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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 
Ene 2002 

Predicción 
Intervalos de 
confianza al 

80% 

Inflación Global  0.46 0.16 ± 0.09 
Inflación 
Subyacente 
(83,15%) 

0.00 -0.01 ± 0.08 

Inflación Residual 
(16,85%) 2.19 0.95 ± 0.39 

(*) Al 80% de significación 
Fuente : EUROSTAT & IFL / Fecha: 28 de febrero de 2002.  

 I. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 

 

I.1.  UNIÓN MONETARIA Y UNIÓN EUROPEA 
 

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

disminuirá al 2,5%, respecto al 2,7% registrado en enero (gráfico R1).  
 
 

  En enero, la tasa mensual observada de 
inflación global registró un 0,46%, por 
encima de nuestra predicción, como 
consecuencia de la sorpresa al alza en la 
inflación residual y del incremento de los 
impuestos indirectos sobre el tabaco en 
diferentes países europeos. La inflación 
subyacente registró una innovación nula 
debido a la compensación de errores 
registrados en el mercado de bienes y de 
servicios (cuadros A1 y A2 del  apéndice). 

 
 
 
 

 
 
 

 Las expectativas de la inflación subyacente se 
sitúan en un 2,5% en 2002 y en un 2,2% en 
2003 (gráfico R1), respecto al 2,0% observado 
en 2001. En EE.UU. las expectativas de la 
inflación subyacente se sitúan en un 2,5% en 
2002, al igual que en la UM, pero alcanzan 
valores más elevados en 2003, aumentando a 
un 2,6%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El diferencial dentro de la inflación subyacente entre la tasa de inflación anual en los bienes y la 
correspondiente tasa en los servicios  ha aumentado en enero a un punto porcentual y se espera que 
aumente a un 1,5 puntos porcentuales en los restantes meses de 2002 y a un 1,2% en 2003, como 
consecuencia del descenso de la inflación anual en bienes y del 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 1,8% y 1,6%, respectivamente, tras el 1,8% observado en 2001. En los mercados 
de servicios los crecimientos medios anuales esperados son de 3,1% en 2002 y 2,8% en 2003, respecto al 
2,5% observado en 2001. 

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

2,1% en 2003 en comparación con el 2,5% registrado en 2001 (cuadro R2). 
 
 
 
 
 
. 

Gráfico R1 

Fuente: EUROSTAT & IFL/ Fecha: 14 de marzo de 2002. 

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE Y GLOBAL EN LA UM

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

1998 1999 2000 2001 2002 2003
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

INFLACIÓN SUBYACENTE INFLACIÓN GLOBAL



  Página 2 

 
 
 

 La subida de impuestos indirectos sobre el tabaco 
junto a un empeoramiento de las expectativas de 
inflación de alimentos no elaborados y de energía –
consecuencia de las actuales tensiones en el 
mercado energético -, dan como resultado un perfil 
oscilante para la inflación global en 2002, que de un 
2,7% registrado en enero, se espera que descienda 
a un 1,7% en mayo para volver a aumentar a un 
2,5% en diciembre y situarse en torno a un 2,1% en 
2003 (gráfico R2). Superando en ambos años el 
objetivo del 2%. 

 
 
 
 

 
 

 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 enero 
registrada en EE.UU., 1,1%, es inferior a la 
correspondiente a la UM, 2,7% (gráfico R3). Se 
espera que se mantenga este diferencial favorable 
a EE.UU. hasta diciembre de 2002, pero en 2003 
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 -0,7% en 2002 para aumentar a un 0,2% en 2003, en 
la UM alcanzan un 1,8% en 2002 y un 1,6% 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 

Predicciones  
Indices de Precios al Consumo Armonizados (IPCA)

 
2000* 2001* 

2002 2003 

IPCA UM (100%) 2.3 2.5 2.2 2.1 
INFLACIÓN SUBYACENTE (83,15%) 1.3 2.0 2.5 2.2 
IPCA Bienes no energéticos ( 44,27%) 0.8 1.8 1.8 1.6 
IPCA Servicios no energéticos (38,88%) 1.7 2.5 3.1 2.8 
INFLACIÓN RESIDUAL (16,85%) 7.6 4.8 0.6 1.5 
IPCA Alimentos no elaborados (8,12%) 1.7 7.2 4.6 1.6 
IPCA Energía (8,73%) 13.3 2.8 -2.9 1.4 
• 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: 14 de marzo de 2002. 

Fuente: EUROSTAT & IFL / Fecha: 14 de marzo de 2002. 
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Gráfico R2

Gráfico R3 

Fuente: BLS, EUROSTAT & IFL / Fecha: 14 de marzo de 2002. 
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I.2  COYUNTURA Y CUADRO MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA EUROPEA 
 

Tasas Anuales 
 Predicciones  

BIAM (*) 

Cuadro R3 

2001 2002 2003 
PIB p m 1.5 1.3 2.1 
Demanda    
Gasto en Consumo Final  1.7 1.7 2.0 
Formación Bruta de Capital  -1.2 -0.1 1.1 
Demanda Interna 1.0 1.2 1.8 
Exportación de Bienes y Servicios  3.1 4.3 6.4 
Importación de Bienes y Servicios  1.7 4.4 6.0 
Exportaciones Netas 29.0 2.5 11.9 
Oferta (precios básicos)    
VAB Total 1.7 1.5 2.1 
VAB Agricultura 0.4 1.3 1.7 
VAB Industria 1.3 1.0 1.6 
VAB Construcción -1.5 -0.1 0.4 
VAB Servicios 2.2 1.9 2.5 
Precios y Costes     
IPC armonizado, media anual  2.6 2.2 2.1 
IPC armonizado, dic./dic.  2.1 2.5 2.0 
Otros Indicadores Económicos     

Índice de Producción Industrial (excluyendo construcción) 0.0 0.5 1.7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los últimos datos sobre crecimiento del PIB de las principales economías de la zona euro, 
correspondientes al cuarto trimestre de 2001, configuran un panorama de agravamiento de la situación 
económica de esa área, en contraste, la economía americana en los últimos meses ha comenzado a 
exhibir síntomas de que lo peor ha pasado y que puede estar iniciando la recuperación. La principal 
economía de la euro zona, la alemana, entró en recesión en el cuarto trimestre de 2001 al mostrar 
un crecimiento intertrimestral negativo, en términos reales, por segundo trimestre consecutivo, el –0,3% 
en el cuarto y el –0,2% en el tercero. A su vez, cabe destacar que su crecimiento interanual 
correspondiente al último trimestre del pasado ejercicio sufrió un descenso del  0,1% debido a la 

Fuente: EUROSTAT & I. FLORES DE LEMUS / Fecha: 14 Marzo de 2002.  
(*) Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico. 

CRECIMIENTOS MEDIOS ANUALES ZONA EURO 

Fuente: Eurostat  & IFL / Fecha: 4 Marzo , 2002 

Gráfico R4 
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contracción de la formación bruta de capital fijo en maquinaria y a una importante reducción de 
inventarios que anularon el efecto positivo del consumo y las exportaciones netas. En las dos 
economías del euro siguientes en importancia, la francesa y la italiana, la situación tampoco fue muy 
favorable en el último trimestre del pasado ejercicio al bordear la recesión, en ambos casos según las 
estimaciones de sus contabilidades nacionales se registraron crecimientos intertrimestrales del PIB 
negativos, en Francia del –0,1% y en Italia del –0,2%, lo que hizo que sus tasas de avance anual se 
redujeran de forma significativa  respecto al mes anterior y se situaran en el 0,9% y 0,7%, 
respectivamente. Estos modestos crecimientos y los ya registrados en el resto del año indican que la 
economía de la zona euro alcanzará en 2001 una tasa media anual en términos reales del 1,5%, 
lo que representa una fuerte desaceleración con respecto al crecimiento medio obtenido en 2000 
(3,4%). Tal como se aprecia en el siguiente gráfico las únicas contribuciones al crecimiento del PIB 
Francés en el cuarto trimestre se debieron a una ligera mejora  del 0,2% en el gasto en consumo de los 
hogares y a que el descenso del 3.8% en las exportaciones fue menor que el sufrido por las 
importaciones, un 4,7%.  La formación bruta de capital tuvo un comportamiento nulo y la variación de 
existencias detrajo 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por lo que respecta a la economía italiana, la causa de la caída del PIB  entre el 3er y el 4to trimestre 
de 2001, se encuentra fundamentalmente en la contracción sufrida por el sector industrial. A la 
minoración del crecimiento en la euro zona en el pasado ejercicio contribuyeron tanto la demanda 
interna como el sector exterior. El gasto en consumo final, como en España, exhibió un perfil de 
desaceleración dentro de un cierto dinamismo y alcanzó una tasa media anual del 1,7%; sin embargo, 
la FBC mostró una fuerte debilidad que ha hecho que probablemente termine el año en el –1,2%. En 
gran parte, la tasa negativa de esta variable obedece a la inversión en vivienda en Alemania que esta 
sumida desde mediados de los noventa en una fuerte crisis estructural. No obstante, en el deterioro 
de la economía en la euro zona han tenido un gran protagonismo las exportaciones, sobre todo 
en la segunda mitad del ejercicio, a pesar de la débil cotización del euro a lo largo del año. Todo hace 
sospechar que la retroacción del comercio mundial en el último tramo del pasado año ha castigado las 
exportaciones del área de manera significativa. Esta magnitud muy probablemente terminará 2001 con 
un crecimiento medio anual del 3,1%, lo que representa una fuerte desaceleración respecto al 
crecimiento registrado un año antes (11,9%). El dato de diciembre permite sin embargo un cierto 
optimismo al haberse generado un superávit de 8,7 mil millones de euros frente al déficit de 0,7 mil 
millones registrado en noviembre. Como se ha comentado anteriormente, a diferencia de lo que ocurre 
en  Estados Unidos, en la euro zona los últimos resultados de los indicadores económicos no permiten 
afirmar que su economía haya tocado fondo. Tan sólo la mejora registrada en febrero en el índice 
de los directores de compras del sector manufacturero al pasar del 46,3 al 48,6, arroja un cierto 
optimismo.  Con una entrada en 2002 con tasas de crecimiento de las principales economías del área 
tan exiguas como las mencionadas anteriormente, y aún suponiendo que en segundo semestre de 
2002 se inicie la recuperación, será difícil que su PIB real supere el crecimiento medio del año anterior, 
siendo la tasa  estimada para ese ejercicio del 1,3%. El consumo mantendrá un crecimiento similar al 
de 2001 (1,7%) y la inversión, aunque probablemente registre una tasa todavía negativa (-0,1%) 
mejorará respecto a un año antes. Para 2003 se espera que continúe el comportamiento expansivo 
iniciado en el segundo semestre de 2002 y que el PIB anote un crecimiento medio anual, en términos 
reales, del 2,1%. 
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Cuadro R4 

observada 
(a)

predicción 
(b)

INFLACIÓN RESIDUAL 0.52 0.63 0.56

INFLACIÓN TENDENCIAL 0.21 0.36 0.12

IPC TOTAL USA 0.23 0.42 0.17

Fecha de elaboración: 20 de febrero de 2002

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DEL IPC DE EE.UU.

 tasa mensual (T1
1)

Intervalo de 
confianza al 80 

% de 
significación    

(+  -)

Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS

CONCEPTO

 

I.3.  ESTADOS UNIDOS 
 

 
 

 Para Febrero el aumento previsto en el IPC de EEUU es del 0.42%, por lo que la tasa anual prácticamente 
se mantendría constante, al pasar del 1.14% al 1.16%.  Las medias anuales previstas para los años 2002 y 
2003 son el 1.4% y 2.7% respectivamente, tres y dos décimas menos que en el informe anterior, debido en 
gran parte al excelente dato de manufacturas. 

 
 Durante el mes de Enero el IPC registró un 

aumento del 0.23% frente al 0.42% 
esperado, quedando la tasa anual en el 
1.14%, cinco décimas menos que en el 
mes de diciembre. El error de predicción 
del IPC general se explica en gran parte 
por la fuerte innovación a la baja, por 
segundo mes consecutivo, de los precios 
de las manufacturas (véase Cuadro R4). 

 
 
 
 
 

 La inflación tendencial ha registrado una fuerte innovación a la baja, por segundo mes consecutivo, 
consecuencia al igual que el mes pasado, de las manufacturas, siendo el aumento observado del 0.21% 
frente al 0.36% previsto, bajando la tasa anual del 2.7% al 2.6%. En efecto, los precios de los bienes 
industriales no energéticos con tabaco (manufacturas) han registrado un descenso del 0.7% frente al 0.1% 
esperado, la tasa anual baja del –0.3% al –0.8%. La innovación abarca tanto a los bienes duraderos como 
no duraderos, que experimentaron variaciones del -0.6% y –0.8% frente a unas variaciones esperadas del 
0,0% y –0.2% respectivamente. Los servicios se han comportado exactamente según lo previsto, con un 
aumento del 0.6%, bajando la tasa anual una décima del 4.0 al 3.9%. De esta manera, el diferencial de 
precios alcanza cotas históricamente altas, cercanas a los cinco puntos porcentuales (véase Gráfico R6). 

 
 

Gráfico R6 Gráfico R7 
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 La inflación residual ha experimentado una variación ligeramente por debajo de la esperada, 0.52% frente 
al 0.63% previsto. Los alimentos experimentan un avance del 0.6% igual a lo previsto, mientras que la 
energía registra una subida del 0.3% frente a las previsiones del 0.7%. El error de predicción cometido en 
el índice energético se explica en gran parte por el componente eléctrico, para el que se esperaba un 
avance del 0.1% frente al –1.1% registrado. 
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 Las expectativas para el año 2002 y 2003 han 

mejorado de forma apreciable, debido al buen dato de 
las manufacturas y a unas expectativas más 
moderadas sobre la evolución de los precios 
energéticos. En efecto, la tasa anual media prevista 
para el año 2002 baja tres décimas con respecto al 
informe del mes pasado, quedando en el 1.4%, 
mientras que para el año 2003 la media anual prevista 
queda en el 2.7%, dos décimas menos que el mes 
anterior  (ver Cuadro R5). 

 
 
 
 
 

 Las predicciones apuntan a un cambio de tendencia en la evolución al alza del diferencial de precios de 
bienes y servicios (ver Gráfico R6), también a la continuación de una evolución a la baja en los precios de 
los bienes duraderos, y ligeramente al alza en el caso de los no duraderos (ver Gráfico R7). En cuanto al 
precio del crudo –West Texas-, las expectativas que se contemplan son de un aumento gradual del precio 
hasta los 24$ el barril, para estabilizarse posteriormente en estos niveles a partir de mediados del año 
2003. 

 
 El perfil del IPC global para el 2002 se espera que evolucione desde el 1.1% en enero al 2.6% en 

diciembre, con una media anual del 1.4%, tres décimas menos que las previsiones del informe del mes 
pasado. Igualmente las previsiones para el 2003 han bajado en dos décimas, del 2.9% al 2.7% (véase 
Cuadro R5 y Gráfico R8). 

 
 Los datos más recientes sobre la marcha del cuarto trimestre muestran una tasa de crecimiento anualizado 

del PIB del 1,4% gracias al comportamiento del gasto personal y público. El contrapunto negativo vino de la 
mano de un pronunciado recorte en los inventarios y la inversión empresarial y del aumento del déficit 
comercial. De acuerdo con el Gobernador de la Fed Alan Greenspan, la economía americana ha dado un 
giro al alza pero sigue existiendo un cierto riesgo a la baja. 

 
Cuadro R5 
 

IPC Alimentos 2.2 2.1 2.3 3.1 2.5 2.7

IPC Energía -7.7 3.6 16.9 3.8 -10.9 3.8

INFLACIÓN RESIDUAL -1.6 2.5 6.8 3.3 -2.0 3.0

IPC Manufacturas no energéticas 0.6 0.7 0.5 0.3 -0.7 0.2

IPC Servicios no energéticos 3.1 2.7 3.3 3.7 3.8 3.7

INFLACIÓN TENDENCIAL 2.3 2.1 2.4 2.7 2.5 2.6

IPC TOTAL USA 1.6 2.2 3.4 2.8 1.4 2.7

Fecha de elaboración: 20 de febrero de 

(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A8A y A8B del Apéndice

Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DE LA INFLACIÓN EN EEUU (*)

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001  2002    
(predicción)

 2003    
(predicción)
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Gráfico R8
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 Cuadro R6 
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 
enero 2001 

Predicción Intervalos de 
confianza al 80% 

Inflación Global 
(100%) -0.1 0.1 ± 0.15 

Inflación Tendecial 
(77,23%) -0.4 0.1 ± 0.13 

Inflación Residual 
(22,77%) 0.8 0.7 ± 0.22 

(*) Al 80% de significación 
Fuente : INE & IFL / Fecha: 22 de febrero de 2002

 
I.4.  ESPAÑA 
 

 
 La tasa mensual de inflación global en febrero de 2002 se predice en un valor negativo de 0,1%. La tasa 

anual se situará en un 3,0%, respecto al 3,1% observado en enero (gráfico R9).  
 
 

  La tasa mensual registrada en enero, un 
valor negativo de 0,1%, presentó una 
innovación a la baja en la inflación 
tendencial (cuadro R6). Desde enero el 
INE viene publicando un nuevo índice de 
precios al consumo construido a partir de 
una nuevas cesta de la compra. Con ello 
los precios individuales que componen el 
IPC cambian su ponderación de acuerdo 
con la nueva referencia de gasto de las 
familias. Como consecuencia de las 
nuevas ponderaciones de los precios 
individuales el IPC puede ser superior o 
inferior calculándolo con los mismos 
precios de base. 

 
 Analizados los datos disponibles y comparándolos con nuestras predicciones y estimaciones recientes se 

puede decir que el nuevo IPC reduce la tasa de inflación anual en unas dos décimas de punto porcentual. 
Esto resulta del hecho que con las nuevas ponderaciones el índice de precios de servicios es más alto 
ahora que antes, pero los índices de precios de alimentación y de manufacturas son más bajos, siendo el 
resultado global un IPC ligeramente más bajo que el anterior. 

 

 
Fuente: INE e IFL / Fecha:  12 de marzo de 2002 

 
 

 La inflación tendencial se redujo en enero a un 3,4%, respecto al 3,6% observado en diciembre. La tasa 
anual de inflación tendencial en febrero descenderá del 3,4% observado en enero al 3,2%. Este descenso 
se debe a la evolución de los precios de los alimentos  elaborados (cuya tasa desciende en  febrero al 3,0% 
desde el 3,8% de enero) ya que los precios de las restantes manufacturas y de servicios mantienen en 
febrero los valores anteriores de 2,3 y 4,1%, respectivamente. 

 

Cuadro R7 
TASAS  DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO PREVISTAS DEL IPC EN ESPAÑA 

 
Predicciones Índices de Precios al Consumo (IPC) 2000* 2001* 

2002 2003 

INFLACIÓN GLOBAL (100%) 3.4 3.6 3.1 3.2 

INFLACIÓN TENDENCIAL (77,23%) 2.5 3.5 3.2 3.3 

IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, grasas y tabaco 
(44,28%) 1.9 3.1 2.3 2.6 

IPC Servicios excluido turismo (32,95%) 3.5 4.1 4.2 4.2 

INFLACIÓN RESIDUAL (22,77%) 6.5 3.7 1.3 2.8 

IPC Alimentos no elaborados (9,07%) 4.2 8.7 2.4 3.4 

IPC Energía (9,41%) 13.3 -1.0 -0.8 1.5 

*      Valores observados 
• Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A7A y A7B del apéndice. 
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 Se espera, por tanto, que la inflación tendencial se mantenga durante el resto de 2002 y 2003 bastante 
estable entre el 3,2 y 3,3%. (cuadro R7). 

 
 

 
 Aunque en la UM la inflación subyacente se 

mantiene en enero en un 2,5%, con unas 
expectativas para la tasa anual media de 2,5% en 
2002 y 2,2% en 2003, se mantiene un consolidado 
diferencial entre España y la UM en torno a un 
punto porcentual.  

 
 A partir de los datos publicados por Eurostat 

correspondientes a enero de 2002 es posible 
obtener una primera estimación del cambio 
estacional en el IPC armonizado español por el 
motivo de haber empezado a considerar los 
precios en las rebajas y promociones. Esta 
estimación sirve como aproximación al 
correspondiente cambio estacional en el IPC que 
publica el INE, ya que entre ambos índices las 
diferencias son pequeñas. La inclusión de precios 
de rebajas y promociones genera un  descenso en 
el nivel medio del IPC en los doce meses del año 
que no es nulo, sino del 0.43%  

 
 A partir de estos efectos sobre el nivel de precios 

se pueden deducir los correspondientes efectos 
sobre la tasa mensual de inflación, que en un 

determinado mes viene dado por las diferencias de los efectos estacionales brutos del nivel de precios en 
ese mes y el anterior. Así, el efecto sobre la inflación mensual será a la baja en enero, febrero, julio y 
agosto y al alza en marzo, abril, septiembre y octubre. En los demás meses el efecto será despreciable. 

 
 

  Debido a las oscilaciones de los precios excluidos 
en el cálculo de la inflación tendencial, la inflación 
anual en el IPC será bastante oscilante. 
Continuará descendiendo hasta junio cuando 
alcanzará un valor en torno al 2,7% y volverá a 
subir sobre el 3,5% a finales de año, tendiendo a 
mantener un valor sobre el 3,2% a lo largo de 
2003 (cuadro R7 y gráfico R10). 

 
 
 
 
 
 

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN GLOBAL EN 
ESPAÑA
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Fuente: INE & IFL / Fecha: 12 de marzo de 2002 

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN GLOBAL, TENDENCIAL Y 
RESIDUAL EN ESPAÑA 

Gráfico R9 
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I.5  RESUMEN COMPARATIVO DE LAS PREDICCIONES DE INFLACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

ECONÓMICAS 
 

EVOLUCIÓN Y PREDICCIONES DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA, ZONA-EURO, EEUU Y COMUNIDAD DE MADRID  (1998-2003) 

Predicciones  1998 1999 2000 2001 
2002 2003 

INFLACIÓN GLOBAL       
España (100%). 1.8 2.3 3.4 3.6 3.1 3.2 
Zona-euro (100%). 1.1 1.1 2.3 2.5 2.2 2.1 
EE.UU. (100%).  1.6 2.2 3.4 2.8 1.4 2.7 
Comunidad de Madrid (100%). 1.7 2.1 3.4 3.6 3.1 3.4 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE INFLACIÓN SUBYACENTE       
(A)  Servicios y bienes elaborados no energéticos.       
España (81.51%). 2.3 2.4 2.5 3.5 3.4 3.4 
Zona-euro  (83.15%). 1.5 1.1 1.2 2.0 2.5 2.2 
Comunidad de Madrid (82.56%). 2.1 2.2 2.5 3.5 3.6 3.4 
(B)  Servicio y Bienes elaborados no energéticos excluyendo 
tabaco, aceites y servicios turísticos.       
España (77.23%). 2.2 2.1 2.5 3.5 3.2 3.3 
Comunidad de Madrid (78.18%). 2.0 1.9 2.5 3.5 3.4 3.5 
(C)  Servicios y Bienes no alimenticios ni energéticos       
España (65.51%) 2.6 2.5 2.9 3.5 3.0 3.7 
Zona-euro (70.85%) 1.4 1.1 1.3 1.9 2.4 2.2 
EE.UU. (75%) 2.3 2.1 2.4 2.7 1.8 2.7 
Comunidad de Madrid (68.73%). 2.3 2.2 2.9 3.5 3.1 3.1 
ALGUNOS COMPONENTES DE LAS MEDIDAS DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE       

(1.a) Servicios.       
España (34.10%). 3.6 3.4 3.8 4.2 4.6 4.4 
Zona-euro (38.88%) 1.9 1.5 1.7 2.5 3.1 2.8 
EE.UU. (45.90%). 3.1 2.7 3.3 3.7 3.8 3.7 
Comunidad de Madrid (38.61%). 3.2 3.2 3.9 4.4 4.1 4.2 
(1.b)  Servicios excluidos los de los paquetes turísticos.       
España (32.95%). 3.3 3.3 3.5 4.1 4.2 4.2 
Comunidad de Madrid (38.61%). 3.0 3.1 3.7 4.4 3.8 4.1 
(2.a) Bienes elaborados no energéticos.       
España (47.41%). 1.4 1.7 1.7 2.9 2.5 2.6 
Zona-euro (44.27%). 1.1 0.7 0.8 1.8 1.8 1.6 
Comunidad de Madrid (42.55%). 1.2 1.2 1.3 2.6 2.7 2.4 
(2.b) Bienes elaborados no energéticos excluyendo aceites y 
tabaco.       
España (44.28%). 1.4 1.3 1.9 3.1 2.3 2.6 
Comunidad de Madrid (39.57%). 1.1 0.7 1.4 2.6 3.0 2.3 
(2.c) Bienes no alimenticios ni energéticos.       
España (31.41%). 1.5 1.5 2.1 2.6 2.6 3.0 
Zona-euro (31.97%). 0.9 0.7 0.7 1.1 1.5 1.5 
EE.UU. (29.10%). 0.6 0.7 0.5 0.3 -0.7 0.2 
Comunidad de Madrid (28.63%). 1.2 0.9 1.6 2.0 2.2 2.1 
INFLACIÓN EN ALGUNOS DE LOS COMPONENTES 
EXCLUIDOS DE LAS MEDIDAS DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE.  

      

(1) Alimentos no elaborados.       
España (9.07%). 2.1 1.2 4.2 8.7 2.4 3.4 
Zona-euro (8.12%). 2.0 0.0 1.7 7.2 4.6 1.6 
Comunidad de Madrid (8.24%). 2.3 0.8 3.8 7.6 3.0 1.9 
(2) Alimentos.       
España (25.08%). 1.7 1.8 2.2 5.5 2.8 2.4 
Zona-euro (20.43%). 1.6 0.6 1.3 4.6 3.7 1.8 
EE.UU. (14.9%). 2.2 2.1 2.3 3.1 2.5 2.7 
Comunidad de Madrid (22.17%). 1.7 1.3 2.1 5.6 4.6 3.5 
(3) Energía.       
España (9.41%). -3.8 3.2 13.3 -1.0 -0.8 1.5 
Zona-euro (8.73%). -2.6 2.4 13.3 2.8 -2.9 1.4 
EE.UU. (9.90%). -7.8 3.6 16.9 3.8 -10.9 3.8 
Comunidad de Madrid (9.09%). -3.7 3.1 13.3 -0.9 -0.8 1.5 

 

 
Fuente: EUROSTAT & BLS & INE & IFL. / Fecha: 14 de marzo de 2002. 
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I.6   CUADRO MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 

 
 

CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES (*)  
 

 Tasas anuales  

 Predicciones BIAM 
(*) 

 

2001 2002 2003 
Gasto en consumo final hogares  2.7 2.2 2.8 
Gasto en consumo final AA.PP.  3.1 3.2 3.1 
Formación Bruta de Capital Fijo  2.5 2.7 3.5 

Equipo  -2.2 0.7 4.4 
Construcción  5.7 4.2 3.7 
Otros productos  0.8 1.1 1.7 

Variación de Existencias (1) 0.1 0.0 0.0 
Demanda Interna  2.8 2.1 3.0 
Exportación de Bienes y Servicios  3.4 2.4 5.5 
Importación de Bienes y Servicios  3.7 2.8 5.9 
Saldo Exterior (1) -0.1 -0.2 -0.2 
PIB   2.8 1.9 2.8 
PIB, precios corrientes  6.5 5.1 5.9 
Precios y Costes     
IPC, media anual  3.6 3.1 3.2 
IPC, dic./dic.  2.7 3.6 3.3 
Remuneración (coste laboral) por asalariado  4.3 3.5 3.6 
Coste laboral unitario   3.9 2.6 2.5 
Mercado de Trabajo (Datos encuesta población activa)    
Población Activa (% variación)  0.8 0.9 1.0 
Empleo (EPA)    

Variación media en %  2.1 1.0 1.4  
Variación media en miles  303.0   147.0 210.0  

Tasa de paro (% población activa)  13.1 13.0 12.9 
Otros equilibrios básicos     
Sector exterior     
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.€)  -19.256 -22.286 -21.342 

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación (%PIB) (2) -1.9 -1.7 -2.0 
AA.PP. (Total)     

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación (%PIB) (2)  
0.0 

 
-0.2 

 
-0.2 

Otros Indicadores Económicos     
Índice de Producción Industrial  -1.1 0.5 1.7 

 
(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
(2) En términos de contabilidad nacional. 

 
Fuente: INE & I. FLORES DE LEMUS 
Fecha: 5 de marzo de 2002.  
 
(*) Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico. 
 

 
Sección patrocinada por la  

Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
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 La economía española en el pasado ejercicio continuó intensificando el perfil de 

desaceleración iniciado en el segundo trimestre de 2000, lo que la llevó a registrar una 
tasa de crecimiento medio anual del 2,8%, 1,3 puntos inferior a la del año anterior. A esta 
desaceleración contribuyeron tanto la demanda interna como la externa aunque cabe 
destacar el fuerte retroceso registrado por la inversión en bienes de equipo, la fortaleza del 
consumo, dentro de su evolución  descendente, y el deterioro de las exportaciones sobre todo 
en la segunda mitad del año. A la luz de la nueva información se revisan las previsiones para 
2002 y se realizan, por primera vez, las de 2003. Para el actual ejercicio se mantiene la 
previsión anterior del 1,9% de crecimiento medio anual del PIB aunque se altera su 
composición y para 2003 se espera que la recuperación se consolide y se estima un 
crecimiento del 2,8%.    
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I.7.  COMUNIDAD DE MADRID 
 

 
 En el mes de febrero se predice un decrecimiento en la tasa mensual del IPC en la Comunidad de Madrid 

igual al -0,05%. La tasa anual se situaría en el 2,9%, tras el 3,0% del mes de enero. 
 

 La tasa de inflación en la Comunidad de 
Madrid en el mes de enero fue positiva e 
igual a 0,1%, frente a un crecimiento 
intermensual esperado del 0,20% (véase 
cuadro R10). El error ha sido debido a una 
innovación a la baja en el componente 
tendencial y a la baja en el componente 
residual. 
 
En el conjunto nacional la tasa de 
crecimiento mensual ha sido del 0,10% al 
igual que en la Comunidad de Madrid.  

 
 

 

 
 

 La tasa de inflación anual (véase gráfico 
R11) en la Comunidad de Madrid se sitúa 
en enero de 2002 en el 3,0% y en el 
conjunto nacional en el 3,1%, lo que 
implica que tanto para la CM como para 
España, aumenta la tasa anual del mes de 
diciembre produciéndose así una ruptura 
de la tendencia a la baja iniciada en el mes 
de junio de 2001. Las tasas medias 
anuales del IPC global en el año 2002 se 
predicen en 3,1% tanto para la Comunidad 
de Madrid como para el conjunto nacional 

 
 
 
 

 
 La inflación tendencial (véase gráfico R12) 

para la Comunidad de Madrid en el mes de 
enero, registró una tasa mensual del -0,1% 
(véase cuadro R10). 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 
0,4%, el cual ha sido mayor en una décima al 
crecimiento experimentado en los precios de 
este sector para el conjunto nacional. La 
correspondiente tasa anual para este sector se 
ha situado en el 4,6% en la Comunidad de 
Madrid y en el 3,8% en el conjunto nacional. 
En el sector servicios excluidos paquetes 
turísticos se ha registrado una tasa de 
crecimiento mensual de los precios del 1,4% 
en la CM y en el 1,3% en España. Los 
principales responsables de este crecimiento 
han sido las rúbricas correspondientes a los 
restaurantes, bares, cafeterías, hoteles y otros 
alojamientos. La tasa anual en la CM y en 

Fuente: IFL  & INE / Fecha: 22 de febrero de 2002 

Cuadro R10
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 

IPC EN LA C. de MADRID 

Índices de Precios  
al Consumo (IPC)  

Crecimiento 
observado  
enero 02 

Predicción 
Intervalos 

de 
confianza 

al 80% 

IPC global (100%) 0,10 0,20 ± 0.19 
Inflación Tendencial 
(78.18%) -0.10 0,20 ± 0.15 
Inflación Residual 
(21.82%) 1.10 1.60 ± 0.65 
(*) Al 80% de significación. 
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España para este sector (véase Gráfico R12) se ha situado respectivamente en el 4,2% y 4,1% valores 
superiores a los registrados en los últimos trimestres del año 2001. En el sector de los bienes industriales 
no energéticos (manufacturas), se ha producido un decrecimiento mensual de los precios del –1,8% en la 
CM y en el conjunto nacional del –2,5%. La caída de los precios que se ha producido en este sector ha sido 
debida al cómputo de las rebajas que afecta básicamente a los componentes relacionados con el vestido y 
el calzado. La tasa anual en la Comunidad de Madrid ha sido del 2,5% y la predicción para los primeros 
meses del 2002 es que se disminuya. La tasa media anual se predice que se sitúe alrededor del 2,2% en el 
año 2002. 

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

conjunto de la nación del 3,2%. La tasa media para el año 2002, se predice en el 3,2% para el conjunto de 
la nación y en un 3.4% para  la Comunidad de Madrid. 

 
 La inflación residual (véase gráfico R13) 

en el mes de enero en la CM registró una 
tasa de crecimiento mensual del 1,1% 
(véase cuadro R10). Continúa de esta 
forma la tendencia inflacionista iniciada 
en el mes de diciembre, después de las 
tasas mensuales negativas registradas en 
los últimos meses del año 2001. En la 
CM, el mayor crecimiento se ha 
registrado en los precios de los productos 
energéticos, los cuales han crecido a una 
tasa mensual del 2,5% después de haber 
actuado durante meses como 
moderadores de la inflación. Su tasa 
anual ha sido del –2,9%. Los precios de 
los alimentos no elaborados han 
registrado un crecimiento mensual del 
0,2% en la CM (debido básicamente a la 
subida de algunos alimentos frescos ante 
la adversa situación climatológica). Su 
tasa anual ha sido del 3,7%. Los precios 
de los servicios turísticos y los precios del aceite, grasas y tabaco, apenas han variado respecto del mes de 
diciembre de 2001. Su tasa anual ha sido del 6,4%. 

 
 Las expectativas para la inflación residual en CM para el mes de febrero es que se disminuyan en un –

0.5%. La tasa media anual en el año 2002, se espera que se sitúe en el 3,4%. En España se espera que la 
tasa media anual sea menor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro R11 
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 (3.2) 3.5 (3.3) 

IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, grasas 
y tabaco (39,57%) 

0.7 (1.3) 1.4 (1.9) 2.6 (3.1) 3.0 (2.3) 2.3 (2.6) 

IPC Servicios excluido turismo (38,61%) 3.1 (3.3) 3.7 (3.5) 4.4 (4.1) 3.8 (4.2) 4.1 (4.2) 

Inflación Residual 2.6 (3.0) 6.4 (6.5) 3.7 (3.7) 3.4 (1.3) 2.0 (2.8) 

IPC Aceites, grasas, tabaco y turismo (4,48%) 7.2 (7.5) 2.5 (2.0) 3.5 (2.6) 12.9 (8.4) 2.9 (4.2) 

IPC Alimentos no elaborados (8,24%) 0.7 (1.2) 3.8 (4.2) 7.6 (8.7) 3.0 (2.4) 1.9 (3.4) 

IPC Energía (9,09%) 3.1 (3.2) 13.2 (13.3) -0.9 (-1.0) -0.8 (-0.8) 1.5 (1.5) 

IPC general 2.1 (2.3) 3.4 (3.4) 3.6 (3.6) 3.1 (3.1) 3.4 (3.2) 

Fuente: INE e IFL. / Fecha: 12 de marzo de 2002
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        Gráfico R13 
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Aunque los datos 
en relación con el 
cuarto trimestre 
sugieren un cierto 
riesgo a la baja, 
existe optimismo 
respecto a una 
posible 
recuperación a 
finales de año 

II.  ANÁLISIS DE INFLACIÓN, POLÍTICA MONETARIA Y COYUNTURA ECONÓMICA 
 
II.1  Unión Monetaria y Europea 
En cuanto a la economía de la eurozona, la mejora registrada en febrero en el índice de los 
directores de compras del sector manufacturero al pasar del 46,3 al 48,6, arroja un cierto 
optimismo. Aunque el índice permanece por debajo del nivel 50, el aumento registrado 
apuntaría a un aumento en la producción de manufacturas por primera vez en diez meses lo 
que significaría el final de una larga recesión en el sector industrial. 
 
Sin embargo, los últimos datos en relación con la marcha de la economía en el cuarto 
trimestre, sugieren aun un cierto riesgo a la baja. De acuerdo con el presidente del Banco 
Central Europeo, se espera que la recuperación comience a lo largo del año para acelerarse 
en el 2003 a medida que de forma gradual se vaya reduciendo la incertidumbre sobre el 
entorno global. 
 
En cuanto a los datos de diciembre, Eurostat ha publicado una mejora del 0,4% en las 
ventas al por menor respecto al mismo mes de hace un año gracias al aumento en las 
ventas de “alimentación, bebidas y tabaco” parcialmente compensada por el descenso en el 
componente no alimentario a pesar de la mejora en las ventas de “textil, vestido y calzado”. 
En términos mensuales, las ventas al por menor cayeron un 0,6% respecto a noviembre 
ante el descenso del 1,1% en el agregado no alimentario. Por el contrario, el sector exterior 
presenta un avance en diciembre al haberse generado un superávit de 8,7 mil millones de 
euros frente al déficit de 0,7 mil millones registrado en noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2 
VOLUMEN DE VENTAS AL POR MENOR EN LA EUROZONA 
VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MES ANTERIOR 

 Oct.-01 Nov.-01 Dec-01 

Total de ventas al por menor -0,9% 1,2% -0,6% 
       Alimentación, bebida y              
tabaco -0,2% 0,6% 0,0% 

       Productos no alimentarios -1,0% 1,1% -1,1% 

 
 
 
 
Las ventas al por 
menor en diciembre  
han crecido respecto 
a diciembre de 2000 
pero caen respecto a 
noviembre de 2001. 

Más preocupantes son las primeras estimaciones del crecimiento del PIB en el cuarto 
trimestre de 2001 para algunos países de la eurozona como Italia y Francia donde los datos 
preliminares apuntan a una contracción del 0.2% y 0.1% respectivamente. De acuerdo con la 
Oficina Alemana de Estadística, Destadis, el PIB alemán se redujo en un 0.1% en el cuarto 
trimestre de 2001 respecto al mismo período del año 2000.  
 
Dicha contracción 0,1% se debió fundamentalmente al descenso en la formación bruta de 
capital fijo en maquinaria y equipo y construcción así como a una importante reducción de 

Cuadro 1 
VOLUMEN DE VENTAS AL POR MENOR EN LA EUROZONA 

VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO 
ANTERIOR 

 Oct.-01 Nov.-01 Dec-01 

Total de ventas al por menor -0,3% 1,6% 0,4% 
    Alimentación, bebida y tabaco 0,3% 1,3% 1,2% 
     Productos no alimentarios -0,1% 1,6% -0,8% 

Fuente/: Eurostat / Fecha: Febrero 2002 

Fuente/: Eurostat / Fecha: Febrero 2002 



Página 15  

inventarios parcialmente compensadas por una  mejora del 1,2% y del 1,8% en el consumo 
personal y público respectivamente. Por lo que se refiere al sector exterior, la exportación 
neta contribuyó 1,9 puntos porcentuales al crecimiento económico del cuarto trimestre gracias 
a que la caída del 6,6% en las importaciones superó el descenso del 0,8% en las 
importaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La economía 
alemana cerró el 
cuarto trimestre con 
crecimiento negativo. 
 

Por otra parte, el índice Ifo alemán ha crecido en febrero por cuarto mes consecutivo lo que 
apunta a una aceleración del crecimiento para finales de año, algo muy en consonancia con 
la previsión del BCE.  El aumento del índice Ifo hasta el 88,7 desde el 86,2 registrado en 
enero se debió a una marcada mejora en el subíndice que mide la expectativa empresarial en 
relación con la marcha de la economía a 6 meses vista. 
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Fuente: Destadis / Fecha: Febrero 2002 

Gráfico 1 
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En Enero, por 
segundo mes 
consecutivo, vuelven 
a sorprender 
positivamente las 
manufacturas. Y la 
tasa anual se sitúa en 
el 1.1% 

II.2  Estados Unidos 
 
Durante el mes de Enero el IPC de EEUU registró un aumento del 0.23% frente al 0.42% 
esperado, quedando la tasa anual en el 1.1%, cinco décimas menos que en el mes de 
Diciembre. Esta aminoración en el ritmo de avance de los precios se debe a los precios 
energéticos que recortan su tasa anual 2.7 puntos, y a las manufacturas -bienes industriales 
no energéticos incluido tabaco- que lo hacen en 0.5 puntos.  
 
El error de predicción del IPC general se explica casi en su totalidad por la fuerte innovación a 
la baja, por segundo mes consecutivo, de los precios de las manufacturas, que bajaron un 
0.69% frente al 0.14% esperado.  
 
En el Cuadro 3 se puede ver el esquema de desagregación seguido en nuestro análisis del 
IPC norteamericano. 

 
 
 
Cuadro 3  

DESGLOSE IPC EEUU 
1) IPC Energía 

 (E – 6,2%) 

2) IPC Alimentos 
 (F – 14.7%) 

INFLACIÓN RESIDUAL 
(1+2) 

(RI – 20,9 %) 

3) IPC Servicios no energéticos 
 (S – 55,2%) 

IPC 
(1+2+3+4) 

(100%) 
 

4) IPC Bienes no energéticos no alimenticios  
 (C – 23,9%) 

INFLACIÓN SUBYACENTE 
(3+4) 

(CI – 79,1 %) 

IPC 
 (1+2+3+4) 

(100%) 

   Fuente / Source:  BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
 
 
 El Cuadro 4 permite evaluar las discrepancias entre los valores observados y las predicciones 

de los distintos componentes. 
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Cuadro 4 

observada 
(a)

predicción 
(b) (a)-(b)

IPC Alimentos 2.9 0.63 0.59 0.04 0.38

IPC Energía -15.7 0.27 0.74 -0.47 1.28

      - IPC Combustibles -24.3 0.18 -0.84 1.02
      - IPC Gas y Electricidad -9.1 -0.82 -0.02 -0.80

      - IPC Carburantes -22.7 1.87 2.00 -0.13

INFLACIÓN RESIDUAL -3.5 0.52 0.63 -0.11 0.56

IPC Manufacturas no energéticas -0.8 -0.69 -0.14 -0.55 0.21

    - IPC Bienes duraderos -1.8 -0.56 -0.04 -0.52

    - IPC Bienes no duraderos 0.3 -0.76 -0.22 -0.54

IPC Servicios no energéticos 3.9 0.56 0.56 0.01 0.15

INFLACIÓN TENDENCIAL 2.6 0.21 0.36 -0.14 0.12

IPC TOTAL USA 1.1 0.23 0.42 -0.19 0.17

Fecha de elaboración: 20 de febrero de 2002

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DEL IPC DE EE.UU.

CONCEPTO
 tasa mensual (T1

1)
Intervalo de 

confianza al 80 
% de 

significación    
(+  -)

Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS

 tasa anual 
(T1

12) 
observada

 
 
 
 
La inflación 
tendencial baja en 
Enero del 2.7% al 
2.6%. 

En Enero, tras los cambios de ponderaciones realizados por el BLS, se registró un aumento 
del 0.21% en la inflación tendencial, frente a unas previsión del 0.36%, recortando la tasa 
anual del 2.7% al 2.6%. Esta aminoración en el ritmo de crecimiento se explica por los 
servicios y, en mayor medida, por las manufacturas. Los servicios, que han registrado 
exactamente el avance previsto (0.56%), recortan una décima su tasa anual, del 4.0% al 
3.9%, mientras que las manufacturas lo hacen del –0.3% al –0.8%. Así, el diferencial que 
registran los crecimientos de los precios de las manufacturas y de los servicios no energéticos 
alcanza una cota histórica cercana a los cinco puntos porcentuales (véanse Gráficos 2 y 3) 
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Gráfico 2 Gráfico 3 
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Por segundo mes 
consecutivo, las 
innovaciones se han 
producido tanto en 
los bienes duraderos 
como no duraderos 

Hay que destacar las fuertes innovaciones a la baja, por segundo mes consecutivo, tanto en 
el precio de los bienes duraderos y como en el de los no duraderos, que crecieron un –0.56% 
y –0.76% frente a unas previsiones del -0.04% y –0.22% respectivamente.  
 
Sin embargo, dentro de los distintos subgrupos incluidos en las manufacturas (bienes 
industriales no energéticos incluido el tabaco y bebidas alcohólicas), se aprecian tasas de 
crecimiento dispares aunque con una tónica general de desaceleración. Por ejemplo, los 
automóviles registran una tasa anual en Enero del –0.7%,  el equipamiento de ropa y calzado 
lo hace al –4.0%, y por el contrario, destaca el precio del tabaco que sube un 7.0% en tasa 
anual (véase Gráfico 5). 

 
 

Gráfico 4 Gráfico 5 
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Fuente: IFL & BLS / Fecha: 20 de Febrero 2002 Fuente: IFL & BLS / Fecha: 20 de Febrero 2002 
 
 
La tasa mensual de 
inflación en EE.UU. 
prevista para el mes 
de Febrero es del 

El comportamiento de la inflación residual ha estado en línea con las predicciones. Los 
alimentos experimentan un avance del 0.63% algo por encima del 0.59% previsto, mientras 
que la energía registra una subida del 0.27% frente a las previsiones del 0.74%. El error de 
predicción cometido en el índice energético se explica en gran parte por el componente 
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0,4%, con una tasa 
anual de 1.16%, 
frente al 1.14% de 
Enero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las expectativas para 
el año 2002 y 2003 
mejoran 
sensiblemente, tres y 
dos décimas, hasta 
1.4% y 2.7% 
respectivamente. 

eléctrico, para el que se esperaba un avance del 0.1% frente al –1.1% registrado. 
 
Para Febrero se prevé un avance del IPC general del 0.4% lo que dejaría la tasa anual en el 
1.16% frente al 1.14% de Enero. Por componentes, se espera un aumento del 0.5% en el 
índice de la inflación tendencial, frente al 0.2% de la residual. No obstante, la tasa anual de la 
inflación tendencial baja muy ligeramente del 2.56% al 2.54%, y la inflación residual repunta 
dos décimas, del –3.5% al –3.3%. Para los servicios se espera una subida del 0.55%, lo que 
mantendría la tasa anual de Enero. Sin embargo, para las manufacturas se prevén recortes 
en la tasa anual, en especial en el caso de los bienes duraderos. En efecto, los incrementos 
previstos son de –0.3% para los bienes duraderos y del 0.9% en el caso de los no duraderos, 
lo que representa un recorte de tres y una décima en la tasa anual de las respectivas 
partidas. Por su parte, el avance previsto para los alimentos es del 0.0% recortando la tasa 
anual dos décimas hasta el 2.7%. En el caso de los productos energéticos, las previsiones 
son de un aumento del 0.6% en gasolinas, 1.0% en electricidad y –0.5% en gas. 
 
Las expectativas para el año 2002 y 2003 han mejorado de forma apreciable, en especial 
para el presente año, debido al buen dato de las manufacturas y a unas expectativas más 
moderadas sobre la evolución de los precios energéticos. En efecto, la tasa anual media 
prevista para el año 2002 baja tres décimas con respecto al informe del mes pasado, 
quedando en el 1.4%, mientras que para el año 2003 la media anual prevista queda en el 
2.7%, dos décimas menos que el mes anterior  (ver Gráfico 6). 

 
 

Gráfico 6 Gráfico 7

CAMBIO EN LAS EXPECTATIVAS DE 
INFLACIÓN
(Tasas anuales)

0

1

2

3

4

1998 1999 2000 2001 2002 2003
0

1

2

3

4

informe de 
diciembre

 actual

INFLACIÓN TENDENCIAL Y GLOBAL
(tasas anuales) 

0

1

2

3

4

1998 1999 2000 2001 2002 2003
0

1

2

3

4

IPC
Tendencial

IPC
Global

Fuente: IFL & BLS / Fecha: 20 de Febrero 2002 Fuente: IFL & BLS / Fecha: 20 de Febrero 2002 
 
 
 El Cuadro 5 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). 
 
Si bien, las expectativas sobre la evolución de los precios de los servicios para los años 2002 
y 2003 no cambian, y se mantienen en el 3.8% y 3.7% respectivamente; el buen dato de 
Enero en el sector manufacturas permite esperar unas tasas anuales para los años 2002 y 
2003 del –0.7% y 0.2% respectivamente, es decir, ocho y cuatro décimas menos que las 
previstas en el mes anterior. No cabe duda de que 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 este sentido, las predicciones apuntan a un cambio de tendencia en 
la evolución al alza en el diferencial de precios de bienes y servicios (ver Gráficos 2 y 3). Se 
prevé la continuación de una evolución a la baja en los precios de los bienes duraderos, y 
ligeramente al alza en el caso de los no duraderos (ver Gráfico 4) 
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Por lo que se refiere a la inflación residual, las expectativas se han moderado dos décimas 
para el año 2002, manteniéndose las expectativas para el año 2003. Esta mejora se debe en 
su totalidad al componente energético y más concretamente a los carburantes y a la 
electricidad. 
 
En cuanto al precio del crudo -West Texas-, las expectativas que se contemplan son de un 
aumento gradual en el precio hasta los 24$ el barril, para estabilizarse posteriormente en 
estos niveles a partir de mediados del año 2003. 
 
Concluyendo, la evolución prevista del IPC para EEUU ha mejorado sensiblemente a raíz de 
los datos de Enero, previendo que la tasa anual pase del 1.1% de Enero al 2.6% de 
Diciembre, con una tasa anual media prevista del 1.4% para el 2002 (véase Gráfico 7). 

 
 
 

Cuadro 5 

IPC Alimentos 2.2 2.1 2.3 3.1 2.5 2.7

IPC Energía -7.7 3.6 16.9 3.8 -10.9 3.8

      - IPC Combustibles -9.9 1.6 41.9 -0.3 -11.0 3.1
      - IPC Gas y Electricidad -3.1 -0.3 5.9 11.2 -3.6 2.9
      - IPC Carburantes -13.2 9.3 28.4 -3.6 -19.9 4.6

INFLACIÓN RESIDUAL -1.6 2.5 6.8 3.3 -2.0 3.0

IPC Manufacturas no energéticas 0.6 0.7 0.5 0.3 -0.7 0.2
    - IPC Bienes duraderos -0.9 -1.2 -0.5 -0.6 -1.7 -0.9
    - IPC Bienes no duraderos 2.3 2.4 1.4 1.1 0.5 1.4

IPC Servicios no energéticos 3.1 2.7 3.3 3.7 3.8 3.7

INFLACIÓN TENDENCIAL 2.3 2.1 2.4 2.7 2.5 2.6

IPC TOTAL USA 1.6 2.2 3.4 2.8 1.4 2.7

Fecha de elaboración: 20 de febrero de 2002
Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DE LA INFLACIÓN EN EEUU (*)

CONCEPTO 1998 1999 2000 2001  2002    
(predicción)

 2003    
(predicción)

(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A8A y A8B del Apéndice

 
 
 
 



Página 21  

 
 En lo que concierne a la evolución reciente de la economía, parece afianzarse una cierta 

recuperación. 
 
Los datos más recientes sobre la marcha del cuarto trimestre muestran una tasa de 
crecimiento anualizado del PIB del 1,4% tras el descenso del 1,3% registrado en el tercero.  
 
La mejora es el resultado de un importante aumento en el gasto tanto del gobierno como de 
las familias.  
 
El consumo de bienes duraderos aumentó un 39.2% anualizado empujado por las ofertas de 
financiación a tipo cero en el sector de automoción. Más moderado fue la mejora anualizada 
registrada en el gasto en bienes no duraderos (2,4%) y en servicios (1,8%). Todo ello resultó 
en un aumento anualizado del consumo personal del 6,0% tras haber registrado un avance 
del 1,0% en el tercer trimestre de 2001, lo que ha supuesto una contribución de 4,1 puntos 
porcentuales al crecimiento del PIB. El gasto público aumentó un 10.1% anualizado debido al 
coste de la guerra en Afganistán y de las medidas internas de seguridad. 
 
El contrapunto negativo vino de la mano de un pronunciado recorte en los inventarios y la 
inversión empresarial y del aumento del déficit comercial. 
 
El descenso en el valor del  inventario de los sectores manufacturero y de venta al por menor 
alcanzo un record de 120 mil millones de dólares. En todo caso, tal como se apuntó en la 
anterior edición de este Boletín, el pronunciado descenso en los inventarios registrado en la 
segunda mitad de 2001 apunta a que, más bien pronto, se iniciará una cierta acumulación en 
los mismos que favorecerá una mayor producción y empleo. 
 
La inversión en activos fijos cayó un 11,0% en tasa anual, tras un crecimiento negativo del 
5.7% en el trimestre anterior. El descenso fue generalizado en todos sus componentes tal 
como se aprecia en la siguiente tabla. 

 
 
 

Cuadro 6 
EEUU INVERSIÓN FIJA BRUTA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 

Variación porcentual respecto al período precedente en tasa anual 
 Q1-01 Q2-01 Q3-01 Q4-01 

Inversión fija 1,9% -9,7% -5,7% -11% 

   No residencial -0,2% -14,6% -8,5% -13,1% 

      Estructuras 12,3% -12,2% -7,5% -32,6% 

      Equipos y software -4,1% -15,4% -8,8% -4,8% 

   Residencial 8,5% 5,9% 2,4% -5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente :Bureau of Economic Analysis  
Fecha: Febrero 28 2002 
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La inversión fija y las 
exportaciones netas 
pesaron 
negativamente sobre 
el crecimiento del 
PIB.. 

El déficit del sector exterior también peso en la economía sustrayendo casi medio punto 
porcentual al crecimiento del cuarto trimestre. El aumento del déficit es el resultado de un 
descenso del 12,2% en las exportaciones que no fue totalmente compensado por el descenso 
del 6,9% en las importaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La economía 
americana ha dado 
un giro  al alza 
aunque existe aun un 
riesgo a la baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento de la 
productividad se 
mantiene  a pesar de 
la recesión.  . 

No obstante la situación del 4to trimestre presenta un escenario más favorable que el 
esperado por la Reserva Federal tras el 11 de septiembre. 
 
De acuerdo con el Gobernador de la Fed Alan Greenspan, la economía americana ha dado 
un giro al alza. El gasto personal se sostiene con vigor y la continua reducción de inventarios 
podría cambiar de sentido pronto favoreciendo un nuevo resurgir de la producción. Además, a 
pesar de la recesión, el crecimiento de la productividad se ha mantenido en cotas altas. 
Los datos publicados por la Oficina Estadística del Mercado de Trabajo apuntan a una tasa 
anual de crecimiento de la productividad del sector empresarial en el 4to trimestre de 2001 
respecto al mismo período del año anterior del 3,4%, como resultado de un descenso del 
0.3% en la producción y  del 3,6% en las horas trabajadas. En el sector empresarial no 
agrícola la productividad creció un 3,5% dado un descenso del 0,4% en la producción y del 
3,7% en las horas trabajadas. En términos anuales medios la productividad en ambos 
subsectores empresariales registró una tasa de crecimiento del 1,8% en 2001. 
 
El gobernador Greenspan considera que la mayor capacidad de acceso en tiempo real a la 
información ha permitido a los agentes económicos decisores una respuesta más rápida a los 
desequilibrios lo que ha favorecido una rápida recuperación. No obstante, la Fed pronostica 
un ritmo de expansión durante el 2002 más moderado que en los últimos años. El gasto 
personal se verá probablemente penalizado tanto por una tasa de paro relativamente alta 
como por el efecto negativo que sobre la riqueza tendrá la baja cotización  del mercado de 
valores. A ello se le une la continua debilidad de la inversión empresarial lo que sugiere que la 
economía presenta aún cierto riesgo a la baja. 
 
La información disponible para enero apoya el anterior pronóstico al presentar una caída del 
0,2% mensual en las ventas al por menor pese a la mejora del 1,2% alcanzada en las ventas 
no relacionadas con el componente de automoción.. 
 
Por lo que se refiere al mercado de trabajo, aunque mejorando ha perdido 89.000 empleos en 
enero tras el descenso de 130.000 y 355.000 en diciembre y noviembre respectivamente. No 
obstante, la tasa de paro se ha contraído hasta el 5,6% en enero desde el 5,8% en diciembre 
debido a un descenso en la población activa. 
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II.3  España 
 
La economía española registró en el cuarto trimestre de 2001 una tasa de crecimiento sobre 
el mismo periodo del año anterior del 2,3%, según la versión de datos corregidos de 
estacionalidad y efecto calendario de la CNTR. Esta tasa es siete décimas inferior a la del 
trimestre anterior y supone, por tanto, la intensificación del proceso de desaceleración que la 
economía española inició en el segundo trimestre de 2000. Tras este resultado, el 
crecimiento medio anual del PIB alcanzó en el pasado ejercicio el 2,8% en términos 
reales, 1,3 puntos porcentuales por debajo del registrado en 2000 y ligeramente superior 
a la última previsión realizada por el Instituto Flores de Lemus (2,7%). 
 
Estos datos de la CNTR junto con los últimos de otros indicadores indican que la economía 
sigue instalada en una fase de desaceleración del crecimiento, aunque mantiene un 
diferencial de crecimiento positivo con el conjunto de los países de la zona euro superior al 
punto porcentual. Según las últimas estimaciones, el PIB de la eurozona registrará un 
crecimiento en torno al 1,5% en 2001. 
 
Al proceso de desaceleración de la economía española en el pasado ejercicio 
contribuyeron tanto la demanda interna como la externa. La primera terminó el año con 
una tasa media anual del 2,8%, 1,4 puntos menos que un año antes, aunque en el último 
trimestre del año mostró una evolución fuertemente alcista al exhibir un crecimiento interanual 
del 3,4%, 1,3 puntos mayor que en el tercer trimestre, lo que pudo responder a la anticipación 
de consumo de cara a la implantación física del euro. A la reducción del ritmo de crecimiento 
de la demanda interna contribuyeron tanto el consumo como la inversión, aunque la 
desaceleración de esta última variable fue más intensa. 
 
El consumo de los hogares e instituciones sin fines de lucro anotó un crecimiento medio anual 
del 2,7% en 2001, 1,3 puntos por debajo del de un año antes. No obstante, en el último 
trimestre mostró una fuerte aceleración, debida, en gran parte, a la afloración de dinero oculto 
de cara a la sustitución de la peseta por el euro. Por su parte, el consumo público también se 
desaceleró en 2001, pero lo hizo de manera algo más modesta que el privado al pasar del 
4,0% en 2000 al 3,1% en 2001. 
 
La Formación Bruta de Capital Fijo presentó en el pasado ejercicio una desaceleración de 
mucha mayor intensidad que la del consumo, situando su tasa de crecimiento medio anual en 
el 2,5%, 3,2 puntos porcentuales menos que en 2000. Esta intensa reducción del crecimiento 
se explica por la evolución de la inversión en bienes de equipo que anotó un retroceso medio 
anual de –2,2%, frente al aumento del 4,8% de 2000. La inversión en construcción continuó 
mostrando todavía un fuerte crecimiento (5,7%), aunque algo inferior al alcanzado un año 
antes (6,2%), reducción que tuvo lugar en el segundo semestre del ejercicio. 
 
La demanda externa se deterioro de manera significativa en el pasado ejercicio, sobre 
todo en la segunda mitad. En el conjunto del año su aportación  al crecimiento del PIB fue 
negativa (-0,1pp). Su comportamiento contractivo estuvo motivado por la fuerte 
desaceleración registrada por las exportaciones, que alcanzaron una tasa de crecimiento del 
3,4%, frente al 9,6% de un año antes, mostrando un perfil de intensa desaceleración a lo 
largo del año. Por su parte, las importaciones también redujeron su tasa de avance anual, 
desde el 9,8% de 2000 al 3,7%.  
 
Las previsiones del cuadro macroeconómico (ver cuadro I.6 Pág. 10) realizadas el mes 
anterior para 2002 se revisan a la luz de la nueva información y a su vez se elaboran las 
correspondientes al año 2003. Dado el alto grado de apertura al exterior alcanzado por la 
economía española en los últimos años, su previsible evolución en 2002 y 2003 estará muy 
condicionada por la marcha de la economía internacional. Los últimos indicadores de la 
economía americana apuntan a que lo peor ya ha pasado y que puede haber tocado fondo; 
sin embargo, los últimos datos de la economía europea no son tan optimistas y apuntan 
todavía a la continuación del proceso de desaceleración económica. Aunque resulta difícil 
establecer el momento en que la economía española inicie la recuperación, las previsiones 
del cuadro macroeconómico se han realizado suponiendo que el primer trimestre de 
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2002 continuará la desaceleración, en el segundo puede tocar suelo y en que en la 
segunda mitad del año probablemente  iniciará la recuperación. 
 
Para el consumo de los hogares en 2002 se supone una reducción de medio punto en su tasa 
de crecimiento medio anual, hasta el 2,2%. Ello comporta un fuerte perfil descendente 
durante la mayor parte del año, lo que se justifica por la desaparición del efecto euro y la 
previsible debilidad del empleo. Sin embargo, para 2003 se contempla una cierta mejora de 
este agregado y  se estima una tasa de crecimiento medio anual del 2,8%. 
 
En cuanto a la inversión en bienes de equipo se espera que en el presente ejercicio 
abandone las tasas negativas del año anterior y alcance tasas de signo contrario auque 
modestas (0,7%). Se espera que una vez iniciada la recuperación a finales de 2002 esta 
variable se recupere con cierta fortaleza en 2003, alcanzando un crecimiento medio anual del 
4,4%. La inversión en vivienda muy probablemente se desacelerará con más intensidad que 
en 2001 pero la inversión pública seguirá mostrando cierto dinamismo, ello llevará a reducir 
su ritmo de crecimiento de 2001 (5,7%) al 4,2% en 2002 y al 3,7% en 2003. Como resultado 
de esta previsible evolución, la FBCF mostrará un crecimiento medio en el actual ejercicio 
(2,7%) ligeramente superior al del año anterior y la mejora continuará en 2003 en el que 
alcanzará el 3,5%. 
 
En cuanto a la demanda externa se prevé la continuación del deterioro de las 
exportaciones al menos en el primer semestre y una cierta recuperación en la segunda 
mitad del ejercicio. Se espera que esta variable registre un avance medio anual del 2,4%, un 
punto menos que en 2001, aunque duplicará ese crecimiento en 2003. Las importaciones 
también reducirán notablemente su tasa de crecimiento en el ejercicio actual y lo aumentarán 
en 2003, las tasas de crecimiento medio anual previstas son del 2,8% y 5,9%, 
respectivamente. Como resultado de este previsible comportamiento de los flujos comerciales 
con el exterior, la demanda externa restará dos décimas al crecimiento del PIB en cada uno 
de esos años..  

 


