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

IPCA EN LA UM 
Indices de Precios 

al Consumo 
Armonizados 

Crecimiento 
observado 
Dic 2001 

Predicción 
Intervalos de 
confianza al 

80% 

Inflación Global  0.18 0.13 ± 0.09 
Inflación 

Subyacente 
(82,54%) 

0.28 0.19 ± 0.08 

Inflación Residual 
(17,46%) -0.09 -0.17 ± 0.39 

(*) Al 80% de significación 
Fuente : EUROSTAT & IFL / Fecha: 22 de enero de 2002.  

 I. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 

 

I.1.  UNIÓN MONETARIA Y UNIÓN EUROPEA 
 

 
 La tasa mensual de inflación en enero en la UM, se predice en un 0,2%, con lo que la tasa anual aumentará al 

2,4%, respecto al 2,1% registrado en diciembre (gráfico R1).  
 
 

 En diciembre, la tasa mensual observada de 
inflación global registró un 0,18%, por 
encima de nuestra predicción, 0,13%; y la 
inflación subyacente registró un 0,28% frente 
al 0,19% previsto. Las discrepancias 
existentes en ambos casos no se deben a 
errores de predicción sino a errores en la 
agregación de los diferentes componentes 
que constituyen la inflación global y 
subyacente (cuadros R1 y A2 del  apéndice). 

 
 
 

 
 

 Las expectativas de la inflación subyacente se 
sitúan en un 2,3% en 2002 y en un 2,2% en 2003 
(gráfico R1), respecto al 2,1% observado en 
2001. En EE.UU. las expectativas de la inflación 
subyacente alcanzan valores más elevados y se 
mantienen en el 2,7%, observado en 2001, para 
2002 y aumentan a un 2,8% en 2003. 

 
 
 
 
 
 

 El diferencial dentro de la inflación subyacente entre la tasa de inflación anual en los bienes y la 
correspondiente tasa en los servicios  ha disminuido en diciembre a 0,6 puntos porcentuales pero se espera que 
aumente a un 0,8 el próximo marzo como consecuencia del descenso de la inflación anual en bienes y el 
aumento de la inflación anual en servicios. Las tasas medias anuales de los precios en los mercados de bienes 
elaborados no energéticos para 2002 y 2003 se predicen en el 1,9% y 1,8%, respectivamente, tras el 1,8% 
observado en 2001. En los mercados de servicios los crecimientos medios anuales esperados son de 2,7% en 
2002 y 2003, respecto al 2,5% observado en 2001. 

 
 El valor puntual previsto para la tasa anual media en la inflación global disminuye al 1,8% en 2002 y al 2,1% en 

2003 en comparación con el 2,6% registrado en 2001 (cuadro R2). 
 

 Por lo que respecta a la eurozona, la economía continuó su tendencia a la baja en los dos últimos meses 
de 2001. No obstante, los datos de confianza y la mejora de los pedidos al sector industrial alemán 
permiten extraer un cierto optimismo. 

 
 Aunque la eurozona no esté sufriendo la actual desaceleración en igual medida que la economía 

americana, las previsiones a corto plazo son menos optimistas. 
 

Gráfico R1 

Fuente: EUROSTAT & IFL/ Fecha: 24 de enero de 2002. 
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 La probabilidad de que se cumpla el objetivo de 
inflación del BCE en la tasa anual media de 2002 
es claramente superior al 50% y podría lograrse a 
partir de marzo de dicho año. Tal cumplimiento 
descansa en la evolución a la baja de los precios 
de la energía y de los alimentos no elaborados, 
que oscilarán del 6,4% registrado en enero de 
2002 a un 1,2% en junio (gráfico R2). 

 
 

 Por países, se espera en enero una inflación 
mensual positiva en Alemania, Italia y España, y 
negativa en Francia . En el caso de Alemania se 
ha capturado el efecto del incremento de la 
fiscalidad del tabaco y las primas de seguro. 

 
 

 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 diciembre 
registrada en EE.UU., 1,6%, es inferior a la 
correspondiente a la UM, 2,1% (gráfico R3). Se 
espera que se mantenga este diferencial favorable a 
EE.UU. hasta julio de 2002, pero posteriormente las 
expectativas son de que la inflación en la UM continúe 
por debajo de la inflación en EE.UU. 

 
 

  Este diferencial global se descompone en un 
diferencial en servicios favorable para la UM y en un 
diferencial en bienes favorable para EE.UU. Mientras 
que las expectativas para las tasas anuales medias 

de los bienes en EE.UU. disminuyen al 0,1% en 2002 para aumentar a un 0,6% en 2003, en la UM alcanzan un 
1,9% en 2002 y un 1.8% 2003, lo cual pone en peligro la competitividad de la economía de la zona euro. 

 
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 (100%) 2.3 2.6 1.8 2.1 
INFLACIÓN SUBYACENTE (82,54%) 1.3 2.1 2.3 2.2 
IPCA Bienes no energéticos ( 44,41%) 0.8 1.8 1.9 1.8 
IPCA Servicios no energéticos (38,13%) 1.7 2.5 2.7 2.7 
INFLACIÓN RESIDUAL (17,46%) 7.6 4.8 -0.6 1.5 
IPCA Alimentos no elaborados (7,98%) 1.7 7.2 2.6 1.6 
IPCA Energía (9,48%) 13.3 2.7 -3.4 1.4 
IPCA ALEMANIA (30,91%) 2.1 2.4 1.1 1.2 
IPCA FRANCIA (20,55%) 1.8 1.8 1.3 1.3 
IPCA ITALIA (18,70%) 2.6 2.7 2.0 2.0 
IPCA ESPAÑA (10,44%) 3.5 3.7 3.0 3.2 
• Valores observados 
(1) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A, A4B,A4C,A4D, A5A Y A5B del apéndice. 

 
 
 

 
 
 

 Fuente: EUROSTAT & IFL/ Fecha: 1 de febrero de 2002. 

Gráfico R3 

Fuente: BLS, EUROSTAT & IFL / Fecha: 24 de enero de 2002. 
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 Cuadro R3 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS DE 
CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL IPC EN 

EE.UU. 

Índices 
Crecimiento 
Diciembre 

2001 
Predicción Intervalo de 

Confianza (*) 

Inflación Global 
(100%) -0.39 -0.11 ±0.17 

Inflación Tendencial 
(73,6%) -0.16 -0.05 ±0.12 

Inflación Residual 
(26,4%) -1.18 -0.34 ±0.56 

(*) Al 80% de significación 

Fuente : BLS & IFL / Fecha: 16 de Enero de 2002

 

I.2.  ESTADOS UNIDOS 
 

 
 La tasa mensual de la inflación en el mes de Enero se predice en 0,4%, con una correspondiente tasa 

anual de 1,3%, tres décimas porcentuales menos que la tasa registrada en Diciembre. Para la inflación 
tendencial se prevé un aumento del 0,4% quedando la tasa anual en el 2,7%. 

 
 

 
 El índice de precios al consumo de 

EE.UU. en Diciembre ha presentado un 
crecimiento mensual negativo de 0,39%, 
frente al descenso previsto del 0,11% 
(véase Cuadro R3). La correspondiente 
tasa anual ha descendido desde el 1,9% 
en Noviembre al 1,6% en Diciembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La inflación tendencial ha registrado una fuerte 
innovación a la baja, -0,16% frente al -0,05% previsto, 
al contrario que el mes anterior, explicada en su 
totalidad por los precios de los bienes industriales no 
energéticos, cuya variación fue del –0,89% frente al –
0,46% previsto. La innovación abarca tanto a los 
bienes duraderos como no duraderos, que 
experimentaron variaciones del 0,08% y –1,67% 
frente a unas variaciones esperadas del 0,29% y -
1,09% respectivamente. No obstante, los automóviles 
han evolucionado en línea con lo esperado. Los 
servicios se han comportado según lo previsto. 

 
 
 
 
 

 El componente residual ha experimentado una variación negativa del 1,18% frente al  –0,34% esperado. 
Destacando los importantes descensos de los precios de la energía, que lo hacen 3,97% frente al 1,76% 
previsto, sobresaliendo el descenso de los precios de los carburantes que bajaron un 8,0% frente a unas 
predicciones del –3,9%. También la alimentación ha registrado un buen comportamiento con una avance 
del 0,1% por ciento frente al 0,3% esperado. 

 
 Las perspectivas apuntan a que el precio del crudo se mantenga en la horquilla de 20 a 25 $ el barril a lo 

largo del 2002, con una previsión de estabilidad en valores cercanos a los 25 $ a lo largo del año 2003. Con 
estos supuestos, la tasa anual media del índice energético se prevé quede en el –10,3 en 2002 y 3,8 en 
2003. 
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Gráfico R4 

Fuente: IFL & BLS/ Fecha: 16 de enero de 2002 
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 A lo largo de los últimos meses el diferencial 
de la inflación de servicios respecto a las 
manufacturas se ha ampliado a más de cuatro 
puntos. El dato de diciembre confirma esta 
trayectoria previéndose que en los próximos 
años disminuya ligeramente este diferencial, 
tanto por la moderación de la inflación de 
servicios como por el ligero aumento de la tasa 
anual de las manufacturas (véase gráfico R5). 

 
 
 

 El perfil del IPC global para el 2002 se espera 
que evolucione desde el 1,3% en enero al 2,9% 
en diciembre, con una media anual del 1,7%, 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 2,9%, que es 
superior al 2,1% previsto para la Eurozona 
(véase gráfico R6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A pesar de que las variables económicas más relevantes continuaron a la baja en diciembre, los datos 
sugieren un cierto éxito de los estímulos monetarios y fiscales en facilitar la recuperación en los Estados 
Unidos. Tanto las ventas al por menor como la producción industrial evolucionaron a la baja en diciembre 
aunque se percibe una continua mejora a lo largo del trimestre. 

 
 

 

Cuadro R4 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EE.UU.  (*) 

 Predicciones Índices de precios al consumo 
1999 

 
2000 2001 2002 2003 

IPC GLOBAL (100%) 2.2 3.4 2.8 1.7 2.9 

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

   Bienes no energéticos (ex. alim.) (C – 27,3%) 0.7 0.5 0.3 0.1 0.6 

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

INFLACIÓN RESIDUAL (RI- 26,4%) 2.6 6.8 3.3 -1.8 3.0 

   Energía (E- 10,4%) 3.6 16.9 3.8 -10.3 3.8 

   Alimentación (F – 16%) 2.1 2.3 3.1 2.4 2.7 

(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A6A y A6B del Apéndice. 
Fuente : BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha de elaboración: 16 de Enero de 2002 
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Fuente: IFL & BLS / Fecha: 16 de enero de 2002 
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 Cuadro R7 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 

IPC EN ESPAÑA 
Indices de Precios 
al Consumo IPC) 

Crecimiento 
observado 
Dic 2001 

Predicción Intervalos de 
confianza al 80% 

Inflación Global 
(100%) 0.36 0.30 ± 0.15 

Inflación Tendecial 
(78,03%) 0.23 0.20 ± 0.13 

Inflación Residual 
(21,97%) 0.83 0.67 ± 0.22 

(*) Al 80% de significación 
Fuente : INE & IFL / Fecha: 11 de enero de 2002. 

 
I.3.  ESPAÑA 
 

 
 La tasa mensual de inflación global en enero de 2002 se predice en un 0,1%. La tasa anual aumentará al 

3,5%, respecto al 2,7% observado en diciembre (gráfico R7). A continuación se explica la construcción de 
estas previsiones. 

 
 La tasa mensual prevista para enero de 2002 se 

descompone de la siguiente manera (cuadro R5): 
- 0,6%, que es la predicción que figura en el cuadro de 

crecimientos mensuales A7B del anexo, la cual 
incorpora las subidas de impuestos, cuyo efecto es de 
tres décimas de punto porcentual, pero no incluye el 
efecto del redondeo de los precios a euros ni de las 
rebajas; 

- Más un 0,3% que constituiría el efecto potencial 
debido al redondeo, construido como la media de los 
efectos propuestos en el Documento de Trabajo Nº 
0202 del Servicio de Estudios del Banco de España, 
un efecto de 0,2% si se tienen en cuenta precios 
medios y un efecto de 0,4% si se consideran precios 
individuales; 

- Menos 8 décimas de punto porcentual como 
consecuencia del efecto derivado de la inclusión de las 
rebajas. Esta estimación proviene del estudio del IPC 
de los últimos cuatro años en diferentes economías 
europeas con similares esquemas de rebajas. 

 
 El efecto de la incorporación de las rebajas, sin embargo, no va a apreciarse en las tasas anuales dado que 

el INE, muy acertadamente,  dispone de un doble muestreo, incluyendo y sin incluir las rebajas, para los 
datos del año pasado. Por tanto, las tasas anuales que próximamente publicará el INE estarán calculadas 
teniendo en cuenta las rebajas tanto en 2001 como en 2002. Por consiguiente, las predicciones de las 
tasas anuales propuestas en el cuadro A7A  constituyen buenas estimaciones de las tasas que publicará el 
INE, a excepción del posible efecto derivado del redondeo de los precios a euros. 

 
 En cuanto al efecto del redondeo del euro se desconoce si va a constituir algo permanente o si está 

adelantando subidas de precios que se iban a dar a lo largo del año. Si se considera una estimación de 
dicho efecto, la predicción de la tasa anual en enero de 2002 pasa a ser un 3,5% (cuadro R6). 

 
 La tasa mensual registrada en 

diciembre, un 0,4%, coincidió 
prácticamente con nuestra predicción y 
mostró una innovación nula en la 
inflación tendencial y  una ligera 
sorpresa al alza en la inflación residual, 
derivada de los precios del turismo 
(cuadro R7). 

 
 
 
 
 
 

 La inflación tendencial se mantuvo en 
diciembre en un 3,5%. No obstante, la gran mayoría de los componentes de la inflación tendencial en 
servicios están registrando tasas cercanas o superiores al 4%, y la tasa anual en diciembre de la inflación 
tendencial  en alimentación permaneció en el 5,1%. Cabe destacar, dentro de la inflación tendencial, 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 el último trimestre de 2001, tendiendo a cierta 
consolidación alrededor del 3% en 2002, para decrecer al 2,6% en 2003. Por el contrario, los precios de los 

Cuadro R5 
DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA MENSUAL 

PREVISTA PARA ENERO DE 2002 
Predicción sin los efectos de 
acontecimientos específicos 0,3% 

Efecto subida impuestos 0,3% 
Efecto redondeo del euro 0,3% 

Efecto rebajas -0,8% 

Predicción total 0,1% 
 
Cuadro R6 

DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA ANUAL 
PREVISTA PARA ENERO DE 2002 

 
Predicción sin efecto de redondeo 
del euro 

 
3,3% 

 
Efecto redondeo del euro 

 
0,3% 

 
Predicción total 

 
3,5% 

Fuente: IFL / Fecha 23 de enero de 2002 
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servicios, si se descuenta la nueva estructura estacional de los meses de junio a diciembre 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 3,9% en 2002 y de 4,0%  en 2003. 

 
 Se espera, por tanto, que la tasa anual media de la inflación tendencial se reduzca al 3,4% en 2002, como 

consecuencia de una ligera mejora en las tasas de crecimiento de los servicios excluidos los paquetes 
turísticos. 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 R8). 

 
Cuadro R8 

TASAS  DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO PREVISTAS DEL IPC EN ESPAÑA 
 

Indices de Precios al Consumo (IPC) 2000* 2001* 2002 2003 

INFLACIÓN GLOBAL (100%) 3.4 3.6 3.0 3.3 

INFLACIÓN TENDENCIAL (78,03%) 2.5 3.5 3.4 3.2 

IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, grasas y tabaco 
(45,01%) 1.9 3.0 3.0 2.6 

IPC Servicios excluido turismo (33,02%) 3.5 4.1 3.9 4.0 

INFLACIÓN RESIDUAL (21,97%) 6.5 3.8 1.8 3.5 

IPC Alimentos no elaborados (8,93%) 4.2 8.7 3.6 4.2 

IPC Energía (8,87%) 13.3 -1.0 -3.2 3.0 
*      Valores observados 
• Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A7A y A7B del apéndice. 

Fuente: INE e IFL / Fecha:  23 de enero de 2002 
 
 
 
 
 
 

 Aunque en la UM la inflación subyacente aumenta 
en diciembre al 2,5%, con unas expectativas para 
la tasa anual media de 2,3% en 2002 y 2,2% en 
2003 - contrastando con el 1,3% registrado en 
2000- se mantiene un consolidado diferencial 
entre España y la UM superior a un punto 
porcentual.  

 
 
 
 
 

 
 La evolución de la inflación residual, contribuirá en 

2002 a la reducción de la inflación global, cuya tasa 
anual media prevista se sitúa en un 3,0%, tras el 3,6% 
registrado en 2001. E imprimirá fuertes oscilaciones a la 
tasa anual que registrará en enero un 3,5%, para 
decrecer en junio al 2,5% y volver a aumentar a finales 
de 2002 a un 3,3%, que es el valor en el que se 
estabilizará en 2003  (cuadro R8). 
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EVOLUCIÓN Y PREDICCIONES DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA, ZONA-EURO Y EEUU (1999-2003) 
 1999 2000 2001 2002 2003 

INFLACIÓN GLOBAL 
España. 
Zona-euro. 
EE.UU. 

 
2.3 
1.1 
2.2 

 
3.4 
2.3 
3.4 

 
3.6 
2.6 
2.8 

 
3.0 
1.8 
1.7 

 
3.3 
2.1 
2.9 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE 

(A) Servicios y bienes elaborados no 
energéticos. 

España (82.2%). 
Zona-euro (82.538%). 

 
(B) Servicios y bienes elaborados no 

energéticos excluyendo tabaco, aceites 
y servicios turísticos. 

España (78.03%). 
 

(C) Servicios y bienes no alimenticios ni 
energéticos. 

España (66.41%). 
Zona-euro (70.229%). 
EE.UU. (73.4%). 
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ALGUNOS COMPONENTES DE LAS MEDIDAS DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE 

(1.a) Servicios. 
España (34.04%). 
Zona-euro (38.127%). 
EE.UU. (46.3%). 

(1.b) Servicios excluidos los de los 
paquetes turísticos. 

España (33.02%). 
(2.a) Bienes elaborados no energéticos. 

España (48.16%). 
Zona-euro (44.411%). 

(2.b) Bienes elaborados no energéticos  
excluyendo aceites y tabaco. 

España (45.01%). 
(2.c) Bienes no alimenticios ni energéticos. 

España (32.37%). 
Zona-euro (32.102%). 
EE.UU. (27.1%). 
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INFLACIÓN EN ALGUNOS DE LOS COMPONENTES 
EXCLUIDOS DE LAS MEDIDAS DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE 

(3.1) Alimentos no elaborados. 
España (8.93%). 
Zona-euro (7.981%). 

(3.2) Alimentos. 
España (24.72%). 
Zona euro (20.29%). 
EE.UU. (15.7%). 

(3.3) Energía. 
España (8.87%). 
Zona-euro (9.481%). 
EE.UU. (10.4%). 
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Fuente: EUROSTAT & BLS & INE & IFL / Fecha: 24 de enero de 2002. 

I.4  RESUMEN COMPARATIVO DE LAS PREDICCIONES DE INFLACIÓN EN LAS DISTINTAS 
ÁREAS ECONÓMICAS. 
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I.5  CUADRO MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 

 
 

CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES (*)  
 

 Tasas anuales  
 

Predicciones  
BIAM (*) 

Previsiones 
del 

Gobierno(**) 

 

2000 2001 2002 2001 
Gasto en consumo final hogares  4.0 2.6 2.4 2.4 
Gasto en consumo final AA.PP.  4.0 2.8 3.0 2.0 
Formación Bruta de Capital Fijo  5.7 3.4 2.9 4.1 

Equipo  4.8 1.2 2.7 4.0 
Construcción  6.2 5.2 3.4 4.2 
Otros productos  6.0 1.9 1.7  

Variación de Existencias (1) -0.1 0.0 0.0 0.0 
Demanda Interna  4.2 2.9 2.6 2.8 
Exportación de Bienes y Servicios  9.6 5.1 3.4 7.1 
Importación de Bienes y Servicios  9.8 5.6 5.5 6.4 
Saldo Exterior (1) -0.2 -0.3 -1.2 0.1 
PIB   4.1 2.7 1.9 2.9 
PIB, precios corrientes  7.7 6.5 5.1 5.9 
Precios y Costes      
IPC, media anual  3.4 3.6 3.0  
IPC, dic./dic.  4.0 2.7 3.3  
Remuneración (coste laboral) por asalariado  3.4 3.6 3.2  
Coste laboral unitario   3.5 2.9 3.0  
Mercado de Trabajo (Datos encuesta población activa)     
Población Activa (% variación)  2.0 0.9 0.8  
Empleo      

Datos corregidos del  último cambio muestral de la EPA     
Variación media en %  4.2 1.9 0.9 1.8 (3) 
Variación media en miles  560.3 275.0   142.0 277.3 (3) 

Tasa de paro (% población activa)  14.1 13.2 13.0 11.5 
Otros equilibrios básicos      
Sector exterior      
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. ε)  -20.86 -22.84 -23.50 - 

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación (%PIB) (2) -2.6 -2.3 -2.4 -2.0 
AA.PP. (Total)      

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

 
-0.1 

 
-0.2 

 
0.0 

Otros Indicadores Económicos      
Índice de Producción Industrial  4.0 -0.7 1.0 - 

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

 
Fuente: INE & I. FLORES DE LEMUS 
Fecha: 23 de enero de 2002.  
 
(*) Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico. 
(**)julio de 2001. 

 
Sección patrocinada por la  

Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
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  La economía española continúa desacelerándose pero sigue manteniendo una tasa de 

crecimiento de un punto porcentual por encima del que registra la UEM. Este menor 
grado de vulnerabilidad de nuestra economía a la crisis económica internacional se 
debe, en gran parte, al mayor peso del sector servicios que sigue manteniendo una 
cierta fortaleza y que como es conocido presenta una menor sensibilidad cíclica, a ello se 
une el dinamismo que sigue mostrando la construcción en España. Se revisa la previsión 
del cuadro macroeconómico para el horizonte 2001-2002 pero aunque se altera en dichos 
años la composición del crecimiento no se ve afectado el crecimiento del PIB que sigue 
manteniéndose en el 2,7% y el 1,9%, respectivamente. Por otro lado, se reitera de 
nuevo la utilización de la tasa intertrimestral como estimador más idóneo del perfil 
de crecimiento económico y la utilización de los datos corregidos de estacionalidad y 
efecto calendario de la CNTR para el seguimiento de las macromagnitudes. 
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I.5.  COMUNIDAD DE MADRID 
 

 
 En el mes de enero se predice un crecimiento en la tasa mensual del IPC en la Comunidad de Madrid igual al 

0,7% sino se tiene en cuenta el efecto del redondeo del euro ni las rebajas, ya que si éstas se consideran la tasa 
de crecimiento mensual sería de un 0,2%. La tasa anual se situaría en el 3,3%, tras el 2,5% del mes de 
diciembre. A continuación se explica la construcción de estas previsiones. 

 
 La tasa mensual prevista para enero de 2002 se descompone de 

la siguiente manera (cuadro R9): 
- 0,7%, que es la predicción que figura en el cuadro de 

crecimientos mensuales A8B del anexo, la cual incorpora las 
subidas de impuestos, cuyo efecto es de tres décimas de 
punto porcentual, pero no incluye el efecto del redondeo de los 
precios en pesetas a euros, ni de las rebajas, ni las ofertas; 

- Más un 0,3%,  que constituiría el efecto potencial debido al  
redondeo, construido como la media de los efectos propuestos 
en el Documento  de Trabajo Nº 0202 del Servicio de Estudios 
del Banco de España, un efecto de 0,2% si se tienen en 
cuenta precios medios y un efecto de 0,4% si se consideran 
precios individuales; 

- Menos un 0,8% como consecuencia del efecto derivado de la 
inclusión de las rebajas. Esta estimación, (al igual que para 
España), proviene del estudio del IPC de los últimos cuatro 
años en diferentes economías europeas con similares 
esquemas de rebajas. 

 
 El efecto de la incorporación de las rebajas, sin embargo, no va a 

apreciarse en las tasas anuales dado que el INE, muy 
acertadamente,  dispone de un doble muestreo, incluyendo y sin incluir las rebajas, para los datos del año 
pasado. Por tanto, las tasas anuales que próximamente publicará el INE estarán calculadas teniendo en cuenta 
las rebajas tanto en 2001 como en 2002. Por consiguiente, las predicciones de las tasas anuales propuestas en 
el cuadro A8A constituyen buenas estimaciones de las tasas que publicará el INE, a excepción del posible efecto 
derivado del redondeo de los precios a euros. 

 
 En cuanto al efecto del redondeo del euro se desconoce si va a constituir algo permanente o si está 

adelantando subidas de precios que se iban a dar a lo largo del año. Si se considera una estimación de 
dicho efecto, la predicción de la tasa anual en enero de 2002 pasa a ser un 3,3%, (cuadro R10). 

 
 La tasa de inflación en CM en el mes de 

diciembre fue positiva e igual a 0,36%, 
frente a un crecimiento intermensual 
esperado del 0,20% (véase cuadro R11). 
El error ha sido debido a una innovación al 
alza tanto en el componente tendencial 
como en el componente residual. 
 
En el conjunto nacional la tasa de 
crecimiento mensual ha sido del 0,36% al 
igual que en la Comunidad de Madrid.  

 
 

 
 
 

 La tasa de inflación anual en la Comunidad de Madrid se sitúa en diciembre en el 2,5% y en el conjunto 
nacional en el 2,7%, lo que implica que tanto para la CM como para España, se mantiene la tasa anual del mes 
de noviembre produciéndose así una ruptura de la tendencia a la baja iniciada en el mes de junio y por lo tanto 
una desviación de cinco décimas para la CM y siete para el conjunto nacional respecto del objetivo fijado para el 
año 2001 por el Banco Central Europeo. Las tasas medias anuales del IPC global en el año 2002 se predicen en 
3,1% para la CM y para el conjunto de la nación entorno al 3,0%.  

 

Cuadro R9 
DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA MENSUAL 

PREVISTA PARA ENERO DE 2002 
Predicción sin los efectos de 
acontecimientos específicos 0,4% 

Efecto subida impuestos 0,3% 
Efecto redondeo del euro 0,3% 

Efecto rebajas -0,8% 

Predicción total 0,2% 
 
Cuadro R10 

DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA ANUAL 
PREVISTA PARA ENERO DE 2002 

 
Predicción sin efecto de redondeo 
del euro 

 
3,1% 

 
Efecto redondeo del euro 

 
0,3% 

 
Predicción total 

 
3,3% 

Fuente: IFL / Fecha 23 de enero de 2002 

Fuente: IFL  & INE / Fecha: 11 de enero de 2002 

Cuadro R11
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 

IPC EN LA C. de MADRID 

Indices de Precios  
al Consumo (IPC)  

Crecimiento 
observado  

diciembre 01 
Predicción 

Intervalos de 
confianza al 

80% 

IPC global (100%) 0,36 0,20 ± 0.19 
Inflación Tendencial 
(78.45%) 0,22 0,15 ± 0.15 
Inflación Residual 
(21.56%) 0,86 0,31 ± 0.65 

(*) Al 80% de significación. 
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 La inflación tendencial para la Comunidad de Madrid 
en diciembre, registró una tasa mensual del 0,22 % 
(véase cuadro R11). Dentro de ésta, se puede destacar 
al sector de alimentos elaborados excluidos aceites, 
grasas y tabaco que en este mes ha registrado un 
crecimiento mensual del 0,71%, el cual ha sido mayor 
en cuatro décimas al crecimiento experimentado en los 
precios de este sector para el conjunto nacional, 
aumentando de esta forma en dos décimas el 
diferencial registrado para el mes de noviembre. La tasa 
anual de precios para este sector en el conjunto 
nacional se ha caracterizado por una tendencia 
creciente a lo largo del año 2001 al igual que en la CM, 
siendo ésta mayor que en España. En el sector 

servicios excluidos paquetes turísticos se ha registrado una tasa de crecimiento mensual de los precios del 
0,21%. Los principales responsables de este crecimiento han sido las rúbricas correspondientes al transporte 
público interurbano y el esparcimiento. La tasa anual en la CM y en España para este sector (véase Gráfico R9) 
se ha situado en el 3,9%, valor inferior a los registrados en los tres primeros trimestres del año 2001. En el sector 
de las manufacturas, se ha producido un crecimiento mensual de los precios del 0,05%. Su tasa anual al igual 
que en el mes de noviembre ha sido del 1,8%, y la predicción para los primeros meses del 2002 es que se 
mantenga en ese valor, lo que indica que se estabilizaría después de una tendencia decreciente a lo largo del 
año 2001. 

 
 Se espera que en el mes de enero la inflación tendencial de la Comunidad de Madrid sea del 3,3% y en el 

conjunto de la nación del 3,6%. La tasa media para el año 2002, se predice en el 3,4% para el conjunto de la 
nación y la Comunidad de Madrid. 

 
 La inflación residual (véase Gráfico R10) en el mes de 

diciembre en la CM registró una tasa de crecimiento 
mensual del 0,86% (véase cuadro R7). Se ha producido 
por lo tanto un rebrote inflacionista en este componente 
después de las tasas mensuales negativas registradas 
en los últimos meses. El crecimiento mayor se ha 
registrado en los precios de los servicios turísticos y en 
los precios de aceite, grasas y tabaco, los cuales han 
crecido a una tasa mensual del 2,50%. Su tasa anual ha 
sido del 6,7%. Los precios de los alimentos no 
elaborados han registrado un crecimiento mensual del 
1,94% en la CM. Su tasa anual ha sido del 5,0%. Los 
precios del sector energético han disminuido a una tasa 
negativa igual al –1,35%. Su tasa anual ha sido del –
10,0%. 

 
 Las expectativas para la inflación residual en CM para el mes de enero es que se disminuyan al 0,7%. La tasa 

media anual del año 2001 ha sido del 3,7% y se espera que disminuya al 2,0% en el año 2002. En España se ha 
registrado una tasa media anual del 3,8% y se espera que disminuya en el año 2002 al 1,8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro R12 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO en la Comunidad de Madrid (y España) 

Predicciones  
1999 2000 2001 2002 2003 

Inflación Tendencial 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 
y tabaco (39,8%) 

0.7 (1.3) 1.4 (1.9) 2.6 (3.0) 2.6 (3.0) 2.7 (2.6) 

IPC Servicios excluido turismo (38,7%) 3.1 (3.3) 3.7 (3.5) 4.4 (4.1) 4.1 (3.9) 4.1 (4.0) 

Inflación Residual 2.6 (3.0) 6.4 (6.5) 3.7 (3.8) 2.0 (1.8) 3.4 (3.5) 

IPC Aceites, grasas, tabaco y turismo (3,9%) 7.2 (7.5) 2.5 (2.0) 3.5 (2.9) 6.2 (6.6) 2.7 (2.9) 

IPC Alimentos no elaborados (8,9%) 0.7 (1.2) 3.8 (4.2) 7.6 (8.7) 3.8 (3.6) 4.1 (4.2) 

IPC Energía (8,8%) 3.1 (3.2) 13.2 (13.3) -0.9 (-1.0) -2.3 (-3.2) 3.2 (3.0) 

IPC general 2.1 (2.3) 3.4 (3.4) 3.6 (3.6) 3.1 (3.0) 3.4 (3.3) 

Fuente: INE  e IFL. /  Fecha: 23 de enero de 2002 
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La inflación 
mensual en la zona 
euro fue en 
diciembre de 2001 
de 0,2%; la tasa 
anual se mantuvo 
en el 2,1%. 
 

II.  ANÁLISIS DE INFLACIÓN, POLÍTICA MONETARIA Y COYUNTURA ECONÓMICA 
 
II.1  Unión Monetaria y Europea 
 
La inflación en la zona euro en el mes de diciembre de 2001 se caracterizó por una 
tasa mensual de 0,2%; la tasa anual se mantuvo en el 2,1%, observado en noviembre. 
  
El cuadro 1 recoge los errores de predicción de los distintos agregados básicos para la zona 
euro. 
 

 
Cuadro 1                                                                                                                                   

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

Indices de Precios al Consumo (IPCA)  
Crecimiento 
observado  

Diciembre 01 
Predicción 

Intervalos 
de 

confianza 
(*) 

(1)  Alimentos Elaborados - AE  (12.309%) 0.09 0.17 ± 0.14 

(2)  Manufacturas - MAN (32.102%) 0.09 0.09 ± 0.10 

Bienes Elaborados No Energéticos – BENE [1+2] (44.411%) 0.09 0.11 ± 0.09 

(3)  Servicios -  SERV (38.127%) 0.27 0.28 ± 0.14 

Inflación Subyacente / Core Inflation:  

Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (excluyendo 
aceites, grasas tabaco y paquetes turísticos) -  
IPSEBENE [1+2+3] ((82.538%) 

0.28 0.19 ± 0.08 

Alimentos No Elaborados - ANE (7.981%) 0.98 0.31 ± 0.46 

(5)  Bienes Energéticos - ENE (9.481%)  -1.12 -0.60 ± 0.60 

Inflación Residual: 

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

-0.09 -0.17 ± 0.39 

IPC general -  IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0.18 0.13 ± 0.09 
(*) Al 80% de significación  
Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha: 22 de enero de 2002.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como puede observarse en el cuadro 1, en diciembre, la tasa mensual observada de inflación 
global registró un 0,18%, por encima de nuestra predicción, 0,13%; y la inflación subyacente 
registró un 0,28% frente al 0,19% previsto. Las discrepancias existentes en ambos casos no se 
deben a errores de predicción sino a errores en la agregación de los diferentes componentes que 
constituyen la inflación global y subyacente 
 
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 
por debajo de lo previsto (0,1% frente a 0,2% previsto). Los precios de los restantes bienes 
elaborados excluidos los energéticos (MAN) aumentaron lo previsto (0,1%). Con esto, la 
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La inflación 
subyacente registró 
una innovación nula 
 
 
 

inflación subyacente en bienes, que se calcula a partir de la agregación de los dos índices 
anteriores (índice BENE), registró una tasa mensual de 0,1%, según lo previsto. Por otro lado, 
los precios de los servicios (SERV) también crecieron lo previsto, (0,3%), con lo que la 
inflación subyacente registró finalmente una innovación  nula. 
 
En cuanto a la inflación residual (alimentos no elaborados y energía) la sorpresa al alza en los 
precios de los alimentos no elaborados fue compensada con una sorpresa a la baja en los 
precios energéticos 
 
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. 

 
 
Cuadro 2 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LOS 
PAÍSES DE LA UE (*) 

Ponderación  País 
UM UE15 

Crecimiento observado 
Diciembre 01 Predicción  Intervalos de confianza 

(%)(**) 

IPCA España   
 10.44%  0.35 0.34 ±  0.15 

IPCA Alemania   
 30.91%  0.09 0.03 ±  0.29 

IPCA Francia   
 20.55%  0.09 -0.07 ±  0.20 

IPCA Italia   
 18.70%  0.09 0.13 ±  0.23 

IPCA UM  
 100.00% 79.06% 0.18 0.07 ±  0.12 

IPCA UE 
 

 
 100.00% 0.27 0.06 ±  0.11 

(*) Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 del Apéndice.  
(**) Al 80% de significación. 
Fuente: EUROSTAT  & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha de elaboración: 22 de enero de 2002. 
 
 
Alemania y Francia 
han registrado una 
innovación al alza y 
nula en Italia y 
España  

Para los países que componen la UM, han registrado una innovación nula España e Italia; a 
la baja, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Portugal; y los restantes países registraron 
innovaciones al alza. 
  
El cuadro 3 recoge los crecimientos anuales observados en el índice de precios armonizado 
de la energía y en el índice correspondiente al resto de bienes y servicios (HICP-E). 
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Cuadro 3 

CRECIMIENTOS ANUALES IPCA 
IPCA excl. Energía  IPCA Energía   

Observado Predicc.  Observado Predicc.  
 

Dic. 01 Media 
2000 

Media 
2001 

Media 
2002 

Media 
2003 Dic. 01 Media 

2000 
Media 
2001 

Media 
2002 

Media 
2003 

Alemania 
 1.9 0.7 1.9 1.7 1.1 -2.5 14.4 6.4 -3.9 1.4 

España 
 4.0 2.6 4.1 3.6 3.3 -10.0 13.3 -1.0 -3.2 3.0 

Francia 
 2.3 0.8 2.1 1.8 1.3 -7.0 12.1 -1.5 -3.8 1.4 

Italia 
 2.8 1.9 2.7 2.4 2.1 -4.9 11.6 1.6 -3.1 0.7 

UM 
 2.9 1.3 2.6 2.4 2.2 -4.5 13.3 2.7 -3.4 1.4 

Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha: 1 de febrero de 2002. 
 
 
Se mantiene un 
importante diferencial 
de inflación, 
excluyendo energía, 
entre países. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
En la UM,  se ha 
registrado una 
innovación a la baja 
en los precios 
energéticos, pero en 
Alemania y Francia la 
sorpresa ha sido al 
alza. 

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 diciembre registró un 1,9%, menor que el valor registrado en noviembre, 2,0%; las 
predicciones apuntan en torno a 1,7% en 2002 y 1,1% en 2003. Francia registró un 2,3% en 
diciembre y las predicciones para la tasa anual media son del 1,8% en 2002 y 1,3% en 2003; 
Italia registra valores del 2,8 % en el IPCA-E y las predicciones son de 2,4% en 2002 y 2,1% 
en 2003. En el caso de España, la tasa anual está en el 4,0% y se prevé  una media del 3,6% 
en 2002 y 3,3% en 2003. 
 
En los precios energéticos de la UM se ha registrado una innovación a la baja en los fuels y al 
alza en  Alemania y Francia 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. 

 
 

Cuadro 4 
CRECIMIENTOS ANUALES EN EL IPCA ENERGÍA 

Fuels Elgas  
Observado Predicción  Observado Predicción  

 
 Dic. 01 Media  

2000 
Media 
2001 

Media 
2002 

Media 
2002 Dic. 01 Media  

2000 
Media 
2001 

Media  
2002 

Media 
2003 

Alemania 
 -11.2 24.4 -0.4 -8.1 2.9 6.0 5.8 13.2 -0.1 0.0 

España 
 -13.3 18.1 -2.1 -5.1 3.5 0.5 0.2 2.0 1.9 1.7 

Francia 
 -13.7 20.8 -5.7 -7.6 2.3 2.6 1.0 4.7 1.3 0.1 

UM 
 -12.0 20.9 -2.4 -7.1 2.6 4.1 5.3 8.9 0.4 0.1 

Fuente : EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha: 1 de febrero de2002.  
 
 
 
 

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 enero de 2001 es del 
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La predicción de 
inflación anual para el 
mes de enero es de 
2,4%. 

0,2%, con lo que la tasa anual aumentará al 2,4%, respecto al 2,1% registrado en diciembre. 
La inflación anual media para la zona euro se predice en torno al 1,8-2,0% para 2002, y 
alrededor de 2,1-2,0% para 2003 en función del análisis empleado, por sectores o países, 
respectivamente. 
 
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 en enero una inflación mensual positiva en Alemania, Italia y España, y 
negativa en Francia . En el caso de Alemania se ha capturado el efecto del incremento de la 
fiscalidad del tabaco y las primas de seguro. 
 
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. 

 
 

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 -0.6 1.5 

Alimentos No Elaborados / 7.981% 2.0 0.0 1.7 7.2 2.6 1.6 

Energía / 9.481% -2.6 2.2 13.3 2.7 -3.4 1.4 

Inflación Subyacente / 82.538%  1.4 1.1 1.3 2.1 2.3 2.2 

Alimentos Elaborados /12.309% 1.4 0.9 1.1 2.9 2.4 2.0 

Manufacturas No Energéticas / 
32.102% 0.9 0.6 0.7 1.4 1.8 1.8 

Servicios No Energéticos / 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 1.8 2.1 

Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha: 24 de enero de 2002.  
 
 
 La tasa anual del próximo mes de enero, 2,4%, vendrá compuesta de una tasa de 2,9% en 

los precios no energéticos y del -2,1% en los precios energéticos. La previsión de las tasas 
medias, en 2002 se lograría  con subidas de la inflación subyacente, del 2,1% registrado en 
2001, al 2,3% en 2002 y 2,2%  en 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, 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 sectores de la media de 2002 es 1,8% y por países 2,0%. 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 Austria . 
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El cuadro 6 recoge un resumen de las tasas de crecimiento medio para los principales países, 
las predicciones de inflación mensual y anual para todos los países se puede encontrar al 
final del documento, en los cuadros A4A, A4B, A4C Y A4D. 
 

 
 

Cuadro 6  
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS POR PAISES EN LA UM 

 Observados Predicciones  
 1999 2000 2001 2002 2003 
IPCA España – 10.44% 2.2 3.5 3.7 3.0 3.2 
IPCA Alemania – 30.91% 0.6 2.1 2.4 1.1 1.2 
IPCA Francia – 20.55% 0.6 1.8 1.8 1.3 1.3 
IPCA Italia – 18.70% 1.6 2.6 2.7 2.0 2.0 
IPCA UM-12 – 100% 1.1 2.3 2.6 2.0 2.0 
Fuente: Eurostat & I. Flores de Lemus / Fecha: 1 de febrero de 2002. 

 
 
 
 
 
 

Los nuevos datos del 
2001 siguen siendo 
negativos pero 
aparece cierto 
optimismo del lado de 
la confianza. 

De acuerdo con los últimos datos de Eurostat, la economía de la eurozona continuó su 
tendencia a la baja en los dos últimos meses de 2001. Los datos de producción industrial 
muestran un descenso mensual del 0.8% en noviembre respecto de octubre. La debilidad fue 
generalizada por sectores dejando la tasa interanual en el –4.3%. 

 
Cuadro 7 
 

 06-ene 07-ene 08-ene 09-ene 10-ene 11-ene 

Industria       

Total industry 0.9% -1.7% 1.3% -0.6% -1.4% -0.8% 
Bienes intermedios       
Intermediate goods 0.6% -0.9% 0.4% -0.9% -1.3% -1.1% 
Energía       
Energy 0.0% 0.1% -0.2% 0.1% -0.8% 0.1% 
Bienes de capital       
Capital goods 0.7% -1.7% 1.9% -1.2% -0.6% -1.0% 
No duraderos       
Non durable goods 0.4% -0.3% 0.4% 0.1% -1.1% -1.1% 
Duraderos       
Durable goods -0.1% -3.0% 3.2% -3.2% -3.0% -0.6% 
 
 
 

Fuente/Source: Eurostat

Fuente: EUROSTAT & I. FLORES DE LEMUS/Fecha: 24 de enero de 2002. 

Gráfico 1 
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 No obstante, los datos de confianza permiten extraer un cierto optimismo. 

 
Cuadro 8 

 
Indicadores de confianza / Confidence indexes 

07-ene 08-ene 09-ene 10-ene 11-ene 12-ene 
Clima económico   
Economic sentiment 100.7 100.1 100.1 99.1 98.6 98.8 
Confianza industrial       
Industrial confidence -9 -10 -11 -16 -18 -17 
Confianza del cosumidor       
Consumer confidence -6 -8 -9 -10 -12 -10 

 
 
 
Los pedidos al sector 
industrial alemán han 
mejorado. 

Las previsiones económicas se han visto favorecidas también  gracias al incremento del 0,7% 
en los pedidos a la industria manufacturera en términos reales tras los descensos del 0.4% y 
4,1% registrados en noviembre y octubre respectivamente. 
La mejora de diciembre ha permitido un aumento en la tasa de crecimiento interanual hasta el 
–8.7% desde el –9.1% de noviembre. 
 
Por el contrario, de acuerdo con el Instituto de Estadística alemán, el PIB del año 2001 
registró un crecimiento de tan sólo un 0.6%, el pero dato desde 1993. 

 
 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

2.2% -1.1% 2.3% 1.7% 0.8% 1.4% 2.0% 1.8% 3.0% 0.6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cuadro 9 

 2001 

Consumo privado final.Final private consumption. 1.4% 

Consumo público final. Government final consumption 1.3% 

Formación bruta de capital. Gross fixed capital formation -4.1% 
FBC en maquinaria y equipo. GFCF in machinery and 
equipment -3.4% 

Exportación. Exports 5.1% 

Importación. Imports 2.0% 

 

Fuente / Source: EUROSTAT 
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Gráfico 2
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El 2001 ha sido el 
peor año desde 1993. 

La contribución positiva al crecimiento fue escasa tanto en el sector interior como en el 
exterior. Las exportaciones netas aportaron algo más de un 1% y el gasto interno tan sólo un 
0,5%.  

 
   Cuadro 10 

 2001 

Consumo privado final.Final private consumption. 0.8% 

Consumo público final. Government final consumption 0.3% 

Formación bruta de capital. Gross fixed capital formation -0.9% 
FBC en maquinaria y equipo. GFCF in machinery and 
equipment -0.3% 

Variación de inventarios.Changes in inventories -0.6% 

Exportación neta. Net exports 1.1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En suma, aunque la eurozona no esté sufriendo la actual desaceleración en igual medida que 

la economía americana, las previsiones a corto plazo son menos optimistas. En todo caso, es 
de esperar que los recientes recortes en el tipo de interés y en los impuestos, la estabilidad 
de la inflación y los reducidos precios del petróleo apoyen la recuperación en la segunda 
mitad del año. 

 

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

  Consumo
privado final.Final

private
consumption.

   Formación bruta
de capital. Gross

fixed capital
formation 

   Exportación.
Exports 

CRECIMIENTO  RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EN TÉRMINOS REALES.  
/ REAL YEAR OVER YEAR CHANGE AT CONSTANT PRICES 

Gráfico 3 

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

  Consumo privado
final.Final private

consumption.

   Formación bruta de
capital. Gross fixed
capital formation

Variación de
inventarios.Changes

in inventories

Gráfico 4 

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB REAL. / 
CONTRIBUTIONS TO GROWTH OF THE REAL GDP 

Fuente. Source : www.destadis.de 



Página 19  

 
 
 
En Diciembre notable 
innovación a la baja 
en los precios de las 
manufacturas. 
 

II.2  Estados Unidos 
 
En Diciembre el índice de precios al consumo en EEUU se ha comportado claramente mejor 
de lo esperado, con un descenso del 0,4%, frente al –0,1% previsto. Esto se ha debido a una 
fuerte innovación a la baja en el precio de las manufacturas y así como a un descenso mayor 
del previsto en las gasolinas. La tasa anual baja del 1,9 al 1,6%. 
 
Siguiendo nuestro esquema tradicional de análisis por componentes, evaluaremos el dato por 
su relevancia en la inflación tendencial y residual. 
 
En el cuadro 11 se puede ver el esquema de desagregación seguido en nuestro análisis del 
IPC norteamericano. 

 
 
 
Cuadro 11  

DESGLOSE IPC EEUU 
1) IPC Energía 

 (E – 10,4%) 

2) IPC Alimentos 
 (F – 16%) 

INFLACIÓN RESIDUAL 
(1+2) 

(RI – 26,4 %) 

3) IPC Servicios no energéticos 
 (S – 46,3%) 

IPC 
(1+2+3+4) 

(100%) 
 

4) IPC Bienes no energéticos no alimenticios  
 (C – 27,3%) 

INFLACIÓN SUBYACENTE 
(3+4) 

(CI – 73,6 %) 

IPC 
 (1+2+3+4) 

(100%) 

   Fuente / Source:  BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
 
 
 
 El Cuadro 12 permite evaluar las discrepancias entre los valores observados y las 

predicciones de los distintos componentes. Tanto la inflación tendencial como la residual 
registran un comportamiento mejor del esperado. La parte tendencial mejora exclusivamente 
por los bienes, ya que los servicios se han comportado según lo previsto. La parte residual 
mejora respecto a las predicciones en alimentación, pero fundamentalmente en energía, en 
su mayor parte debido a las gasolinas. 
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Cuadro 12 

observada (a) predicción 
(b)

IPC Manufacturas no energéticas (27.3 %) 144.7 -0.89 -0.46 0.21

    - IPC Bienes duraderos (14.3 %) 124.3 0.08 0.29

    - IPC Bienes no duraderos (13.0 %) 157.4 -1.67 -1.09

IPC Servicios no energéticos (46.3 %) 212.6 0.14 0.12 0.15

INFLACIÓN TENDENCIAL (73.6 %) 187.8 -0.16 -0.05 0.12

IPC Alimentos (16,0 %) 174.7 0.06 0.30 0.38

IPC Energía (10,4%) 111.4 -3.97 -1.76 1.28

      - IPC combustibles (0.7 %) 112.7 -4.73 -0.96
      - IPC Gas y Electricidad (4.9 %) 133.5 -0.89 -0.19

      - IPC Carburantes (4.8 %) 96.1 -8.04 -3.94

INFLACIÓN RESIDUAL (26.4 %) 149.4 -1.18 -0.34 0.56
IPC USA (100 %) 176.7 -0.39 -0.11 0.17

Fecha de elaboración: 16 de enero de 2002

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO DE 
EE.UU

Indices de Precios al Consumo (IPC)

DATO 
OBSERVADO  

Diciembre 
2001

 tasa mensual (T1
1) Intervalo de 

confianza al 
80 % de 

significación 
(+  -)

Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS

 

 
 
La inflación 
tendencial baja en 
Diciembre del 2,8% al 
2,7%. 
 
 
 
 
Se han producido 
innovaciones a la 
baja en las 
manufacturas, tanto 
de bienes duraderos 
como no duraderos. 
 
 
 
 

Tras el aumento de dos décimas porcentuales en la tasa anual de la inflación tendencial 
registrado en Noviembre, en Diciembre se recorta ligeramente del 2,8% al 2,7%. Esta 
aminoración en el ritmo de crecimiento se explica enteramente por las manufacturas no 
energéticas, pues los servicios mantienen la tasa anual en el 4,0 %. Hay que destacar las 
fuertes innovaciones a la baja en el precio de los bienes duraderos y de los no duraderos, que 
crecieron un 0,08% y –1,67% frente a unas previsiones del 0,29% y –1,09% respectivamente 
(véase Gráfico 5). No obstante los precios de los automóviles aumentan según lo esperado. 
El año se ha cerrado con una tasa anual de las manufacturas no energéticas del –0,28%, los 
bienes duraderos lo han hecho a un –1,3% frente al 0,6 de los no duraderos (se excluyen los 
alimentos y energía).  
 
Los distintos subgrupos de bienes muestran una evolución bien diferenciada dentro de una 
tónica de desaceleración, por ejemplo los automóviles registran una tasa anual en Diciembre 
del –0,1% y el equipamiento de ropa y calzado lo hace al –3,2%. Por el contrario, destaca el 
precio del tabaco que sube un 8,9% en tasa anual. 
 
Para enero se prevé un descenso del precio de las manufacturas del 0,14%.lo que llevaría a 
un ligero aumento en la tasa anual. Tasa anual que previsiblemente bajará en menos de una 
décima en el caso de los bienes duraderos, mientras que aumentará dos décimas en los no 
duraderos. El buen dato de Diciembre en el sector manufacturas permite esperar unas tasas 
anuales para los años 2002 y 2003 del 0,1% y 0,6% respectivamente, algo más moderadas 
que las previstas en el mes anterior. 
 
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 13 se pueden ver las 
previsiones de crecimiento para los precios de las manufacturas no energéticas, y la 
descomposición en duraderos y no duraderos. 
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 Los precios de los servicios no energéticos han tenido un crecimiento mensual de 0,14% en 
Diciembre, prácticamente lo previsto (0,12%). Su tasa anual se mantiene en el 4% del mes 
anterior. No obstante, se ha registrado una evolución positiva de los precios de los servicios 
médicos que se ha compensado con el mal comportamiento de los servicios de alquiler de 
alojamientos, que aumentan su tasa anual dos décimas porcentuales.  
 
Durante los últimos tres años los servicios, en todos sus componentes, han registrado una 
aceleración en su crecimiento de los precios. No obstante, los crecimientos son mayores en 
los servicios médicos (4,8% anual), que en los servicios de transporte (3,2%). 
 
Para enero se espera que los servicios no energéticos aumenten un 0,56 %, recortando la 
tasa anual una décima, hasta el 3,9%. Las expectativas sobre la inflación de servicios no se 
han visto modificada con el dato de Diciembre, previéndose una tasa anual del 3,8% en el 
2002 y 3,7 en el 2003. 
 
El gráfico 6 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. 
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Fuente: IFL & BLS/ Fecha: 16 de enero de 2002 

Fuente : BLS  & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha de elaboración: 16 de 
enero de 2001. 

Gráfico 6 
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 La inflación residual en el mes de Diciembre registró una tasa mensual negativa de 1,2%,  
caída superior a la de 0,3% prevista. Los precios de energía han disminuido un 4,0% en 
Diciembre, descenso mayor del 1,8% esperado.  
 
Los precios de los alimentos subieron un 0,1%, en lugar del 0,3% previsto. Especial 
comportamiento positivo han tenido los precios de frutas y vegetales. 
 
A medio plazo, las perspectivas apuntan a que el precio del crudo se mantenga en la horquilla 
de 20 a 25 $ el barril a lo largo del 2002, con una previsión de estabilidad en valores cercanos 
a los 25 $ a lo largo del año 2003. Con estos supuestos, la tasa anual media del índice 
energético se prevé quede en el –10,3 en 2002 y 3,8 en 2003. 
 
En cuanto a los precios de la alimentación se espera que en Enero aumenten un 0,6%, con 
unas ligeras revisiones a  la baja en las expectativas para el año 2002, del 2,7% al 2,4 %. 
Mientras que para el año 2003 no se prevén cambios. 
 
El cuadro 13 recoge las predicciones de inflación media anual para el  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). 

 
 

Cuadro 13 

IPC Manufacturas no energéticas (27.3 %) 0.5 0.3 0.1 0.6

    - IPC Bienes duraderos (14.3 %) -0.5 -0.6 -0.9 -0.5

    - IPC Bienes no duraderos (13.0 %) 1.4 1.1 1.0 1.6

IPC Servicios no energéticos (46.3 %) 3.3 3.7 3.8 3.7

INFLACIÓN TENDENCIAL (73.6 %) 2.4 2.7 2.7 2.8

IPC Alimentos (16,0 %) 2.3 3.1 2.4 2.7

IPC Energía (10,4%) 16.9 3.8 -10.3 3.8

      - IPC Combustibles (0.7 %) 41.9 -0.3 -10.9 3.2

      - IPC Gas y Electricidad (4.9 %) 5.9 11.2 -3.3 3.3

      - IPC Carburantes (4.8 %) 28.4 -3.6 -18.5 4.7

INFLACIÓN RESIDUAL (26.4 %) 6.8 3.3 -1.8 3.0
IPC USA (100 %) 3.4 2.8 1.7 2.9
(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los Cuadros A8A y A8B del Apéndice

Fecha de elaboración: 16 de enero de 2002
Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL IPC DE EE.UU. (*)

CONCEPTO 2000 2001 2002 
(predicción)

2003 
(predicción)
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La tasa mensual de 
inflación en EE.UU. 
prevista para el mes 
de Enero es del 
0,4%, con una tasa 
anual de 1,3%, tres 
décimas menos que 
en Diciembre. 
 
 

Con todo ello se prevé una tasa de crecimiento mensual del 0,4% en Enero para el IPC 
global, con una tasa anual de 1,3%, lo que representa un descenso de tres décimas respecto 
a Diciembre. Este recorte se debe en su mayor parte a la fortísima subida del precio del gas 
en Enero de 2001. Aunque con oscilaciones importantes en el 2002 es previsible que la 
inflación global americana se mantenga alrededor del 1,7% 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 2,9%, que es superior al 2,1% previsto para la Eurozona. 
 
El incremento previsto en la tasa mensual de Enero de la inflación tendencial es del 0,4% que 
dejaría inalterada la tasa anual en el 2,7% de Diciembre. La mejora de las expectativas en la 
inflación tendencial americana registrada el mes pasado, se traduce en un descenso de una 
décima en la tasa anual media prevista para el año 2002, hasta el 2,7%, manteniéndose las 
previsiones del 2,8% para el 2003.  
 
En cuanto a la inflación residual en Enero se prevé un avance del 0,6%, por el aumento del 
0,6% en alimentación y 0,7% en energía, debido a los carburantes. La tasa media anual de la 
inflación residual se situaría –1,8% y 3,0% para el 2002 y 2003, respectivamente. 

 
 
Las ventas al por 
menor caen en 
noviembre tras el 
fuerte aumento de 
octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El empleo se resiente 
de la crisis. 

Tras un descenso del 1,3% en el tercer trimestre, es probable que la economía 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 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. 
La caída del empleo  ha sido uniforme por sectores, registrándose un  descenso de 164,000 
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 
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Fuente: IFL & BLS / Fecha 16 de enero de 2002 
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de horas trabajadas, 34 en octubre a 34,1 en noviembre,  permitió que el descenso del índice 
de horas medias semanales fuera tan sólo del 0.1% en noviembre frente a la caída del 0,7% 
en octubre. 

 
 
Los últimos datos 
siguen a la baja pero 
apuntan mejoras. 

A pesar de que las variables económicas más relevantes continuaron a la baja en diciembre, 
los datos sugieren un cierto éxito de los estímulos monetarios y fiscales en facilitar la 
recuperación.   
 
La revisión al alza de las ventas al por menor de noviembre desde una caída del 3,7% al 3% y 
la mejora del dato de diciembre que registra un moderado descenso del 0,1% aportan cierto 
optimismo en relación con el gasto de los consumidores. 

 
 

 Sept Oct Nov Dec 

Ventas -2.2% 6.4% -3% -0.1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mejora en la 
producción industrial 
de diciembre no ha 
evitado una 
importante caída en 
el trimestre. 

La producción industrial cayó un 0,1% en diciembre gracias a la producción de automóviles 
que aumentó un 4,1% en el mes tras un crecimiento del 5,1% en noviembre y al aumento del 
0,3% en el sector de alta tecnología. Desafortunadamente ello no impidió que la tasa de 
crecimiento trimestral anualizada se situase en el –7,2% en el cuarto trimestre. 

 
 Sept Oct Nov Dec 

Producción industrial  -0.8% -0.7% -0.4% -0.1% 
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El mercado de 
trabajo sigue 
perdiendo empleo 
pero a menor ritmo. 

En el origen de esta importante caída se encuentra el descenso de inventarios en las 
empresas que cayeron un 1,0% en noviembre tras un descenso aun más importante del 1,6% 
en octubre. No obstante, el hecho de que tal ritmo se ralentizará y posteriormente cambiará 
de sentido en algún momento este año apoyando la vuelta al crecimiento positivo, permite 
extraer un cierto ánimo. 
 
Por lo que respecta al mercado de trabajo, el empleo por cuenta ajena continuó descendiendo 
en diciembre, aunque mucho menos que en los meses precedentes, empujando la tasa de 
paro hasta el 5.8% desde el 5.6% revisado a la baja de noviembre. 
 
Tal debilidad en el empleo, se concentró en el sector productor de bienes con una pérdida de 
133.000 mientras que el empleo en los servicios se mantuvo prácticamente invariable con un 
incremento de 9.000 frente a una pérdida de 202.000 en noviembre. 

 
 

 Sept Oct Nov Dec 
Empleo 
dependiente -165,000 -448,000 -371,000 -124,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En suma, la economía americana parece estar cerca de un punto de inflexión por lo que se 

espera que el próximo Comité de Mercado Abierto de la FED de los días 29 y 30 de enero se 
mantenga al margen. 
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El IPC en España en 
diciembre de 2001 
registró una tasa 
mensual de 0,4%, 
con una tasa anual 
del 2,7%.  
 
 
 
 
La sorpresa al alza  
en la inflación 
 residual procede de 
los precios del 
turismo. 

II.3  España 
 
El índice de precios al consumo en diciembre de 2001 en la economía española registró 
una tasa mensual de 0,36%, coincidiendo prácticamente con nuestra predicción, 0,30% con lo 
que su tasa anual se mantuvo en el 2,7%, registrado en noviembre. 
 
La inflación tendencial, calculada a partir del índice IPSEBENE-XT, registró en diciembre 
una tasa anual del 3,5%, superior a la correspondiente tasa anual de la inflación global, 2,7%. 
Con respecto a diciembre de 2000, la inflación residual ha  disminuido un 0,1%.  
 
La innovación registrada en la inflación tendencial ha sido nula. La innovación a la baja en el 
mercado de bienes, procedente de las manufacturas, se ha compensado con una innovación 
al alza en  el mercado de servicios. En cuanto a la inflación residual, la ligera sorpresa al alza 
procede de los precios del turismo.  
 
Para analizar este dato más rigurosamente es necesario recurrir a los cuadros 14 y 15. El 
cuadro 14 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 15 resume los errores de predicción cometidos en los 
distintos componentes.  

 
Cuadro 14   

DESGLOSE IPC ESPAÑA (*) 

1) IPC Alimentos Elaborados (excluidos Aceites y 
Tabaco) 
 

AE-X 
(12.64%) 

2) IPC Manufacturas No Energéticas 
        

MAN 
(32.37%) 

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) 
       

SERV-T 
(33.02%) 

Inflación Tendencial 
(1+2+3) 

IPSEBENE-XT  
(78.03%) 

4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo  
 

XT 
(4.17%) 

5) IPC Alimentos No Elaborados 
        

ANE 
(8.93%) 

6) IPC Energía 
        

ENE 
(8.87%) 

Inflación Residual 
(4+5+6) 

R 
(21.97%) 

IPC 
(100%) 

(*) Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A1 del Apéndice. 
  Fuente:  INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
 

Cuadro 15  
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE  

PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA (*) 

Indices de Precios al Consumo (IPC) 
Crecimiento 
observado  

Diciembre  01 
Predicción Intervalos de confianza(*) 

(1) AE-X (12.64%) 0.34 0.27 ± 0.18% 
(2) MAN (32.37%) 0.12 0.21 ± 0.16% 

BENE-X [1+2] (45.01%) 0.17 0.22 ± 0.14% 

(3) SERV-T (33.02%) 0.29 0.17 ± 0.17% 
IPSEBENE-X-T [1+2+3] (78.03%) 0.23 0.20 ± 0.13% 

(4) X+T (4.17%) 2.81 1.58  

(5) ANE (8.93%) 1.66 2.00 ± 1.09% 

(6) ENE (8.87%) -1.40 -1.35  
R [4+5+6] (21.97%) 0.83 0.67 ± 0.22% 
IPC [1+2+3+4+5+6] (100%) 0.36 0.30 ± 0.15% 
(*) Al 80% de significación.                                                                                                                                                                                                                              

Fuente: INE & INSTITUTO  FLORES DE LEMUS/ Fecha: 11 de enero de 2002 
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Las tasas anuales del 
calzado, vestido y de 
bienes de consumo 
duradero y artículos 
del hogar 
exceptuando 
automóviles,  
alcanzaron un 5,3% y 
2,7 % y 2,6%, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se prevé que la 
inflación tendencial 
en alimentación 
decrezca en 2002 y 
2003. 
 
 
 
 
Las expectativas de 
crecimiento medio en 
la inflación tendencial 
en bienes para 2002, 
y 2003 son, 3,0% y 
2,6%, 
respectivamente. 
 

La inflación tendencial en bienes (medida por el índice BENE-X) ha sido del 0,17%, 
ligeramente por debajo de nuestra predicción, 0,22%; la innovación al alza en los precios de 
los alimentos elaborados excluyendo los aceites, las grasas, y el tabaco, prácticamente se ha 
compensado con una innovación a la baja en los precios de los bienes industriales no 
energéticos no alimenticios, índice MAN (véase cuadro adjunto sobre desglose del IPC). 
Estos precios registraron en diciembre un crecimiento de 0,1%, manteniendo una tasa anual 
del 2,5%. Esto contrasta con el comportamiento de estos precios en la zona euro con una 
tasa anual observada en diciembre del 1,6 %. En la evolución del IPC de Manufacturas No 
Energéticas de diciembre, destaca: como comentamos en el boletín de noviembre 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 
en diciembre un 5,3%, 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 2002 y 2003 se  
sitúan en un 2,6% y 2,5%, respectivamente, tras el 2,6% registrado en 2001.  
 
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 años, 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 un 4,0% en 2002 y 2,9% 
para 2003, tras el 4,1% registrado.  
 
La innovación a la baja en los precios de los bienes industriales no energéticos no 
alimenticios, reduce las expectativas de crecimiento medio de inflación tendencial en bienes 
para 2001 y 2003 al 3,0%  y al 2,6%, respectivamente, en comparación con las previsiones 
del anterior boletín; tras un 3,0% observado en 2001. 
 
El cuadro 16 recoge un resumen de las predicciones medias anuales de los distintos 
componentes de la inflación tendencial y residual (una información más detallada se puede 
encontrar en los cuadros A7A y A7B al final del documento). 

 
Cuadro 16 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 
Predicciones   1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Inflación Residual   0.6 3.0 6.5 3.8 1.8 3.5 
Aceites 
Tabaco 
Paquetes Turísticos 
Alim. No Elaborados 
Energía 

-11.1 
7.9 
15.4 
2.1 
3.8 

14.9 
4.3 
7.2 
1.2 
3.2 

-7.6 
2.5 
12.3 
4.2 
13.3 

-7.3 
4.9 
7.1 
8.7 
-1.0 

4.2 
4.2 
12.0 
3.6 
-3.2 

-3.9 
1.0 
8.8 
4.2 
3.0 

 
Inflación Tendencial  
 
BENE-X 
SERV-T 

   
 2.2 

  
1.4 
3.3 

 
2.1 

 
1.3 
3.3 

 
2.5 

 
1.9 
3.5 

 
3.5 

 
3.0 
4.1 

 
3.4 

 
3.0 
3.9 

 
3.2 

 
2.6 
4.0 

 
Inflación en el IPC 

 
1.8 

 
2.3 

 
3.4 

 
3.6 

 
3.0 

 
3.3 

(*) Puede encontrarse una información más detallada en los 
cuadros A7A y A7B del Apéndice. 

 

Fuente: INE & Instituto Flores de Lemus / Fecha : 23 de enero de 2002. 
 
 
Se ha producido una  
innovación al alza  en 
la inflación tendencial 
en servicios, derivada 

En cuanto al sector de servicios excluidos los denominados como paquetes turísticos  
(SERV-T) la inflación mensual, 0,3%, se comportó por encima 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 
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de los precios de los 
hoteles y de la 
cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa anual media 
de inflación 
tendencial  se situará 
en el 3,4% en 2002 y 
en el 3,2% en 2003 

apartamentos en el índice de precios de hoteles, con el subsiguiente cambio de 
estacionalidad que ello conlleva, ver gráfico 11.  También se ha registrado una innovación al 
alza en el componente de cultura. 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 cercanas o 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 
0,7 puntos porcentuales. Este diferencial se aproxima al correspondiente europeo (0,6%). Los 
precios de los servicios, índice SERV, registraron en diciembre una tasa del 4,15% que 
también contrasta muy desfavorablemente con la correspondiente tasa en la zona euro 2,8%. 
La inflación tendencial en servicios (SERV-T) anual ha aumentado al 3,9%, respecto al 3,8% 
de noviembre. Las expectativas de crecimiento medio aumentan al 3,9% en 2002 y al 4,0% 
en 2003, en comparación con el 4,1%  observado en 2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con las mencionadas innovaciones en el mercado de bienes y servicios, la inflación 

tendencial, calculada a partir del índice IPSEBENE-XT, mantuvo su tasa anual en el 3,5%.  
Las expectativas para la inflación tendencial, se sitúan, en el 3,4% en 2002 y  se reducen 
al 3,2% en 2003, en comparación con el 3,5% observado en 2001. 

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

En cuanto a los precios sobre los que se calcula la inflación residual, se ha registrado una 
innovación nula en los precios de la energía y del  tabaco, al alza en los precios del turismo y 
a la baja en los precios de los aceites y grasas, y 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, legumbres y patatas. Los precios del turismo registraron una 
tasa mensual del 8,9%. Finalmente, los precios de la energía disminuyeron un 1,4% respecto 
a noviembre. 
 

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN EN HOTELES
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Gráfico 11 

Fuente: IFL & INE / Fecha: 11 de enero de 2002. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN 
TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X)  Y EN SERVICIOS (SERV-T) 

Gráfico 12

Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha : 23 de enero de 2002 
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La predicción de 
inflación para enero 
de 2002 es de 0,6 %, 
incluyendo las 
subidas de impuestos 
pero no el efecto del 
redondeo ni de las 
rebajas; con lo que la 
tasa anual aumentará 
al 3,3%, sin tener en 
cuenta el efecto del 
redondeo. 
 
 
La tasa mensual de 
inflación global en 
enero de 2002 se 
predice en un 0,1%, 
teniendo en cuenta 
todos los efectos 
derivados de 
acontecimientos 
específicos. La tasa 
anual aumentará al 
3,5%. 

Con todo ello, la inflación residual se ha situado en diciembre en una tasa anual negativa del 
0,1% y se espera que vaya oscilando durante 2002, al igual que en el resto de la UM.  
  
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 y a la 
incertidumbre existente en el mercado petrolífero del cumplimiento de los acuerdos 
internacionales, y también como consecuencia de la demanda y los inventarios de petróleo, 
las expectativas de crecimiento medio de los precios energéticos se  sitúan en un valor 
negativo de 3,2% en 2002, para alcanzar un valor positivo del 3.0% en 2003. La tasa anual 
media observada en 2001 fue negativa de un 1%. La tasa de variación anual media de los 
precios de los aceites y grasas descendió un 7,3% en 2001, y se prevé que aumente un 4,2% 
en 2002 para volver a decaer un 3,9% en 2003. En cuanto a las expectativas de la tasa anual 
media de los precios de los alimentos no elaborados, se sitúan en un 3,6% en 2002 y en un 
4,2% en 2003, tras el 8,7% observado en 2001. Por último, los precios de los Paquetes 
Turísticos alcanzarán valores medios del 12,0% en 2002 y del 8,8% en 2003, 
respectivamente, tras el 7,1% observado en 2001. Por tanto, el crecimiento medio estimado 
de la inflación residual se sitúa en el 1,8% y 3,5% en 2002 y 2003, respectivamente,  tras el 
3,8% observado en 2001.  
 
Con todo ello, la predicción de inflación para enero de 2002 es de 0,6%,  teniendo en cuenta 
las subidas de impuestos, que suponen tres décimas de punto porcentual, pero no el efecto 
del redondeo del euro ni el efecto de las rebajas; lo que aumentará su crecimiento anual al 
3,3%, sin tener en cuenta el efecto del redondeo, respecto al 2,7% registrado en diciembre. 
La inflación tendencial mensual será del 0,6% y la residual del  0,7%. La tasa  prevista de 
inflación media en el IPC global se sitúa en el 3,0% en 2002 y en un 3,3% en 2003, tras el 
3,6% observado en 2001 . La tasa media de la inflación tendencial se situará en el 3,4% en 
2002  y en el 3,2% en 2003, tras el 3,5% registrado en 2001 . 
 
La tasa mensual de inflación global en enero de 2002 se predice en un 0,1%. La tasa 
anual aumentará al 3,5%, respecto al 2,7% observado en diciembre. A continuación se 
explica la construcción de estas previsiones. 
 
La tasa mensual prevista para enero de 2002 se descompone de la siguiente manera (cuadro 
17): 

- 0,6%, que es la predicción que figura en el cuadro de crecimientos mensuales A7B 
del anexo, la cual incorpora las subidas de impuestos, cuyo efecto es de tres décimas 
de punto porcentual, pero no incluye el efecto del redondeo de los precios a euros ni 
de las rebajas; 

- más un 0,3%  que constituiría el efecto potencial debido al  redondeo, construido 
como la media de los efectos propuestos en el Documento  de Trabajo Nº 0202 del 
Servicio de Estudios del Banco de España, un efecto de 0,2% si se tienen en cuenta 
precios medios y un efecto de 0,4% si se consideran precios individuales; 

menos 8 décimas de punto porcentual como consecuencia del efecto derivado de la inclusión 
de las rebajas. Esta estimación proviene del estudio del IPC de los últimos cuatro años en 
diferentes economías europeas con similares esquemas de rebajas. 

 
Cuadro 17 

DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA MENSUAL PREVISTA PARA 
 ENERO DE 2002 

Predicción sin los efectos de 
acontecimientos específicos 0,3% 

Efecto subida impuestos 0,3% 

Efecto redondeo del euro 0,3% 

Efecto rebajas -0,8% 

Predicción total 0,1% 

 Fuente:  IFL / Fecha: 23 de enero de 2002. 
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TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA
INFLACIÓN GLOBAL, TENDENCIAL Y RESIDUAL 

Gráfico 13 

Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS /  Fecha : 23 de enero de 2002 
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 El efecto de la incorporación de las rebajas, sin embargo, no va a apreciarse en las tasas 
anuales dado que el INE, muy acertadamente,  dispone de un doble muestreo, incluyendo y 
sin incluir las rebajas, para los datos del año pasado. Por tanto, las tasas anuales que 
próximamente publicará el INE estarán calculadas teniendo en cuenta las rebajas tanto en 
2001 como en 2002. Por consiguiente, las predicciones de las tasas anuales propuestas en el 
cuadro A7A  constituyen buenas estimaciones de las tasas que publicará el INE, a excepción 
del posible efecto derivado del redondeo de los precios a euros. 
 
En cuanto al efecto del redondeo del euro se desconoce si va a constituir algo permanente ó 
si está adelantando subidas de precios que se iban a dar a lo largo del año. Si se considera 
una estimación de dicho efecto, la predicción de la tasa anual en enero de 2002 pasa a ser un 
3,5% (cuadro 18) 

 
Cuadro 18 

DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA ANUAL PREVISTA  
PARA ENERO DE 2002 

Predicción sin efecto de redondeo del euro 3,3% 

Efecto redondeo del euro 0,3% 

Predicción total 3,5% 

Fuente: IFL / Fecha: 23 de enero de 2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El descenso previsto para 2002 de la inflación residual no será suficiente para compensar 

tasas del 3,4% en la inflación tendencial a finales de 2002. Este es el factor que hace que 
resulte muy improbable que en 2002 y 2003 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 tendencial, 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 el último trimestre de 2001, tendiendo a cierta consolidación 
alrededor del 3% en 2002, para decrecer al 2,6% en 2003. Por el contrario, los precios de los 
servicios, si se descuenta la nueva estructura estacional de los meses de junio a diciembre 
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 3,9% en 2002 y de 4,0%  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 tendencial media en 3,4% para 2002 y 3,2% para 2003, 
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superando la tasa anual de la inflación tendencial a la correspondiente tasa anual de la 
inflación global durante todo el 2002 y hasta marzo de 2003.  
 
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 16 puntos porcentuales los 
coeficientes estacionales correspondientes a junio, julio y agosto para luego compensar este 
aumento de estacionalidad en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
 
El INE en enero de 2002 no sólo va a efectuar un cambio de base, con el subsiguiente 
cambio de cesta de consumo, sino que más aún va a realizar un cambio de sistema del IPC 
con la finalidad de adaptarse a la normativa europea y obtener un índice más dinámico y 
representativo.   
 
El cuadro 19 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. 

 
Cuadro 19 

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 4.0 2.9 

UM 0.7 1.4 1.8 1.8 MAN ESPAÑA 2.1 2.6 2.6 2.5 
BENE UM 0.8 1.8 1.9 1.8 
BENE-X ESPAÑA 1.9 3.0 3.0 2.6 
SERV UM 1.7 2.5 2.7 2.7 
SERV-T ESPAÑA 3.5 4.1 3.9 4.0 
IPSEBENE UM 1.3 2.1 2.3 2.2 
IPSEBENE-XT ESPAÑA 2.5 3.5 3.4 3.2 

UM 1.7 7.2 2.6 1.6 ANE ESPAÑA 4.2 8.7 3.6 4.2 
UM 13.3 2.7 -3.4 1.4 ENE ESPAÑA 13.3 -1.0 -3.2 3.0 
UM 7.6 4.8 -0.6 1.5 RESIDUAL ESPAÑA 6.5 3.8 1.8 3.5 

IPCA UM 2.3 2.6 1.8 2.1 
IPC ESPAÑA 3.4 3.6 3.0 3.3 

  Fuente: INE & EUROSTAT & Instituto Flores de Lemus/  Fecha : 24 de enero de 2002. 
 
 
 
 El cuadro 20 muestra la contribución de cada componente a la tasa anual del 2,7% registrada 

en diciembre para el IPC global. Igualmente si se reajustan las importancias relativas para 
que sumen cien, se puede calcular la contribución de cada componente al exceso de 7 
décimas de punto porcentual que ha registrado la tasa anual del IPC en diciembre respecto a 
la predicción gubernamental del 2%. 
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Cuadro 20 

CONTRIBUCIÓN A LA TASA ANUAL DE INFLACIÓN ESPAÑOLA DE DICIEMBRE DE 2001 
 

 

Ponderación 
en el IPC 

(%) 

Importancia 
relativa en la 
inflación de 

2001 
(%) 

Contribución 
a la tasa de 

diciembre de 
2001 

Contribución 
al desvío de 

la tasa de 
diciembre de 
2001 sobre el 

2% 
 
(1) Alimentos elaborados excluidos aceites y 
tabaco. 
(2) Bienes elaborados no alimenticios ni 
energéticos (manufacturas). 
(3) Servicios excluidos los de los paquetes 
turísticos. 
(4) Aceites y tabaco. 
(5) Servicios turísticos. 
(6) Alimentos no elaborados. 
(7) Energía. 

 

 
 

12.64 
 

32.37 
 

33.02 
3.15 
1.02 
8.93 
8.87 

 

 
 

11.47 
 

30.37 
 

35.44 
3.94 
1.62 
8.68 
9.48 

 
 

0.59 
 

0.77 
 

1.39 
0.24 
0.15 
0.53 
-0.95 

 

 
 

0.36 
 

0.17 
 

0.69 
0.16 
0.11 
0.36 
-1.14 

 
 

INFLACIÓN GLOBAL 

INFLACIÓN TENDENCIAL [(1)+(2)+(3)] 
INFLACIÓN RESIDUAL [(4)+(5)+(6)+(7)] 

 

 
100.00 

 
78.03 
21.97 

 
99.97 

 
76.80 
23.17 

 

 
2.70 

 
2.72 
-0.03 

 
0.70 

 
1.19 
-0.50 

 

INFLACIÓN SUBYACENTE  [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)] 
 

Bienes elaborados no energéticos [(1)+(2)+(4)]
Servicios [(3)+(5)] 

 

 
 

82.20 
 

48.16 
34.04 

 

 
 

82.05 
 

45.53 
36.93 

 
 

3.11 
 

1.58 
1.53 

 
 

     1.47 
 

    0.67 
    0.80 

 
 
 La aplicación de la tasa de crecimiento trimestral a los últimos datos de la CNTR, 

correspondientes a los tres primeros trimestres de 2001, muestra una visión totalmente 
distinta y contradictoria de la posición de la economía española según se utilice la versión de 
datos corregidos o la de ciclo tendencia. Según la segunda versión, que suele ser  la mas 
frecuentemente utilizada, la economía española habría registrado una suave desaceleración 
entre el primer trimestre y el tercero de 2001 mientras que según la primera la desaceleración 
habría sido intensa ( ver cuadro 21 ) 

 

Fuente: INE & IFL / Fecha: 23 de enero de 2002.
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Cuadro 21. CONTABILIDAD TRIMESTRAL. DEMANDA. PRECIOS CONSTANTES 1995 

Gasto en consumo final Formación Bruta de Capital 
Fijo 

 

Total Hogares AAPP Total Equipo Construcción

Variación 
existencias 

(1) 
Exportaciones Importaciones PIB 

(tasa trimestral en %) 

Datos corregidos 
2000           

I 1,9 2,1 1,2 0,6 -1,6 1,6 - 0,2 1,1 1,3 
II 0,9 0,9 1,0 1,7 2,8 1,3 - 5,1 2,3 1,0 
III -0,5 -0,7 0,3 2,0 4,1 1,3 - 2,4 4,1 0,2 
IV 0,9 0,9 0,9 -0,6 -4,8 1,7 - 3,4 -0,1 0,8 
           

2001           
I 1,6 1,8 0,9 0,8 -0,2 1,7 - -1,4 0,4 1,3 
II 0,6 0,5 1,0 0,5 -0,9 1,2 - 0,1 1,0 0,4 
III -0,3 -0,7 1,1 1,1 2,0 0,9 - -0,1 -0,6 0,3 
           

Datos de ciclo tendencial 

2000           
I 1,0 1,0 1,0 1,4 1,2 1,5 - 2,4 2,2 1,1 
II 0,8 0,8 0,9 1,3 1,1 1,5 - 2,7 2,4 0,9 
III 0,7 0,6 0,8 1,0 0,6 1,4 - 2,5 2,3 0,8 
IV 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 1,5 - 1,3 1,2 0,7 
           

2001           
I 0,8 0,8 0,8 0,7 -0,5 1,5 - 0,3 0,6 0,7 
II 0,6 0,6 0,9 0,6 -0,4 1,3 - 0,1 0,3 0,6 
III 0,6 0,5 1,0 0,1 -1,7 1,2 - 0,4 0,5 0,5 

(tasa interanual en %) 

Datos corregidos 
2000           

I 4,7 4,7 4,5 6,5 5,3 6,8 1,2 7,1 11,4 5,0 
II 5,0 5,1 4,5 6,7 8,7 5,6 -1,0 9,8 9,8 4,3 
III 3,2 3,0 3,8 5,7 5,3 6,2 0,2 9,9 10,5 3,7 
IV 3,2 3,1 3,4 3,8 0,2 6,0 -1,0 11,5 7,6 3,4 
           

2001           
I 2,9 2,8 3,1 4,0 1,6 6,1 -0,4 9,7 6,9 3,4 
II 2,6 2,4 3,2 2,7 -2,1 6,0 0,5 4,5 5,5 2,7 
III 2,8 2,4 4,0 1,7 -4,0 5,6 -0,1 1,9 0,7 2,8 

Datos de ciclo tendencial 
2000           

I 4,7 4,8 4,4 6,7 6,5 6,4 -0,1 9,5 10,9 4,5 
II 4,3 4,4 4,2 6,2 6,0 6,2 -0,2 9,8 10,3 4,4 
III 3,8 3,7 3,9 5,4 4,5 6,1 -0,2 10,0 9,7 4,0 
IV 3,2 3,1 3,6 4,5 2,3 6,1 -0,1 9,1 8,3 3,5 
           

2001           
I 3,0 2,8 3,4 3,7 0,6 6,1 0,0 6,9 6,5 3,2 
II 2,8 2,6 3,4 2,9 -0,9 5,9 0,1 4,3 4,3 2,9 
III 2,8 2,5 3,6 2,0 -3,1 5,6 0,1 2,2 2,6 2,6 

Fuente: INE 
 
(1) Contribución al crecimiento del PIB 
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 Desde las páginas del Boletín IPC se ha reiterado en numerosas ocasiones la 

necesidad de utilizar la versión de datos corregidos de la CNTR, en lugar de las 
versiones de datos brutos y de ciclo- tendencia, por ser la más idónea para el análisis y 
seguimiento de la evolución de las macromagnitudes. Además, también se ha insistido 
que para seguir el perfil de crecimiento de las variables económicas la tasa mas adecuada es 
la trimestral, que mide la variación entre dos trimestres consecutivos. De hecho, el 
crecimiento trimestral mide la velocidad de avance en el trimestre de referencia mientras que 
el anual, él mas comúnmente utilizado, mide el crecimiento de un trimestre sobre el mismo 
trimestre del año anterior y nos da un promedio anual que no refleja necesariamente la 
realidad de lo ocurrido el último trimestre, de hecho el crecimiento anual mide la realidad con 
dos trimestres de retraso. 

 
Si se analiza el perfil de crecimiento del PIB en 2001 según los datos de ciclo tendencia en el 
primer trimestre mostraba una variación trimestral (velocidad de crecimiento) del 0,7%, en el 
segundo de 0,6% y en el tercero del 0,5%, tasas que se convierten en 3,0%, 2,5% y 1,9%, 
respectivamente, cuando se elevan a tasa anual y en el 3,2%, 2,9% y 2,6% cuando se 
calculan sus respectivas tasas interanuales. De acuerdo con estas tasas la economía 
española habría mostrado una suave desaceleración en los tres primeros trimestres del 
pasado ejercicio y la principal causante de esa desaceleración habría sido la Formación 
Bruta de Capital Fijo (FBCF), que pasa de mantener una tasa trimestral del 0,7% en el primer 
trimestre al 0,1% en el tercero. En el resto de las partidas, por el lado de la demanda, la 
disminución de la velocidad de crecimiento es muy pequeña, incluso en las exportaciones 
aumenta al pasar del 0,3% al 0,4%. 
 
El análisis del perfil de crecimiento del PIB en 2001, según la versión de datos corregidos, 
muestra un resultado totalmente diferente del anterior.  En el primer trimestre la economía 
española avanzaba a un ritmo trimestral del 1,3%, se redujo bruscamente en el segundo, 
0,4%,  y continuó reduciéndose en el tercero aunque de forma muy moderada (0,3%). En este 
caso, las correspondientes tasas trimestrales anualizadas arrojan valores del 6,4%, 2,5% y -
1,2%, respectivamente, y en tasas interanuales se convierten en 3,4%, 2,7% y 2,8%. Estas 
tasas indican, frente a la tenue desaceleración que se deriva de la versión de ciclo tendencia, 
una significativa reducción de la velocidad de crecimiento de la economía española entre el 
primero y el tercer trimestre. Además en este caso la variable que, principalmente, causa la 
desaceleración es el consumo de los hogares que pasa de mantener una tasa trimestral del 
1,8% en el primer trimestre al -0,75 en el tercero, mientras que en la versión de ciclo 
tendencia es la FBCF. Por lo tanto, la desaceleración registrada por la economía 
española según los datos corregidos es mucho más intensa que la que se deriva de la 
utilización de los datos de la versión de ciclo tendencia. 
 
Con la última información de los indicadores económicos disponibles se ha procedido a 
revisar las previsiones del cuadro macroeconómico cuyos resultados se recogen en el cuadro 
1.5. Estas previsiones no alteran la tasa de crecimiento del PIB tanto en 2001 como en 
2002, sin embargo, si que cambia la composición del mismo. 
 
Las modificaciones para 2001 son mínimas y se concretan en un ligero aumento de una 
décima del gasto en consumo final de los hogares que se eleva desde el 2,5 % de la 
estimación anterior hasta el 2,6%. Por ello, la demanda interna aumenta, prácticamente, en 
una cuantía similar y se estima en el 2,9%. En cuanto a los intercambios con el exterior, las 
importaciones continúan en el 5,6% de la previsión anterior pero las exportaciones, como 
consecuencia de la debilidad que atraviesan algunas de las principales economías mundiales, 
reducen su crecimiento medio anual en términos reales y se sitúan en el 5,1%. Con ello, la 
contribución del sector exterior al crecimiento se hace mas negativa y alcanza  -0,3 PP, frente 
a -0,2 puntos de la previsión anterior. Estos cambios en la composición del crecimiento, como 
se ha mencionado anteriormente, no alteran el crecimiento global del PIB que se mantiene en 
el 2,7% de la previsión anterior. 
 
Los cambios de 2002 son algo más relevantes aunque como se ha mencionado 
anteriormente tampoco alteran la tasa de crecimiento del PIB que se mantiene en el 1,9%. Se 
espera que el gasto en consumo final de los hogares, tras el impulso alcista previo a la 
implantación física del euro, intensifique la desaceleración en el primer semestre del actual 
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ejercicio e inicie la recuperación en el segundo. El crecimiento medio estimado en el año es 
del 2,4%, frente al 2,6% de la estimación anterior. Por otro lado, se revisan a la baja la 
Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), como resultado tanto de la intensificación de la 
desaceleración de la demanda de bienes de equipo como del menor empuje que empieza a 
observarse en la construcción. La FBCF se rebaja desde una tasa de crecimiento medio del 
3,5% en la estimación previa hasta el 2,9%, ello es el resultado del fuerte recorte de la 
demanda de bienes de equipo, 1,7 puntos, y de la reducción de medio punto en la 
construcción, por el agotamiento que comienza a observarse en el sector residencial. Como 
resultado de este conjunto de cambios, la previsión de la demanda interna se reduce en 
cuatro décimas respecto a la anterior predicción, situándose en el 2,6%. 
 
Por lo que respecta a la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios reducen su 
tasa de crecimiento en algo mas de dos puntos porcentuales respecto a la previsión anterior, 
estimándose ahora en el 3,4%. Las importaciones también recortan su tasa de crecimiento, 
en casi tres puntos, estableciéndose en el 5,5%. Como resultado de ello, la aportación de la 
demanda externa al crecimiento del PIB sigue siendo negativa (-0,8 pp) pero mejora 
notablemente respecto a la estimación anterior (-1,1 PP), por el mayor recorte de las 
importaciones. 
 
La crisis económica internacional ha afectado a  la economía española pero continúa, 
todavía, manteniendo una cierta fortaleza, de tal forma que en el tercer trimestre de 2001 
registraba una tasa de crecimiento interanual del 2,7%,  tasa que supera en un punto el 
crecimiento alcanzado por la UEM en ese periodo. Con independencia de otros factores, esta 
menor vulnerabilidad a la crisis internacional puede encontrarse en la propia estructura 
de la economía española. Así, el sector industrial (bienes comerciables) está registrando 
tasas de crecimiento similares a las de la zona euro mientras que los servicios están 
mostrando una gran fortaleza al crecer a tasas del 3,0% y en España tienen un peso mayor 
que en la UEM. Este mayor peso unido a la menor sensibilidad cíclica que habitualmente 
suelen presentar las actividades relacionadas con el turismo actúan como amortiguadores del 
ciclo y explican, en parte, el mencionado diferencial de crecimiento. También la fortaleza que 
está atravesando la construcción en España es un factor adicional que ayuda a explicar el 
menor grado de vulnerabilidad de la economía española a la crisis internacional. 
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Análisis de inflación 
para la Comunidad 
de Madrid… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…a partir de los 
componentes básicos 
del IPC 
 
 
 

II.4  Comunidad de Madrid 
 
La inflación de la Comunidad de Madrid en diciembre ha registrado una tasa de crecimiento 
mensual igual a 0,36%, frente a un crecimiento mensual esperado del 0,2%. En España se ha 
producido el mismo crecimiento mensual que en la Comunidad de Madrid. La tasa anual de 
inflación se ha mantenido en un 2,5% para CM y en un 2,7% para el conjunto nacional. 
Ambos valores están alejados del nivel que el Banco Central Europeo considera de 
estabilidad, fijado en un 2% como máximo. 
 
Las principales consecuencias de este dato es el aumento de los costes para las empresas 
debido a la revisión salarial de los trabajadores con cláusulas en su convenio colectivo que 
garanticen mantener su poder adquisitivo. Del mismo modo este aumento de los precios 
también implicará un coste para los presupuestos de las Administraciones Públicas al tener 
que revisar las pensiones. 
 
El error en la Comunidad de Madrid se ha debido a una innovación al alza tanto en la inflación 
tendencial (debido fundamentalmente a la evolución de los precios de los alimentos 
elaborados excluidos aceites, grasas y tabaco y a los precios del sector servicios excluidos 
paquetes turísticos), como 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 22 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. 
 

 
Cuadro 22 

DESGLOSE IPC MADRID 
2) IPC Alimentos Elaborados (excluidos Aceites y 

Tabaco) 
AE-X 

(10,48%) 

7) IPC Manufacturas No Energéticas MAN 
(29,30%) 

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

Inflación Tendencial 
(1+2+3) 

IPSEBENE-XT (78,45%) 

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

10) IPC Alimentos No Elaborados ANE 
(8,87%) 

11) IPC Energía ENE 
(8,85%) 

Inflación Residual 
 (4+5+6) 

R 
(21,56%) 

IPC 
(100%) 

  Fuente:  INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
 
 
La inflación 
tendencial en CM 
empeora respecto al  
mes de noviembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los precios de los 
alimentos elaborados 
excluidos aceites, 

La inflación tendencial, calculada a partir del índice IPSEBENE-XT, registró en diciembre 
una tasa mensual del 0,22%, fijando su tasa anual en el 3,4%, valor superior en una décima 
al de noviembre, pero sin embargo, continua siendo inferior a la tasa anual de España que ha 
sido del 3,5%, al igual que en el mes de noviembre. 
 
Un estudio más desagregado sobre la inflación tendencial nos lleva a distinguir entre el 
mercado de bienes (BENE-X) y el de servicios (SER-T). 
 
Dentro del mercado de bienes (BENE - X) se produjo una innovación al alza procedente de 
los alimentos elaborados excluidos aceites, grasas y tabaco (AE-X) que han experimentado 
un crecimiento mayor del esperado. 
 
El crecimiento mensual que han registrado los precios de los alimentos elaborados en la 
Comunidad de Madrid, sitúa su tasa interanual de diciembre en el 5,8%, frente al 1,9% que 
registrara en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento mensual del 0,7% que han 
registrado los precios de los alimentos elaborados en la CM en el mes de diciembre, ha sido 
cuatro décimas mayor que en España, aumentando de esta forma en dos décimas el 
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grasas, y tabaco 
presentan un 
comportamiento 
menos favorable en 
la CM que en 
España.  

diferencial registrado en el mes de noviembre. Para el mes de enero de 2002, nuestras 
previsiones apuntan a que las tasa mensual crecerá menos en la Comunidad de Madrid que 
en el conjunto nacional. La evolución de los precios de los alimentos elaborados sin 
considerar aceites, grasas y tabaco a lo largo del año 2001 ha sido comparativamente mejor 
para España que para la Comunidad de Madrid. Así, siguiendo con esta tendencia, se predice 
que en el mes de enero la tasa media interanual de este componente se sitúe en un 5,0%, 
mientras que para España se espera un valor inferior e igual a 4,0% (frente al 4,1% del año 
2001). Las previsiones de estas tasas medias anuales para el año 2003 son, que disminuyan 
en España, pudiendo llegar a ser del 2,9% y que se mantengan en valores próximos al 4,9% 
en la Comunidad de Madrid. 
 

 
Cuadro 23 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE IPC EN C.MADRID 

Indices de Precios al Consumo (IPC) 
Crecimiento 
observado  

diciembre 2001 
Predicción Intervalos de 

confianza(*) 

(1) AE-X (10.48%) 0.71 0.52 ± 0.21% 

(2) MAN (29.30%) 0.05 0.06 ± 0.15% 

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

(3) SERV-T (38.67%) 0.21 0.12 ± 0.24% 

IPSEBENE-X-T [1+2+3] (78.45%) 0.22 0.15 ± 0.13% 

(4) X+T (3.83%) 2.50 1.36 ± 1.63% 

(5) ANE (8.87%) 1.94 1.99 ± 1.19% 

(6) ENE (8.85%)  -1.35 -2.12 ± 0.79% 

R [4+5+6] (21.56%) 0.86 0.31 ± 0.65% 

IPC [1+2+3+4+5+6] (100%) 0.36 0.20 ± 0.18% 
(*) Al 80% de significación 

  Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS / Fecha: 11 de enero de 2002  
 
 
 
Los precios de las 
manufacturas en la 
CM presentan un 
comportamiento más 
favorable que en 
España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento 
mensual de los 
precios de los 
servicios madrileños 
en el mes de 
diciembre ha tenido 
un comportamiento 
más favorable que en 
el conjunto de la 
nación. 
 

Los precios de los bienes industriales no energéticos (MAN) registraron una tasa mensual del 
0,1%, en la Comunidad de Madrid, como se había pronosticado. En España, el crecimiento 
mensual fue del 0,1%, al igual que en la CM, situando su tasa anual en 2,5%, que sigue 
estando muy por encima del 1,8% de la Comunidad de Madrid. 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  de más de cinco décimas 
(véase Gráfico 14). La tasa media anual de la CM, se ha situado en 2,0% y se espera que en 
el año 2002 se reduzca y llegue al 1,7% 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. Por 
consiguiente, la tasa media anual registrada en 2001 ha sido del 2,6% y se espera que en el 
año 2002 se mantenga en este valor y que disminuya en el 2003, situándose en 2,5%. 
 
Los precios de los servicios excluido turismo (SER-T) en el mes de diciembre han registrado 
un aumento en su tasa mensual del 0,21%, frente a nuestra predicción de un crecimiento 
mensual del 0,12%. Las principales rúbricas responsables de esta innovación al alza, han 
sido los precios del transporte público interurbano y esparcimiento. Su tasa anual se ha 
situado en un 3,9% al igual que en el mes de noviembre (véase Gráfico 15). 
 
Nuestras expectativas para los precios en este sector en el mes enero son de un crecimiento 
mensual del 1,0%, superior al crecimiento mensual del 0,7%, que se espera para el conjunto 
nacional. La tasa anual media en la Comunidad de Madrid se sitúa en el 4,4% y en España en 
el 4,1%. Para los 2002 y 2003 se predicen unas tasas medias anuales del 4,1% para la 
Comunidad de Madrid y del 3,9% y 4,0% respectivamente para España. 
La inflación tendencial en la Comunidad de Madrid, se ha situado en el mes de diciembre en 
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el 3,4% y en el conjunto nacional en el 3,5%. En el año 2002 y 2003 se predicen unas tasas 
medias anuales entorno al 3,4% si se mantienen estables los precios de los bienes 
industriales a pesar del crecimiento mensual en el precio de los servicios. En España, la tasa 
media anual de la inflación tendencial ha sido del 3,5% y se espera que para los años 2002 y 
2003 disminuya situándose entorno al 3,4% y 3,2% respectivamente. 

 
 
 

 
 

 

 Resulta de interés un estudio comparado sobre los mercados de bienes y servicios que 
componen la inflación tendencial. El mayor crecimiento mensual de los servicios a lo largo del 
año 2001, después del mes de enero, se 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 mantenerse sin variar prácticamente en los meses de octubre y 
noviembre, sin embargo a partir de diciembre de 2001 se ha producido un rebrote inflacionista 
sobre el sector servicios que unido al leve crecimiento de los precios de los bienes 
industriales no energéticos, crean una potencial causa de presión sobre la inflación de los 
bienes en la Comunidad de Madrid. (véase Gráficos 16 y 17). 
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A pesar del buen 
comportamient0 de 
los precios de la 
energía, la inflación 
residual ha 
aumentado  en 
diciembre debido al 
crecimiento mensual 
registrado en los 
precios de los 
alimentos no 
elaborados, aceites, 
grasas y los servicios 
turísticos 

La evolución de la inflación residual que agrega aceites, grasas, tabaco y turismo; alimentos 
no elaborados; y energía, ha estado caracterizada por las innovaciones que se han producido 
en sus componentes. En el mes de diciembre registró un crecimiento en su tasa de variación 
mensual del 0,86%, frente a nuestra predicción de un crecimiento mensual del 0,31%. 
 
Los precios de los alimentos no elaborados (ANE) (véase gráfico 18) han registrado una tasa 
de crecimiento mensual en la Comunidad de Madrid del 1,9% como se había pronosticado y 
ha registrado una tasa anual del 5,0%. En España la tasa mensual también ha crecido pero a 
una tasa menor e igual 1,7%, lo que ha situado su tasa anual en un 6,1%. Las expectativas 
para las tasas medias anuales de la Comunidad de Madrid y de España son que coincidan y 
alcancen valores de 3,6% y 4,2% en los años 2002 y 2003 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 hasta el 5% 
registrado en el mes de diciembre. 
 
Como consecuencia de la caída que se ha producido en el precio de los carburantes y de los 
combustibles, los precios de la energía (ENE) (véase gráfico 19) en la Comunidad de Madrid 
decrecieron a una tasa mensual negativa e igual al –1,35% en el mes de diciembre (frente a 
nuestra predicción de un decrecimiento mensual de los precios en este sector del –2,12%). 
Así, la tasa anual se ha situado en el –10,0% 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. La tasa anual media en el año 2001 ha sido del –
0,9% y para los años 2002 y 2003 se esperan que éstas alcancen valores alrededor del –
2,3% y 3,2% respectivamente, (valores  que son muy inferiores al 11,3% registrado en el año 
anterior en el mes de diciembre). En España, se ha producido una tasa mensual negativa e 
igual a –1,4% y su tasa anual ha sido la misma que en la Comunidad de Madrid. Se espera 
que para el conjunto nacional, los precios energéticos sigan registrando tasas anuales 
negativas en gran parte del 2002, situándose su tasa media anual en el –3,2% y para el 2003 
en el 3,0%. 
 
En el mes de enero se espera un crecimiento de los precios en el sector energético como 
consecuencia del impuesto especial que grava el precio de las gasolinas y los gasóleos en 
general. 
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Se pronostica un 
crecimiento del IPC 
en la Comunidad de 
Madrid en el mes de 
enero, de 0,2%como 
consecuencia de las 
nuevas medidas 
introducidas por el 
INE, relacionadas 
con la inclusión de 
las rebajas y ofertas, 
impuestos, así como 
el efecto causado por 
el redondeo del euro. 
 
 
 
 
 
 
 

Al final se adjuntan los cuadros A8A y A8B se presentan las nuevas predicciones que no 
incorporan ni el efecto redondeo de los precios en euros, ni el efecto derivado de la inclusión 
de los precios de las rebajas. 
 
El efecto de la incorporación de las rebajas, sin embargo, no va a apreciarse en las tasas 
anuales ya que el INE dispone de un doble muestreo, incluyendo y sin incluir las rebajas, para 
los datos del año pasado. Por lo tanto, las tasas anuales que próximamente publicará el INE 
estarán calculadas teniendo en cuenta las rebajas tanto en 2001 como en 2002. De este 
modo, las predicciones de las tasas anuales propuestas en el cuadro A8A constituyen buenas 
estimaciones de las tasas que publicará el INE. 
Sin embargo, estos efectos sí que influirán sobre las tasas mensuales. Por tanto, una mejor 
predicción para la tasa mensual de enero de 2002 es la siguiente: 

 
- 0,7% que es la predicción que aparece en el cuadro adjunto A8A, que no tiene en 

cuenta el efecto del redondeo de los precios en pesetas a euros, ni las rebajas, ni las 
ofertas, pero si incorpora las subidas de los impuestos, cuyo efecto es de tres 
décimas de punto porcentual; 

 
- más un 0,3% que constituirá el efecto potencial debido al redondeo, construido como 

la media de los efectos propuestos en el Documento de Trabajo Nº 0202 del Servicio 
de Estudios del Banco de España, un efecto de 0,2% si se tienen en cuenta precios 
medios y un efecto de 0,4% si se consideran precios individuales; 

 
- menos un 0,8% correspondiente al efecto estimado como consecuencia de la 

inclusión de los precios rebajados. Esta estimación (al igual que se a realizado para 
el conjunto nacional) procede del estudio del IPC de las últimos cuatro años en 
distintas economías europeas con similares esquemas de rebajas; 

 
- nos daría lugar a una predicción de una tasa de crecimiento mensual de un 0,2% en 

el mes enero de 2002. 
 
La tasa anual correspondiente al IPC global se situaría en el 3,3% después del 2,5% del mes 
de diciembre. La previsión para España es que su produzca un crecimiento mensual de los 
precios de inferior al de la Comunidad de Madrid y que su correspondiente tasa anual se sitúe 
en el 3,5% después del 2,7% alcanzado en el mes de diciembre. 
 
El crecimiento que se espera en el mes de enero del índice de precios global sin considerar ni 
el efecto del redondeo de la nueva moneda ni el efecto de las rebajas y ofertas, es elevado ya 
que se dan diversas circunstancias, entre las que podemos destacar: el aumento del 
transporte público urbano (suben un 7,2% en Madrid), el crecimiento de las tarifas postales 
(con una subida media del 2,6%), la Renfe en sus trenes de cercanías ha anunciado una 
subida del 3% y también va a subir el IVA del butano del 7% al 16%.  
 
Con los datos del mes de diciembre comprobamos que las tasas anuales se han mantenido 
iguales a las del mes de noviembre y por lo tanto no han mejorado. Esto ha sido debido tanto 
al desfavorable comportamiento que ha experimentado la inflación tendencial como la 
inflación residual. Las tasas medias anuales de inflación global en la Comunidad de Madrid se 
predicen alrededor del 3,1% para el 2002 y del 3,4% para el 2003. En España estas tasas se 
espera que se sitúen en el 3,0% y 3,3% en lo años 2002 y 2003 respectivamente. (Las 
predicciones mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A8A y A8B en el apéndice). 
 
En el cuadro 24 se pueden observar las tasas medias anuales esperadas para los distintos 
componentes del IPC de la Comunidad de Madrid y de España. 
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Cuadro 24 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO en la Comunidad de Madrid (y España) 

Predicciones  
1999 2000 2001 2002 2003 

Inflación Tendencial 1.9 (2.1) 2.5 (2.5) 3.5 (3.5) 3.4 (3.4) 3.4 (3.2) 

IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, grasas 
y tabaco (39,8%) 

0.7 (1.3) 1.4 (1.9) 2.6 (3.0) 2.6 (3.0) 2.7 (2.6) 

IPC Servicios excluido turismo (38,7%) 3.1 (3.3) 3.7 (3.5) 4.4 (4.1) 4.1 (3.9) 4.1 (4.0) 

Inflación Residual 2.6 (3.0) 6.4 (6.5) 3.7 (3.8) 2.0 (1.8) 3.4 (3.5) 

IPC Aceites, grasas, tabaco y turismo (3,9%) 7.2 (7.5) 2.5 (2.0) 3.5 (2.9) 6.2 (6.6) 2.7 (2.9) 

IPC Alimentos no elaborados (8,9%) 0.7 (1.2) 3.8 (4.2) 7.6 (8.7) 3.8 (3.6) 3.2 (4.2) 

IPC Energía (8,8%) 3.1 (3.2) 13.2 (13.3) -0.9 (-1.0) -2.3 (-3.2) 3.2 (3.0) 

IPC general 2.1 (2.3) 3.4 (3.4) 3.6 (3.6) 3.1 (3.0) 3.4 (3.3) 

Fuente: INE  e IFL. /  Fecha: 23 de enero de 2002 


