sessions, and a lunchtime poster session with 6 'presenters'. The overall standard of both 
these contributed sessions was 'outstanding'. 1 ama regular conference participant and there 
have been few, if any, regular Econometric Socíety conferences 1 have been to where the 
general level of paper content and presentation has been so high. With such a high standard 
it is difficult to identify any 'exceptional' papers or 'exemplary' papers, but sorne are worthy of 
specific mention. 

The paper by Eric Ghysels (University of North Carolina) joint with Elena Andreou (University 
of Cyprus and University of Manchester) entitled "When does microstructure noise affect the 
estimation of asset pricing model?" was an exemplar of both content and presentation style. 
Eric Ghysels has a very calm and professional presentation style almost lulling you into a false 
sense of security that the questions raised are easy to answer. Typically they are not, being 
deep and interesting questions requiring careful theoretical modeling and typically powerful 
computing solutions. As the conclusion states, "the paper is about the tension between the 
statistical properties of tick-by-tick returns and the probabilistic prescriptions implied by 
continuous time models." Their solution is to propase 'a formal statistical test (that) is fully 
parametric, entirely data driven and does not involve any specific asset pricing model nor any 
type of price discreteness". Time will show whether such tests are adoptad in the growing 
discipline. 

A second 'exemplar' was the paper by Nour Meddahi (Universite de Montreal, CROE, 
CIRANO and CEPR) entitled, "An Eigenfunction Approach for Volatility Modelling." Here Nour 

2 GLS Shackle, "Uncertainty in Economics and Other Reflections" Cambridge University Press: Cambridge, 1955 . 
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presented a new approach for volatility modeling in discrete and continuous time, where the 
variance process is assumed to be a linear combination of the eigenfunctions of the 
conditional expectation operator associated with the state governing the volatility. Within the 
approach, Nour was able to derive formulae for the unconditional and conditional moments to 
use for inference. The approach has the advantage of being flexible and one that fits well 
within the developing stochastic volatility paradigm where the volatility is a function of the state 
variable. However, rather than specifying the variance as being equal to sorne specific 
function of the state variable, it is assumed to be a linear combination of the eigenfunctions of 
the conditional expectation operator associated with the state variable. 

Two other paper presentations were exemplary for different reasons. The papers presented 
by Felix Chan (University of Western Australia} and Angeles Carnero (Univeridad Carlos 111 
Madrid} were both presented by PhD students, both written jointly with their respective 
supervisors. However, what was so remarkable, however, was that they both represented 
their first ever presentation at an international conference. In both cases their presentations 
were truly exceptional and would humble many of their more experienced colleagues. 

Felix Chan presented a paper jointly written with Michael McAleer entitled, "Estimating smooth 
transition autoregressive models with GARCH errors in the presence of extreme observations 
and outliers.' The topic is topical, interesting and Felix's confident presentation provided both 
a survey of recent developments in using GARCH, STAR, STAR-GARCH and STAR-
STGARCH models and highlighted the difficulties of evaluating such models due to the 
absence of structural and statistical properties, particularly the regularity conditions for 
consistency and asymptotic normality. lt also presented sorne empirical evidence that 
showed that the QMLE for STAR-GARCH models are sensitive to the choice of optimization 
algorithm and also extreme observations and outliers. 

Angeles Carnero presentad a paper written jointly with her supervisors Esther Ruiz and Daniel 
Pena (Universidad Carlos 111, Madrid} entitled, "Is stochastic volatility more flexible than 
GARCH?" As with most such titles the answer is clearly going to be 'yes' and when compared 
to GARCH( 1, 1) the ARSV( 1) model is shown to be more flexible in the sen se that it can 
generate series with higher kurtosis and smaller first arder autocorrelation of squares for a 
wider variety of parameter specifications. The presentation included sorne of the 'nicest' and 
most useful graphics 1 have seen presented at a conference, perhaps only exceeded in 
colorfulness and complexity by papers presented by hydrologists at the Modelling and 
Simulation Society of Australia and New Zealand (MODSIM} meetings! See Oxley (1996, 
1998) far two reviews of these Meetings. Using a wide range of simulated and empirical 
examples, Angeles was able to demonstrate the flexibility of ARSV(1) in being able to model 
typical financia! data. The presentation was clear, confident, professional, and informative. 
One can only guess what her presentation at her second international conference will be like 
on this single observation! 

Social Program 

The first social event on the evening of the first day of the conference was a two-hour cocktail 
party at the University's Lawrence Wilson Art Gallery. In deference to the Gallery's policy of 
not serving red wine because of possible stains on the light carpet, a variety of white wines, 
beers and non-alcoholic beverages were on offer. The catering throughout the conference, 
undertaken by Ali Seasons Catering under the supervision of the owner-manager, Michael 
Towey, was widely trumpeted as exceptionally good. There was even a delightful string trio in 
the background. There was only one brief speech by Michael McAleer who, on behalf of his 
co-convenor, Philip Hans Franses, thanked the UWA Vice-Chancellor's Discretionary Fund, 
the Department of Economics, and the Faculty of Economics and Commerce, Education and 
Law at UWA, and Erasmus University Rotterdam, for financia! support, the keynote and ali 
other speakers for making the effort to travel to Perth for the conference, the local organisers, 
Felix Chan, Suhejla Hoti (who was in ltaly during the conference) and Lee Kian Lim, as well as 
Mahendra Chandra, Clinton Watkins and Jasslyn Yeo, for their many contributions to the 
organisation of the conference. The drinks and food were plentiful, and few felt the need to 
visit a restaurant after the cocktail, though sorne delegates did retire to a public bar "to play 
sorne pool" (or so they said}. 

• 
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The conference dinner was held on the evening of the second day of the conference. A bus 
collected the delegates from outside the Economics and Commerce Building at 6.15pm and 
drove the delegates to Fremantle Prison, a 25-minute trip from the UWA campus. A 30-minute 
tour of the prison was provided by an entertaining tour guide. Not everyone could face a tour 
of the 'execution room' and 1 have my own list of those who stayed outside and those who 
jostled to see the room. (1 was one of the lily-livered group who waited outside!). lt was hard 
to imagine that the prison was in operation until 1991. Kimio Morimune remarked that he had 
toured the prison in 1992 just after it had been opened to tourists, but that the malodorous 
vapors had dissipated. The tour ended in D Block, where Michael Towey and his many 
helpers were waiting to provide a feast for the delegates. Food and high quality wine were 
plentiful. In view of there being no carpets in D Block, both red and white wine were available. 

Just before the main meal was served, Michael McAleer begged the indulgence of the visitors 
for a few words. Philip Hans Franses and he had been walking along the banks of the Swan 
River adjacent to the UWA campus in March 1999 when they discussed the approaching 
Twentieth Anniversary of the publication of the classic ARCH paper by Rob Engle in 
Econometrica in 1982. They decided to organise a conference to honour this pathbreaking 
event, and so it carne to pass. In this context, it might be worth reading McAleer's "The Ten 
Commandments for Organizing a Conference", Journal of Economic Surveys, 11 (2), 1997, pp. 
231-233. He described the first conference he had ever attended, which coincided with his first 
conference presentation, namely the European Meeting of the Econometric Society in Athens, 
from 3-6 September 1979. There had been a buzz at the conference about a certain session 
in econometrics. What was particularly interesting about the buzz surrounding this session 
was that it involved sorne significant papers, and not any rumoured ill feelings among any of 
the paper presenters {which tends to provide fireworks of an entirely different nature). The 
high-profile session McAleer had in mind was "Time Series 11: Specification", which was 
chaired by David Hendry {LSE). The third paper in the session was by Essie Maasoumi 
{USC), current Editor of Econometric Reviews. The second paper was by Hashem Pesaran 
{Cambridge), Foundation Editor of the Journal of Applied Econometrics. The first paper was by 
a certain Rob Engle {LSE), whose paper was "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity". 
Here was an outstanding paper, which was approaching the Twentieth Anniversary of its 
publication, which had brought so much pleasure to those working in the field, and which was 
instrumental in the organisation of the conference on modelling and forecasting financia! 
volatility in Perth. McAleer asked everyone to fill their glasses and to toast "Rob Engle and 
ARCH". 

Wine glasses were in fact filled, and refilled in an evening where new and old friends met to 
celebrate Rob Engle on his contributions to econometrics. Not everyone was thrilled by the 
choice of wines {see classic quotes below), but this remark seemed to be an outlier in an 
otherwise flawless evening. 

Numerous photographs from the academic and social events can be viewed at: 

http:llpacific.photoisland.com/servlet/com.arcsoft.LoginNew?com=arcsoftBanner&awp 
=index3.html&DIRECT=show&username=&priv= 

With login: loxley@waikato.ac.nz and password: engle . 

Epilog 

The original idea for the conference as a celebration of the publication of the original ARCH 
paper was an inspired one. Both Michael McAleer and Philip-Hans Franses are to be 
congratulated on their foresight and organisation. The list of delegates combined a veritable 
'whos-who' of legends with new, upcoming potential leaders in the field. Once again the 
organisers are to be congratulated for this format. lt is ali too easy to organise a 'friends only' 
junket, excluding young scholars, almost by definition. This conference was not that, on the 
contrary it combined presentations from the 'best in the world' with papers presented by 
delegates attending their first international conference. The outcome was a highly successful, 
intense, stimulating and productive conference where the average level of presentation and 
paper content was 'outstanding' and the variance approached zero ! 
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• En la Unión Monetaria la predicción de inflación para el mes de 
diciembre de 2001 es 0,1 %, con lo que la tasa anual se mantendrá en el 2,1 %. 
La inflación anual media para la zona euro se predice en el 2,6°/o para 2001, en 
1,7% para 2002, y 2,1 % en 2003. 

o La inflación en el mes de noviembre de 2001 se caracterizó por una tasa mensual de -0,1 %, por 
debajo de nuestra predicción, 0,0%; con lo que la tasa anual disminuyó al 2,1 %, respecto al 2,4% 
registrado en octubre. 

o La inflación en bienes en la Unión Monetaria se viene deteriorando sistemáticamente desde finales de 
1999, situándose en un 2,1 % en noviembre, y se espera que continúe en tomo a ese valor en el 
próximo diciembre, y que vaya decreciendo en 2002, para estabilizarse en torno al l. 9% a partir de 
abril de 2002 y alrededor del 1,8% en 2003. La inflación en servidos también viene empeorando desde 
principios de 2000, situándose en torno al 2,8 % el próximo diciembre, para descender a un 2,7% en 
2002 y 2003. Consecuentemente, la evolución de la tasa anual media de la inflación subyacente pasará 
del 1,3%, registrado en 2000, al 2,1 % en 2001 y al 2,2 % en 2002 y 2003. 

• A la vista de estos resultados, las expectativas de la tasa media de inflación global, suponen una subida 
del 2,3% en 2000 al 2,6 % en 2001, y una bajada en tomo al 1,7% en 2002, para volver a aumentar a 
un 2,1 o/o en 2003. Esto se lograría con una subida de la inflación subyacente y con un descenso daro de 
la inflación residual en 2002. 

• Por tanto, el cumplimiento del objetivo de inflación en 2002 descansa exdusivamente sobre la evolución 
de los precios más erráticos: energía y alimentos no elaborados. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO MEDIO 

PREDICCIONES 

1999 2000 2001 2002 2003 

IPCA ALEMANIA 0.6 2.1 2.4 1.1 1.2 

IPCA FRANCIA 0.6 1.8 1.8 1.2 1.2 

IPCA ITALIA 1.6 2.6 2.7 2.0 2.0 

INFLACIÓN SUBYACENTE 1.1 1.3 2.1 2.2 2.2 

BIENES ELABORADOS NO ENERGÉTICOS 0.7 0.8 1.& 2.0 1.8 

SERVICIOS NO ENERGÉTICOS 1.6 1.7 2.5 2.7 2.7 

IPCA UNIÓN MONETARIA 1.1 2.3 2.6 1.7 2.1 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 87 
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La predicción para Estados Unidos de la tasa mensual de IPC para Diciembre del 
2001 toma un valor de -0,1 ºlo, con una tasa anual de 1,8°/o, descendiendo una 
décima de punto porcentual respecto a su valor en Noviembre. Con esto, el 
crecimiento anual medio del índice de precios al consumidor en el 2001 sería de 
2,9°/o. Las tasas de inflación media anual esperadas para el 2002 y 2003 son de 
1,9°/o y 2,8°/o, respectivamente. 

• Los precios en Estado Unidos en el mes de Noviembre se han comportado 
como era esperado, con una variación mensual negativa de 0,2°/o. La 
correspondiente tasa anual ha pasado del 2,1°/o en Octubre a 1,9°/o en 
Noviembre. 

+ Por componentes, la inflación tendencia! ha registrado una importante innovación al alza, 
debido a que ambos de sus componentes (precios de servicios no energéticos y de bienes no 
alimenticios ni energéticos) se han comportado por encima de lo previsto. La inflación 
residual ha mostrado una desviación en el sentido contrario, porque tanto los precios de 
energía como los de alimentos han descendido más de lo predicho. 

,/ La mejora de las expectativas en la inflación tendencia! americana registrada el mes pasado 
parece cancelarse con los datos del mes de Noviembre. Con ello, se espera que cierre el año 
con una tasa media anual de 2,7%, y empeoran las perspectivas para el 2002 y 2003, con 
crecimientos anuales medios de 2,9% y 2,8%, respectivamente. 

,/ No obstante, la inflación global este mes se ha situado por debajo del 2%, y con 
oscilaciones importantes en el 2002 es previsible que se mantenga alrededor de este 
valor en dicho año, gracias sobre todo al componente residual, e igualándose casi con la 
media prevista en la Zona Euro. Para el 2003, las previsiones son bien distintas, pues 
apuntan a una crecimiento anual medio de la inflación de 2,8%, que es superior al 2% 

. to 1 E prev1s para a urozona. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU 

1999 2000 2001 2002 

Inflación Residual (Rl-26,4%) 6.8 3.4 ·1.2 -0.7 

IPC Energía (E-10,4%) 16.9 3.9 -9.1 -8.1 

IPC Alimentos (F-16%) 2.3 3.2 2.7 3.1 

Inflación Subyacente (CI- 73,6o/.) 2.4 2.7 2.9 2.7 

IPC Servicios no energéticos (S - 46,3%) 3.3 3.7 3.8 3.6 
IPC Bienes no energéticos ni alimenticios 0.5 0.3 0.6 0.3 (C - 27,3%) 

IPC (100%) 3.4 2.9 1.9 1.9 

Una Información más detallada se puede encontrar en 
" Principales Conclusiones y Resultados" del Boletín nº 87 
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La predicción de inflación mensual en España para el mes de diciembre de 
2001 es 0,3°/o, con lo que la tasa anual disminuirá al 2,6°/o, respecto al 2,7% 
registrado en noviembre. La tasa anual media se predice en 3,6°/o para 2001, 2,9% 
en 2002 y en 3,3% para 2003. 

a La inflación española en noviembre de 2001 registró una tasa mensual negativa de 0,1%, 
coincidiendo con nuestra predicción, con lo que su tasa anual se redujo al 2,7% respecto al 
3,0% registrado en octubre. 

a Este dato se ha caracterizado por: (a) la inflación tendencia! correspondiente a alimentos elaborados 
presenta una tasa anual del 5,1 %, constituyendo un factor de presión inflacionista; (b) la evolución de los 
precios de las manufacturas supone un incremento grande en términos relativos respecto a Europa, 
alcanzando bienes de consumo duradero y artículos del hogar, exceptuando automóviles, y vestido tasas 
anuales cercanas al 3% y calzado tasas anuales cercanas al 5%; (c) muchos componentes de la inflación 
tendencia! en servicios presentan tasas anuales superiores al 4%; (d) el aumento de estacionalidad 
registrado en junio, julio y agosto en los precios de los hoteles, como consecuencia de la introducción de los 
precios de los apartamentos en el índice de precios de hoteles, se ha compensado en septiembre, octubre y 
noviembre. Con lo cual, la inflación tendencia! aumentó en noviembre de 2001 en una tasa anual del 3,5%, 
mientras que la inflación subyacente en la UM aumentó un 2,4%. 

• La preocupante subida experimentada por los bienes elaborados no energéticos, con tasas anuales en 
tomo al 3% y el aumento de las tasas de servicios, superiores al 4%, sitúa las expectativas de inflación 
tendencia! media en 3,5% para 2001, 3.4% para 2002 y 3,2% para 2003, superando la tasa anual de 
la inflación tendencia! a la correspondiente tasa anual de la inflación global el próximo diciembre y en 
2002. Esto pone de manifiesto que el problema de la inflación en España no es puntual sino general y 
pone en peligro el crecimiento económico potencial. 

• Las expectativas de la tasa media anual de la inflación residual son 3,8 %, 1,5% y 3,5% para 2001, 
2002 y 2003, respectivamente, como consecuencia de la evolución prevista para los precios de los 
alimentos no elaborados y de la energía. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA 

PREDICCONES 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

INFLACIÓN RESIDUAL 
(Aceites, Tabaco, 
Paquetes Turisticos, 0.6 3.0 6.5 3.8 1.5 3.5 
Alimentos No Elaborados 
y Energía} 

INFLACON TENDENCIAL 2.2 2.1 2.5 3.5 3.4 3.2 

I . Tendencia! en bienes 1.4 1.3 1.9 3.0 3.1 2.7 
I. Tendencia! en servicios 3.3 3.3 3.5 4.1 3.7 3.8 

INFLACIÓN EN EL IPC 1.8 2.3 3.4 3.6 2.9 3.3 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 87 
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