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LA BONANZA DE LA ACTIVIDAD DE 
LA CONSTRUCCIÓN: PERSPECTIVAS 
Por Dolores Garáa Martos, 
El favorable contexto económico de los 
últimos años ha propiciado un elevado 
dinamismo de la actividad constructora, 
siendo previsible que prosiga en el futuro, 
si bien que a ritmos menos intensos. Ello 
favorecerá el acercamiento del nivel de 
edificación e infraestructuras al de nuestros 
socios europeos, que han alcanzado ya un 
nivel de maduración superior al nuestro. 
(Continua en p. 63) 
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ESTABILIDAD INFLACIONISTA EN EUROPA 
EN EL BIENIO 2000-2001 

l. EDITORIAL 

La inflación en la zona euro en el mes de marzo de 
2000 fue del 0,38% superior a nuestra predicción del 
0,30%. La tasa anual se ha situado en el 2, 13%. 

Se han registrado innovaciones al alza en todos los 
países de la euro-zona con las excepciones de España, 
Austria y Portugal que se comportaron según lo 
previsto. Las elevadas tasas de inflación registradas se 
han visto muy influenciadas por los incrementos en los 
precios de la energía. 

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

Inflación Residual / Residual lnflation - 17 .72% 
Inflación subyacente/ Core lnflation - 82.28% 
Inflación en el IPCA / HICP lnflation - 100% 

La predicción de inflación para el mes de abril es del 
O, 15% con una tasa anual del 1,99%. Las tasas medias 
para 2000 y 2001 se espera que se sitúen en el 1,87 y 
1 ,44% respectivamente. Estas predicciones se 
caracterizan por la estabilidad del componente 
tendencia! (1,23% en 2000 y 1,29% en 2001) y fuertes 
oscilaciones de la inflación residual que alcanzará el 
5,25% en 2000 y descenderá al 1,98% en 2001. 

La dispersión entre países tiende a mantenerse alta 
todavía en la media de 2001: Alemania y Francia no se 
esperan que superen el 1 %, España, Bélgica y 
Luxemburgo podrían estar sobre el 2,5% e Irlanda por 
encima del 4%. 

No se detectan presiones inflacionistas en la zona euro. 
La última subida de tipos por parte del BCE no está 
teniendo efectos al alza en la cotización del euro. A este 
respecto conviene analizar cuáles son los motivos que 
dirigen la inversión extranjera y cuál ha sido la causa de 
las constantes salidas de capital desde la zona euro 
hacia otros mercados. El análisis de los datos más 
recientes permite concluir que las expectativas de 
beneficio empresarial son el verdadero impulsor de los 
flujos inversores extranjeros. Con ello un aumento de 
tipos, que es un factor positivo para la atracción de 
capitales en inversión de renta fija con un consiguiente 
efecto al alza en la cotización de la moneda, puede 

• 

FORECAST OF INFLATION STABILITY IN EUROPE 
IN 2000AND 2001 

l. MAIN POINTS IN THIS BULLETIN 

Euro-zone inflation in March 2000 was 0.38% higher 
than the forecast of 0.30%. The annual rate settled at 
2.13%. 

There were upward innovations in ali Euro-zone 
countries with the exceptions of Spain, Austria and 
Portugal, where prices behaved as expected. The 
elevated inf/ation rates observed were much 
influenced by increases in energy prices. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 2001 
2.08 -0.35 1.1 o 5.25 1.98 
1.47 1.41 1.11 1.23 1.29 
1.57 1.09 1.12 1.87 1.44 

The inf/ation forecast for April is 0.15% with an 
annua/ rate of 1.99%. The average rates of growth for 
2000 and 2001 are 1.87% and 1.44% respective/y. 
This forecasts are characterised by stability in core 
inflation (1.23% in 2000 and 1,29% in 2001) and 
marked fluctuations in residual inf/ation that will 
reach 5.25% in 2000 and but which will drop to 
1.98% in 2001. 

Dispersion from one country to another will still 
remain high in 2001: Germany and France are not 
expected to exceed 1 % on average in 2001, Spain, 
Belgium and Luxembourg could settle at around 2.5% 
and lreland over 4%. 

No inflation pressures are detectable in the Euro-zone. 
The /atest raise in interest rates by the ECB has not 
had the desired effects on the Euro's exchange rate. In 
this respect it is best to analyse the possible motives 
that are driving foreign investment and that ha ve been 
the cause of the constant capital outflow from the 
Euro-zone towards other markets. Analysis of the most 
recent figures allows one to conclude that the 
expectations of business profits are the real driving 
force behind the foreign investment f/ows. That 
wou/d exp/ain why an increase in interest rates which, 
at the outset, should attract capital and currency 
appreciation becomes a reason for the reduction of 
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acabar teniendo en el corto plazo un efecto de 
depreciación, si a través de una generación de menores 
expectativas de beneficios se reduce la inversión 
extranjera. 

La inflación anual en Estados Unidos en el mes de 
marzo ha registrado una tasa anual del 3,70%, mientras 
que nuestra predicción era del 3,24%. La mayor parte 
del error cometido se debió a los precios de los 
carburantes que registraron un incremento mensual del 
11,5%, pero también se produjeron discrepancias de 
interés al alza en los precios sobre los que se calcula la 
inflación tendencia!. 

Estados Unidos 
United States 

Inflación Residual/ Residual lnflation - 26.6% 
Inflación Subyacente/Core lnf/ation- 73.4% 
Inflación en el IPC / CP/ lnflation - 100% 

La predicción de inflación mensual para el mes de abril 
es del 0,2%, con una tasa anual del 3,21 %. 

Tres características perfilan la inflación en Estados 
Unidos: (1) el elevado crecimiento económico ha 
venido ejerciendo una presión importante sobre los 
precios de los servicios no energéticos, que tienden a 
mantenerse en tasas sobre el 3,04% en 2000 y 2001; (2) 
El diferencial entre la inflación tendencia! en servicios y 
la de bienes no se espera que sea inferior a dos puntos 
porcentuales; (3) La inflación residual se mantendrá en 
niveles superiores a la inflación tendencia! por lo menos 
hasta el primer trimestre de 2001. Estas tres 
características imponen mayor incertidumbre sobre las 
predicciones puntuales. 

La Reserva Federal se enfrenta en los próximos días a la 
decisión de alterar o no la intensidad de su política 
monetaria restrictiva. De acuerdo con los datos del 
primer trimestre, la economía americana continúa 
creciendo a buen ritmo y las tensiones registradas en el 
mercado de trabajo comienzan a dar lugar a una 
aceleración en el índice de coste del empleo 
(emp/oyment cost index). A pesar de que este indicador 
ha evolucionado al alza más bien por el aumento en los 
beneficios sociales a cargo del empleador que por los 
salarios, ambos componentes pueden dar lugar a 
repuntes inflacionistas. La mayor aportación de las 
empresas a los planes de pensiones de los empleados 
podría liberar parte del ahorro de los mismos con 
destino al consumo y tal aumento de los salarios tendría 

expectations of business profits and brings about the 
opposite effect on investment and the exchange rate. 

US Annual inflation in March was 3.70% while the 
forecast made was for a rate of 3.24%. Most of the 
farecast error was due to motor-oil prices that 
increased by 11.5% (monthly rate), but there were 
a/so upward discrepancies in those prices used to 
ca/cu/ate core inflation. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 2001 
2.17 -1.02 2.59 5.09 2.19 
2.39 2.29 2.08 2.35 2.38 
2.34 1.55 2.19 2.96 2.35 

Monthly CPI inflation farecast far April is 0.2%, with 
an annual rate of 3.21 %. 

Three characteristics dominate US inflation: (1) the 
high economic growth is affecting prices of non 
energy services, that will tend to keep rates at around 
3.04% in 2000 and 2001; (2) lnflation differential 
between core inflation in services and commodities is 
not expected to be below 2 points, and (3) Residual 
inflation will maintain values higher than core 
inflation unti/ the first quarter of 2001. These three 
characteristics imply greater uncertainty in farecasts 
made at any given moment. 

The Federal Reserve will be soon facing the decision 
of whether or not to alter the intensity of its restriáive 
monetary po/icy. In accordance with the first quarter 
figures, the American economy is continuing to grow 
at a steady pace, and the tensions thus brought about 
on the job market are beginning to give way to an 
acceleration in the employment cost index. Despite 
the fact that this indicator has gone up, largely due to 
the increase in the social benefits charged to the 
emp/oyer more than because of wages, both factors 
may lead to an upswing in inf/ation. The greater 
contribution from companies to employers' pension 
plans could free up part of their savings earmarked far 
consumer spending, and the wage increases could 
ha ve the immediate effect of an increase in disposable 

Página Page 2 



los efectos inmediatos d~ un aumento en la renta 
disponible. Además los datos sobre productividad y 
costes laborales unitarios apuntan a un deterioro en su 
evolución. Por otro lado los datos de marzo respecto 
del sector inmobiliario y la caída de la bolsa dan a 
entender que la economía podría encontrarse a las 
puertas del paso hacia a un ritmo de crecimiento menos 
dinámico que el actual. Con todo ello podría concluirse 
que la Reserva Federal en su reunión del 16 de mayo 
puede subir su tipo de interés de referencia tanto 25 
como 50 puntos básicos. 

El índice de precios al consumo en España en marzo 
creció el 0,40% frente a una predicción de 0,49%, 
alcanzando una tasa de crecimiento anual del 2,92%. 
Esta tasa anual se mantiene, por tanto, en el nivel que 
viene registrando desde el pasado mes de diciembre. 

Este dato se ha caracterizado por: (a) una innovación al 
alza importante de los precios de las manufacturas 
procedente principalmente de los bienes duraderos, que 
junto a una innovación nula en la inflación tendencia! 
en servicios se ha traducido en la continuación del 
proceso de crecimiento de la inflación tendencia!; (b) la 
tasa anual de la inflación residual pasó del 5,94% de 
febrero al 5,49% en marzo, iniciándose el proceso de 
reducción de este tipo de inflación, tal como se venía 
previendo. 

España 
Spain 

Inflación Residual /Residual lnflation - 22.34% 
Inflación tendencia!/ Core lnflation - 77.66% 
Inflación en el IPC / CP/ lnflation - 100% 

La predicción de inflación para abril de 2000 es del 
0,31 %, lo que situará su crecimiento anual en el 2,86%. 
La inflación tendencia! será del 0,25% y la inflación 
residual registrará un 0,54%. Las tasas de inflación 
media en el IPC global son muy similares a las 
publicadas en el último Boletín y se sitúan en el 2,84% 
en 2000 y 2,55% en 2001. 

A partir de este número se incluye una nueva sección 
dedicada al mercado laboral que en esta edición se 
centra en la economía española, pero que pretende 
ampliarse al ámbito europeo. En este boletín el análisis 
presentado estudia las tendencias en el mercado de 
trabajo español en la década de los noventa y se 
presentan proyecciones de los principales indicadores 
para el año 2000. La tasa de participación crecerá 

income. Moreover, recent data on productivity an unit 
/abour costs point to a worsening in their 
performance. In the meantime, the March figures 
regarding the real estate sector and the Stock Market 
drop indicate that the economy could find itself on 
the verge of a move towards growth rates that are 
somewhat less dynamic than the present ones. In this 
context the Fed could increase its reference interest 
rate on May 16 by 25 or 50 basis points. 

The Consumer Price lndex in Spain increased by 
0.40% in March instead of the 0.49% forecasted. The 
annual rate has now reached 2.92%. The same value 
has been registered since /ast December. 

This figure is characterised by: (a) a relevant upward 
innovation in Non-energy commodities derived from 
durable goods that, together with a null surprise in 
core inflation in Services mean the continuation of 
growth process in core inflation (b) compared with 
March 1999, residual inflation grew by 5.49%, 
initiating a significant downturn for this type of 
inflation, one month earlier than expected. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 2001 
1.07 0.59 3.03 4.54 2.48 
2.23 2.20 2.10 2.34 2.58 
1.97 1.84 2.31 2.84 2.55 

The inflation prediction for April 2000 is for an 
increase of 0.31 %, which will place annual growth at 
2.86%. Core inf/ation will be 0.25% and residual 
inflation 0.54%. Mean CPI inflation rates are similar 
to those published in the /ast issue of the Bulletin and 
stand at 2.84% for 2000 and 2.55% for 2001. 

From this edition a new section is to be included 
dedicated to the labour market, which in the current 
issue focuses on the Spanish economy, although it is 
proposed to widen its scope to include the European 
situation. In this Bulletin the analysis describes the 
main trends in labour force behaviour of the Spanish 
population during the decade 1990-1999. Then, sorne 
projections for the year 2000 are presented. 
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modestamente (0,3 puntos básicos) en el período. La 
tasa de empleo continuará su fuerte crecimiento, desde 
50,2 por ciento en abril de1999 a 52,6 por ciento en 
abril del 2000. Finalmente, la tasa de desempleo 
continuará su fuerte tendencia decreciente. 

5 de mayo de 2000 

Participation of individuals from the ages of 7 6 to 69 
is expected to remain stable or increase slightly. The 
participation rate of people aged form 7 6 to 69 is 
expected to grow by a modest 0,3 percentage points, 
up to 59. 7 percent. The employment rate is expected 
to continue growing over the period, from 50.2 
percent in 7 999-/V to 52.6 in 2000-/V. The trend 
towards /ower unemp/oyment rates is expected to 
continue for ali the socio-demographic groups 
considered. The total unemp/oyment rate for the 
population aged from 7 6 to 69 is expected to fa/I by 
another 3.5 percentage points during the year. 

May 5, 2000 
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La inflación en la 
zona euro fue del 
0,38%, superior a la 
predicción. 

Se han producido 
revisiones en los 
datos 
correspondientes a 
enero y febrero de 
los distintos 
componentes de Ja 
Unión Monetaria 
que distorsionan la 
evaluación de las 
innovaciones. 

Cuadro 1 

11. ANÁLISIS DE INFLACIÓN Y 
COYUNTURA ECONÓMICA 

11.1 Unión Monetaria y Europea 

La inflación en la zona euro en el mes de 
marzo de 2000 fue del 0,38% superior a 
nuestra predicción del 0,30%. La tasa anual se 
ha situado en el 2, 13%. 

El cuadro 1 recoge los errores de predicción 
de los distintos agregados básicos para la zona 
euro. Antes de analizar los errores es preciso 
notar que se han producido revisiones en los 
datos correspondientes a los meses de enero y 
febrero que en algunos componentes han sido 
al alza (como son los casos de Servicios y 
Energía) y en otros casos en sentido opuesto 
(en el índice de Manufacturas No Energéticas). 
Esta revisión de los datos distorsiona la 
comparación entre los valores observados y 
las predicciones que se presenta en el cuadro 
1. En cualquier caso, se observa que se han 
producido innovaciones al alza en los precios 
de todos los componentes no alimenticios 
resaltando la fuerte innovación registrada en 
los precios de la energía. 

11. ANAL YS/S OF INFLA TION AND 
INTERNATIONAL ANAL YSIS 

11. 1 Monetary and European Unions 

Euro-zone inflation was 0.38 % in March, 
greater than the 0.30% forecast. The annual 
rate was 2.13%. 

Table 1 shows the differences between 
forecasted and observed values for the 
different EMU inflation components. Befare 
analysing the errors, it is necessary to observe 
that sorne adjustrnents have been rnade to the 
figures corresponding to January and 
February, upward in the case of sorne 
components, such as Services and Energy, 
and in the other direction in Non Energy 
Cornrnodities. This adjusting of the data 
distorts the cornparison between the observed 
and forecasted values presented in table 1. In 
any case, it can be observed that there have 
been upward innovations in prices for ali the 
cornponents except food, and standing out 
arnong them is the rnarked innovation 
registered in energy prices. 

Table 1 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LA UM 

OBSERVED ANO FORECAST VALUES ON CONSUMER PRICE FIGURES IN UM 

Indices de Precios al Consumo (IPCA) Crecimiento observado (Mar. 2000) 
Consumer Price lndex (HICP) Current growth (Mar. 2000) 

(1) AE (12.645%) 

(2) MAN (32.663%) 

BENE [1 +2] (45.313%) 

(3) SERV (37.512%) 

IPSEBENE [1+2 +3] (82.819%) 

(4) ANE (8.209%) 

(5) ENE (8.964%) 

R [4+5)(17.173%) 

IPC [1+2+3 +4+5] (100%) 
(*)Al 80% de significación/ At 80% conf1dence leve/ 
Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 18 de abril de 2000 /Date: April, 18th 2000. 

0.00 

0.49 

0.35 

0.09 

0.23 

-0.29 

2.35 

1.21 

0.38 

Predicción 
Forecast 

0.14 

0.29 

0.25 

.o.os 
0.16 

0.16 

0.80 

o.so 
0.30 

Intervalos de 
confianza (*) 
Confidence 
intervals (*) 

± 0.20 

±0.14 

± 0.12 

±0.17 

± 0.10 

±0.62 

± 1.20 

±0.67 

±0.14 
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La mayor parte de 
los paises han 
registrado 
innovaciones al 
alza. 

Cuadro 2 

Por paí~es se han registrado innovaciones al 
alza en todos los países de la euro-zona con 
las excepciones de España, Austria y Portugal, 
que se comportaron según lo previsto. El 
cuadro 2 recoge un resumen de las 
discrepancias entre los valores observados y 
las predicciones. la información relativa a 
todos los países se encuentra en el cuadro A2 
en el apéndice. 

Taken country by country, there were upward 
innovations in most of them, with the 
exception of Spain, Austria and Portugal, 
where prices behaved as expected. Table 2 
summarises the differences between observed 
and forecasted va/ues for the main countries. 
The information relative to a// the countries 
can be found in table A2 in appendix. 

Table2 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICOONES EN LOS DATOS DE PREOOS Al CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA UE <"> 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE HGURES IN EU COUNTRJsr-; 
País Ponderación Crecimiento observado 
Country Wei2ht Current growth 

UM MU UE1S EU1S Mar. 2000 
lfCA España 9.08% . 0.46 Spaín HICP . . ~ 

IPCA Alemania 
34.65% 0.19 

Cermanv HICP 
IPCA Francia 

20.91 % 0.48 France HICP 
IPCA Italia 

18.31 % 0.37 
Ita/y HICP 
IPCAUM 
MU HICP 

100.00% 78.35% 0.38 

IPCA E-15 
100.00% 0.41 EU-15 HICP 

< l Puecle encooua~ una lol'ormadcSn más detallada en el cuadro A2 del Apénda, 
( .. ) ~ 80% de signlfieadón. 

Fuente I Sourre: EUROSTAT & INSTmJTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 27 de abril de 2000/ D.Jte: Aprf~ 2?1' 2000. 

El Reino Unido ha 
sido el único pafs 
que ha registrado 
una innovación a la 
baja. 

El fndice de precios 
no energéticos ha 
registrado una tasa 
anual inferior al 
0,5% en Francia y 
Alemania, mientras 
que en Espafla e 
Italia se ha situado 
alrededor del 2%. 

• 

En la Unión Europea, la inflación ha sido de 
0,41 % frente a la predicción de 0,34% y el 
Reino Unido ha sido el único país que ha 
registrado una innovación a la baja. 

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}. Mientras que la energía registra tasas 
anuales en todos los países muy elevadas, el 
índice HICP-E se comporta muy 
favorablemente en países como Alemania y 
Francia (0,39 y 0,49% respectivamente}, 
mientras que en España e Italia tiene un valor 
superior (2, 1 O y 1,80), con lo que el 
diferencial entre países se sigue mostrando 
preocupante, tal y como se viene señalando 
en ediciones anteriores del Boletín . 

Predicción Intervalos de confianza(%)<'·> 
Forecast Confidence lntervals (%/"•1 

. wo . .. 
0.46 ± 0.15 

' 

0.10 ± 0.29 

0.22 ± 0.20 

0.26 ± 0.23 
. ,.. "} 

0.29 ± 0.12 . ,, .. 

0.34 ± 0.11 

"' A molfl d«illl«I JnlOt'nYtJon can be found In tablt! A2 In AppMdiX. 
,..) At80% ~leve/. 

Within the European Union, inf/ation was 
0.4 7 % instead of the 0.34% forecasted and 
the United Kingdom was the only country 
with a downward innovation. 

Table 3 shows the annual rates observed in 
the Harmonised Consumer Price lndex in 
Energy and those corresponding to ali other 
goods and services (HCPl-E). Energy prices 
registered very elevated rates in a// the 
countries, but'the HCPl-E index behaved quite 
favourably in countries like Germany and 
France (0.39 and 0.49% respective/y), while 
Spain and Ita/y ha ve greater values (2. 7 O and 
7 .80). The inf/ation differential between 
countries continues to be worrying, as has 
been repeated/y remarked upon in this 
Bulletin. 

Página Page 6 



Cuadro 3 Table 3 
PREVISIONES DE CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS EN EL IPCA 

FORECASTS OFAVERAGE ANNUAL GROWTH IN HICP 

IPCA excl. Energía I HCPI excl. Energy IPCA Energía I HICP Energy 

Observ. Predic. I Forecast. Observ. Predic. I Forecast. 
Media/ Media/ Media/ Media/ Media/ Media/ 

mar-00 Average Average Average mar-00 Average Average Average 
1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Alemania/ Germany 0,39 0,24 0,38 0,70 17,95 4,16 9,35 3,75 
España I Spain 2,10 2,14 2,20 2,51 16,40 3,40 9,39 1,24 
Francia I France 0,49 0,59 0,54 0,61 13,42 0,40 10,17 2,95 
Italia / ltaly 1,80 1,71 1,81 1,77 12,64 1,09 7,41 1,98 

U.Monetaria I Monetary U. 0,90 1,01 1, 13 1,34 15,29 2,23 9,45 2,31 
Fuente/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 25 de abril de 2000 /Date: April, 25th 2000 

Se espera una 
moderación de las 
tasas de crecimiento 
de Ja energía en 
2007. 

La predicción de 
inflación para abril 
es de/ O, 15%. 

El cuadro 3 también recoge las predicciones 
desglosadas realizadas para los precios de la 
energía y del resto de componentes para los 
dos próximos años. Destaca en estas 
predicciones la esperada moderación en las 
tasas de la energía en el 2001 con respecto al 
2000 y el ligero repunte en los precios del 
resto de bienes y servicios. 

La predicción de inflación para el mes de abril 
es del O, 15%, con una tasa anual del 1,99%. 
Las perspectivas para 2000 son de que la tasa 
del IPCA vaya disminuyendo hasta el 1,49% 
en diciembre, con una inflación tendencia! 
del 1,24 % y una inflación residual hasta el 
3,03% en dicha fecha. 

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

Table 3 a/so shows forecasts for energy and 
the remaining components' prices for the next 
two years. What stands out is the expected 
moderation in energy rates in 200 7 with 
respect to 2000 and the slight increase in the 
remaining Commodities and Services prices. 

The inflation forecast for April is 0.15%, with 
an annual rate of 1.99%. The expectations for 
2000 are for the HICP rate to diminish to 
1.49% in December, with core inflation 
reaching 1.24% and residual inf/ation 3.03% 
by that date. 

Table 4 summarises forecasts for the different 
components in Monetary Union. Monthly and 
annual rates can be found in tables A4A and 
A48 in the appendix. 
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Cuadro 4 Tab/e4 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN LA UNIÓN MONETARIA (UM-11) 

AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH IN MONETARY UNION (MU-11) 
1997 1998 

Inflación Residual/ 17.17% 2.08 -0.35 Residual lnflation 
Alimentos No Elaborados/ 8.21 % 1.34 1.97 Non Processed Food 
Energía I 8.96% 2.82 -2.65 
Energy 
Inflación tendencia! I 82.82% 1.45 1.41 Core lnflation 
Alimentos Elaborados /12.65% 1.44 1.39 
Processed Food 
Manufacturas No Energéticas/32.66% 0.56 0.86 
Non Energy Commodities 
Servicios No Energéticos/ 37.51 % 2.34 1.95 Non Energy Services 
Inflación en el IPCA / 100% 1.57 1.09 HICP lnflation 

Fuente I Source: EUROST AT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 25 de abril de 2000 I Date: April, 25th 2000. 

La inflación 
tendencia/ se situará 
en el año 2001 
entre el 1,2-1,3% y 
la residual 
descenderá al 
1,95% en diciembre 
2001. 

Las innovaciones 
metodológicas 
incluidas en esta 
edición conducen 
en general a 
predicciones de 
tasas algo más bajas 
que las generadas 
con la metodología 
anterior. 

Durante el año 2001 se espera que la 
inflación tendencia! se sitúe entre el 1,2-1,3% 
y que la inflación residual llegue a bajar al 
1,95% en diciembre de 2001. Con ello, la 
tasa media anual del IPCA se situará en el 
1,44% en dicho año. 

El cuadro 5 recoge un resumen de las tasas de 
crecimiento medio para los principales países, 
las predicciones de inflación mensual y anual 
para todos los países se puede encontrar al 
final del documento. En la comparación de las 
predicciones realizadas este mes con respecto 
a las publicadas meses anteriores hay que 
tener en cuenta las mejoras realizadas en el 
proceso de modelización, consistentes en la 
incorporación más eficiente de información 
referente a la evolución de los precios 
energéticos y mayor desagregación sectorial. 
Este cambio metodológico conduce, en 
general, a predicciones algo más bajas que las 
que se generaban con la metodología 
anterior. 

1999 2000 2001 
1.16 5.25 1.98 

0.00 0.65 1.55 

2.23 9.52 2.32 

1.11 1.23 1.29 

0.92 1.29 2.00 

0.64 0.56 0.61 

1.57 1.62 1.62 

1.12 1.87 1.44 

For 2001, core inflation is expected to settle 
between 1.2% and 1.3% and residual 
inf/ation to decrease to 1.95% in Oecember 
2001. With that, the average annual HICP 
rate will be 1.44 % o ver that year. 

Table 5 summarises the average annual 
growth rates for the main countries, monthly 
and annual rates for ali the countries can be 
found in tables AJA and A3B in the appendix. 
This month certain improvements in the 
model/ing process have been implemented 
which more efficient information relative to 
the energy prices and greater disaggregation 
by sectors being incorporated. This 
methodologica/ change /eads, in general, to 
forecasts that are somewhat /ower than those 
generated with the previous methodology. 
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Cuadro 5 Table 5 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 

ANNUAL AVERAGE RA TES OF CROWTH 

IPCA España I Spain HICP - 9.08% 
IPCA Alemania I Germany HICP- 34.65% 
IPCA Francia I France H/CP- 20.91% 
IPCA Italia/ Ita/y H/CP-18.31% 
IPCA UM ! MU HICP-100% 
Fuente/Source: Eurostat & l. Flores de Lemus 
Fecha/Date: 27 de abril de 20001 April 27'1' 2000 

98 

1.77 
0.60 
0.67 
1.97 
1.11 

La estabilidad 
inflacionista es muy 
probable en el 
bienio 2000-2001. 

La estabilidad inflacionista en la Unión 
Monetaria por debajo del 2% se presenta 
como muy probable para el 2000 y 2001 y se 
prevé también bastante homogeneidad 
inflacionista intersectorial. El gráfico 1 
representa las tasas anuales en distintos 
agregados del HICP. 

Gráfico 1 

99 Predicciones/ forecasts 
00 01 

2.23 2.90 2.41 
0.64 1.34 0.97 
0.56 1.49 0.81 
1.71 2.34 1.77 
1.12 1.87 1.44 

lnf/ation stability in the Monetary Union 
below 2% looks very likely for 2000 and 
2001 and a certain leve/ of homogeneity 
between sectors is a/so expected. Craph 1 
shows annual rates for different HICP 
aggregations. 

Graph 1 
TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UM 

HICP ANNUAL GROWTH RA TES IN MU 

Bienes lhborados No Energéticos (BENE) Y 
Serncios(SERVJ 

Bienes y Slnióos No Enerp!tim; (IPSEBEN(), Inflación Residual (R) e 
Inflación Global( ....... ) 

Non EnetfJY Processed Commodities (BENE) anti Se.;ces 
(SERV) 

a.oo ~--------~S~E=R~v--~ 
Noo Energy Commodities anti Slmces (IPSEBENE), Residual lnf/iltion 

(R) anti Global lnfliltian ( ...... ) 

2,50 

2,00 
1,50 

1,00 

0,50 

º·ºº 

8,00 
6,00 
4,00 
2,00 
0,00 

-2,00 
4,00 

1\ ~ 

~-...... -...::-J 

\... ,/ 

/' 
R/ ......... 

7 " .. . ..... 
----

111 ·~ 

1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 

Fuente I Source: Eurostat & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha elaboración: 27 de abril de 2000 I Date: April, 27'1' 2000. 

Por otra parte, la dispersión entre países 
tiende a mantenerse alta todavía en la media 
de 2001: Alemania y Francia no se espera que 
superen el 1 %, España, Bélgica y Luxemburgo 
podrían estar sobre el 2,5% e Irlanda por 
encima del 4%. 

On the other hand, the dispersion of annual 
inf/ation rates amongst counrries in Europe is 
still high, on average, in 2001. France and 
Germany are not expected to settle beyond 
1 %, Spain, Belgium and Luxembourg cou/d 
be over 2.5% and lre/and over 4%. 
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El BCE vuelve a 
subir los tipos en 
defensa del euro 
con nulos efectos 
positivos sobre Ja 
divisa. 

A pesar de las 
mejores 
expectativas de 
crecimiento para 
Europa y de la 
posibilidad de una 
desaceleración en 
USA continua el 
proceso desinversor 
en Europa y la 
entrada de capitales 
en los Estados 
Unidos. 

Aunque no hay signos de un repunte 
inflacionista en la zona euro, el BCE decidió 
incrementar el tipo de interés con el fin de 
prevenir riesgos inflacionistas. El Banco 
Central Europeo teme que un euro débil 
genere inflación de precios a través de los 
mayores precios de importación. Tal como se 
explicó en la anterior edición del Boletín y en 
el último avance mensual, hasta ahora, los 
incrementos en el tipo de interés no han 
ayudado a la apreciación del euro. 

El análisis del tipo de cambio debe venir 
desde dos puntos de vista distintos. Por un 
lado, la continua depreciación del euro viene 
explicada por la combinación de dos factores: 
crecimiento moderado de la economía de la 
zona euro y fuerte crecimiento en los Estados 
Unidos. 

Sin embargo, en los últimos meses, la 
economía europea ha dado muestras de un 
crecimiento sólido y sostenible mientras que 
la americana podría pasar en breve a una 
situación de crecimiento más ralentizado. Este 
hecho parece no haber sido percibido aun por 
los inversores internacionales y por lo tanto 
continua el flujo de capitales hacia los Estados 
Unidos. De hecho, en enero de 2000 se 
registró una inversión internacional en cartera 
negativa de -17,5 mil millones de euros en la 
zona tras la salida de 147,2 mil millones 
registrada para el total de 1999, al tiempo 
que, tal como se explicó en la anterior 
edición de este Boletín, los Estados Unidos 
mejoraban sus entradas de capital extranjero. 

Mientras que los inversores internacionales no 
confíen en las posibilidades de crecimiento 
económico en Europa será difícil cambiar la 
tendencia. Por lo tanto, subir los tipos de 
interés puede no ser la medida más efectiva 
en tanto en cuanto contribuye a generar 
expectativas de un descenso en la actividad. 

Por otra parte, la apreciación del dólar podría 
venir explicada por su diferencial de tipos de 
interés frente al euro. A este respecto, parece 
obvio que sería necesario reducir dicho 
diferencial para atraer flujos de inversión del 
resto del mundo a la zona euro, aunque 
habría que considerar los efectos secundarios 
de esta medida sobre el crecimiento. 

Although no signs of inflationary pressures are 
detected the ECB decided to rise its interest 
rates in arder to avoid inflation risks. The 
European Central Bank fears a week Euro may 
generate inflation through higher import 
prices. As we explained in the previous issue 
of this Bulletin and in our last "Monthly 
Advance" up to now, rate hikes have not 
helped the euro to appreciate. 

The exchange rate analysis should be 
approached from two different points of view. 
On the one hand, the continuous 
depreciation of the Euro can be explained 
upon a combination of two factors: soft 
growth in the Euro zone and strong US 
growth. 

However, in the past few months the 
European economy has given signs of so/id 
and sustainable growth while the US may 
soon move to a slowing trend. lt seems that 
this situation has not yet been perceived by 
investors and therefore, the flow of capitals 
from the EU to the United States stock 
markets remains. lndeed, as of january 2000, 
there was a negative portfolio investment in 
the Euro zone of -17. 5 billion Euros, 
fol/owing the -147.2 bil/ion Euro negative 
flow in 1999, while the US had a positive 
inflow as explained in the last issue of this 
Bulletin. 

As long as international investors do not 
become confident on the European growth it 
will be difficult to shift to an inverse trend. 
Therefore, hiking rates may not be the right 
thing to do · since such measure could 
anticipate a slowdown in activity. 

On the other hand, the appreciation of the 
do/lar can a/so be exp/ained by the interest 
rate spread face to the Euro. To this concern, 
it seems obvious that a reduction in such 
spread is needed in arder to capture 
investment flows from the rest of the world to 
the Euro zone, although second round effects 
on growth shou/d be considered. 
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Los inversores 
internacionales se 
están posicionando 
atendiendo más 
bien a las 
expectativas de 
beneficio 
empresarial que al 
tipo de interés. 

La inexistencia de 
tensiones 
inflacionistas en 
Europa junto con la 
moderación salarial 
alcanzada en las 
negociaciones 
sindicales y el 
hecho de que el 
comercio de la zona 
euro es en gran 
medida 
intracomunitario, 
justifican el 
mantenimiento de 
los tipos. 

Frente a estos dos razonamientos, el inversor 
internacional tiene que decidir si prefiere una 
posición a corto, y por lo tanto basar su 
conducta en el diferencial de tipos, o una a 
más largo plazo en cuyo caso las expectativas 
de crecimiento deberían ser el principal 
argumento. Tal como se analizó en la última 
edición de este Boletín, la inversión 
internacional en cartera hacia los estados 
Unidos se dirigieron principalmente hacia el 
mercado de renta variable en detrimento del 
de renta fija. Esto significaría que actualmente 
la decisión de asignación de cartera viene 
explicada por las expectativas de beneficio 
empresarial, directamente relacionadas con el 
ciclo de crecimiento e inversamente 
relacionadas con el tipo de interés. En la 
actual situación de aumentos generalizados 
del tipo de interés, la inversión extranjera 
fluye hacia el mercado con mayor expectativa 
de beneficio. Esta podría ser la razón por la 
cual el último repunte de tipos del BCE 
empujó aún más a la baja al euro, dado que el 
aumento en los costes de financiación 
empresarial amenaza la expansión económica 
del área y reducen el optimismo sobre un 
crecimiento sólido. 

La principal justificación para el aumento de 
tipos fue que un euro débil podría tener 
efectos inflacionistas vía mayores precios de 
las importaciones. Si tenemos en cuenta que 
gran parte del comercio de la zona euro se 
verifica entre países del área, con tipos de 
cambio fijos, la probabilidad de la situación 
de riesgo anteriormente mencionada es 
reducida. Además, el riesgo de un repunte de 
la inflación proveniente de las negociaciones 
salariales del sindicato del metal alemán, ha 
sido reducido al haberse llegado a un acuerdo 
de aumento moderado en los salarios que 
crecerán aproximadamente en igual medida 
que la productividad. En conclusión, al no 
existir riesgo real de inflación, a corto plazo 
no serán precisos nuevos aumentos en el tipo 
de interés y sería deseable mantenerlos en su 
nivel actual con el fin de potenciar la 
confianza internacional en las predicciones de 
crecimiento económico para el área euro. 

Face to this double reasoning the 
international investor has to decide whether 
he prefers a short term investment, and 
therefore base its conduct on rate spreads, or 
a long term one in which case growth 
expectations shou/d be the main argument. As 
we analysed in the /ast issue of this Bulletin, 
investment f/ows to the US are mainly led 
towards the stock exchange and in a lower 
proportion to the bond market. This means 
that portfolio allocating decisions are 
currently explained by corporate benefit 
expectations which are directly related to the 
growth cycle and inversely related to the 
interest rate. In the current upward rate trend 
global scenario, international investment 
flows to the market with larger profit 
expectations. This might be the reason why 
the /ast rate hike by the BCE pushed the euro 
further down face to the do/lar, since higher 
financing costs threaten the economic 
expansion of the area and reduces optimism 
about so/id growth. 

The main argument for the rate increase was 
that a weak Euro could /ead to inf/ation 
through higher import prices. lf we take into 
account that a large percentage of the Euro 
zone trade is among the countries of the area, 
with fixed currency parities, chances for the 
above mentioned risk are very much 
subdued. On top of that, the risk of an 
inflation upturn coming from Germany's IG 
Metal/ Union wage deal, has a/so been 
diminished as the bargaining process has 
resulted in a moderate wage agreement which 
roughly matches expected gains in 
productivity. Given this, since there is no real 
risk of inflation, further increases in the 
interest rate are not needed in the short term 
and it will be desirable to keep them at their 
current leve/ in arder to foster internationa/ 
confidence in the Euro zone growth forecasts. 
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La inflación en 
Estados Unidos fue 
del 0,82% en lugar 
del 0,38 % previsto. 

El error en los 
precios de la 
energía fue el 
responsable de casi 
un 80% del error 
total, pero también 
se registraron 
innovaciones al alza 
en Jos componentes 
de la inflación 
tendencia/. 

Cuadro 6 

IPC 
CPI 

(1 +2+3+4) 
(100%) 

11.2 Estados Unidos 

El índice de precios al consumo en US 
durante el mes de marzo creció un 0,82%, 
frente a una previsión de 0,38%. El error en 
los precios de la energía fue responsable de 
casi un 80% del error total. No obstante se 
han producido también discrepancias de 
interés al alza entre lo observado y lo previsto 
dentro de distintos precios sobre los que se 
calcula la inflación subyacente (precios de 
bienes y servicios excluidos alimentación y 
energía). Tales discrepancias pueden 
considerarse como innovaciones y se han 
producido tanto en los mercados de servicios 
como en los de bienes. Los errores en los 
precios de los alimentos han sido de forma 
bastante generalizada ligeramente a la baja. 

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

DESGLOSE IPC EEUU 

11.2 United States 

The US Consumer Price lndex in March was 
0.82%, instead of the forecasted 0.38%. The 
forecast error in energy prices accounted far 
almost 80% of the global error. However, 
there were a/so upward differences between 
observed and forecasted figures within the 
different prices that form core inflation (Non-
energy Commodities and Services excluding 
Food). Such differences may be considered as 
innovations and occurred in the Services and 
Commodities markets. Forecast errors in food 
prices were in a s/ightly downward direction. 

Tables 6 and 7 allow for an evaluation of the 
discrepancies between observed and 
forecasted values for the different 
components. 

Tab/e6 

USA CPI DISAGGREGA7ION 
1) IPC Energía 

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

2) IPC Alimentos (1 +2) 
Food CPI (RI - 26,6 %) IPC 
(F - 16,6%) CPI 

3) IPC Servicios no energéticos (1 +2+3+4) 
Non energy Services CP/ INFLACIÓN TENDENCIAL (100%) 
(S - 46,4%) CORE INFLA TION 

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

Fuente / Source: BL.S & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 7 Table? 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICOONES EN LOS DATOS DE PREOOS AL CONSUMO EN EEUU C*> 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN us('') 
Crecimiento Intervalos de 

Indices de Precios al Consumo (IPO observado en marzo Predicción confianza eº> 
de2000 

Forecast Confidence Consumer lndex Price (CPI) Observed growth in 
lntervals c•i March2000 

Inflación Residual 
Residual lnf/ation (RI - 26,6 %) 

IPC Energía 
Enery CPI (E - 10%) 
IPC Alimentos 
Food CPI (F - 1 6,6%) 

Inflación Tendencia! 
Core lnflation (CI - 73,4 %) 

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

IPC 
CPI (100%) 

C'l Al 80% de significación. 
Fuente / Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 27 de abril de 2000/ Date: Aprl~ 2;11> 2000. 

La tasa anual de los 
precios de los 
carburantes se situó 
en el 52,6%. 

La inflación residual 
está en el 8,40% de 
crecimiento anual y 
se prevé que 
disminuya con 
lentitud. 

A pesar de las caídas en marzo del precio del 
fuel para calefacción y del precio de la 
electricidad, el índice global de los precios al 
consumo de la energía registró un crecimiento 
mensual del 4,71 % y una correspondiente 
tasa anual del 24, 19%. Esto se debió a un 
crecimiento mensual del 11,5 % en los precios 
de los carburantes que alcanzaron una tasa de 
crecimiento sobre marzo del año pasado del 
52,6%. 

Con eso, la inflación residual, que se calcula 
sobre los precios de la energía y de los 
alimentos, se ha situado en marzo en el 
8,40%. En meses anteriores se ha venido 
avanzando que tal tipo de inflación en US va 
a ir disminuyendo con cierta lentitud. Este 
aspecto cobra ahora mayor realce. En las 
circunstancias presentes -tal como también se 
ha venido advirtiendo en meses anteriores- el 
interés de la inflación subyacente como un 
indicador de inflación se reduce, pues precios 
de naturaleza bastante oscilante van a 
mantener durante un período excesivamente 
largo de meses niveles inflacionistas muy 
superiores a los de la inflación subyacente. En 
la situación actual el seguimiento de las 
sendas de predicción de la inflación global 

1.48 0.49 ±0.86 

4.71 1.09 ±2.00 

0.12 0.23 ±0.36 

0.56 0.35 ± 0.14 

0.50 0.32 ±0.16 

0.76 0.44 ±0.26 

0.82 0.38 ±0.25 

f"J At 80% confidence leve!. 

Despite the fa/Is in heating fue/ and e/ectricity 
prices, the global energy price index 
increased with respect to February by 4.71 % 
with an annual rate of 24.19%. This was due 
to a monthly rate of 11.5% in motor fuels that 
reached an annua/ rate of 52.6%. 

With that, residual inf/ation, that is ca/culated 
with energy and food prices, reached 8.40% 
in March. In previous months, it has been 
advanced that this inf/ation will decrease 
slowly. This aspeet appears now to be more 
important. In the current circumstances -as 
has a/so been remarked upon in previous 
bul/etins- the interest of core inflation as an 
indicator of inf/ation is reduced, because 
prices with an oscil/ant nature will continue 
to show inflation Jevels quite a way over 
those corresponding to core inf/ation for a 
long time. In the present situation, the 
monitoring of global inflation paths for the 
remaining months in 2000 and 2001, which 
are updated each month, are of specia/ 
importance. In any case, core inf/ation 
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Las expectativas de 
inflación en Jos 
precios de Jos 
servicios no 
energéticos suben 
entre dos y tres 
décimas de punto 
porcentual. 

Las predicciones en 
los precios del 
sector de bienes no 
energéticos también 
se revisan al alza. 

para los restantes meses del año en curso y las 
de 2001, que van actualizándose cada mes, 
son especialmente importantes. En cualquier 
caso las predicciones de inflación tendencia! 
también se han revisado al alza los últimos 
meses (véase en el gráfico 2 la senda de 
predicciones realizada al conocer los datos de 
diciembre y la realizada ahora con 
información hasta marzo). 

Gráfico 2 

forecasts have a/so been upward revised in 
the /ast months (see graph 2, where the 
iorecast path, calcu/ated with December's 
figures, and the current one with March's, are 
shown). 

Graph 2 
TASAS ANUALES DE INFLACIÓN TENDENCIAL EN EEUU 

CORE INFLATION ANNUAL RATES IN US 

2,90 
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1, 70 
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Preds. realizadas en marzo 2000 

1997 1998 1999 2000 2001 

Fuente I Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 16 de abril de 2000 /Date: Apri/, J 6rh 2000. 

En los precios de los servicios no energéticos 
se han producido innovaciones de interés en 
diferentes sectores destacando los costes de 
alojamiento, transporte público y servicios 
médicos. Con ello las expectativas de 
inflación los precios de los servicios no 
energéticos suben entre dos y tres décimas de 
punto porcentual, situándose en el 3,06 y 
3,01 % en las medias anuales de 2000 y 2001. 

En los precios del sector de bienes no 
energéticos excluidos los alimentos se han 
producido innovaciones al alza en los precios 
de los artículos para el hogar y en los precios 
de los automóviles, que han dejado de 
registrar tasas negativas, las expectativas de 
inflación en los precios de este sector se 
revisan también dos o tres décimas al alza 
situándose en el 0,75% y 0,90% en las 
medias anuales de 2000 y 2001. 

There were sorne interesting innovations in 
the different sectors of non-energy services. 
Standing out among them are prices of hotels, 
public transportation and medica/ services. 
The inf/ation expectations in non-energy 
services increase between two and three 
decima/s of a percentage point to 3.06 and 
3.01 % in the average annual rates for 2000 
and 2001. 

With regards prices in non-energy 
commodities excluding the food sector, there 
were upward innovations in household 
products and motor vehic/es, that finished at 
record negative rates. Expectations in this 
sector a/so have to be adjusted two or three 
decimal points upwards, to 0.75% and 0.90% 
in the average annual rates for 2000 and 
2007. 
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Cuadro 8 

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

Table 8 shows forecasts for average annual 
rates of the different components of the US 
economy for 2000 and 2001. (Monthly and 
annual forecasts can be found in tables ASA 
and ASB in appendix). 

Table B 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU (*) 

US AVERAGE RATES OF GROWTH (*) 

1997 1998 1999 Predicciones / Forecasts 
2000 2001 

Inflación Residual 
Trend lnflation (RI - 26,5 %) 2.17 -1.02 2.59 5.09 2.19 
Energía 
Energy (E - 11 %) 1.26 -7.75 3.64 11.84 1.08 
Alimentación 
Food (F - 15,5 %) 2.60 2.17 2.13 2.10 2.66 
Inflación Tendencia! 
Core lnflation (CJ - 73,5 %) 2.39 2.29 2.08 2.35 2.38 
Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C - 28%) 0.74 0.59 0.68 0.75 0.90 
Servicios no energéticos 
Non energy Services (5 - 45,5 %) 3.09 3.05 2.69 3.06 3.01 

Inflación en el IPC 
CP/ lnf/ation (100%) 2.34 1.55 2.19 2.96 3.35 
<'> Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A y A4B del r•J Montllly and annua/ growth rates can be found In tables A4A and A4B In 
Apéndice. 

Fuente / source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 17 de abril de 2000 / Date: Aprf~ 1 ¡th 2000. 

Se han detectado 
innovaciones al alza 
bastante 
generalizadas en los 
diferentes sectores 
de servicios, que 
podrían 
interpretarse como 
un nuevo efecto de 
la presión de la 
demanda. 

• 

El elevado crecimiento del consumo en US 
viene ejerciendo cierta presión en los precios 
de los servicios no energéticos, cuya tasa de 
crecimiento anual dejó de disminuir en 
octubre de 1999. En el comportamiento de 
los precios al consumo en marzo se han 
detectado innovaciones al alza bastante 
generalizadas en los precios de los diferentes 
sectores de servicios. Tal aparición 
generalizada de innovaciones puede 
interpretarse como un nuevo efecto de la 
presión de la demanda en los precios de los 
servicios, que es el sector menos abierto a la 
competencia internacional y menos influido 
por los efectos deflacionistas de la apreciación 
del dólar. En los últimos seis meses la 
inflación en los servicios no energéticos ha 
subido medio punto porcentual, situándose 
en marzo en una tasa anual del 2,98% y se 
espera que se estabilice alrededor de una 
media del 3,01 % en 2001 . 

Appendix. 

The high growth of US consumption is putting 
pressure on non-energy prices, whose annua/ 
rate stopped coming down in October 1999. 
There were fairly generalised upward 
innovations in the different services sectors. 
The generalised appearance of innovations 
may be interpreted as a new effect of the 
demand pressure in services, the sector that is 
/east open to international competitiveness 
and least influenced by deflationary effects of 
the appreciatioh of the do/lar. Over the last 
six months, inflation in non-energy services 
has increased by half a percentage point, 
sett/ing at an annual rate of 2. 98 % in March, 
and is expected to stabilise around an average 
value of 3.01 % in 2001. 
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El diferencia/ de 
más de dos puntos 
entre la inflación 
tendencia/ de 
servicios y la de 
bienes tiende a 
mantenerse en 2000 
y2001. 

Las predicciones de 
los precios de los 
bienes no 
energéticos ni 
alimenticios se 
situarán próximas al 
1 % en el 2001. 

Otra característica de la inflación en US es el 
diferencial de más de dos puntos porcentuales 
entre la inflación tendencia! de bienes y la de 
servicios, que tiende a mantenerse en el 2000 
y 2001. Esto constituye otro riesgo 
inflacionista ya que dicho diferencial puede 
acabar presionando sobre los precios de los 
bienes. Como se ha señalado, en marzo han 
aparecido también innovaciones al alza en los 
precios de los artículos para el hogar y de los 
automóviles. Es decir, en los mercados 
fundamentalmente de bienes duraderos, que 
posiblemente están más vinculados con los 
mercados de ciertos servicios, se están 
produciendo indicios de posible presión de la 
demanda en los precios. Los precios de los 
bienes no energéticos excluidos los alimentos 
tienen importantes ostilaciones estacionales, 
pero también fuertes fluctuaciones de corto 
plazo (véase gráfico 3). Estas últimas han sido 
puestas de manifiesto por el Bureau of Labor 
Statistics, quien ofrece un listado de las 
correcciones, que por motivo de tales 
fluctuaciones, aplica a los índices de precios 
antes de llevar a cabo su ajuste estacional. En 
relación con dicho ajuste conviene señalar 
que determinadas fluctuaciones grandes de 
corto plazo no son independientes de la 
estacionalidad, lo que complica la realización 
de tales ajustes. Por ello, entre otras razones, 
el propio BLS aconseja no utilizar datos de 
precios ajustados de estacionalidad en 
acuerdos con cláusulas de indización 

Las mencionadas fluctuaciones de corto plazo 
en los precios de los bienes no energéticos 
excluidos los alimentos implica que su tasa 
de crecimiento anual puede pasar de un valor 
negativo de 0,07 en enero de 2000 a uno 
positivo de 0,97% dos meses después. En 
cualquier caso, la evolución de estos precios 
que en 1998 y 1999 evolucionaron con tasas 
anuales medias sobre el 0,64% tienden a 
registrar tasas muy próximas al 1 °lo en el 
2001. 

Another characteristic of the US economy is 
the differential between core inflation in 
services and commodities, greater than two 
percentage points, and which is tending to 
remain so in 2000 and 2001. This fact is 
another inf/ation risk, because this differential 
may end up putting pressure on commodity 
prices. As has been remarked upon, upward 
innovations a/so appeared in prices of 
housing and motor vehicles in March. lt is in 
durable markets, which may be more e/ose/y 
linked to sorne services markets, that signs 
indicating possible demand pressure on 
prices are now becoming visible. Prices of 
non-energy commodities excluding food have 
important seasonal oscillations, but a/so 
strong short run fluctuations (see graph 3). 
These most recent fluctuations have been 
pointed out by the Bureau of Labor Statistics, 
which offers a list of the corrections that, 
because of them app/ies to consumer prices 
befare making the seasonal adjustment. In 
relation to that adjustment, it should be 
remarked that certain strong short run 
fluctuations are not independent of 
seasonality, which makes such adjustments 
difficult to carry out. That is why, among 
sorne other reasons, the BLS advises against 
the use of seasonally adjusted prices in 
agreements with indexing clauses. 

The aforementioned short run fluctuations in 
non-energy commodities excluding food, 
implies that its annual inf/ation rate may 
change from a negative value of 0.07 in 
)anuary 2000 to a positive one of 0.97% two 
months later. In any case, the evolution of 
these prices which evo/ved with average 
annual rates aróund 0.64% in 1998 and 1999 
will tend to register rates closer to 1 % in 
2007. 
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Gráfico 3 Craph 3 
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INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES Y SERVICIOS EN EEUU 
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Fuente I Source: .BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 17 de abril de 2000 I Date: April, 1 r1' 2000. 

Una tercera característica presente en la 
inflación de US es que la inflación residual 
registra períodos de niveles inferiores a la 
inflación tendencia! y también períodos largos 
-como el comenzado en julio de 1999- de 
niveles superiores al de dicha inflación. Tal 
característica en los momentos actuales puede 
concluir siendo otro factor inflacionista y se 
puede observar en el gráfico 4. 

A third characteristic that is present in US 
inflation is that residual inflation often 
registers values below core inflation but a/so 
has long periods, such as that which began in 
Ju/y 1999, with values higher than core 
inflation. Such a characteristic at the present 
moment may appear as another inflationary 
factor and can be observed in graph 4. 

Gráfico 4 Craph 4 
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Fuente I Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 17 de abril de 2000 I Date: April, 1 ?h 2000 . 
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La predicción de 
inflación para e/ 
mes de abril es de/ 
0,25%. 

Los datos del primer 
trimestre de 2000 
continuan 
apuntando a un 
crecimiento sólido 
apoyado por el 
consumo y la 
inversión. 

La predicción de crecimiento mensual para el 
IPC en el mes de abril es del 0,25%, con tasas 
mensuales de inflación tendencia! y residual 
del 0,27 y 0,21 %, respectivamente. 

Con ello la tasa anual del IPC descenderá del 
3,70% de marzo al 3,21 % en abril. Se prevé 
un continuado descenso hasta el 2,72% en el 
próximo mes de diciembre, que se prolongará 
a lo largo de 2001, año en el que la tasa anual 
media del IPC podría situarse sobre el 2,35%. 
Este descenso de la inflación global resulta de 
un mantenimiento de la inflación tendencia( 
sobre tasa del 2,4% y de una reducción de la 
inflación residual en tasas ligeramente por 
encima del 2% a finales del 2001. 

Las características inflacionistas de la 
economía americana señaladas anteriormente 
imprimen mayor incertidumbre de la habitual 
a las predicciones puntuales descritas 
anteriormente. 

Los últimos indicadores mensuales publicados 
sobre la marcha de la economía Americana 
introducen una cierta incertidumbre en la 
percepción de la FEO sobre la continuidad del 
actual ciclo expansivo y por tanto sobre sus 
consecuencias respecto a política monetaria. 

De acuerdo con el primer avance sobre el 
crecimiento del PIB del 1 er trimestre de 2000 
éste se ha situado en el 5,4% anualizado 
frente al 7,3% del cuarto trimestre de 1999. El 
consumo personal, inversión no residencial y 
el gasto público no federal (estatal y local) han 
contribuido positivamente al crecimiento 
compensando los efectos negativos de la 
caída en la variación de inventarios, que 
sustraen 1,30 puntos porcentuales, y del 
mayor déficit comercial producto tanto del 
incremento en las importaciones como del 
descenso en la exportación. Las variaciones 
porcentuales de estos componentes y su 
desglose se presenta en el cuadro 9. 

The monthly inf/ation forecast far the CP/ in 
April is far 0.25%, with core and residual 
inflation rates of 0.27 and 0.21 %, 
respective/y. 

lt is expected that there will be a non-stop 
descent to 2.72% by next December that will 
stretch well into 2001, a moment in which 
the average annua/ rate cou/d settle around 
2.35%. This descent in global inflation is a 
consequence of stability in core inf/ation at 
rates of around the 2.4% mark, and a 
reduction in residual inf/ation to rates slightly 
over 2% by the end of 2001. 

The inf/ation characteristics of the American 
economy previously remarked upon give 
greater uncertainty than usual to farecasts 
made at a given moment such as those 
described above. 

The latest monthly indicators published about 
American economic trends present 
uncertainty about the Fed perception on 
continuation of the present expansionist cyc/e 
and, therefare, about its consequences 
regarding monetary po/icy. 

As predicted in the first advance about the 
growth of the pt quarter, GDP far 2000 has 
reached a year over year leve/ of 5.4%, 
compared to the 7.3% from the 4lh quarter of 
1999. Personal consumption, non-housing 
investment and state and local public 
spending have contributed positively to the 
growth, compensating far the negative effects 
of the fa// in inventory turnover, which 
subtracted 1.3 percentage points, and from a 
larger trade deficit. This /atter is the result of 
both the increase in imports as wel/ as the 
decrease in exports. The percentual variations 
of these components and their breakdown are 
presented in table 9. 
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Cuadro 9 Table 9 

ler Trimestre 00/ 7'' quarter 00 4° trimestre 99/ 4th quarter 99 
Crecimiento PIB/ GOP Growth 5.4% 7.3% 
Consumo Personal:/ Personal Consumotion: 8.3% 5.9% 

Duraderos/ Durable Coods 26.6% 13% 
No duraderos/ Non-durable Goods 6.9% 7.6% 
Servicios/ Services 5.4% 3.7% 

Inversión no residencial/ Non-Housing lnvestments: 21.2% 2.9% 
Equipamiento y software/ Equipment or Software 26.6% 13% 

Inversión residencial/ Housing lnvestment 6.7% 1.8% 
Exoortaciones/ Exports -0.2% 10.1% 
lmoortaciones/ lmports 9.5% 8.7% 
Gasto Público Federal/ Federal Public SoendinR -15.5% 14.7% 
Gasto Público estatal y local/ 7.4% 6.4% State and local Public SoendinR 
Variación de inventarios/ lnventory Turnover 31.1 mil millones$/ 66.7 mil millones $/ 

$ 3. 7 7 billion $ 66. 7 bi/lion 
Fuente I Source: Board of Governors of Federal Reserve & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 26 de abril 2000 /Date: April 26, 2000. 

Cuadro 10 

Los datos del primer trimestre apuntan con 
claridad a la continuidad en la fortaleza de la 
demanda doméstica privada por lo que podría 
pensarse que las recientes subidas en el tipo 
de interés no han tenido aun efectos 
contractivos sobre la misma. Aun más, el 
importante avance de la invers1on en 
equipamiento y software podría apuntar a la 
continuidad de la actual situación de 
crecimiento no inflacionista al dar pie a 
anticipar futuras mejoras en la productividad. 
Sin embargo, conviene destacar que los datos 
de productividad del primer trimestre de 2000 
no han sido tan positivos como los del último 
trimestre del 99. 

Figures from the first quarter clearly point to 
the continuation of the strength of private 
domestic demand, which leads one to think 
that the recent increases in interest rates has 
not yet had a restraining effect on it. 
Moreover, the sizeable increase in equipment 
and software investment would point to the 
continuation of the present situation of 
non-inflationary growth, by making way for 
predictions about future improvements in 
productivity. However, it is important to note 
that the first quarter data on productivity has 
not been as good as the ones from the last 
quarter 1999. 

Table 10 
VARIACIONES TRIMESTRALES ACTUALIZADAS 

QUARTER OVER QUARTER CHANCE, ANNUALIZED 

Productividad 
Produetivity 
4to T 1999 ler T 2000 
4"' Q 1999 1•1 Q2000 

Empresas no agrícolas 6.9% 2.4% 
Nonfarm Business 
Manufacturas 10.8% 6.9% 
Manufacturinx 
Fuente/ Source: BLS & l. Flores de Lemus 
Fecha/ Date: 5 de mayo de 2000/ May 5, 2000 

Producción 
Output 
4to T 1999 lerT 2000 
4"' Q 1999 7st Q 2000 

8.5% 6% 

7.1% 6.2% 

Horas de trabajo 
Hours of aersons emiaxed 
4to T 1999 1erT 2000 
4"' Q 1999 7st Q2000 

1.5% 3.6% 

-3.3% -0.6% 
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Cuadro 11 

Esta situación, junto con un incremento en la 
compensación por hora al trabajo en el sector 
empresarial ha supuesto un deterioro de los 
Costes Laborales Unitarios. · 

Compensación por hora 
Hour/y compensation 
4to T 1999 1erT 2000 
4"' Q 1999 1'1 Q2000 

Empresas no agrícolas. 3.8% 4.2% Nonfarm Business 
Manufacturas. 4.2% 3.8% Manufacturing 

Fuente/ Source: BLS & l. Flores de Lemus 
Fecha/ Date: 5 de mayo de 2000/ May 5, 2000 

Los datos de marzo 
referentes al sector 
inmobiliario y a la 
cafda de los valores 
bursátiles apuntan 
al inicio de una fase 
de crecimiento algo 
más lento. 

Este deterioro en la productividad y en los 
costes laborales unitarios puede suponer un 
aviso sobre la proximidad del fin del actual 
ciclo de crecimiento no inflacionista, aunque 
en si mismos los datos continúan dentro de 
unos márgenes aceptables. En todo caso, de la 
interpretación que de la Fed a esta situación 
dependerá en gran medida su próxima 
decisión de política monetaria. 

La consideración de los datos de marzo aporta 
además algunos elementos contradictorios 
que introducen cierto grado de incertidumbre 
respecto a la velocidad e intensidad en que la 
Reserva Federal aplicará nuevas restricciones 
monetarias. 

Apoyando la posibilidad de un repunte de 
tipos del 0,5% en la próxima reunión del 
FOMC del 16 de mayo, se encuentra la 
situación del mercado de trabajo y la 
evolución del índice del coste del empleo 
(Employment Cost tndex). 

El mercado de trabajo mantiene con gran 
fuerza la creación de empleo con un aumento 
de 416.000 mientras la tasa de paro continua 
en el 4, 1 %. Esto ha dado nuevamente lugar a 
un avance de los salarios medios por hora que 
crecieron un 0,4% en el mes y 3,7% en 
términos interanuales. A su vez, el índice de 
costes del empleo (Employment Cost tndex) 
registró en marzo un incremento interanual 

This situation, together with the increase in 
hourly labor compensation in the business 
sector has deteriorated the Unit Labor Cost 
figures. 

Table 11 

Costes laborales unitarios 
Unit Labor Costs 
4to T 1999 1erT 2000 
4"' Q 1999 1'1 Q2000 

-2.9% 1.8% 

-5.9% -2.9% 

Although the data by itse/f is quite 
acceptable, this worsening in productivity and 
unit labor costs may entail a warning on the 
proximity of the end of the present non 
inflationary growth cycle. Anyhow, the next 
Fed decision on monetary policy will depend 
very much on how will they interpret this 
situation. 

The analysis of the March figures brings forth 
a few contradictory factors that introduce a 
certain degree of uncertainty concerning the 
speed and strength of near future Fed 
restrictions. 

Supporting the possibility of a 0.5% rate hike 
in the may 16 FOMC meeting, is the current 
situation of the Labour market and the 
performance of the Employment Cost tndex. 

As of the labor market, it has maintained its 
strength in job creation, with an increase of 
416,000 jobs. The unemp/oyment rate has 
remained at 4.1 %. This has again /ed to an 
increase in the average hourly wage, which 
grew by 0.4 % during this month and 3. 7% in 
year over year terms. Meanwhile, the 
employment cost index registered a year over 
year increase of 4.3% in March. This enatils 
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Cuadro 12 

del 4,3%, lo que supone un cambio 
importante respecto a la situación de años 
pasados: 3,3% en marzo de 1998 y 3,0% en 
el mismo mes de 1999. La tendencia al alza 
se aprecia también en el cuadro 12 en el que 
se muestran los incrementos medios 
registrados en los tres meses previos al de 
referencia, incluido éste. 

an important change from the previous 
situation: 3.3 % increase in march 1998 and 
3 % in the same month 1999. The upward 
trend is a/so depicted in table 12 which 
shows the average increases registered in the 
three month period to the one of reference. 

Table 12 

Vl/98 Vlll/98 Xll/98 111/99 Vl/99 Vlll/99 Xll/99 111/00 
Compensación laboral/ 0.9 0.9 0.6 0.5 Compensation costs 
Sueldos y salarios/ Wages and 0.9 1 .1 0.7 0.5 salaries 
Costes sociales a cargo del 0.7 0.7 0.6 0.3 empleador/ Benefit costs 
Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 26 de abril de 2000 /Date: April 26, 2000. 

El avance registrado 
en el primer 
trimestre y la 
evolución al alza en 
la tasa de 
crecimiento de los 
costes laborales 
animarlan a la Fed a 
incrementar sus 
tipos en un 0,5%. 

Tanto el mayor 
crecimiento en la 
contribución de las 
empresas a los 
planes de pensiones 
como el aumento de 
los salarios podrlan 
tener efectos 
expansivos sobre el 
consumo y 
aumentar el riesgo 
de inflación. 

A priori, la evolución del dato de 
compensac1on laboral presenta una clara 
tendencia al alza desde verano de 1999 que 
induciría a pensar que las crecientes tensiones 
en el mercado de trabajo se están traduciendo 
en mayores costes laborales que tarde o 
temprano tendrán su reflejo en los precios. 
Sin embargo conviene analizar por separado 
sus componentes. Por un lado, se observa 
como el principal responsable de esta 
evolución ha sido el componente de costes 
sociales a cargo del empleador. Esta partida 
incluye las aportaciones de estos a planes de 
pensiones del personal por lo que si su 
evolución está indexada a los resultados de la 
empresa, el riesgo de que se genere inflación 
de precios por esta vía es prácticamente nulo. 
Sin embargo cabe la posibilidad de que la 
evolución de esta partida refleje simplemente 
mejoras en la retribución necesarias para 
captar y fidelizar al factor trabajo ante la 
escasez de mano de obra detectada en 
algunos sectores. Si bien es cierto que este 
tipo de mejoras en la compensación laboral 
no genera mayores niveles de renta 
disponible si pueden generar mayores niveles 
de consumo pues al aumentar las 
aportaciones de la empresa a los planes de 
pensiones, las familias pueden reducir su 
ahorro y destinar una mayor parte de su renta 
al consumo sin que se deteriore su 

1.1 0.8 1.0 1.4 

1.2 0.9 0.9 1.1 

1.0 0.8 1.2 2.0 

In the first place, the figures for work 
compensation have shown a clear/y upward 
trend since the summer of 1999, which leads 
one to think that the growing tensions in the 
labor market are translating into greater labor 
costs. These costs will be ref/ected in prices 
sooner or later; however, it is a good idea to 
analyze the factors separately. On the one 
hand, the main factor responsib/e for this 
trend seems to be that of emp/oyee benefits. 
These inc/ude the contributions to pension 
plans on the part of personnnel, which 
means that if its changes or fluctuation is 
indexed to the company's resu/ts, the risk of 
generating price inflation in this manner is 
practical/y nonexistent. Nevertheless, it is 
possible that the trend in this area simp/y 
reflects improvements in the earnings 
necessary in order to gain and maintain 
workers' /oyalty, when faced with a scarcity 
of skil/ed workers which has been detected in 
sorne sectors. While it is true that this type of 
improvements in wage compensation do not 
lead to greater /evels of disposable income, 
they can definitely generate greater levels of 
consumer spending, since while increasing 
the largest part of their income for consumer 
spending, families can reduce their saving and 
earmark a larger part of their income to 
spending without this adversely affecting their 
expectations for future income. In any case, 
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Que el aumento de 
los costes laborales 
sea una fuente de 
tensión sobre Jos 
precios depende de 
Jo que ocurra con 
Jos datos sobre 
productividad. 

La evolución 
reciente de los 
precios, e/ consumo 
y Ja producción en 
e/ primer trimestre 
de 2000, 
justificarían también 
un alza de 0,5% en 
los tipos de interés. 

expectativa de renta futura. En todo caso, 
aunque no se verificase esta situación, el 
aumento en los beneficios sociales no 
relacionado con mejoras en resultados supone 
un aumento en los costes de producción con 
repercusión inmediata en los precios. Por otra 
parte, el componente de sueldos y salarios 
también a crecido en el primer trimestre de 
2000 a niveles superiores que en el semestre 
anterior lo que tiene efectos directos sobre la 
demanda y los precios si no se ha verificado a 
la vez una mejora en la productividad que 
haya permitido un avance de similar 
proporción en la oferta. Los datos de 
productividad del primer trimestre apuntan a 
un deterioro de la misma y a un aumento de 
los costes laborales unitarios lo que supone 
un aviso de riesgo inflacionista que se une a 
la situación en el mercado de bienes y 
servicios. 

Por el lado de la oferta, la producción 
industrial creció un 0,3% mientras que la tasa 
de utilización de la capacidad instalada se 
redujo del 81,5% al 81,4%, siempre por 
debajo del nivel considerado como 
inflacionista del 82%-84%. Sin embargo la 
presión de la demanda parece haber superado 
el avance de la oferta tal como muestra el 
continuo aumento del déficit exterior y el 
repunte inflacionista, que aunque explicado 
en gran medida por el aumento en el precio 
de las gasolinas, refleja también un avance 
importante en los precios de los servicios tal 
como se ha explicado anteriormente. 

Las ventas al por menor han continuado 
creciendo a buen ritmo. Así, en marzo, 
registraron un avance del 0,4% tras haber 
crecido un 0,7% y un 1,8% en enero y 
febrero respectivamente. De este modo, la 
tasa de crecimiento anualizada de las ventas 
al por menor para el primer trimestre de 2000 
se sitúa ya en el 15,8%, muy por encima del 
9,4% registrado en el último trimestre de 
1999. El dato de marzo es sobretodo 
importante en términos cualitativos pues se da 
la circunstancia de que las ventas de 
automóviles, principal elemento del 
crecimiento de las ventas al por menor en 
enero y febrero, registraron una caída del 
2,6%. Teniendo en cuenta que las ventas de 
automóviles han sido excepcionalmente altas 
en los últimos meses, no es extraño que se 

even if this situation were not verified, the 
increase in social benefits not related to 
improvements in results implies an increase in 
production costs, with immediate 
repercussions in prices. On the other hand, 
the factor of wages and salaries has a/so 
grown during the first quarter of 2000, to 
levels higher than during the previous 
semester. This will have a direct effect on 
demand and prices, if an improvement in 
productivity has not been verified at the same 
time, which would permitan supp/y advance 
of similar proportions. First quarter data 
shows a worsening in productivity and an 
increase in unit labor costs which pose a 
warning of inf/ationary risk that has to be 
added to the situation in the goods and 
services market. 

In terms of supply, industrial production grew 
0.3% while the installed utilized capacity rate 
was reduced from 81.5% to 81.4%, always 
below the 82 %-84 % leve/ considered 
inflationary. However, pressures from 
demand seems to have surpassed the forward 
strides of supply as has been shown by the 
constant increase in the foreign trade deficit 
and the inf/ationary surge, which a/though 
explained in large part by the increase in 
gaso/ine prices, a/so ref/ects a big advance in 
the prices of services, as has been exp/ained 
previously. 

Retail sales have maintained a strong growth 
rhythm. Thus, in March they registered an 
increase of 0.4%, following growth of 0.7% 
in )anuary and 1.8% in February. Therefore 
the yearly growth rate far retail sales far the 
first quarter orf 2000 stands now at 15.8%, 
much above the 9.4 % registered in the final 
quarter of 1999. The March figure is, above 
ali, important in qualitative terms, since the 
main driving force behind February's strong 
retail sales, new car sales, fell off by 2.6%. lf 
one recalls that new car sales have been 
exceptionally high in recent months, it is not 
surprising that this correction has taken 
place. Despite the downtrend far cars, retail 
sales in March increased 1.4 % in the ali other 
sectors. After seeing this information it would 
seem that the American economy, far from 
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Los datos sobre el 
sector inmobiliario y 
la posible 
ralentización del 
consumo por la 
caída de la bolsa 
abren Ja puerta al 
paso a una 
tendencia de 
crecimiento más 
lento. La Fed subiría 
tipos tan sólo un 
0,25%. 

haya producido esta corrección, a pesar de la 
cual siguen avanzando las ventas al por 
menor en marzo apoyadas por un crecimiento 
del 1,4 % en el resto de sectores. A la vista de 
esta información parecería que la economía 
americana, lejos de estar llegando al final de 
su expansión, retiene una cierta capacidad de 
avance. 

Lo hasta ahora expuesto, justificaría un 
aumento en el ritmo e intensidad de la 
restricciones monetarias impuestas por la 
FEO, sin embargo los datos publicados 
respecto al sector inmobiliario dan a entender 
la situación contraria pues en el mes de 
marzo, la construcción de vivienda nueva 
cayó un 11,2%. De continuar esta tendencia, 
significaría que el aumento de 150 puntos en 
los tipos interés de los últimos 12 meses 
comienza a pesar sobre la economía llevando 
este aumento en los costes financieros a 
ralentizar el ritmo inversor, al menos en este 
sector, por otra parte, muy sensible a los 
cambios en el precio del dinero. A esta 
posible ralentización en el ritmo inversor 
residencial se le unirá en los próximos meses 
los efectos negativos de la caída en los 
valores bursátiles. Dado que una buena parte 
del actual auge del consumo se ha debido al 
efecto riqueza de las ganancias bursátiles de 
hasta hace algo más de un mes, resulta 
razonable anticipar un descenso en el ritmo 
de crecimiento del consumo motivado por la 
corrección del mercado. Todo ello resultaría 
en un menor ritmo de crecimiento en los 
próximos meses lo que habilita a la Fed para 
continuar incrementando los tipos de interés 
poco a poco. 

En la próxima reunion del Comité de 
Mercado Abierto del 16 de mayo, la Fed dará 
un nuevo paso en su política restrictiva. Que 
el repunte de tipos sea del 0,25% o 0,50% 
vendrá condicionado por el peso relativo que 
se de a los argumentos anteriormente 
expuesto, especialmente a los datos sobre 
productividad. De continuar la caída en los 
mercados bursátiles y percibirse una cierta 
ralentización en la actividad la Fed optaría por 
un aumento de 25 puntos a la espera de 
confirmar la situación y continuar con 
posteriores repuntes de igual magnitud. Si por 
el contrario aparecen nuevos indicios de 
continuidad en la fortaleza de la actividad y 

reaching the end of its expansionary cycle, 
has retained a certain capacity for growth. 
This would justify an increase in the rhythm 
of the montary restrictions imposed by the 
Federal Reserve. 

Nevertheless, the real estate figures published 
indicate that the opposite situation from that 
mentioned above exists, since in March new 
home construction fell by 11.2% . Should this 
trend continue, it would mean that the 
increase of 150 points in the interest rates 
during the last twelve months is beginning to 
weigh on the economy, taking this increase in 
the financia/ costs to s/ow down the 
investment rhythm, at least in this sector, 
which on the other hand, is very sensitive to 
changes in the price o( money. In the next few 
months the negative effects of the fall in the 
stock market values will be added to this 
possible s/owdown in new home 
construction. Given that a large part of the 
present growth in consumption is due to the 
wealth effect of the stock market gains from a 
little more than a month ago, it is reasonable 
to anticipate a decrease in the consumer 
growth rhythm motivated by the market 
correction. Ali of this could result in a /ower 
growth rate in the coming months, which 
would enable the Fed to continue increasing 
interest rates /itt/e by /itt/e. 

In the next meeting of the Open Market 
Committee on May 16th, the Federal Reserve 
will move forward another step with its 
restrictive poliCy. Whether or not the upswing 
in interest rates is 0.25% or 0.50% will 
depend on the relative weight attributed to 
the arguments previously explained, specially 
the one concerning productivity. lf the stock 
market continues to perform downwards and 
signs of an activity slowdown are perceived, 
the Fed will opt for a 25 basis points rate 
increase, wait in arder to confirm the 
situation and continue increasing rates little 
by /itt/e. On the contrary, if new data 
confirms activity strength and the worsening 
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se estima que el empeoramiento de la 
productividad y el aumento de los costes 
laborales unitarios tiene visos de continuar la 
subida sería de 50 puntos. En todo caso, la 
medida vendrá condicionada por el deseo de 
que el paso de una situación de alto 
crecimiento económico a otra con unos 
niveles más sostenibles, sea suave. 

in productivity and labour cost data is 
considered to persist in the near future, rates 
will be increased by 50 basis points. Anyhow, 
the measure will be very much conditrioned 
by the Fed 's desire to smoothly move from a 
situation of strong economic health to one 
with slower but more sustainable growth. 
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El IPC en España en 
marzo aumentó un 
0,40% frente a una 
predicción de 
0,49%. 

Las sorpresas al alza 
en la inflación 
tendencia/ proceden 
de las manufacturas 
y en la residual de 
los precios de los 
aceites, grasas y 
energía. 

11.3 España 

El índice de precios al consumo en marzo 
creció el 0,40% frente a una predicción de 
0,49%, alcanzando una tasa de crecimiento 
anual del 2,92%. Esta tasa anual se mantiene, 
por tanto, en el nivel que viene registrando 
desde el pasado mes de diciembre. 

La inflación tendencia!, calculada a partir del 
índice IPSEBENE-XT, que excluye los precios 
de la energía, alimentos no elaborados, 
aceites y grasas, tabaco y paquetes turísticos, 
registró en marzo una tasa anual del 2, 19% 
frente a una predicción del 2, 13%. Con ello, 
la inflación tendencia! continúa el ligero 
proceso de crecimiento que comenzó a 
finales de año. Con respecto a marzo de 1999 
la inflación residual ha sido del 5,49%, 
iniciándose un proceso importante de 
reducción de este tipo de inflación, un mes 
antes de lo previsto. 

Las innovaciones al alza registradas en la 
inflación tendencia! se encuentran en los 
precios de los bienes duraderos. En cuanto a 
la inflación residual las sorpresas a la baja se 
han registrado en los precios de los paquetes 
turísticos y de los alimentos no elaborados. 

Para analizar este dato más rigurosamente es 
necesario recurrir a los cuadros 13 y 14. El 
cuadro 13 recoge la desagregación utilizada 
en este BOLETÍN para estudiar el 
comportamiento de la inflación (una versión 
más detallada se puede encontrar en el 
cuadro A 1 al final del documento) y el cuadro 
14 resume los errores de predicción 
cometidos en los distintos componentes. 

11.3 Spain 

The Consumer Price lndex increased by 
0.40% in March instead of the 0.49% 
forecasted. The annual rate has now reached 
2.92%. This is the same value that has been 
registered since last December. 

The annual core inflation rate (the JPSEBENE-
XT index) was 2. 19 % instead of the 2. 13 % 
expected, so core inf/ation is fol/owing the 
process of slight growth that began at the end 
of /ast year. Compared with March 1999, 
residual inflation grew by 5.49%, initiating a 
significant downturn for this type of inf/ation, 
one month earlier than expected. 

The upward innovations in core inflation 
carne in the consumer prices of Non-energy 
Commodities. In residual inflation there were 
sorne surprises, in a downward direction, in 
prices of Non-processed Food and Tourism. 

In arder to analyse this fact in greater detail it 
is necessary to use tables 13 and 14. Table 1 2 
shows the break down proposed in this 
BULLETIN (a more detailed version may be 
found in table A 1 at the appendix) and table 
14 summarises the observed and forecasted 
values for the different components. 

Página Page 25 



Cuadro 13 Table 13 
DESGLOSE IPC ESPAÑA<'> SPAIN CPI D/SAGGREGA T/ON r•i 

1) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y Tabaco) AE-X Inflación Tendencia! Processed Foods CPI (e<dudi~Fatsarx:JTdHm) (14,82%) 
2) IPC Manufacturas No Energéticas MAN 

Trend lnflation 

Non Energy Commodities CPI (32,88%) (1+2+3) 

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T IPSEBENE-XT (77,66%) IPC Non Energy Services CPI (excluding Tourism) (29,95%) 
4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT Inflación Residual 

CPI 

Fats, Tobacco and Tourism (3 34%) Residual lnflation 
(100%) 

5) IPC Alimentos No Elaborados ANE (4+ S+6) 
Non Processed Foods CPI (11 88%) 

6) IPC Energía ENE R 
Energy CPI (7,12%) (22,34%) 

,~,Puede encontrarse una lnformacion mas detallada en el cuadro ,., A more detailed information can be found 
Al del Apéndice. In table Al In Appendix 

Fuente / Source: INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Cuadro 14 Table 14 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA<'> 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN SPAIN <'> 

Indices de Precios al Consumo (IPC) 
Consumer Price lndex (CP/) 

(1) AE-X (14.82%) 

(2) MAN (32.88%) 

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

(3) SERV-T (29.95%) 

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

(4) X+ T (3.34%) 

(5) ANE (11.88%) 

(6) ENE (7.12%) 

R [4 + 5 + 6) (22.34%) 

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

<"> Al 80% de significación. 
Fuente I Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 13 de abril de 2000 / Date: April, 1:r1 2000. 

Crecimiento observado 
en marzo 2000 
Current growth 

March 2000 
-0.01 

0.33 

0.23 
0.31 

0.26 

O.SS 

-0.11 

2.S2 

0.85 

0.40 

La inflación tendencia! en bienes (medida por 
el índice BENE-X) ha sido del 0,23% frente a 
una predicción del O, 1 S%. La sorpresa al alza 
se produce a partir de una importante 
innovación al alza en el componente de 
manufacturas, que aumentaron el pasado mes 
de marzo un 0,33% en lugar del O, 1 S% 
previsto. En la evolución del IPC de marzo 
destaca una innovación al alza importante en 
los precios de los automóviles que crecieron 

Predicción Intervalos de confianza<'> 
Forecast Confidence lntervals <'> 

0.13 ±0.18% 
0.1 S ±0.16% 

0.1S ±0.14% 
0.30 ±0.17% 

0.21 ±0.13% 

1.68 

0.76 ± 1.09% 

2.39 

1.45 

0.49 ±0.15% 

r•J At 80% confidence /evel 

Core inflation in Goods (the BENE-X index) 
was 0.23% instead of the 0.15% forecasted. 
The upward surprise in BENE-X derives from 
the important upward innovation registered in 
the Non-energy Commodities (the MAN 
index increased by 0.33% last March instead 
of 0.15% forecasted). The upward innovations 
carne in vehicles (which increased by 0.56% 
instead of 0.03% foreseen) and the remaining 
durable goods. Thus, the annual rate for 
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Importante 
innovación al alza 
en los precios de las 
manufacturas, 
derivada de Jos 
bienes duraderos. 

Innovación a la baja 
en la inflación 
tendencia/ en 
alimentación. 

Aumento de las 
expectativas de 
crecimiento medio 
en los precios de los 
bienes elaborados 
no energéticos 
excluidos tabaco y 
aceites. 

un 0,56% frente a una predicción de 0,03%. 
Se produjeron también innovaciones al alza, 
15 centésimas de punto porcentual, en los 
precios de otros bienes duraderos y artículos 
del hogar. Con ello los precios de los bienes 
duraderos registraron en marzo una tasa anual 
del 1,8%. Los mercados de bienes de 
consumo duraderos tienen grandes 
posibilidades de estar abiertos a la 
competencia internacional, por lo que dicha 
tasa anual es excesivamente alta dentro del 
contexto europeo actual. La innovación al 
alza registrada en marzo, revisa al alza las 
predicciones de los precios de las 
manufacturas para el 2000 y 2001 situándolas 
en 1,88 y 2,03 % respectivamente. 

En contraposición a los precios de las 
manufacturas, los de lós alimentos elaborados 
excluidos aceites y tabaco (AE-X) registraron 
una innovación a la baja de 14 décimas de 
punto porcentual, con lo que la tasa de 
inflación anual en estos bienes se mantiene en 
el 0,84%, que es el valor que viene 
registrando desde diciembre. No obstante, los 
precios de producción correspondientes a 
estos bienes en la última observación 
disponible relativos al mes de febrero 
registraron una innovación al alza importante. 
Dado que los precios de producción actúan 
como indicador adelantado de los 
correspondientes precios de consumo el 
efecto conjunto de los dos tipos de 
información aparecidos en el último mes 
tiende a ser neutro en el sentido de no 
cambiar las expectativas existentes el mes 
anterior. En consecuencia, sus expectativas de 
crecimiento medio se han modificado a la 
baja para 2000 al 1,22% y se mantienen igual 
para 2001 al 1,7%. 

La importante revisión al alza de MAN 
aumenta las perspectivas de inflación 
tendencia! en bienes (medidas por el índice 
BENE-X). Las expectativas de crecimiento 
medio para 2000 y 2001 se sitúan en el 1,68 
y 1,93% respectivamente. 

El cuadro 15 recoge un resumen de las 
predicciones medias anuales de los distintos 
componentes de la inflación tendencia! y 
residual (una información más detallada se 
puede encontrar en los cuadros A6A y A6B al 
final del documento). 

durable goods prices was 1.8%. The durable 
goods markets are open to the international 
competitiveness, so this annual rate is too 
high compared with the current European 
context. The innovation registered in March 
means an upward adjustment of the average 
growth forecasts for 2000 and 2001, to 1.88 
and 2.03% respective/y. 

Core inflation in Food (the AE-X index) 
registered a downward innovation of 0.14%, 
so the annual rate has now reached 0.84%, 
this index has been registering this value since 
last December. Neverthe/ess, the last 
availab/e observation of industrial production 
prices, corresponding to processed food 
consumer prices, registered an important 
upward innovation Jast February. Since these 
production prices perform as Jeading 
indicators of the corresponding consumer 
prices, the global effect of these two types of 
information tends to be null in the sense that 
it maintains the previous month's 
expectations. Consequently, average growth 
forecasts for 2000 have been adjusted 
downwards to 1.22%, but they have been 
slightly adjusted to 1.7% for 2001. 

The relevant upward rev1S1on in the MAN 
index increases expectations in core inflation 
in goods. The average annual growth 
forecasts of the BENE-X index for 2000 and 
2001 will reach 1.68% and 1.93% 
respective/y. 

Table 15 summarises average annual growth 
rates for the different components of core 
inflation observed from 1997 to 1999 and the 
forecasts for 2000 and 2001 (more detailed 
information can be found in tables A6A and 
A6B in the appendix). 
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Cuadro 15 Table 15 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPAN/SH AVERAGE RA TES OF GROWTH 

1997 1998 1999 Predicciones / Forecasts 
2000 2001 

Inflación Residual Residual Jnflation 1.07 0.59 3.03 4.54 2.48 
Aceites Fats -26.85 -11.11 14.95 -0.77 -3.41 
Tabaco Toba ceo 16.28 7.90 4.33 1.25 2.54 
Paquetes Turísticos Tourism 14.77 15.39 7.21 4.49 8.44 
Alim. No Elaborados Non Processed Foods 0.87 2.14 1.17 2.84 3.36 
Energía Energy 2.41 -3.82 3.23 9.36 1.23 

Inflación Tendencia! Core Jnflation 2.23 2.20 2.10 2.34 2.58 

BEN E-X BEN E-X 1.53 1.44 1.27. 1.68 1.93 
SERV-T SERV-T 3.27 3.30 3.31 3.27 3.47 

Inflación en el IPC CPI Jnflation 1.97 1.84 2.31 2.84 2.55 
{*) Puede encontrarse una Información más detallada en los cuadros A6A y c•J A more detailed lnformatlon can be found In tables A6A and 
A6B del Apéndice. 
Fuente / Source: INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 26 de abril de 2000 / Date: Abril, 26"' 2000. 

Se han registrado 
innovaciones a la 
baja en los precios 
de los servicios 
telefónicos, del 
transporte, de los 
restaurantes y 
cafeterías. 

La tasa anual de la 
inflación tendencia/ 
continúa e/ proceso 
de ligero 
crecimiento. 

En cuanto al sector de servicios excluido los 
denominados como paquetes turísticos 
(SERV-T) la inflación mensual, 0,31 °lo, se 
comportó según lo previsto, debido a que 
innovaciones a la baja en los sectores de 
transportes, teléfonos, restaurantes y cafeterías 
se compensaron con innovaciones al alza en 
los hoteles, menaje, vivienda, medicina, 
enseñanza y cultura. Con ello la inflación 
anual en los servicios (SERV-T) se mantiene en 
el 3, 1 °lo, valor sobre el que viene oscilando 
mínimamente desde el pasado mes de agosto. 
Las expectativas de crecimiento medio se 
revisan a la baja al 3,27% en 2000 y al alza al 
3,47% en 2001. 

Con las mencionadas innovaciones al alza en 
las manufacturas (MAN), a la baja en los 
alimentos elaborados (AE-X) y nula en los 
servicios (SERV-T), la inflación tendencia!, 
calculada a partir del índice IPSEBENE-XT que 
agrupa a los tres índices precedentes, registró 
una tasa anual del 2, 19% frente a una 
predicción del 2, 13%, revisando al alza las 
expectativas de crecimiento medio para 2000 
y 2001 al 2,34% y al 2,58% respectivamente. 
Con ello la inflación tendencia! continúa con 
el ligero proceso de crecimiento que 
comenzó a finales de año. 

A68 /n Appendix. 

The analysis of core inf/ation in services is 
carried out by means of averages of the 
SERV-T index that excludes the prices of 
Tourist Packages from overa// Non-energy 
Services prices. Core inflation in services was 
0.31 %, so it registered nu/J innovation 
because downward innovations registered in 
prices of Transport, Telephone, Restaurants 
and Catering were offset by upward revisions 
in Hotels, Housing, Medicine, Education and 
Culture. Thus, the annual rate of the SERV-T 
index has now reached 3. 1 % registering 
similar growth since /ast August. Average 
growth expectations have been adjusted 
downwards to 3.27% for 2000 and upwards 
to 3.47% for 2001. 

With the aforementioned upward innovation 
registered in commodities prices (the MAN 
index), downward revision in core processed 
food (the AE-X index) and null innovation in 
core services (the SERV-T index), core 
inflation, measure through the IPSEBENE-XT 
index, which is the result of adding together 
the previous indexes, registered an annua/ 
growth rate of 2.19% instead of the 2.13% 
foreseen. Because of this, the annual average 
growth forecasts for 2000 and 2001 have 
been adjusted upwards to 2.34% and 2.58%, 
respective/y. Thus, core inflation is in keeping 
with the slight growth process that began at 
the end of the /ast year. 
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Gráfico 5 Graph 5 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) Y EN SERVICIOS (SERV-n 

AVERAGE RA TES OF CROWTH OF CPI INFLA TION IN COODS (BEN E-X) ANO IN SERVICES (SERV-T) 

Dentro de la 
inflación residual, 
los alimentos no 
elaborados y los 
paquetes turísticos 
se han comportado 
mejor de lo 
previsto. 

Se desacelera la 
inflación residual un 
mes antes de lo 
previsto. 

• 
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Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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2001 

Fecha de elaboración: 26 de abril de 2000 /Date: April 26, 2000 

En cuanto a los precios sobre los que se 
calcula la inflación residual, se tiene que los 
precios energéticos se comportaron 
prácticamente según lo esperado, los precios 
de los aceites algo peor de lo esperado y en el 
grupo de alimentos no elaborados (ANE) se 
registraron innovaciones a la baja en todos los 
grandes componentes excepto en carnes y 
huevos, que resultan ser los sectores de 
alimentos no elaborados más inflacionistas 
con tasas anuales de 4,77% y 5,57%, 
respectivamente. Los precios de los paquetes 
turísticos tuvieron también un 
comportamiento mejor del previsto, incluso 
teniendo en cuenta el hecho de que la 
semana santa no tuvo 1 ugar en el mes de 
marzo. 

Con todo ello la inflación residual registró un 
crecimiento mensual de 0,85% frente a una 
predicción de 1,45% reduciéndose su tasa 
anual del 5,94% en febrero al 5,49% en 
marzo iniciándose, por tanto, la importante 
reducción de esta inflación que desde hace 
meses se viene previendo para lo largo del 
año 2000. 

Consecuentemente, las expectativas de 
crecimiento medio de los precios al consumo 
energéticos se revisan al alza al 9,36% y al 
1,23 % en 2000 y 2001, respectivamente. Las 
tasas de variación anual de los precios de los 

Within residual inf/ation, Energy prices 
registered null innovation, prices of Oils and 
Fats behaved worse than was expected and 
downward innovations were to be found in 
the most important components of Non-
processed Food, except in meat and eggs, the 
Non-processed Food components showing 
the highest annual rate of inflation with 
respective values of 4.77% and 5.57%. 
Tourist Packages prices behaved better than 
was expected, considering that Easter did not 
fa// in March. 

Considering ali of these factors residual 
inf/ation registered a monthly growth of 
0.85% instead of the 1.45% forecasted, 
bringing down the annual growth rate from 
5.95% in February to 5.49% in March and so, 
initiating a significant reduction of this type 
inflation as was forecasted in previous 
Bulletins. 

Consequently, the average growth 
expectations for Energy consumer prices for 
2000 and 2001 have been adjusted upwards 
to 9.36% and 1.23%, respective/y. The 
annual variation rates of prices of oils and fats 
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aceites y grasas se espera que desciendan un 
0,77% en 2000 y un 3,41% en 2001. En 
cuanto a las expectativas de crecimiento 
medio de los precios de los alimentos no 
elaborados han sido revisadas a la baja y se 
sitúan en el 2,84% en 2000 y 3,36% en 2001. 
Por último, los precios de los Paquetes 
Turísticos, alcanzarán valores medios del 4,49 
y 8,44% en 2000 y 2001 respectivamente. 
Por tanto, el crecimiento medio estimado en 
la inflación residual se sitúa en el 4,54% en 
2000 y en el 2,48% en 2001. 

are expected to drop by O. 77% in 2000 and 
3.41 % in 2001. The average growth forecasts 
of Non-processed Food for 2000 and 2001 
have been adjusted downwards to 2.84% in 
2000 and 3.36% in 2001. Final/y, Package 
Tourist prices will reach average growth rates 
of 4.49% and 8.44% in 2000 and 2001, 
respective/y. Thus, estimates of average 
growth rates in residual inflation are 4.54% 
in 2000 and 2.48% in 2001. 

Gráfico 6 Graph 6 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN GLOBAL, TENDENCIAL Y RESIDUAL 
AVERAGE RATES OF GROWTH OF TOTAL INFLATION, COREANO RESIDUAL INFLATION 

La predicción de 
inflación para 
marzo de 2000 es 
de un 0,31 %; la 
inflación tendencia/ 
será del 0,25% y la 
residual del 0,54%. 

( .. ) , _______________________ _ 

_ .--------
Inflación 1eodcocial I Con ln/fation 
(IPSEBENE • XT) 

,.., .... .... 2001 

Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 26 de abril de 2000 /Date: April 26, 2000 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
abril de 2000 es de un aumento del 0,31 %, lo 
que situará su crecimiento anual en el 2,86%. 
La inflación tendencia! será del 0,25% y la 
inflación residual registrará un 0,54%. Las 
tasas de inflación media en el IPC global son 
muy similares a las publicadas en el último 
Boletín y se sitúan en el 2,84% en 2000 y 
2,55% en 2001. 

En el IPC de marzo destaca, por tanto, que la 
tasa de inflación anual en las manufacturas 
duplique a la de los alimentos elaborados (AE-
X). Podría decirse que con crecimientos 
elevados del consumo -4,4% en 1999- y del 
empleo -3,2% en 1999, tras corregir la cifras 
oficiales por el cambio metodológico 
registrado en la EPA en 1999- y después de un 
fuerte crecimiento de la inversión en vivienda 

Considering ali of these factors, the inflation 
prediction for April 2000 is for an increase of 
0.31 %, which will place annual growth at 
2.86%. Core inflation will be 0.25% and 
residual inflation 0.54%. Mean CPI inf/ation 
rates are similar to those published in the Jast 
issue of the Bulletin and stand at 2.84% for 
2000 and 2.55% for 2001. 

In the CP/ of March the fact that the annua/ 
rate of commodities is double the annual rate 
of processed food is relevant. lt cou/d be said 
that with high growth in consumption (4.4% 
in 1999) and employment (3.2% in 1999, 
after correcting the official figures by means 
of the methodo/ogical change introduced in 
the Active Population Survey in 1999), and 
after marked growth of investment in housing, 
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se está P.roduciendo una mayor presión de la 
demand~ en los bienes duraderos y 
manufacturados en general que en . los 
alimentos elaborados (AE-X) y en los servicios 
excluidos paquetes turísticos (SERV-T). 

Esto se aprecia comparando las evoluciones 
de los diferenciales de inflación entre España 
y la UM en los índices de precios MAN, AE y 
SERV -véase el gráfico 7-. 

greater pressure is appearing in durable goods 
demand and in manufacturing goods in 
general than in processed food (the AE-X 
index) and services excluding Tourist 
Packages (the SERV-T index). 

This fact can be appreciated by comparing the 
respective evolution of inflation differentials 
between Spain and the MU in the MAN, AE 
and SERV indexes (graph 7). 

Gráfico 7 Craph 7 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEL IPC DE ALIMENTOS ELABORADOS, MANUFACTURAS NO ENERGETICAS 

Y SERVICIOS EN ESPAÑA Y EN LA UNION MONETARIA 
AVERAGE RATES OF CROWTH OF PROCESSED FOOO, NON ENERCY COMMOOITIES LESS FOOO ANO SERVICES 

CONSUMER PRICE INOEX IN SPA/N ANO IN THE MONETARY UNION 

El elevado 
diferencia/ en 
bienes y servicios 
entre España y la 
UM merma la 
competitividad de 
dichos sectores y 
amenaza la 
convergencia real. 
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Fuente/ Source: EUROSTAT, INE & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha : 26 de abril de 2000 /Date: Abril 26, 2000. 
Obs: Los datos para Espana corresponden al IPC y son predicciones a partir de abril de 
2000. Los datos para la UM son IPCA y son predicciones a partir de abril de 2000 / 
Data for Spain corresponding to CPI and since April 2000 are forecasts. Data for MU 
corresponding to HCPI and since April 2000 are forecasts. 

Como puede apreciarse en el gráfico anterior 
el diferencial para AE es muy oscilante 
mientras que para MAN y SER el diferencial 
es más estable, sin embargo, en estos dos 
casos el diferencial de inflación es elevado y 
con tendencia a mantenerse, en torno al 2% 
en servicios y alrededor de un 1 °lo en bienes 
manufacturados. Este hecho lleva consigo dos 
consecuencias negativas: por un lado, estos 
sectores ven mermada su capacidad de 
competitividad, y por otro, se ve amenazada 
la convergencia real con los países más ricos 
de Europa. 

The previous graph shows that the differential 
for the AE index is high/y subjeet to swings 
while for the MAN and SER indexes it is more 
stable, nevertheless, in these cases the 
inflation differential is still high and tends to 
stand at around 2% in services and 1 % in 
commodities. This faet represents two 
negative consequences: on the one hand, in 
these sectors the capacity of competitiveness 
is being affected negatively, and on the other, 
real convergence with the richest countries of 
Europe is threatened. 
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cuadro 16 
~ 1»/e16 

OJADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES (*J 
MACROECONOMIC TABLE AND INDICATORS . 

Tasas anuales I Annua/ Rates 
Predicciones I ForKMts 

1999 2000 2001 
Gasto en consumo final hogares/ Prívate Final Consumption Expenditure 4.4 3.9 3.5 
Gasto en consumo final AA.PP. / Public Final Consumption Expenditure 1.8 2.1 1.9 
Formación Bruta de Capital Fijo/ Cross Fixed Capital Formation 8.3 7.3 5.9 

Equipo I Equipment 8.4 7.4 6.1 
Construcción/ Building 8.3 7.2 5.8 

Variación de Existencias/ lnventary change (1) 0.1 o.o O.O 
Demanda Interna I Domestic Demand 4.9 4 .1 3.8 
Exportación de Bienes y Servicios/ Exports of Goods and Services 8.5 10.3 9.9 
Importación de Bienes y Servicios/ /moorts of Goods and Services 12.6 11 .6 10.8 
Saldo Exterior / Net Exporu (1) -1.2 -0.5 -0.5 
PIB I CDP 3.7 3.6 3.4 
PIB, precios corrientes/ CDP, cu"em prices 7.0 6.4 6.0 
Precios y C05tes I Prices vwJ Costs .. 

- .. ·t· _,, .. .·- ~ 

IPC, media anual / CPI, annual average 2.31 2.84 2.55 
IPC, dicldic. / CPI, dec.ldec. 2.92 2.57 2.59 
Remuneración (coste laboral) por asalariado I Average eaming per worker 2.3 3.0 2.8 
Coste laboral unitario / Unir labour cost 1.7 2.4 2.2 
Mercado de Trabajo I úbour Marlcet -.• . -~~-

•p "-~ .• -.~· r.·: .. :-; .:.oi: . - :-".:;; ' .. . . . 
Población Activa (% variación) / Labor Force (% variation) 1.0 0.9 0.9 
Empleo / Employment: 

Datos corregidos del c¡¡mbio metodológico de la EPA 
Data adjusred from changes in the employment suTVey 

variación media en % I annual average variation in % 3.2 (3) 2.8 2.6 
variación media en miles/ annual average variation in thousands 425.6 (3) 381.7 367.5 

Tasa de paro(% población activa)/ Unemployment rate 15.9 14.3 12.6 
Otros equilibrios básicos I BaJic balances ''"'F;~• r ~ :,,.-. ' ", 

Sector exterior I Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Pts) I Current Account (billions Pts.) -1650.5 -2425.6 -2298.2 

Capacidad (+)o necesidad(-) de financiación (%PIB) I Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) -1.8 -2.3 -1 .9 

M.PP. (Total) I Public Adminisuation 
Capacidad ( +) o necesidad (-) de financiación (%PIB) I Net lending or 
borrowing (% CDP) (2) -1 .3 -1 .0 -1 .0 

Otros Indicadores Económicos/ OIMi°Ecónoliiic·1ádicjtOra ~, :~.,~,.¡;.:··t.~: :·• ' .. :'!""" . !i~ , .• - 'L' ''2m!° .... '. .• ·:::,-. 1--: -··t. 
Indice de Producción Industrial/ Industrial Produetion lndex 2.7 ' 5.2 4.7 

"' Contnbución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales I Confri.bution to CDP ffOWlh in percentafe points 
al En lénnlnos de contabllicbd naclooal /In nar/oN/ ao::ounl remu 
(3) Sin la mencionada corrección el crecimiento del empleo sed sobre 606.000 pet50flaS, es decir, un S,3.,. / Wlthoul rhls adjusunenr lhe emplaymenr ffOWlh 

would be around 606.000 persons, i.e., 5.J". 

Fuente: !iourt»: 
lNE a. J. R.ORfS DE LEMUS 

Fecha: 26 de abril de 2000. D.1t:e: Aprfl 26, 2000. 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Canos lil de Predicción y Análisis Maaoeconómico . 
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La tasa de 
participación 
masculina muestra 
un claro 
comportamiento 
prcx:íc/ico durante 
los últimos diez 
años. Al contrario, 
la tasa de 
participación 
femenina viene 
incrementándose de 
manera constante 
de una cifra de 39% 
en el año 1990 
hasta llegar a su 
nivel actual del 
47%. 

• 

111. ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL 111. ANALYS/S OF SPANISH LABOR MARKET 
ESPAÑOL 

111.1 Situación actual y perspectivas para el 
año 2000 

En esta nota se describen, primero, las 
principales tendencias observadas en el 
comportamiento de la fuerza laboral dentro 
de la población española durante la década 
1990-1999. A continuación se presentan 
algunas proyecciones para el año 2000. La 
metodología empleada para elaborar la 
proyección se describe en el apéndice. 

A. Tendencias recientes (1990-1999) 

El gráfico 8 recoge las tendencias globales de 
la fuerza laboral para hombres y mujeres 
entre las edades de 16 y 69 años. 
Presentamos las medias calculadas en base a 
pesos poblacionales y las de peso fijo, con 
pesos equivalentes a la importancia media de 
cada grupo socio-demográfico a lo largo del 
período. 

La tasa de participación masculina muestra un 
claro comportamiento pro-cíclico durante los 
últimos diez años. Partiendo de una cifra en 
torno al 74% al comienzo del período, 
desciende inicialmente, durante la recesión 
de principios de los 90, llegando a un mínimo 
de 70,5% en el año 1995 y luego sube de 
manera lenta durante el período de expansión 
que sigue hasta llegar a su nivel actual del 
72%. Al contrario, la tasa de participación 
femenina viene incrementándose de manera 
constante de una cifra de 39% en el año 1990 
hasta llegar a su nivel actual del 47%. Esta 
tendencia al alza refleja tanto un cambio en el 
comportamiento de las mujeres casadas, que 
han incrementado su tasa de participación en 
diez puntos porcentuales a lo largo del 
período (del 32% al 42%) y una subida fuerte 
de la participación de mujeres de niveles 
educativos más altos, que se caracterizan por 
una tasa de participación más alta. 

La tasa de empleo masculino (expresada 
como fracción de la población de edades 
comprendidas entre 16 y 69 años) también 
muestra una tendencia cíclica fuerte y en el 

111. 1 Current situation and perspectives for 
year 2000 

In this note we first describe the main trends 
in labor force behavior of the Spanish 
population during the decade 1990-1999. 
We then present sorne projections for the year 
2000. Our projection methodology is 
described in the appendix. 

A. Recent trends (1990-1999) 

Figure 8 presents the overa// labor force 
trends for men and women aged 16-69. We 
present both population weighted averages 
and fixed-weight averages, with weights equal 
to the average importance of each socio-
demographic group over the period. 

The mate participation rate shows a clear pro-
cyclical behavior during the past ten years. 
Starting at about 74 percent at the beginning 
of the period, it first declines during the 
recession of the early 1990s reaching a 
minimum of 70.5 percent in 1995, and then 
increases slowly during the subsequent period 
of expansion reaching its current leve/ of 72 
percent. On the contrary, the fema/e 
participation rate has been increasing steadily 
from 39 percent in 1990 to its current leve/ of 
47 percent. This upward trend reflects both a 
change in the behavior of married women, 
who ha ve raised their participation rate by 1 O 
percentage points during the period (from 32 
to 42 percent), and a strong increase in the 
fraction of more educated women, who are 
characterized by a higher participation rate. 

The mate emp/oyment rate (as a fraction of 
the population aged 16-69) a/so shows a 
strong cyclical pattern and in the 4th quarter 
of 1999 was still below its 1990 leve/ (64. 9 

Página Page 33 



Los efectos 
campos icionales 
son de menos 
importancia para los 
hombres. Para las 
mujeres, en cambio, 
son mucho más 
significativos. 

cuarto tri,mestre del año 1999 estaba todavía 
por debajo del nivel que tenía en el año 1990 
(64,9%). Las cada vez más frecuentes 
jubilaciones anticipadas de trabajadores 
masculinos más mayores (los que tienen entre 
55 y 64 años de edad) ha contribuido de 
manera substancial a esta tendencia. Por otra 
parte, la tasa de empleo femenino se ha 
mostrado menos sensible al ciclo económico 
y ha crecido substancialmente durante el 
período. 

Las tasas de desempleo están estrechamente 
vinculadas al ciclo económico tanto para las 
mujeres como para los hombres. La tasa de 
desempleo masculina empieza en el 12,9% 
en el cuarto trimestre del año 1990, alcanza 
un máximo de 20,7% en el primer trimestre 
de 1994 y baja al 11,4% en el cuarto trimestre 
del año 1999 mientras la tasa de desempleo 
femenina empieza en el 21,2%, alcanza un 
máximo de 31,7% en el tercer trimestre del 
año 1994 y ha vuelto a bajar al 21,5% en el 
cuarto trimestre del año 1999. 

Las cifras de la fuerza laboral, elaboradas 
mediante pesos fijos (invariantes en el período 
considerado) ayudan a ilustrar los cambios en 
la composición de la población española. 
Como se muestra en los cuadros superiores 
del gráfico 8, los efectos de composición son 
de menos importancia para los hombres. Para 
las mujeres, en cambio, son mucho más 
significativos. Ambas tasas, la de participación 
actual y la de empleo, hubieran sido mucho 
más bajas si la composición de la población 
no hubiese cambiado durante este período. 
En consecuencia, los cambios en la 
compos1c1on de la población femenina 
ayudan a explicar una parte importante del 
incremento tanto en participación como en 
empleo de las mujeres españolas. 

B. Estados laborales y pesos por características 
individuales 

El cuadro 17 compara las cifras del mercado 
laboral del año 1990 y del año 1999, para 
distintos grupos socio-demográficos, 
distinguidos por sexo, edad, nivel educativo, 
estado civil y regiones. 

percent). The increasing early retirement of 
older male workers (aged 55-64) has 
substantially contributed to this trend. On the 
other hand, the fema/e employment rate has 
been less sensitive to the business cycle and 
has increased substantially over the period. 

Unemployment rates are e/ose/y related to the 
business cycle for both men and women. The 
male unemployment rate starts at 7 2. 9 
percent in 7 990-IV, peaks at 20.7 percent in 
7 994-1 and is down to 7 7 .4 percent in 7 999-
IV, while the fema/e unemployment rate starts 
at 2 7.2 percent, peaks at 3 7. 7 percent in 
7 994-111 and has fallen back to 2 7.5 in 7 999-
/V. 

The labor force figures constructed using fixed 
weights help illustrate the consequences of 
the changes in the composition of the Spanish 
popu/ation. As shown in the top pane/s of 
Figure B, compositional effects are of minor 
importance for men. On the other hand, they 
are very important for women. Both current 
participation and employment rates would 
have been much /ower if the composition of 
the population had not changed over the 
period. Thus, changes in the composition of 
the fema/e population helps explain an 
important fraction of the increase in both 
participation and emp/oyment of Spanish 
women. 

B. Labor force status and weights by 
individua/ characteristics 

Table 7 7 compares 7 990 and 7 999 labor 
market figures for various socio-demographic 
groups distinguished by sex, age, schooling 
leve/, marital status and region. 
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El comportamiento 
según el estado civil 
se diferencia de 
manera significativa 
entre Jos hombres y 
las mujeres. 

La fracción de Ja 
población sin el 
graduado escolar ha 
caldo en más de 15 
puntos 
porcentuales, del 
55,4% en el cuarto 
trimestre del año 
1990al 38,8% en el 
cuarto trimestre del 
año 1999, mientras 
ha crecido la tasa de 

El comportamiento según el estado civil. es 
significativamente diferente entre los hombres 
y las mujeres. Entre los hombres, las tasas de 
participación y empleo son más altas para los 
hombres casados. Entre las mujeres, es al 
revés. Por otra parte, las mujeres casadas 
constituyen el grupo que más cambios de 
comportamiento registra, ya que sus tasas de 
participación y de empleo vienen creciendo 
de manera constante. En particular, su tasa de 
participación subió del 32,0% en el cuarto 
trimestre del año 1990 al 41,8% en el cuarto 
trimestre del año 1999, y la tasa de empleo de 
este grupo pasó del 25,8% al 33,8%. 

Los cambios observados por nivel educativo 
han sido moderados durante este período, 
salvo la caída en la tasa de participación de 
hombres sin el gráduado escolar y el 
crecimiento moderado de la participación de 
las mujeres con el graduado escolar o alguna 
titulación superior o diploma. Por tanto, la 
creciente incorporación al mercado laboral 
refleja, a grandes rasgos, el cambio en la 
composición de la población femenina por 
niveles educativos (ver el cuadro 19, abajo). 

Respecto a la edad, conviene destacar dos 
cambios importantes: uno es el descenso en la 
participación de los hombres mayores, el otro 
lo constituye la creciente participación y 
empleo de las mujeres en edades centrales 
(24-54, la mayoría de ellas casadas). 

Por último, no se observan diferencias 
geográficas en estas tendencias, lo cual 
significa que las diferencias regionales de 
participación, empleo y desempleo son 
prácticamente constantes. 

El cuadro 18 muestra la importancia relativa 
de distintos grupos socio-demográficos y 
recoge con más detalle los cambios en la 
estructura de la población española que se 
han producido a lo largo de la década. Estos 
cambios han sido substanciales. En particular, 
la fracción de la población sin el graduado 
escolar ha caído en más de 15 puntos 
porcentuales, del 55,4% en el cuarto trimestre 
del año 1990 al 38,8% en el cuarto trimestre 
del año 1999, mientras ha crecido la tasa de 
personas con licenciaturas universitarias, 
especialmente entre las mujeres. En segundo 
lugar, la fracción de personas jóvenes está 

Behavior by marital status differs significantly 
between men and women. Among men, 
participation and emp/oyment are highest for 
those who are married. The opposite is true 
among women. On the other hand, married 
women is the group with the strongest 
changes in behavior, as their participation 
and employment has been growing steadily. 
In particular, their participation rate rose from 
32.0 percent in 7 990-/V to 4 7 .8 percent in 
7 999-IV, and their employment rate from 25.8 
percent to 33.8 percent. 

Changes in behavior by schooling leve/ have 
been very moderate during the period, except 
for the fa// in participation of men with no 
schooling and the moderate increase in 
participation of fema/e with either secondary 
education or a diploma. Thus, the increased 
fema/e attachment to the labor market large/y 
ref/ects a change in the composition of the 
fema/e popu/ation by schooling leve/ (see 
Table 7 9 below). 

Turning to age, we wou/d like to stress two 
important changes: one is falling participation 
of older men, the other is increasing 
participation and emp/oyment of women in 
the central age groups (aged 25-54, most of 
them married). 

Final/y, there are no important geographical 
differences in the observed trends, which 
lea ves the regional differences in 
participation, emp/oyment and 
unemp/oyment rates practically constant. 

Table 7 8 shows the relative importance of the 
various socio-demographic groups and 
presents in more detail the changes in the 
structure of the Spanish population which 
occurred during the decade. These changes 
have been substantial. In particular, the 
fraction of the popu/ation with no schooling 
has fallen by more than 7 5 percentage points, 
from 55.4 percent in 7 990-/V to 38. 8 percent 
in 7 999-IV, whereas the fraction of 
individuals with College degrees has 
increased, especial/y among women. Second, 
the fraction of young people is falling very 
rapidly and, overa//, the Spanish popu/ation is 
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personas con 
licenciaturas 
universitarias, 
especialmente entre 
las mujeres. 

Se espera que Ja 
participación se 
mantenga estable o 
se incremente un 
poco, que Ja tasa de 
empleo crezca muy 
rápido, y que Ja tasa 
de desempleo 
global/total de la 
población entre las 
edades de 16 y 69 
años caiga en otros 
3,5%, del 16,5% en 
el cuarto trimestre 
del año 1999, al 
13,0% en el cuarto 
trimestre del año 
2000. 

cayendo vertiginosamente y, en términos 
globales, la población española esta 
envejeciendo de manera dramática. En tercer 
lugar la fracción que constituyen las personas 
solteras ha crecido bastante (del 38,2% al 
41,0%). Por último, el Centro y el Norte han 
perdido importancia, en términos de 
población, frente a Madrid y el Sur. 

C. Proyecciones para el año 2000 

El cuadro 19 recoge el resumen de las 
proyecciones para la fuerza laboral en el año 
2000, disgregadas/desglosadas por grupos 
socio-demográficos. Las perspectivas para el 
año 2000 son buenas en términos de 
crecimiento del empleo y, dada la modesta 
variación en las tasas de participación, de las 
tasas de desempleo. 

Se espera que la participación se mantenga 
estable o se incremente ligeramente. Es de 
esperar que la tasa de participación aumente 
en un modesto 0,3%, llegando hasta el 
59,7%. Se espera también que la tasa de 
participación masculina se mantenga estable 
en su nivel actual (72,2%) mientras la de 
participación femenina continúe subiendo, 
del 46,9% observado en el cuarto trimestre 
del año 1999 al 47,5% en el cuarto trimestre 
del año 2000. Se prevé que las tasas de 
participación desciendan en el Sur y el Centro 
(en O, 1 % y 0,5% respectivamente), mientras 
crezcan en Madrid, el Este y el Norte (en 
0,5%, 0,7% y 0,7% respectivamente). Se 
prevé un incremento de las tasas de 
participación de personas con el graduado 
escolar, la de personas jóvenes (de edades 
comprendidas entre los 16 y los 24 años) y la 
de todos tipos de estado civil, mientras estas 
desciendan de forma moderada entre los 
demás grupos. 

Se espera que la tasa de empleo siga 
creciendo durante este período, del 50,2% en 
el cuarto trimestre del año 1999 hasta el 
52,6% en el último trimestre del año 2000. 
Esta meJona, se espera que sea más 
significativa en el caso de los hombres (del 
64,4% al 67,0%) que en el caso de las 
mujeres (del 36,4% en el cuarto trimestre del 
año 1999 al 38,6% en el cuarto trimestre del 
año 2000). También se prevé que tenga más 

aging dramatically. Third, the fraction of 
people who are not married has increased 
somewhat (from 38.2 to 41.0 percent). 
Final/y, the Centre and the North have lost 
importance, in terms of population, relative to 
Madrid and the South. 

C. Projections for the year 2000 

Table 19 presents a summary of our labor 
force projections for the year 2000 broken 
down by socio-demographic group. The 
outlook for the year 2000 is very good in 
terms of employment growth and, given the 
modest variation of participation rates, in 
terms of further reduction of unemployment 
rates. 

Participation is expected to remain stable or 
increase by little. The participation rate of 
people aged 16-69 is expected to grow by a 
modest 0.3 percentage points, up to 59.7 
percent. Male participation is expected to 
remain stable at its current leve/ (72,2 
percent), while fema/e participation is 
expected to continue rising, from 46. 9 percent 
in 1999-/V to 47.5 in 2000-IV. Participation 
rates are expected to decrease in the South 
and the Center (by 0.1 and 0.5 percentage 
points, respective/y), but increase in Madrid, 
the East and the North (by 0.5, 0.7 and 0.7 
percentage points, respective/y). Participation 
rates are expected to modestly increase for 
individuals with secondary schooling, young 
people (aged 16-24) and ali types of marital 
status, and modestly decrease for the other 
groups. 

The emp/oyment rate is expected to continue 
growing over the period, from 50.2 percent in 
1999-/V to 52.6 in 200-/V. The improvement 
is expected to be more important for men 
(from 64.4 to 67.0 percent) than for women 
(from 36.4 in 1999-/V to 38.6 in 2000-IV). lt is 
a/so expected to be more important in the 
South and the North (2.9 and 3.0 percentage 
points, respective/y) than in the other regions. 
The increase in the employment rate is 
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importancia en el Sur y el Norte (2,9% y 
3,0%, respectivamente) que en otras regiones. 
Está previsto que el incremento en la tasa de 
empleo sea bastante uniforme según el nivel 
de formación. Por último, se prevé que la tasa 
de empleo aumente entre las personas con 
entre 55 y 59 años de edad, lo que supone un 
revés, aunque sea temporal, en la tendencia 
hacia las jubilaciones anticipadas. 

Está previsto que la tendencia hacia tasas de 
desempleo más bajas siga entre todos los 
grupos socio-demográficos contemplados. Se 
espera que la tasa de desempleo de la 
población entre las edades de 16 y 69 años 
caiga en otros 3,5 puntos porcentuales, del 
16,5% en el cuarto trimestre del año 1999, al 
13,0% en el cuarto trimestre del año 2000. En 
cuanto a la reduceión de la tasa de 
desempleo, se espera que ésta sea de la 
misma magnitud tanto para los hombres como 
para las mujeres (para finales del período, se 
prevé que el desempleo masculino esté por 
debajo del 8%). Está previsto que la reducción 
afecte más a personas con niveles de 
formación bajos o intermedios y también a los 
grupos de edad más jóvenes, los que tienen 
entre 16 y 24 años y los que tienen entre 25 y 
34 años (7,3% y 4,2% respectivamente). Por 
último, se espera que ésta reducción tenga 
más importancia en aquellas regiones (el Sur, 
el Centro y el Norte) que actualmente tienen 
niveles de desempleo más altos. 

expected to be rather uniform across 
schoo/ing levels. Final/y, we expect the 
emp/oyment rate in the 55-59 age bracket to 
increase, at /east temporarily reverting the 
current trend towards early retirement. 

The trend towards lower unemp/oyment rates 
is expected to continue for ali the socio-
demographic group considered. The total 
unemployment rate for the population aged 
16-69 is expected to fa// by another 3. 5 
percentage points, from 16.5 percent in 1999-
/V to 13.0 percent in 2000-/V. The reduction 
in the unemployment rate is expected to be of 
the same magnitude for men and women (at 
the end of the period, the ma/e 
unemp/oyment is expected to be below 8 
percent). The reduction is expected to be 
more important for peop/e with Jow or 
intermediate education and for those in the 
younger age groups 16-24 and 25-34 (7.3 and 
4.2 percentage points, respective/y). Final/y, 
the reduction is expected to be more 
important in those regions (South, Center and 
North) where the current unemployment 
levels are higher. 
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Gráfico 8. Tasas de participación, empleo y desempleo por sexos en España 1990-1999: calculadas en base a pesos poblacionales y a pesos fijos 
(media 1990-1999). 
Graph 8. Spanish Participation, employment and unemployment rates by sex in 1990-1999: weighted by population weights and usingfvced weights (1990-
1999 average). 
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Cuadro 17. Indicadores del mercado laboral por grupos socio-demográficos seleccionados. Abril de 1990 y Abril de 1999 
Table 17. Labor market indicators by selected socio-demographic groups. 1990-/Vand 1999-IV. 

Tasa de participación / Participation rate Tasa de empleo/ Employment rate Tasa de desempleo / Unemployment rate 
Hombres/Ma/e Mujeres/Fema/e Total Hombres/Male Mujeres/Fema/e Total Hombres/Mate Mujeres/Fema/e Total 

90-IV 99-IV 90-IV 99-IV 90-IV 99-IV 1 90-IV 99-IV 90-IV 99-IV 90-IV 99-IV ! 90-IV 99-IV 90-IV 99-IV 90-IV 99-IV : : 
Total 73.7 72.2 39.1 47.0 56.2 59.41 64.9 64.4 29.8 36.4 47.1 50.2! 12.9 11.4 21.2 21.5 17.1 16.5 

' 1 ---------------- -------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------;:t----------------------------------------------------------------------
No casados/ Not married 64.2 64.5 50.8 54.5 57.5 59.5

1
1 50.3 52.9 36.3 40.3 43.3 46.6! 22.6 18.9 27.3 26.4 25.0 22.7 

! 
Casados/ Married 79.7 77.6 32.0 41.8 55.3 59.3 74.l 72.6 25.8 33.8 49.4 52.7j 6.7 6.0 17.4 18.2 12.2 12.2 
·----------------- -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------
Sin estudios! No schooling 72.9 62.8 27.7 27.6 48.7 44.0! 64.5 55.0 22.0 21.5 41.9 37.11 10.8 10.7 15.8 17.7 13.5 14.4 
Primaria/ Primary 76.5 80.7 53.0 55.l 65.2 68.~ 64.9 71.6 36.3 40.4 51.1 56.51 17.0 12.3 31.5 26.5 23.9 19.2 
Secundaria/ Secondary 66.6 69.8 47.5 54.8 57.9 62.6! 59.7 63.2 35.2 42.8 48.3 53.41 15.0 12.2 29.5 25.l 21.7 18.4 
!>plomado,/ Diplomo 75 .8 75 .5 67 .2 72.4 71.0 73. ~ 70.5 68.5 56.5 60.6 62. 7 64 ·9 11.5 11.6 19 .8 18.1 16. l 15 .2 

-~~~::ciado~-~l/ege_____ ::::----::::- :~:~-~--:~~ :~: -:~::-~~ 2::~:~~:-: 
25-34 94.4 91.9 61.8 73.8 78.1 82.~ 82.3 80.6 45.4 55.6 63.8 68.11 13.2 12.4 27.8 25.9 20.5 19.1 

35-44 96.4 95.2 46.l 63.5 70.9 78.~ 89.5 88. 38.2 51.3 63.5 69.11 7.3 7.9 19.3 20.7 13.4 14.5 
45-54 91.5 91.0 32.8 45.1 61.2 67. 85.2 84.8 28.8 38.4 56.l 61.21 7.2 7.1 13.4 16.8 10.4 12.0 
55-59 76.8 74.7 22.5 27.8 48.1 50.5 69.7 66.9 20.5 24.l 43.8 44.81 9.6 10.8 10.3 14.9 9.9 12.9 
60-64 46.4 40.6 15.7 15.4 30.3 27.l 43.3 37.4 15.l 14.l 28.6 24.i 7.0 8.3 4.3 10.2. 5.6 9.3 

=~~----~ ~~ 7~ ~:~ ~Jr·~~-~~~~-:~~~~~~~:~~ 
Centro/ Center 73.4 72.3 34.2 42.6 53.6 57. 67.1 65.9 25.4 32.2 46.l 49.11 9.4 9.5 20.5 21.8 15.0 15.6 
Madrid 74.2 73.2 38.6 49.0 55.6 60. 

1 
68.0 66.6 31.8 40.7 49.l 53.4

1 
9.9 10.1 15.4 16.8 12.7 13.5 

Este/ East 75.6 · 74.2 42.5 50.l 58.8 61.~ 69.1 68.8 34.1 42.l 51.3 55.21 9.0 7.5 17.8 14.3 13.4 11.0 
Norte/ North 72.2 69.5 42.5 46.8 57.2 58.~ 64.2 62.8 33.2 36.6 48.6 49.5¡ 12.5 10.0 19.6 19.7 16.l 14.9 

Regiones/ Regions. Sur/ South: Andalucia, Canarias, Extremadura, Murcia, Ceuta y M. Centro/ Center: Castilla LM and Castilla y León. 
Este/ Est: Aragón, Com. Valenciana, Cataluña and Baleares. Norte/ North: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra and La Rioja. 



Cuadro 18. Distribución de pesos poblacionales por características individuales 
Table 18. Distribution ofthe population weights by individual characteristics 

Hombres/ Male Mujeres/ Female Total 

90-IV 99-IV 90-IV 99-IV 90-IV 99-IV 

Población 
Population (1000) 

99-IV 

Total 49.3 49.2 50.7 50.8 100. 100.0 27919.3 
No casadoS!Ñoi"Tñarriéd-- -----·-1rr------To-:-s·-------19 .1 ·---2cnr·-----3-¡r2·--------~ffo"""" ___ Ti~Bs::r·-------
Casados/ Married 30.2 28.7 31.6 30.2 61.8 59.0 16461.0 
slñestud1oST1vo schooling ---·25:9·-----·--1s.2·------293·-------20:7·--------55:~r---------·3s:s·-------1083"9.1 ______ _ 
Primaria/ Primary 12.1 14.9 11.2 14.2 23.2 29.0 81031.6 
Secundaria/ Secondary 6.9 9.9 6.0 9.2 12.9 19.1 5326.9 
Diplomados/ Diploma 2.1 2.7 2.6 3.5 4.7 . 6.2 1723,5 
Licenciados/ College 2.3 3.5 1.5 3.4 3.8 6.9 1926,8 
T6=24__________________ -------1r5·------rn:r----1 o :,------------9:K--------22:2·---------rn:6·--------54g4·:6----------
25-34 9.9 10.1 9.9 10.2 19.8 20.1 5612.8 
35-44 8.7 9.6 19.8 5518.4 8.9 10.2 17.6 
45-54 7.6 8.7 8.1 9.0 15.7 17.7 4929.5 

55-59 4.3 3.7 7.7 2152.2 4.8 4.0 9.0 
60-64 4.0 3.3 7.2 2005.7 4.4 3.8 8.4 
65-69 3.4 3.8 4.0 4.2 7.4 7.9 2216.2 
Sur/ South _______ -----nT·---13 :g----133·-----I4:2 ________ 26:s·--------2s:r·--------7g-35·:6------
Centro/ Centre 5.5 5.2 5.6 5.2 11.1 10.4 2896.l 
Madrid 

Este/ East 

Norte/ North 

6.0 
15.0 
9.6 

6.5 
14.8 
9.0 

6.5 
15.4 
9.7 

6.7 
15.4 
9.3 

12.5 
30.4 
19.3 

13.2 

30.1 
18.3 

3685.0 
8401.9 
5100.8 



Cuadro 19. Mercado laboral español (16-69): estado actual y proyección para el año 2000 por características socio-demográficas 
Table 19. Spanish labor market (16-69): Current status and projections for the year 2000 by sociodemographic characteristics 

Tasa de participación/ Tasa de empleo/ Tasa de desempleo/ 
Participation rate Employment rate Unemployment rafe 

95-IV 99-IV!OO-/ 00-II 00-IIJ 00-IV 95-IV 99-IV 100-/ 00-II 00-III 00-IV 95-IV 99-Iv¡oo-/ 00-II 00-III 00-IV 

Total 56.6 59.4 i 58.9 59.0 59.6 59.7 43.7 50.2 ¡ 50.6 51.4 52.3 52.6 23.6 16.5 15.2 14.2 13.5 13.0 

_;;~;_;_~ :~~--~l_~:~·-:::=;::t~:~:~-~~}~~~~::;:: 
No casados/ Not married 55.4 59.5 , 58.5 58. 7 60.2 59.9 36.8 46.6 46.7 48.l 49.9 50.2 34.1 22.7 ¡ 21.1 18.9 17.8 17.0 
Casados/ Married 57.4 59.3 59.2 59.2 59.3 59.6 48.4 52.7 53.3 53.7 54.0 54.3 16.4 12.3 11.1 10.9 10.4 10.l 

' 

-:~:~~:~~~~~~~~~uc~ ~~:;--!~:: ¡~~:-~----~;:-~--~~:-;--~;:-;-- :~;----~~~- -~~:-:---~!:~----~;:-!----~;:_! __ -~-!:----:!~-- -~~:-:-----~:-~-----~~:-~-----~!:-:--· 
Edu. Sup./ High educ. 79.0 80.4 80.3 80.0 80.l 80.l 65.6 70.3 71.1 72.4 72.l 72.2 20.1 14.2 13.0 11.l 11.2 10.9 
16-24---------------------~r43---4-6.2 -- --;¡5.--.r--457;----¡s_-r--4 t.-r -25K---33-:.;-- -;-rr--34_-9----Tl4 ____ TlT -43"":5----29:s-- --p¡_-5-----x;¡-r--21T--Trr· 

25-34 79.8 82.6 82.1 82.0 82.5 82.5 58.4 68.1 68.7 70.0 71.0 71.4 28.5 19.1 17.8 16.3 15.4 14.9 
35-44 76.2 78.9 78.3 78.3 78.3 78.7 63.4 69.1 69.6 70.1 70.6 71.2 19.7 14.5 13.3 12.7 12.0 11.6 

45-54 65.0 67.6 

55-59 47.6 50.5 

60-64 27.7 27.1 

65-69 4.2 3.9 

Sur/ South 53.9 57.5 
Centro/ Centre 53.8 57.4 

Madrid 57.7 60.9 

Este/ East 60.0 61.9 

Norte/ North 55.6 58.0 

67.3 67.4 
51.6 51.8 
26.7 26.4 
4.3 4.5 

56.6 56.7 
56.1 56.2 
60.4 60.7 
61.8 61.9 
57.9 58.1 

67.l 
51.9 
26.2 
4.8 

57.4 
56.8 
61.3 
62.5 
58.7 

67.3 56.1 61.2 61.5 61.9 62.I 62.5 16.2 12.0 I 1.1 10.8 10.0 9.7 
52.0 41.1 44.8 46.6 46.9 47.0 47.3 14.8 13.0 11.1 11.0 10.7 10.1 
26.0 25.2 24.9 24.8 24.4 24.2 23.9 9.7 9.2 8.1 8.5 8.6 8.8 
5.0 4.1 3.8 4.2 4.5 4.8 5.0 2.2 3.3 2.3 2.0 2.3 2.5 

57.4 31.2--44:2 44_9- 45. 1 -46.s---;rrr -31-_9- 25.3-- -2r6----2rr--20.T-2iro-

56.9 43.0 49.0 49.1 49.8 50.6 50.9 20.9 15.9 14.0 13.0 12.4 12.0 
61.4 45.5 53.4 52.4 53.4 54.3 54.5 22.6 13.4 14.1 12.9 12.2 11.8 
62.6 48.2 55.2 55.4 56.1 57.0 57.3 19.5 11.0 10.7 9.8 9.2 8.8 
58.7 44.8 49.5 50.6 51.4 52.2 52.5 20.1 14.9 13.2 12.2 11.6 11.1 



111.2 Apéndice. La predicción a corto plazo de los indicadores del mercado laboral* 

24 de abril de 2000 

Introducción 

Este proyecto analiza la dinámica de un conjunto de indicadores del mercado laboral empleando micro-datos en 
vez de series temporales agregadas. El objetivo inicial es de elaborar mejores predicciones a corto plazo (hasta 
cuatro trimestres) de las tasas agregadas de participación en el mercado laboral, de empleo y de desempleo. En una 
segunda fase del proyecto, se propone también elaborar previsiones a corto plazo de las tasas de transición entre 
estados laborales. 

El propósito básico del proyecto es desagregar los movimientos de un indicador agregado ten dos componentes, 
uno que refleje los cambios en el comportamiento en el mercado laboral de varios grupos socio-demográficos (p.ej. 
hombres mayores, solteros con un nivel educativo bajo o mujeres jóvenes, casadas, con un nivel educativo alto), y 
otro que refleje los cambios en la importancia relativa de cada grupo (ver Hildenbrand, 1998). La desagregación es 
del siguiente tipo: 

7rt = I:>t(x)wt(x), (1) 
:r: 

cuando n 1 (x) es el valor en el momento t del indicador del mercado laboral para el grupo socio-demográfico x y 
m, (x) es una medida de la importancia relativa del grupo socio-demográfico x en el momento t. Esta desagregación 
implica que: 

7rt+l - 7rt = A(t, t + 1) + B(t, t + 1), 

cuando el término 

A(t, t + 1) = L[7rt+i(x) - 7rt(x)]Wt+i(x) 
:r: 

refleja cambios de comportamiento, es decir, cambios a lo largo del tiempo en el comportamiento de los distintos 
grupos socio-demográficos, y el término 

B(t, t + 1) = L 7rt(x)[wt+i(x) - Wt(x)] 
:r: 

refleja los cambios en la composición de la población, es decir, cambios a lo largo del tiempo en la importancia 
relativa de cada grupo. Queda claro que, aunque no haya cambio en el comportamiento, es decir A(t,t+ 1)-0, aun 
se pueden observar cambios en el indicador agregado si hay cambios en la importancia relativa de distintos grupos. 
Así, por ejemplo, unos cambios en el indicador agregado pueden sencillamente reflejar un aumento en el nivel 
educativo o cambios en la estructu~a por edad de la población. Los datos disponibles indican que estos cambios de 
composición han sido importantes, incluso a corto plazo. 

•Versión original en inglés en p. 46/ English version on p. 46 
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Los datos 

El modelo (1) se elabora empleando los archivos de micro-datos, de acceso público, publicados trimestralmente en 
la Encuesta de Población Activa (EPA). Considerando los cálculos fe, (x) de 7r1 (x) obtenidos de los micro-datos, 
nuestro cálculo de ;r 1 puede expresarse 

fi"t = L ftt(x) Wt(x). 
X 

La EPA es una encuesta rotatoria que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) y constituye la fuente 
principal de información sobre el comportamiento del empleo en España (1 NE, 1994). La encuesta recoge 
información detallada de las características socio-demográficas y el comportamiento en el mercado laboral de una 
muestra de unos 130,000 individuos adultos (de edades superiores a los 16 años). Para leer sobre la calidad de la 
EPA, ver INE (1995) y Jiménez-Martín y Peracchi (1999, 2000). Nuestro análisis está basado en datos que abarcan el 
período comprendido entre el segundo trimestre de 1987 hasta el cuarto trimestre de 1999. Ello permite verificar de 
manera extensiva la especificación del modelo y su capacidad de predicción. 

Una ventaja de empezar a partir de micro-datos es que la variabilidad del muestreo de nuestro estimador agregado 
fe 1 puede calcularse así 

Var'fi-t = '2:[Var'fi-t(x)]wt(a:)2 , 
X 

cuando Var fe 1 indica la varianza del muestreo del estimador específico de grupo fe 1 (x). Esto nos da la posibilidad 
de construir intervalos de confianza que tienen en cuenta la incertidumbre que resulta del proceso de muestreo. Tal 
incertidumbre no suele tenerse en cuenta en los modelos agregados de series temporales que se basan en el 
comportamiento observado de algún cálculo de 7r1 • 

Aunque en un principio nos centramos en la EPA española, nuestra metodología podría, en principio, aplicarse de 
manera más general al tipo de encuesta trimestral que se realizan en muchos países europeos. De hecho, ya se han 
hecho experimentos extensivos basados en los estudios de datos italianos (lndagine Trimestrale del/e Forza di 
Lavoro). 

El modelo básico 

Inicialmente nuestro interés está en los movimientos de la tasa de participación de la fuerza laboral (la relación 
entre la fuerza laboral, a saber, los empleados más los desempleados y la población total), la tasa de empleo (la 
relación entre los empleados y la población total) y la tasa de desempleo (la relación entre los desempleados y la 
fuerza laboral). La metodología adoptada supone la estimación de modelos de regresión binomiales que relacionan 
un indicador Y, (0-1) (binario) de la actividad que el mercado laboral (las variables de respuesta) a un vector de 
características o predictores. El vector de características incluye, típicamente, los efectos en el tiempo y un vector X 
- (X1, ... , Xk) de características individuales tales como el sexo, la edad, el nivel educativo, estado civil, región de 

residencia, etc. 
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Dado que Y es un indicador 0-1, su distribución condicional en un momento determinado t cuando X - x, donde 
x - (x1, ... ,xk) es uno de los valores posibles de X, esta completamente caracterizado por la probabilidad 

1T't(x) = Pr{Y = llX = x, t} = E(Y 1 X= x, t). 

Nuestro modelo básico para 7r1 (x) es del tipo 

Pt(x, 0) = F(a + /3T X+ g(t, -y)), (2) 

donde g(t,y) es una función determinística del tiempo, () - (a,P,n es un vector de parámetros desconocidos y Fes 
una función de la línea real al intervalo abierto unitario (O, 1). Este modelo es, simplemente, una forma reducida 
que no conlleva interpretación de comportamiento. 

La ventaja principal de utilizar el modelo (2) es que, si B =(a, p,f) indica una estimación del parámetro del 
modelo (}, entonces un predictor de 7r1+h (x) es simplemente: 

A AT 
Pt+h(x,B) = F(á + /3 X+ g(t,i)). 

Además, la posibilidad de construir intervalos de confianza para (} se traduce directamente en la posibilidad de 
construir intervalos de confianza para 7r1+h (x). 

Especificación y estimación del modelo 

La especificación del modelo p 1 (x,B) para 7r1 (x) consiste en los cuatro pasos siguientes: 

1. la selección del indicador binario Y; 
2. la selección de las características individuales que se incluirán en el vector X; 
3. la elección de la forma funcional de g(t,y); 
4. la elección de la función F; 

En la fase inicial, por lo menos, solo consideramos los indicadores de participación en la fuerza laboral, el empleo y 
el desempleo. En una fase más avanzada del proyecto proponemos incorporar indicadores referentes a la transición 
entre estados laborales. 

El modelo (2) ha sido ajustado por separado para grupos socio-demográficos caracte_rizados por sexo, edad (un año 
dado entre las edades de 16 y 70), nivel educativo (tres niveles: primaria, secundaria y superior) y estado civil 
(casados y no casados). Para cada grupo, el vector X solo incluye un conjunto de variables ficticias para la región 
de residencia (definidos de una manera amplia). 

La función g(t,y) incluye una tendencia temporal de segundo grado y un conjunto de variables ficticias para cada 
trimestre. Por razones de simplicidad, la tendencia temporal y las variables ficticias estacionales no se 
interaccionan . 
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Por último, al principio el~gimos F como la función de distribución de la distribución logística estándar, es decir 
F(u) - exp(u) / [1 + exp(u)]. Con esta suposición, el modelo se reduce a un modelo estándar de regresión logística 
cuando 

7rt(x) T 
ln 1 () =/Jo+f3 X+g(t,1). 

- 7rt X 

El modelo especificado se estima por la máxima verosimilitud (MV) a partir de micro-datos en un marco móvil. Esto 
permite que nuestras estimaciones capten suavemente la tendencia en 7r1 (x). Después de experimentar, 
actualmente estamos adoptando un marco de 5 años (20 trimestres). La varianza del muestreo de las estimaciones 
del parámetro se obtiene de la inversa del hessiano del logaritmo de la verosimilitud. En una fase más avanzada 
pensamos refinar la interferencia utilizando resultados obtenidos sobre pseudo-estimadores de MV. 

La elección de los pesos 

Para la estimación del indicador agregado del mercado laboral 7r1 también hace falta disponer de un conjunto de 
pesos OJ1 (x) que reflejen la importancia relativa en el momento t de distintos grupos socio-demográficos dentro de 
la población, cada uno caracterizado por un valor del vector de atributos X. Estos pesos también se han obtenido de 
la EPA. Después de algunos experimentos con los pesos de muestra que proporcionó la EPA, decidimos depender 
simplemente de las frecuencias del muestreo sin peso. 

La predicción del indicador agregado 7r1 requiere, aparte de la predicción de indicadores específicos de grupo 
7r1 (x), predicciones del peso del grupo CtJ1 (x). Esto se ha basado en dos métodos alternativos. El primero depende 
simplemente del conjunto de pesos más reciente, es decir la media de las frecuencias de muestreo sin peso durante 
los últimos cuatro trimestres. El segundo método aplica un modelo sencillo de tendencia temporal a las frecuencias 
de muestreo sin peso, utilizando un marco móvil de 5 años, y luego proyecta la tendencia temporal estimada. 

La predicción 

Ya que nuestro modelo es, esencialmente, de forma reducida, la estabilidad estructural es de primerísima 
importancia. Para limitar el impacto de cambios estructurales, nuestras predicciones no se extienden más allá de 4 
cuatro trimestres (un año). 

El análisis de los errores de predicción, tanto al nivel agregado como al disgregado, y pruebas de especificación que 
se basan en la comparación de nuestro modelo paramétrico con varias alternativas no-paramétricas, están 
actualmente elaborándose . 
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111.2 Appendix. Short-term forecasting of labor market lndicators 

April 24, 2000 

lntroduction 

This project analyzes the dynamics of a set of labor market indicators using micro-data instead of aggregate time-
series. Our initial goal is to produce better short-term (up to 4 quarters) forecasts of aggregate labor force 
participation rates, employment rates and unemp/oyment rates. In a second stage of the project, we a/so plan to 
produce short-term forecasts of transition rates between labor force states. 

The basic idea of the project is to decompose the movements of an aggregate labor market indicator :r, into two 
components, one reflecting changes in the labor market behavior of various socio-demographic group (e.g. low 
educated unmarried old men or highly educated married young women), the other reflecting changes in the relative 
importance of each group (see Hildenbrand, 1998). Our decomposition is of the form 

1ít = L 1ít(X) Wt(X), (1) 
:r. 

where :r, (x) is the va/ue at time t of the labor market indicator for the socio-demographic group x and OJ, (x) is a 
meas u re of the re/ative importance of socio-demographic group x at time t. This decomposition implies that 

7ít+1 - 1ít = A(t, t + 1) + B(t, t + 1), 

where the term 

A(t, t + 1) = 'L)rt+1 (x) - 7ít(x)Jwt+i(x) 
:i: 

ref/ects behavioral changes, that is, changes over time in the behavior of the various socio- demographic groups, 
and the term 

B(t, t + 1) = L 1ít(x)[wt+1(x) - wt(x)] 
:i: 

ref/ects compositiona/ changes in the population, that is, changes over time in the relative importance of each 
group. lt is clear that, even if there is no behavioral change, that is, A(t, t + 1) - O, we may still observe changes in 
the aggregate indicator if there are changes in the relative importance of the varióus groups. Thus, for examp/es, 
changes in the aggregate indicator may simply reflect increases in the schooling /eve/s or changes in the age 
structure of the population. The available evidence indicates that these compositional changes have been 
significant, even in the short run. 
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The data 

Model (1) is estimated using the quarterly public-use micro-da:ta files from the Spanish Labor Force Survey (Encuesta 
de Población Activa, EPA). Given estimates fr, (x) of :r, (x) obtained from the micro-data, our estimate of :r, is given 
by 

'fi"t = Lf.t(X)Wt(x). 
"' 

The EPA is a rotating survey carried out by the Spanish National Statistical Office (Instituto Nacional de Estadística, 
/NE) and represents the main source of information on employment patterns in Spain (!NE, 1994). The survey 
collects detailed information on socio-demographic characteristics and labor market behavior of a probabilistic 
sample of about 130,000 adult (aged 16 +) individuals. On the quality of the EPA, see /NE (1995) and Jiménez-
Martín and Peracchi (1999, 2000). Our analysis is based on data spanning the whole period from the second 
quarter of 7 987 to the fourth quarter of 7 999. This allows extensive checks of the model specification and of its 
predictive power. 

An advantage of starting from the micro-data is that the sampling variability of our aggregate estimator fr, may be 
estimated by 

Varit = L(Varit(x)]wt(x)2 , 

"' 
where Var fr, (x) denotes the sampling variance of the group-specific estimator fr, (x). This enables us to construct 
confidence intervals that correctly al/ow for the uncertainty resulting from the sampling process. This uncertaintly is 
usual/y not considered by aggregate time-series models based on the observed behavior of sorne estimare of:r,. 

Although we initially concentrate on the Spanish EPA, our methodology could in principie be applied more 
general/y to the kind of quarterly labor force surveys that are carried out in many European countries. In fact, 
extensive experimentation based on ltalian data (lndagine Trimestrale del/e Forze di Lavoro) has already been done. 

The basic mode/ 

At least initially, our main focus is on the movements of the labor force participation rate (the ratio between the 
workforce, namely the emp/oyed plus the unemployed, and the total population), the employment rate (the ratio 
between the emp/oyed and the total population) and the unemployment rate (the ratio between the unemployed 
and the workforce). The methodology adopted involves estimation of binomial regression mode/s relating a (binary) 
0-1 indicator Y of labor market activity (the response variables) to a vector of covariates or predictors. The covariate 
vector typically includes time eects and a vector X - (X11 ... 1 Xk) of individual characteristics such as sex, age, 
schooling leve/, marital status, region of residence, etc. 

Since Y is a 0-7 indicator, its conditional distribution at time t given X - x, where x - (x1, ... ,Xk) is one of the 
possible values of X, is entirely characterized by the probability 

1rt(x) = Pr{Y = llX = x, t} = E(Y 1 X= x, t) . 
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Our basic model far 1r1 (x) is, of the form 

Pt(X, 8) = F(a + /3T X+ g(t, -y)), (2) 

where g (t; y) is a deterministic function of time, B -(a, p, y) is a vector of unknown parameters, and F is a 
smooth function from the real line to the open unit interval (O; 1). This model is simply a reduced form with no 
behavioral interpretation. 

The main advantage of using model (2) is that, if fJ = (a,/J,f) denotes an estímate of the model parameter B, 
then a predictor of ;rt+h (x) is given by 

Further, the possibility of constructing confidence intervals far B translates directly into the possibility of 
constructing confidence intervals far ;rt+h (x). 

, 'T Pt+h(x,B)=F(&+,B X+g(t,i)). 

Model specification and estimation 

Specification of the model p 1 (x; B) far ;r1 (x) consists of the following four steps: 

1. se/ection of the binary indicator Y; 
2. se/ection of the individual characteristics to be inc/uded in the vector X; 
3. choice of the functional form far g (t; r ); 
4. choice of the function F. 

At /east initially, we only consider indicators far labor force participation, employment and unemployment. At a 
/ater stage of the project we plan to add indicators of transition between labor force states. 

Model (2) is fitted separately by socio-demographic group characterized by sex, age (single year of age between 16 
and 70), schooling leve/ (3 levels: primary, secondary and tertiary) and marital status (married and not married). For 
each group, the vector X only inc/udes a set of dummies far the region of residence (broadly defined). 

The function g (t; r) inc/udes a quadratic time trend and a set of dummies far each quarter. For simplicity, the time 
trend and the seasonal dummies do not interact with each other. 

Final/y, we initially choose F to be the distribution function of the standard /ogistic distribution, that is, 
F(u) - exp(u) / [1 + exp(u)]. Under this assumption, the model reduces to a standard /ogistic regression model where 

1rt(x) T 
ln 1 () =.Bo+/3 X+g(t,1). - 1rt X 

The specified model is estimated by maximum likelihood (ML) using micro-data covering a sliding window. This 
a//ows our estimates to capture smooth trends in 1r1 (x). After sorne experimentation, we are currently adopting a 
window of 5 years (20 quarters). The sampling variance of the parameter estimates is obtained from the inverse of 
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the Hessian of the /og-/ikelihood. At a /ater stage we plan to refine inference by using results on pseudo ML 

estimators. 

Choice of the weights 

Estimation of the aggregate labor market indicator 7r1 a/so requires the availability of a set of weights OJ1 (x) 
reflecting the re/ative importance at time t of the various socio-demographic group of the population, each 
characterized by a value of the attribute vector X. These weights have a/so been obtained from the EPA. After sorne 

experimentation with the sample weights provided by the EPA, we decided to simply re/y on unweighted sample 
frequencies. 

Forecasting of the aggregate indicator requires, in addition to forecast of the group-specific indicators 7r1 (x), 
forecasts of the group weights OJ1 (x). This has been based on two a/ternative methods. The first method simply 
relies on the most recent set of weights, namely the average of the unweighted sample frequencies over the last 4 
quarters. The second method fits a simple time trend model to the unweighted sample frequencies, using a 5-year 
moving window, and then projects the estimated time trend. 

Forecasting 

Since our model is essentially a reduced form, structural stability is of paramount importance. To limit the impact of 
structural changes, our forecasts do not extend beyond 4-quarters (1-year). 

The analysis of forecasts errors, both at the aggregate and the disaggregate leve/, and specification tests based on 
the comparison of our parametric model with various nonparametric alternatives are currently being carried out. 

Referencias /References 
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Jiménez-Martín, S., and F. Peracchi (1999), "La calidad de la EPA en la estimación de transiciones en el 
mercado de trabajo", Ekonomiaz, 43, 159-187. 
Jiménez-Martín, S., and F. Peracchi (2000), HSample attrition and labor force dynamics: Evidence from the 
Spanish labor force survey", mimeo. 
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CUADROS Y GRÁFICOS / TABLES & PLOTS 

CUADROS /TABLES: 

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

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

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

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

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

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

ASA: Crecimientos anuales 1998, 1999, 2000 y 2001 del IPC para Estados Unidos. 
ASA: US CPI Annual Growth Rates for 1998, 1999, 2000 and 2001. 

ASB: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para Estados Unidos. 
A58: US CP/ Monthly Growth Rates far 7 998, 7 999, 2000 and 200 7. 

A6A: Crecimientos anuales 1998, 1999, 2000 y 2001 del IPC para España. 
A6A: Spanish CPI Annual Growth Rates far 1998, 1999, 2000 and 2001. 

A6B: Crecimientos mensuales 1998, 1999, 2000 y 2001 del IPC para España. 
A6B: Spanish CPI Monthly Growth Rates far 7 998, 7 999, 2000 and 200 7. 

GRÁFICOS<*>/ PLOTS(*J; 

A 1 A: Evolución de la inflación entre 1998 y 2001. Predicciones anuales desde febrero de 1998. 
A 1 A: Annual forecasts since February 1998. 

A 1 B: Evolución de la inflación entre 1996 y 2000. Errores de predicción mensual desde enero de 1996. 
A 1 B: Monthly forecast errors since January 7 996. 

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

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGA TION 

COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGA TIONS 

IPSEBENE (IPC de 
servicios y bienes 
elaborados no 
energéticos; 80,99%) 
(1) +(2)+(3)+(4)+(5) 
(Non Energy 
Manufactured Goods 
and Services CPI) 

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

,. 
BENE (IPC de AE (IPC de I (1) AE-X (IPC de alimentos elaborados excluyendo aceites, "' BENE-X (IPC de bienes 
bienes elaborados no alimentos grasas y tabaco; 14,82%) (Processed Food CPI, exludingfats, elaborados no energéticos 
energéticos; 50,35%) elaborados;l7,47%) oils and tobacco) excluyendo aceites, grasas y 
(1)+(2)+(4) (Non -< (1)+(4) (Processed > tabaco; 47,71 %) (1)+(2) 
Energy Food CPI) (2) MAN (IPC de manufacturas; son los precios de los (Non energy Manufactured 
Manufactured bienes que no son alimenticios ni energéticos; 32,88%) (Non Goods exludingfoJs, oils and 
Goods) '- Energy Manufactured Goods CPI, excluding Food) _, tobacco) 

(3) SERV-T (IPC de servicios; excluyendo los paquetes 
turísticos, 29,95%) (Services CPI, excluding Tourist 
Packages) 

( 4) X (IPC de aceites, grasas y tabaco; 2,65 % ) (Fats, oils 
and tobacco CPI) 

(S) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (I'ourist 
Packages CP/) 

(6) ANE (IPC de alimentos no elaborados; 11,88%) (Non 
Processed Food) 

(7) ENE (IPC de bienes energéticos; 7,12%) (Energy CPI) 

, 

> 

) 

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

! 
INFLACIÓN 
RESIDUAL (Se calcula 
sobre R) 
RESIDUAL 
INFLATION 
(Calculated on R) 

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

Fuente: 

INE & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid 

.) 

IPSEBENE-X-T ' 
(1 PC de servicios y 
bienes elaborados no 
energéticos 
excluyendo aceites, 
grasas, tabaco y 
paquetes turísticos; 
77,66%) (1)+(2)+(3) 
(Non energy 
manufactured goods 
and services, 
excluding fats, oils, 
tobaco and tourist 
packages) 

~r 

INFLACIÓN 
TENDENCIAL (Se 
calcula sobre el 
IPSEBENE-X-T) 
TREND 
INFLATION 
(Calculated on 
IPSEBENE-XT) 

IPC (IPC General) 
t (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 

+(6)+(7) (General 
CPI) 

V 
INFLACIÓN 
(Se calcula sobre el 
IPC) 
INFLATION 
(Calculated on CPI) 

Source: 



Cuadro Al TableA2 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DE LA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE 
OBSERVED AND FOREC4STED VALUES ON HARMONIZED ICP (HICP) MONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIES 

País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confümza (%) <"l 
Country Weight Current growth Forecast Confalence lnte1'11als (%) <'! 

UM MU UE1SEU15 
IPCA &paña 
SpainHICP 9,08% 0,46 0,46 ± 0,15 

IPCA Alemania 
Germany HICP 34,65% 0,19 0,10 ± 0,29 

IPCA Austria 
Austria HICP 2,91% 0,10 0,08 ± 0,37 

IPCA Bélgica 
Belgium HICP 3,99% 0,48 0,13 ± 0,32 

IPCA Finlandia 
Finland HICP 1,51% 0,66 0,14 ± 0,37 

IPCA Francia 
France HICP 20,91% 0,48 0,22 ± 0,20 

IPCA Holanda 
Netherlands HICP 5,65% 1,13 1,01 ± 0,33 

IPCA Irlanda 
lreland HICP 0,98% 0,64 0,48 ± 0,30 

IPCA Italia 
Italy HICP 18,31% 0,37 0,26 ± 0,23 

IPCA Luxemburgo 
Luxembourg HICP 0,20% 0,47 0,25 ± 0,32 

IPCA Portugal 
Portugal HICP 1,81% 0,19 0,20 ± 0,66 

UMIPCA 
HICPMU 100,00% 78,35% 0,38 0,29 ± 0,12 

IPCA Dinamarca 
Denmark HICP 1,35% 0,75 0,43 ± 0,27 

IPCA Grecia 
Greece HICP 2,19% 2,57 2,26 ± 0,78 

IPCA Reino Unido 
UKHICP 16,33% 0,19 0,36 0,33 

IPCA Suecia 
SwedenHICP 1,78% 0,58 0,41 0,50 

IPCA UE-15 
EU-ISHICP 100,00% 0,41 0,34 0,11 

(*) Al 80% de significación. (*) At 80% conñdence leve/. 

Fuente: Sourr:e: 
EUROSTAT &. INSTITUTO R.ORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 18 de abril de 2000. o.te: Aprll, lBlh 2000 



1CuadraA3A 

~ ~ 
1"1>/eAlA 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (ICPA) PARA LOS PAlsES DE LA uE'u 
CrecimientDs de un mes sobre el mismo mes del •ño """"°"' (T112) . 

HARNONIZED CPI (HICP) ANNUAL GROWTH FOR EU COUNT1//ESm 
... 

Annwl ¡¡rowtlr (T112) 

Pond./ Wti•lll Tasa l ll lll IV V VI VII VIII IX X XI XII 
T.-_, .. __ ('%) 

1JM MU 1 lm.L! XUJS Rale 99"8 00/99 01/00 

ill'CA&pat\a 9,08% 1999 1,45 1,85 2,14 2,33 2,13 2,13 2,12 2,30 2,50 2,40 2,69 2,78 2,23 
1 

)Spain HICP 2000 2,87 2,96 3,04 2,99 3,08 3,12 2,92 2, 78 2,79 2,93 2,70 2,65 2,90 
i 2001 2,60 2,48 2,37 2,35 2,34 2,Jii 2,38 2,40 2,40 2,41 2,43 2,46 2,41 1 

llPCA Alemania :M.63% 1999 0,20 0,10 0,49 0,79 0,39 0,39 0,58 0,68 0,78 0,88 0,98 1,37 0,64 

Germany HICP 2000 1,86 2,06 2,05 1,44 1,48 1,40 1,15 0,97 0,97 0,99 1,02 0,72 1,34 

2001 0,99 1,05 0,95 0,91 0,93 0,95 0,98 0,98 0,99 0,91 0,99 0,99 0,97 

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

¡Austria HICP 2000 1,37 1,96 1,95 1,86 1,86 1,82 1,79 1,75 1,73 1,68 1,'4 1,47 1,74 

2001 1,55 1,42 1,41 1,43 1,42 1,45 1,45 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,45 

IPCA Bélgica ··- 1999 0,98 0,98 1,28 1,07 0,78 0,68 0,68 0,88 1,27 1,37 1,56 2,05 1,13 

Be/gium HICP 2000 1,85 2,14 2,52 2,72 2,76 2,99 3,10 3,30 3,26 3,11 3,15 3,00 2,13 

2001 3,05 2,90 2,60 2,48 2,53 2,47 2,40 2,35 2,30 2,30 2,27 2,20 2,49 

IPCA Finlandia 1,.11% 1999 0,49 0,88 0,88 1,27 1,36 1,17 1,37 1,27 1,36 1,55 1,85 2,24 1,31 

Finland HICP 2000 2,34 2,72 3,20 2,67 2,56 2,65 2,95 2,98 2,72 2,75 2,84 2,73 2,76 

2001 2,19 2,43 2,05 1,89 1,85 1,88 1,97 1,98 1,90 1,91 1,94 1,91 2,05 

IPCA Francia 10,91% 1999 0,30 0,29 0,39 0,49 0,39 0,29 0,39 0,49 0,59 0,78 0,98 1,37 0,56 

France HICP 2000 1,67 1,47 1,66 1,54 1,56 1,60 1,72 1,60 1,41 1,39 1,28 0,95 1,49 

2001 0,93 0,82 0,79 0,77 0,78 0,79 0,80 0,80 0,81 0,80 0,80 0,81 0,81 

IPCA Holanda !1,6!1% 1999 2,06 2,04 2,02 1,92 2,12 2,13 1,84 2,52 2,02 1,112 2,01 1,92 2,03 

Netherlands HICP 2000 1,63 1,53 1,61 1,67 1,66 1,61 1,13 1,61 1,10 1,90 1,13 1,88 1,72 

2001 1,90 1,91 1,85 1,83 1,84 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 

\IPCA Irlanda 0,91% 1999 2,07 2,25 2,05 2,04 2,32 2,12 1,93 2,41 2,59 2,79 2,98 3,93 2,46 

!Ireland HICP 2000 4,44 4,60 4,97 5,09 5,06 5,09 5,12 4,53 4,50 4,48 4,46 3,87 4,61 

i 2001 3,15 4,21 4,16 4,14 4,13 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,12 

IIPCA Italia 11,31% 1999 1,45 1,35 1,35 1,35 1,54 1,44 1,73 1,63 1,92 1,92 2,01 2,11 1,65 

' ;11aly HICP 2000 2,20 
1 

2,39 2,57 2,55 2,40 2,51 2,34 2,42 2,26 2,24 2,17 2,07 2,34 

' 
2001 1,96 1,83 1,70 1,69 1,70 1,75 1,76 1,77 1,78 1,74 1,75 1,76 1,77 

!IPCA Luxemburgo O,ZO% 1999 -1,37 0,59 0,59 1,27 1,27 1,17 -0,29 1,37 l,S6 1,85 1,85 2,34 1,02 

iLuxembourg HICP 2000 3,47 
1 

2,63 3,02 2,74 2,75 3,02 4,54 3,03 3,03 2,97 3,04 2,90 3,09 

i 2001 3,51 2,13 2,61 2,56 2,47 2,50 2,49 2,49 2,47 2,44 2,45 2,39 2,60 

ilPCA Portugal 1,11% 1999 2,53 2,73 2,82 2,70 2,11 2,11 1,91 1,82 1,92 1,81 1,90 1,70 2,17 

iPortuga/ HICP 2000 1,90 1,61 1,42 1,34 1,60 1,'4 1,'9 1,86 1,93 1,89 1,77 1,12 1,71 
¡ 

2001 1,11 2,02 2,10 2,10 2,14 2,15 2,15 2,1' 2,16 2,16 2,16 2,16 2,11 

UMIPCA 100% 78.]!1% 1999 0,78 0,78 0,98 1,07 0,97 0,87 1,07 1,17 1,17 1,36 1,46 1,75 1,12 

HICPMU 2000 1,95 2,04 2,13 1,91 1,96 1,97 1,15 1,79 1,79 1,74 1,7' 1,48 1,87 

2001 1,61 1,54 1,44 1,36 1,31 1,40 1,41 1,42 1,42 1,41 1,42 1,42 1,44 

IIPCA Dinamarca 1.3!1% 1999 1,17 1,23 1,65 1,74 1,64 1,93 2,03 2,42 2,41 2,61 2,70 3,09 2,05 

lvenmork HICP 2000 2,80 2,79 2,96 2,96 3,00 3,03 3,04 2,79 2,13 2,16 2,13 2,61 2,U 

! 2001 1,41 1,31 1,45 1,20 1,41 1,49 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,35 

iIPCA Grecia 1,19% 1999 3,27 3,10 3,02 2,61 1,97 1,52 1,56 1,37 1,34 1,70 1,97 2,32 2,14 

!Greece HICP 2000 2,35 2,64 2,76 2,69 2,72 2,74 2,97 2,97 2,77 2,73 2,71 2,62 2,72 
1 

2001 2,7' 2,81 2,54 2,42 2,44 2,46 2,66 2,67 2,48 2,45 2,43 2,35 2,54 

ilPCA Reino Urudo 1',33% 1999 l,S7 1,46 1,66 1,55 1,35 1,35 1,26 1,26 1,15 1,IS 1,2S 1,IS 1,3S 

i UKHICJ' 2000 0,77 0,96 0,67 0,90 º·" 0,87 1,00 º"' 1,02 1,01 1,00 1,15 1,92 

¡ 2001 1,41 1,31 1,45 1,20 1,48 1,49 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,44 

/IPCA Suecia 1.71% 1999 0,00 0,20 0,49 0,29 0,29 0,39 0,19 0,78 1,07 0,97 0,78 1,17 0,55 

\sweden HICP 2000 0,98 1,36 1,36 1,41 1,35 1,40 1,63 1,57 1,33 1,32 1,52 1,31 1,31 

1 2001 1,65 1,44 1,30 1,28 1,26 1,29 1,36 1,39 1,30 1,29 1,35 1,35 1,35 

IPCA UJ'-15 100% 1999 0,96 0,94 1,14 1,18 1,06 0,97 1,11 1,20 1,18 1,35 1,44 1,67 1,18 

EU-JSHICP 2000 1,76 1,87 1,90 1,78 1,73 1,72 l,U 1,62 1,'8 1,51 1,51 1,40 1,A 

2001 1,62 1,52 1,53 1,43 1,48 1,49 1,49 1,50 1,4!> 1,4!> 1,49 1,4!> 1,50 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAISES DE LA ue<ll 

HARMONIZED CPI {HICP) NONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIESf1J 

..... w.,,. Tasa 1 n m IV V VI vn vm IX X XI xn TMill ~ I AlutwlJ /Ul11 (fJ 
TM/NU Ultl/IUU Ralt ll!l9I Dlil 1*11 D99 l>OV DOO 

Espal\a IPCA ....... 1999 0,29 0,10 0,38 0,38 0,00 0,00 0,47 0,47 0,19 -0,09 0,14 0,47 2,78 

Spain HICP 2000 0,28 0,12 0,41 0,32 0,08 O,OJ ·0,28 O,J4 0,20 0,04 -0,0J O,JJ 2,6S 

2001 0,34 0,06 0,38 0,30 0,07 0,04 O,JO O,J6 0,19 o.os -0,02 0,36 l,46 

Alemania IPCA ,...., .. 1999 -0,10 0,20 0,10 0,39 º·ºº 0,10 0,49 0,00 -0,29 -0,10 0,10 0,39 1,37 

Gtnnany HJCP 2000 0,39 0,39 0,19 -0,21 0,04 0,01 0,24 -0,18 -0,28 -0,09 O,IJ 0,09 0,72 

2001 0,6S 0,4S 0,09 -0,2S 0,06 O,OJ 0,17 -0,17 -0,27 -0,09 O,IJ 0,10 0,99 

IPCA Au>iria ¡,jl'h 1999 ·0,10 0,20 0,10 º·ºº 0,10 -0,39 0,10 0,20 -0,10 0,39 0,29 0,87 1,66 

Au1tria HJCP 2000 -0,38 0,77 0,10 -0,09 0,10 -0,4l 0,07 O,lS -0,11 0,34 0,26 0,71 1,47 

2001 -0,Jl 0,65 0,09 -0,08 0,09 -0,40 0,08 0,16 -0,11 0,34 0,26 0,71 1,46 

IPCA Bélgica ,...,. 1999 0,39 0,19 0,10 0,39 0,19 -0,19 0,19 -0,19 0,29 0,10 0,19 0,38 2,05 

BtltiumHJCP 2000 0,19 0,48 0,48 O,S8 0,24 O,Ol 0,30 0,00 0,25 O,Ol 0,16 0,24 3,00 

2001 0,24 O,JJ 0,18 0,46 0,29 -0,04 0,2J -0,04 0,20 0,02 0,13 0,17 2,20 

IPCA Finlandia 1.51" 1999 -0,19 0,39 0.19 0,87 0,29 0,00 -0,29 0,10 0,48 0,10 º·ºº 0,29 2,24 

Fin/ami H/CP 2000 ·0,10 0,76 0,66 O,JS 0,18 0,09 0,01 0,12 0,lJ 0,12 0,09 0,17 2,73 

2001 0,06 O,J2 0,18 0,19 0,14 0,11 0,09 O,ll 0,16 O,lJ 0,12 0,14 1,91 

IPCA Francia 20.91% 1999 -0,39 0,39 0,29 0,29 º·ºº 0,00 -0,29 0,20 0,20 0,10 0,10 0,49 1,37 

Fronct HJCP 2000 -0,10 0,19 0,48 0,18 0,01 0,04 -0,18 0,07 0,01 0,08 -0,01 0,15 0,95 

2001 -0,12 0,09 0,4S 0,16 0,0l o.os -0,16 0,08 0,01 0,08 -0,01 0,16 0,81 

IPCA Holanda ,.., .. 1999 º·ºº 0,67 1,05 0,28 º·ºº -0,47 -0,57 0,67 0,47 0,09 0,19 ·0,47 1,92 

Ntthtrlantb HJCP 2000 -0,28 0,57 1,13 0,3S -0,01 -0,'46 -0,42 0,44 0,66 0.20 0,12 -0,42 1,18 

2001 -0,26 0,58 1,06 0,34 º·ºº -0,45 -0,41 0,4S 0,66 0,20 0,12 -0,42 1,15 

IPCA Irlanda ...... 1999 -0,77 0,68 0,29 0,57 0,67 0,18 -0,47 0,66 0,47 0,09 0,19 1,21 3,93 

lrtlllnd HJCP 2000 -0,28 0,83 0,64 0,68 0,64 0,Jl -0,44 0,09 0,45 0,07 0,17 0,64 J,87 

2001 -0,30 1,18 0,59 0,66 0,64 0,Jl -0,44 0,09 0,45 0,07 0,17 0,64 4,14 

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

/la/y H/CP 2000 0,19 0,37 O,l7 0,17 0,14 0,11 0,12 º·º' O,IJ 0,17 0,11 0,09 l ,07 

2001 0,09 0,24 0,24 0,16 0,15 0,16 0,12 0,10 0,IJ O,IJ 0,12 0,10 1,76 

IPCA Lul<emburgo 0,20% 1999 ·l,66 1,88 0,10 0,49 0,29 -0,10 ·1,26 1,66 0,19 0,29 0,10 0,38 2,34 

lwttmbour: HJCP 2000 -0,57 1,05 0,'7 0,11 0,30 0,16 0,20 0,19 0,20 0,12 0,17 O,lS l,90 

2001 0,02 0,38 0,16 0,17 0,11 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 1,39 -
IPCA Portugal 1,11% 1999 ·0,38 º·ºº 0,38 0,66 0,09 0,19 0,00 -0,19 -0,09 0,19 0,66 0,19 1,70 

PotturaIHICP 2000 ·0,19 -0,28 0,19 0,59 0,35 O,lJ o,os -0,02 -0,0J 0,15 O,SJ O,lJ 1,11 

2001 -0,19 -0,08 0,27 0,58 0,-40 O,lJ 0,05 -0,0l -0,0J 0,15 0,54 0,lJ 2,16 

UMIPCA ..... 71,JJ" 1999 -0,10 0,29 0,29 0,29 0,10 0,00 0,19 0,10 0,00 0,10 0,10 0,38 1,15 

HICPMU 2000 0,10 0,38 0,18 0,14 0,08 0,01 0,08 0,0J 0,00 0,05 0,10 O,IJ 1,48 

2001 0,11 O,Jl 0,29 0,07 0,09 0,02 0,10 0,04 0,00 0,04 0,10 o,u 1,42 

IPCA Dinamarca ...... 1999 0,19 0,48 0,.18 0,29 0,38 0,28 -0,28 0,28 0,38 0,09 0,19 0,19 3,09 

V.nmark HJCP 2000 -0,09 0,47 0,7.S 0,11 0,41 0,Jl -0,27 0,04 0,42 0,11 0,16 0,04 l,68 

2001 -0,01 O,J7 0,45 0,25 0,41 0,17 -0,ll 0,04 0,41 0,ll 0,16 0,04 l,25 

IPCAGrccia 1,19"' 1999 ·1,34 -0,72 2,46 1,24 -0,26 -0,18 ·2,12 -0,09 1,98 0,35 0,18 0,88 2,32 

GrttceHJCP 2000 ·1,31 -0,44 2,57 1,18 -0,24 -0,16 -1,90 -0,08 1,711 0,32 0,16 0,79 l,62 

2001 -1,17 -0,40 2,JI 1,06 -0,21 -0,U ·1,71 -0,07 1,S9 0,29 0,14 0,71 1,JS 

IPCA Reino Unido ........ 1999 -0,58 0,19 0,48 0,48 0,29 -0,10 -0,67 0,38 0,38 -0,10 0,19 0,19 1,15 

UKHICP 2000 -0,95 0,38 0,19 0,71 0,14 0,01 -O,S-4 0,37 0,41 -0,0J 0,11 0,24 !,OS 

2001 -0,60 O,ll 0,32 0,47 0,4J 0,01 -O,SJ 0,37 0,41 -0,0J o,u 0,24 1,50 
-
IPCA Suecia 1,1 ... 1999 -0,39 0,10 0,58 0,19 0,29 -0,10 -0,48 0,00 0,87 0,19 -0,38 0,29 1,17 

s .. tdtn HJCP 1000 -0,58 0,48 0,58 0,25 O,lJ -0,05 -0,25 -0,06 0,64 0,11 -0,19 0,15 1,31 

2001 -0,JI 0,17 0,44 O,lJ 0,11 -0,0l -0,19 -0,0J 0,55 0,11 -0,13 0,15 1,35 

IPCA UE-15 ..... 1999 -0,21 0,25 0,38 0,34 0,13 -0,02 -0,02 0,14 0,13 0,07 0,11 0,36 1,67 

EU-JSHJCP 2000 -0,12 0,37 0,41 O,lJ 0,07 -0,0l -0,01 0,09 0,12 0,05 0,10 0,19 1,40 

2001 0,09 0,27 0,41 0,14 0,12 -0,02 -0,08 0,10 0,11 0,05 0,10 0,19 1,49 

(i) Las cifras en negrllla ton predicciones. (1) 11,.,..;. ,,.w '"'"" ,.,....,," - · 
( 2) Tasa de crecimiento de diciembre de wt afio con respecto a diciembre del afio mterior. (2)~-~ ... .¡,-.. 
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Cuadro A4A ... ----- ---- --- - -·-----~-- ··----

~ CREOMIENTOS ANUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO EN LA UNIÓN MONETARIA 1999-2000-2001 (a) ~ HARMONIZED CONSUMER PRICE INDEX ANNUAL GROWTH RATES IN MONETARY UNION 1999-2000-2001 (a) 
. . 

Año 
Year 

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

99/98 00/99 01100 
1999 1,27 1,27 1,17 1,07 0,68 0,68 0,78 0,68 0,68 0,87 0,87 1,07 0,92 

(1) AE (12.645%) 2000 0,97 0,97 0,87 0,96 1,09 1,23 1,30 1,45 1,60 1,59 1,67 1,75 1,29 
2001 1,67 1,74 1,91 1,99 2,02 2,05 2,06 2,09 2,11 2,11 2,13 2,14 2,00 
1999 0,90 0,79 0,79 0,69 0,59 0,59 0,59 0,59 0,49 0,59 0,59 0,49 0,64 

(2) MAN (32.663%) 2000 0,69 0,49 0,59 0,55 0,57 0,56 0,62 0,56 0,50 0,47 0,50 0,57 0,56 
2001 0,58 0,73 0,63 0,63 0,62 0,60 0,59 0,59 0,57 0,57 0,58 0,58 0,61 
1999 1,01 0,93 0,90 0,80 0,62 0,62 0,65 0,62 0,55 0,67 0,67 0,66 0,72 

BENE [(1)+(2)] (45.308%) 2000 0,75 0,61 0,66 0,65 0,70 0,74 0,80 0,80 0,80 0,78 0,82 0,89 0,75 
2001 0,89 1,01 1,00 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,03 1,00 
1999 1,75 1,64 1,74 1,74 1,63 1,44 1,62 1,43 1,43 1,34 1,53 1,53 1,57 

(3) SERV (37.512%) 2000 1,81 1,71 1,71 1,65 1,62 1,76 1,50 1,56 1,59 1,61 1,50 1,47 1,62 
2001 1,53 1,62 1,70 1,69 1,66 1,62 1,60 1,61 1,60 1,61 1,62 1,63 1,62 
1999 1,35 1,26 1,28 1,22 1,08 1,00 1,10 1,00 0,96 0,99 1,07 1,06 1,11 

IPSEBENE [(1)+(2)+(3)] 2000 1,31 1,10 1,21 1,18 1,19 1,28 1,22 1,25 1,25 1,24 1,21 1,24 1,23 
(82.82%) 

2001 1,18 1,30 1,32 1,33 1,31 1,29 1,28 1,29 1,28 1,29 1,30 1,31 1,29 
1999 1,06 1,46 1,75 1,16 0,38 -0,67 -1,44 -1,55 -1,17 -0,39 -0,29 -0,29 0,00 

(4) ANE (8.209%) 2000 -0,57 0,00 -0,48 -0,39 0,09 0,62 1,47 1,70 1,70 1,54 1,33 0,96 0,65 
2001 1,42 1,06 1,55 1,67 1,65 1,65 1,62 1,61 1,61 1,61 1,60 1,59 1,55 
1999 -4,41 -4,33 -2,87 0,10 0,40 1,20 2,90 4,82 6,15 6,25 7,19 10,00 2,23 

(5) ENE (8.964%) 2000 11,99 13,57 15,29 11,68 11,52 10,66 8,69 7,44 6,45 6,72 6,53 4,92 9,52 
2001 4,10 3,16 1,44 1,40 1,72 2,07 2,34 2,37 2,46 2,30 2,31 2,25 2,32 
1999 -1,75 -1,47 -0,59 0,68 0,29 0,29 0,88 1,58 2,57 2,98 3,58 4,97 1,16 

R [(4)+(5)] (17.173%) 2000 5,75 6,75 7,51 5,77 5,96 5,78 5,19 4,79 4,20 4,32 4,06 3,03 5,25 
2001 2,87 2,27 1,49 1,53 1,69 1,87 2,01 2,02 2,07 1,98 1,99 1,95 1,98 
1999 0,78 0,78 0,98 1,07 0,97 0,87 1,07 1,17 1,17 1,36 1,46 1,75 1,12 

IPCA (100%) 2000 1,95 . 2,04 2,13 1,99 1,97 1,97 1,86 1,80 1,80 1,75 1,75 1,49 1,87 
2001 1,62 1,55 1,45 1,36 1,38 1,40 1,41 1,42 1,42 1,41 1,42 1,42 1,44 

•La tasa Tl,12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses • TI, J 2 growth rate lags fundamental changes in prices 6 months wiht respect to monthly growth rates. Jt is 
de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar necessary to evaluate forecasts to anallyze current situation 
el momento inflacionista presente. 

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

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in bold type areforecasts 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de un afio con respecto al afio anterior {b) Annual average rate of growth 
Fuente: Sourre: 

EUROSTAT &. INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 24 de abril de 2000 Date: Aprtl, 24th2000 



Cuadro A4B Tab/eA4B 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PREOOS AL CONSUMO ARMONIZADO EN LA UNIÓN MONETARIA 1999-2000-2001 (a) 
HARMONIZED CONSUMER PRICE INDEX MONTHLY GROWTH RA TES IN MONETARY UNION 1999-2000-2001 (a) 

Año I 
Year 

11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Tasas Anuales I Annual Rates (b) 
D99/D98 DOO/D99 DOl/DOO 

1999 0,39 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,19 0,10 0,10 l,o7 
(1) AE (12.645%) 2000 0,29 0,10 0,00 0,09 0,13 0,14 0,16 0,15 0,15 0,19 0,17 0,17 1,75 

2001 0,21 0,16 0,17 0,16 0,17 0,16 0,17 0,18 0,17 0,19 0,18 0,19 2,14 
1999 -0,49 0,30 0,39 0,10 0,00 -0,10 -0,39 0,20 0,29 0,20 0,10 -0,10 0,49 

(2) MAN (32.663%) 2000 -0,29 0,10 0,49 0,06 0,02 -0,10 -0,33 0,13 0,24 0,17 0,12 -0,03 0,57 
2001 -0,28 0,25 0,40 0,06 0,00 -0,12 -0,34 0,12 0,23 0,17 0,13 -0,02 0,58 
1999 -0,24 0,24 0,31 0,07 0,00 -0,07 -0,25 0,14 0,21 0,19 0,10 -0,04 0,66 

BENE [(1)+(2)] (45.308%) 2000 -0,14 0,10 0,35 0,07 0,05 -0,03 -0,19 0,14 0,21 0,17 0,13 0,03 0,89 
2001 -0,14 0,22 0,33 0,09 0,05 -0,04 -0,19 0,14 0,21 0,17 0,14 0,04 1,03 
1999 0,00 0,48 0,09 0,00 0,19 0,09 0,85 0,00 -0,28 -0,19 0,09 0,19 1,53 

(3) SERV (37.512%) 2000 0,28 0,37 0,09 -0,05 0,15 0,23 0,60 0,06 -0,25 -0,17 -0,01 0,15 1,47 
2001 0,34 0,47 0,16 -0,06 0,12 0,19 0,57 0,07 -0,26 -0,15 -0,01 0,17 1,63 
1999 -0,11 0,34 0,21 0,04 0,08 0,00 0,23 0,08 -0,01 0,03 0,10 0,06 1,06 

IPSEBENE [(1)+(2)+(3)] 2000 0,13 0,22 0,23 0,01 0,10 0,09 0,17 0,10 0,00 0,02 0,07 0,09 1,24 
(82.82%) 

2001 0,08 0,34 0,25 0,02 0,08 0,07 0,17 0,11 -0,01 0,02 0,07 0,10 1,31 
1999 1,06 -0,10 0,19 0,38 0,00 -0,76 -1,34 -1,07 0,00 0,20 0,49 0,68 -0,29 

(4) ANE (8.209%) 2000 0,78 0,48 -0,29 0,48 0,48 -0,23 -0,52 -0,85 0,00 0,04 0,28 0,32 0,96 
2001 1,23 0,13 0,19 0,60 0,46 -0,24 -0,54 -0,85 0,00 0,04 0,27 0,30 1,59 
1999 -0,41 -0,31 0,82 3,26 -0,30 0,30 1,58 1,36 0,96 0,09 0,38 1,89 10,00 

(5) ENE (8.964%) 2000 1,39 1,10 2,35 0,03 -0,44 -0,48 -0,23 0,20 0,02 0,35 0,20 0,35 4,92 
2001 0,60 0,19 0,64 -0,01 -0,13 -0,14 0,04 0,23 0,11 0,20 0,21 0,30 2,25 
1999 0,30 -0,20 0,50 1,88 -0,19 -0,19 0,19 0,10 0,58 0,10 0,48 1,34 4,97 

R [(4)+ (5)] (17.173%) 2000 1,04 0,75 1,21 0,23 -0,02 -0,37 -0,36 -0,28 0,01 0,21 0,23 0,34 3,03 
2001 0,89 0,16 0,44 0,27 0,14 -0,19 -0,23 -0,27 0,06 0,13 0,24 0,30 1,95 
1999 -0,10 . 0,29 0,29 0,29 0,10 0,00 0,19 0,10 0,00 0,10 0,10 0,38 1,75 

IPCA (100%) 2000 0,10 0,38 0,38 0,15 0,08 0,01 0,08 0,03 0,00 0,05 0,10 0,13 1,49 
2001 0,22 0,31 0,29 0,07 0,09 0,02 0,10 0,04 0,00 0,04 0,10 0,13 1,42 

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

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

EUROSTAT &. INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 24 de abril de 2000 Date: April 24th, 200<J' 



Cuadro ASA Table ASA 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA <1> 
US ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS(JJ 

Tasa 1 11 111 IV V VI VII vm IX X XI XII Media Avr1 MediaAvrg McdiaAvrg Medie Avrg 
Rate !18/ '17 (2) 991 !18 (3) 00/ 99 (4) 01/ 00 (5) 

Bienes no ener~étkos excepto alimentos 1998 0,35 0,35 0,28 0,21 0,21 0,42 0,64 1,06 0,85 0,11 0,70 1,27 0,59 

Non enerv Commodilies less /ood 1999 1,20 0,10 0,35 0,76 0,63 0,63 0,56 0,21 0,98 1,04 0,83 0,21 0,68 

(C-27%) 2000 -0,07 0,35 0,97 0,80 0,91 0,91 0,89 1,05 0,69 0,68 0,87 0,90 0,75 

2001 125 111 0,91 0,84 0,84 0,84 084 0,84 o 84 0,84 0,84 084 090 

Servidos no ener1#kos 1998 3,02 3,11 3,05 3,04 3,10 3,09 2,97 3,07 3,12 3,00 3,05 3,00 3,05 

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

(s-46,4%) 2000 2,85 2,84 2,98 2,98 3,04 3,12 3,08 3,12 3,20 3,19 3,16 3,16 3,06 

2001 3,10 3.09 2,98 2.98 3,00 3.00 2,99 2 99 2 99 2 99 3,00 3 01 3,01 

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

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

(Cl-73,4%) 2000 1,94 2,11 2,38 2,31 2,42 2,41 2,39 2,46 2,43 2,44 2,47 2,50 2,35 

2001 2 51 2 48 2.36 2.34 2,35 2,36 2,35 2,35 235 2 35 2,36 2 37 2,38 

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

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

(F·l6,6%) 2000 1,53 1,84 1,96 2,09 2,00 2,08 2,21 2,26 2,25 2,21 2,28 2,47 2,10 

2001 2.73 2.59 2.64 2.66 2.66 2.67 2.66 2 66 2 66 2 67 2 66 2 67 2.66 

Ener~ 1998 -6,53 -8,15 -8,63 -7,36 -5,55 -5,88 -5,51 -7,73 -9,83 -9,15 -9,21 -8,16 -7,75 

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

(E-10%) 2000 14,68 19,94 24,19 16,67 13,SO 12,68 10,47 7,99 6,46 6,59 6,61 5,60 11,84 

2001 S,75 2,71 -2,25 -2 68 -O 15 124 167 1 so 1.40 1 41 142 1,39 1.08 

Infladón Residual 1998 -0,64 -1,41 -1,28 -1,00 -0,28 -0,28 -0,28 -1,38 -1,94 -1,33 -1,26 -1,19 -1,02 

Residual inflation 1999 -0,91 -0,15 0,42 2,57 2,33 1,54 2,39 3,59 4,89 4,39 4,68 5,40 2,59 

(Rl-26,6%) 2000 5,10 7,22 8,40 6,34 S,27 5,41 4,71 4,23 3,48 3,66 3,58 3,38 S,09 

2001 3.60 2(;.1 114 103 182 2 24 2.37 2.31 2.29 2 29 2.30 2.29 219 

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

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

100% 2000 2,68 3,16 3,70 3,21 3,06 3,09 2,92 2,87 2,69 2,73 2,73 2,72 2,96 

2001 2 84 2 57 2 08 2 04 2 23 2.33 236 2.34 234 2.34 2.34 2.35 2 35 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bofd type are forecasted values. 
(2)Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio del997. (2) Mean level of 1998 over 1997 growth rote. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (3) Mean level of 1999 over 1998 growth rote. 
( 4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. (4) Mean level of 2000 over 1999 growth rote. 
(5) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio del 2000. (5) Mean level of 2001 over 2000 growth rote. 

Fuente: Sourre: 
BLS &. INS1111JTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2000. Date: AprH 17th 2000 



CuadroASB Tab/eASB 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL JPC USA (JJ 

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

Tasa 1 11 m IV V VI VII VIII IX X XI XII 911 (XII)/ 99(Xll)/ OO(XII)/ Ol(XII)/ 

Rate '7(XII) (2) !lll(Xll) (3) 99(XII) (4) OO(XII) (S) 

Bienes no enerr:étkos excepto alimentos 19')8 -0,07 0,49 0,49 0,28 -0,14 -0,56 -0,28 0,21 0,35 0,42 0,00 0,07 1,27 

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

(C-27%) 2000 -0,42 0,42 0,76 0,52 -0,17 -0,55 -0,37 0,01 0,76 0,48 -0,02 -0,52 0,90 

2001 -O 08 o 28 056 045 -O 17 -0,55 -O 37 o 01 0,76 0,48 -0,02 -0,52 0,84 

Servicios no enerr:éticos 19')8 0,54 0,48 0,32 0,16 0,05 0,26 0,32 0,31 0,16 0,26 0,05 0,05 3,00 

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

(s-46,4%) 2000 0,51 0,40 0,50 0,16 0,06 0,22 0,37 0,25 0,12 0,30 0,12 0,11 3,16 

2001 o 44 040 0.39 o 16 o 07 0.22 0.36 0.25 0.13 0.29 0.13 o.u 3.01 

Inflación Tendencia! 19')8 0,29 0,53 0,29 0,23 0,06 -0,06 0,17 0,29 0,23 0,29 0,06 0,00 2,40 

O.re injTation 1999 0,29 0,23 0,28 0,34 -0,11 0,00 0,17 0,11 0,34 0,34 0,06 -0,11 1,95 

(Cl-73,4%) 2000 0,28 0,39 0,56 0,27 -0,01 -0,01 0,15 0,18 0,31 0,35 0,08 -0,08 2,SO 

2001 029 036 0,44 025 0,00 0,00 0,15 0,18 0,31 o 35 o 09 -O 07 2 37 

Allmentación 19')8 0,76 -0,31 0,19 0,06 0,31 -0,12 0,25 0,31 0,06 0,56 0,06 0,12 2,27 

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

(F-16,6%) 2000 0,42 0,12 0,12 0,19 0,09 0,02 0,25 0,29 0,23 0,26 0,14 0,31 2,47 

2001 o 67 -O 01 o 16 022 0.09 0,02 0.25 0,29 0.23 0.26 0.14 0,31 2.67 

Enerf:{a 19')8 -2,31 -2,55 -1,55 0,30 1,86 1,83 -0,47 -1,33 -1,06 -1,36 -0,79 -1,59 -8,76 

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

(E-10%) 2000 0,27 3,73 4,71 0,25 -2,16 0,41 -0,22 0,10 0,26 -1,30 -0,34 -0,06 5,60 

2001 o 41 0,75 -0,35 -0.20 0,39 180 0,21 -0,08 o 17 -129 -O 33 -O 09 1,39 

Inflaclón Residual 19')8 -0,19 -1,03 -0,20 0,01 0,65 0,78 -0,06 -0,47 -0,27 0,09 -0,21 -0,28 -1,19 

Residual inflation 1999 0,09 -0,27 0,38 2,16 0,41 0,00 0,77 0,70 0,98 -0,38 0,07 0,40 5,40 

(RI-26,6%) 2000 0,38 1,16 1,48 0,21 -0,60 0,14 0,11 0,23 0,24 -0,21 o,oo 0,20 3,38 

2001 0,60 0.21 0.01 0.10 0.18 055 0.23 o 18 o 22 -O 20 o 00 o 19 229 

IPCUSA 19')8 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12 0,12 0,24 0,00 -0,06 1,61 

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

100% 2000 0,24 0,59 0,82 0,25 -0,14 0,03 0,14 0,19 0,29 0,22 0,06 -0,02 2,n 

2001 0.36 0,33 0,34 0.21 o 04 0,12 o 17 o 18 0.29 0.22 007 -O 01 235 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bold type are forecasted values. 
(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre del997. (2) December 1998 over December 1997 growth rote. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. (3) December 1999 over December 1998 growth rote. 
( 4) Tasa de crecimiento de diciembre de 2000 sobre diciembre de 1999. (4) December 2000 over December 1999 growth rote. 
(5) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre del 2000. (4) December 2001 over December 2000 growth rote. 

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 17 de abril de 2000. Oate: Aprlf, 17th ZOOO 



(6UMhAt1\A T-MA 

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

CON.C:11MER PRICE !NfJF'X ANNUAL GRnWTH RA=c TN SPAIN 1998-1999-2000-2()fl1_@L_ 
Conctpto e••) Dmctpt Tasi Ralt 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII ,..... A,.tll/Y7(hl ,.lood A"'""*") Mod A"' •..w(<I) MM A"'ftl'IM(d 

"" J,74 1,78 1,87 1,83 1,68 1.22 1, 18 1,12 1,09 1,04 1,03 0,85 1,37 

(1) AE-X 1999 0,84 0,83 0,89 0,88 0,87 0,91 0,83 0,74 0,6S 0,65 0,74 1,05 0,82 

(14,82'11o) lOOO 1,00 0 ,99 0,84 0,95 1,03 1,15 1,29 1,39 1,49 1,53 l,~ 1,48 1,22 

2001 1,37 1,42 1,56 1,62 1,68 1,74 1,80 1,84 1,93 1,92 1,79 1,77 1,70 

1991 1,30 1,33 1,34 1,37 1,40 1,42 1,55 1,61 1,55 1,63 l,(i() 1,63 1,48 

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

(32,811'11.) lOOO l.Sl 1,57 1,79 1,75 1,83 1,90 1,97 2,01 2,06 2,06 2,03 2,05 1,88 

2001 2,05 2,07 2,00 2,00 2,03 2,02 2,03 2,64 2,04 2,02 2,01 2,01 2,03 

, ... 1,44 1,47 l,SO 1,51 1,48 l,36 1,44 1,46 1,41 1,45 1,43 1,39 1,44 

BENE-X , ... 1,31 1,31 l,37 1,39 1,32 1,31 1,25 1,22 1,19 1,10 1,15 1,26 1,27 

'[(1)+(2)] s (47,41'11.) lllOO 1,35 1,39 l,SO 1,50 1,58 1,67 1,76 1,82 1,89 1,90 1,88 1,88 1,68 

2001 1,84 1,87 1,87 1,88 1,92 1,94 1,96 1,98 2,00 1,99 1,94 1,94 1,93 

199& 3,25 3,15 3.11 3,12 3.19 3,20 3,19 3,44 3,51 3,45 3,46 3,48 3,30 

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

(29.95'11o) 2000 3,16 3,14 3,15 3,19 3,27 3,33 3,31 3,30 3,30 3,36 3,39 3,38 3,27 

2001 3,37 3,53 3,48 3,48 3,48 3,49 3,48 3,48 3,46 3,46 3,47 3,48 3,47 

l .. , 2,17 2, 15 2,15 2,16 2,18 2,11 2,15 2,26 2,26 2,26 2,25 2,24 2,20 

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

[(1)+(2)+(3)]•(17,66'11o) 2000 2,10 2,12 2,19 2,20 2,28 2,36 2,41 2,44 2,48 2,51 2,51 2,51 2,34 

2001 2,48 2,56 2.~ 2,55 2,58 2,59 2,60 2,61 2,62 2,61 2,59 2,59 2,58 

1991 1,56 3,87 1,94 5,13 6,20 7,55 8,07 7,(i() 2,52 2,35 0,38 1,00 3,99 

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

(3,34'11.) 2000 5,16 3,82 1,57 1,76 2,76 0,93 -41,92 ·1,58 0,13 1,74 1,56 1,00 1,43 

2001 1,92 1,37 2,68 2,56 2,12 2,20 2,52 2,62 2,58 2,58 2,50 2,60 2,36 

199& 2,58 1,00 1,79 2,19 2,00 2,95 4,10 3,82 1,78 2,23 0,51 0,87 2,14 

(5) ANE 1999 o.so 2,49 3,23 2,97 1,82 0,IS -1,00 -1,IJ -0, 17 0,78 2,17 2,02 1,17 

(11,811'11.) 2000 2,20 1,69 0,97 1,30 1,56 2,85 3,74 5,02 4,81 4,09 3,14 2,81 2,84 

2001 3,04 3,31 4,17 4,31 3,74 3,31 3,12 2,97 2,96 2,98 3,16 3,27 3,36 

199& -1,05 -2,07 -2,25 -1,83 -2,48 -3,01 -3,03 -5,93 -S,75 -5,70 -5,90 -6,62 -3,82 

(6) ENE , ... -S,25 -4,94 -2,93 -0,47 0 ,09 1,60 4,89 8,93 9,38 7,79 9,01 11,53 3,23 

(7,12'11o) 2000 11,75 14,74 IS,94 13,87 13,24 11,80 8,66 5,40 4,50 5,83 4,89 3,83 9,36 

2001 4,10 2,34 0,02 -41,36 0,30 0,90 1,10 1,30 1,10 1,20 1,40 1,51 1,23 .... 1,25 0,55 0,53 1,45 1,35 1,89 2,58 1,42 -0,45 -0,28 -1,SS -1 ,45 0,59 

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

[(4)+(5)+(6)]•(22,34'11oJ !llOO 5,58 5,94 5,49 5,14 5,30 5,16 4,28 3,75 3,7! 4,16 3,38 2,78 4,~ 

2001 3,15 2,62 2,54 2,46 2,31 2,32 2,35 2,37 1,30 2,34 2,48 2,59 2,48 

199& 1,96 J,79 J,79 2,00 1,99 2,06 2,25 2,07 1,64 1,69 1,39 1,40 1,84 

IPC 1999 1,54 1,84 2,23 2,36 2,22 2,18 2,25 7.41 2,53 2,48 2,74 2,92 2,31 

(IOO'llo) !llOO 2,87 2,96 2,92 2,116 2,96 2,!18 2,83 2,74 2,77 2,88 2,71 2,57 2,84 

2001 2,63 2,58 2.~ 2,53 2,52 2,53 2,54 2,55 2,~ 2,55 2,56 2,59 2,55 
u-r1.12---i-,.... .. ~....__ ... ~•1oe¡pftdol01111...,_•rwuo,....,.oa1oe~_.. ,.1o .. _______ , ............ ,... ........ __ ~~. 

•n.11,,_.,.,,,,,.,,~a1M1111,.,,.rk-"_.,..,.,.....,,.-otJ,,._.,., •. ,,,,_.,,,._....,~,,..,..,'°~~..,,........ 

••&~DOmlllpD•nc:op-.,.......•,......•lllPC.-W. 

~ ~ 
''llWPtr fllfl O-.Wa'farw""'-111~ 

")l.Mdhl•....W.-~ ,.J FJr-"..,,., ,,,_.,. ,,,,___ ..... 
(\JT .... ORICimlnlo*IWvtl_., .. 1991tok'lll'"91..U0 .. 1!1197. •>19911tnsrl991-~ 
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"-'MCffl;llAea T-AdB 

CREOMJENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PREOOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 1998-1999-2000-2001 (a) 
CONSUMER PRICE INDEX HONTHLY GROWTH RA TFS IN SPAIN 1998-1999-2000-2001 (a) 

Coacqito (9) (Ctl«1pt) T111 Rat1 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 
[MI Dt'7(b) P9ff Dn(c) ""'"""" DttlDltfe) 

1998 0,36 0,23 0,07 0,02 -0,02 -0,01 O.oJ 0,10 0,08 0,08 0,02 -0,10 0,85 
(1) AE-X 1999 0,35 0,22 0,13 0,00 -0,03 0,03 -0,05 0,01 -0,01 0,07 0,11 0,21 1,05 
(U,821') 2000 0,30 0,20 -0,01 0,10 0,05 0,15 0,09 0,11 0,09 0,11 0,12 0,16 1,48 

2001 0,19 0,25 0,12 0,16 0,11 0,21 0,15 0,15 0,18 0,11 -0,01 0,13 1,77 

1998 0,13 0,08 0,05 0,25 0,14 0,08 0,10 0,07 0,10 0,32 0,20 0,10 1,63 

(l) M.\N 1999 0,02 0,08 0,12 0,29 0,04 0,05 0,04 0,06 0,09 0,20 0,23 0,12 1,35 
(32,111') 2000 0,17 0,15 0,33 0,24 0,12 0,12 0,11 0,10 0,14 0,20 0,20 0,14 2,05 

2001 0,17 0,17 0,26 0,24 0,15 0,11 0,11 0,11 0,15 0,18 0,19 0,14 2,01 
, ... 0,20 0,13 0,05 0,18 0,09 0,05 0,08 0,08 0,10 0,24 0,15 0,04 1,39 

IENE·X , ... 0,12 0,12 0,12 0,20 0,02 0,04 0,01 o.os 0,06 0,16 0,20 0,14 l,26 

[(l)+(l)J - (47,•11') 2000 0,21 0,17 0,23 0,20 0,10 0,13 0,11 0,11 0,13 0,17 0,18 0,14 1,88 

2001 0,18 0,19 0,22 0,22 0,14 0,14 0,13 0,12 0,15 0,16 0,13 0,14 1,94 
, ... 0,75 0,36 0,25 0,30 0,23 0,19 0,14 0,39 0,32 0,21 0,16 0,13 3,50 

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

(19.95 .. ) 2000 0,71 0,31 0,31 0,32 0,26 0,19 0,21 0,14 0,31 0,25 0,20 0,13 3,38 

2001 0,70 0,46 0,27 0,32 0,26 0,19 0,20 0,14 0,29 0,25 0,21 0,14 3,48 
, ... 0,42 0,22 0,13 0,23 0,15 0,11 0,10 0,20 0,19 O,i3 0,15 0,08 2,25 

IPSEBENE-XT 1999 0,36 0,21 0,20 0,23 0,09 0,08 0,10 0,09 0,16 0,17 0,18 0,14 2,04 
[(1)+(%)+(3))=(1'7"61') 2000 0,42 0,23 0,26 0,25 0,17 0,15 0,15 0,12 0,20 0,20 0,19 0,14 2,51 

2001 0,40 0,31 0,24 0,26 0,19 0,16 0,16 0,13 0,21 0,20 0,16 0,14 2,59 
1908 -0,17 -0,35 0,00 0,97 0,65 1,02 3,92 1,62 -2,73 -2,76 -2,(J() 1,63 1,00 

("J XT 1999 1,91 l,(J() 2,78 0,66 0,55 2,30 3,17 1,49 -2,41 -2,72 -2,44 1,18 8,13 

(3.3' .. l 2000 -0,89 0,31 0,55 0,85 1,54 0,48 1,29 0,81 -0,71 -1,14 -2,62 0,62 1,00 
2001 0,01 -0,23 1,85 0,73 1,10 0,56 1,61 0,90 -0,76 -1,14 -2,69 o,n 2,60 
, ... 0,32 -2,77 -0,12 0,31 0,21 -0,19 1,03 0,76 0,49 -0,54 -0,61 2,06 0,87 

(5) ANE 1999 0,25 -1.14 o.ro o.os -0,91 -1,82 -0,13 0,65 l,44 0,41 0,75 1,91 2,02 
(11,111') 2000 0,43 -1,63 -0,11 0,37 -0,65 -0,57 0,73 1,89 1,23 -0,28 -0,16 1,59 2,81 

ZOO! 0,65 -1,38 0,73 0,51 -1,20 -0,98 0,54 1,75 1,22 -0,25 0,00 1,70 3,27 
, ... -1,71 -1,05 -0,64 -0,11 -0,47 -0,61 0,06 -0,73 -0,05 0,20 -0,44 -1,26 -6,62 

(4) ENE 1999 -0,26 -0,73 1,46 2,41 0,10 0,88 3,30 3,10 0,35 -1,25 0,69 1,02 11,53 
(7,IZ .. ) 2000 -0,05 1,92 2,52 0,59 -0,46 -0,40 0,40 0,00 -0,50 0,00 -0,20 0,00 3,83 

ZOO! 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,60 0,20 -0,70 0,10 0,00 0,10 1,51 
1908 -0,40 -1,79 -0,26 0,30 0,08 -0,09 1,30 0,48 -0,32 -0,76 -0,95 0,98 -1,45 
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TEMA A DEBATE/ MONTHLY DEBATE 

LA BONANZA DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN: PERSPECTIVAS 

Dolores García Martas 

Economista 

Resumen 

El favorable contexto económico de los últimos años ha 
propiciado un elevado dinamismo de la actividad 
constructora, siendo previsible que prosiga en el futuro, 
si bien que a ritmos menos intensos. Ello favorecerá el 
acercamiento del nivel de edificación e infraestructuras 
al de nuestros socios europeos, que han alcanzado ya 
un nivel de maduración superior al nuestro. 

Entorno económico 

Abstract 

The positive Spanish economic environment of the 
last years has promoted a high construction activity 
and a continuity is expected in the near future, 
a/though at a lower growth rate. This wi/I al/ow our 
building and infraestructure leve/ to get closer to the 
european one, which has a higher leve/ of maturity. 

En 1999, la construcción presentó elevados crecimientos, favorecida por un excepcional entorno económico, en 
el que la actividad productiva creció a buen ritmo, la renta disponible de las familias aumentó, las condiciones 
crediticias fueron muy positivas, los tipos de interés se situaron en bajos niveles, etc. 

En efecto, la economía española presentó un comportamiento muy positivo en 1999, con un crecimiento medio 
en el conjunto del año del 3.7%, con lo que son ya tres años consecutivos en los que se han alcanzado 
aumentos superiores al 3.5%. Además cabe resaltar que en la segunda mitad del año siguió una pauta de clara 
aceleración, debido a una menor contribución negativa del sector exterior, que se vio favorecido por la 
recuperación europea, ya que la demanda interna, aunque prosiguió creciendo a buen ritmo, lo hizo que una 
intensidad menor que en periodos anteriores. 

De este favorable contexto económico se ha beneficiado el mercado de trabajo. Así en 1999 se alcanzaron 
niveles récord de empleo. En concreto, según el INE el número de personas ocupadas fue de 14.5 millones de 
personas1

, cifra que supone un aumento del 3.4% en relación con 1998. Además, 1999 fue un año excepcional 
en términos de paro, ya que la tasa de desempleo se situó en el 15,9%, cifra que no se registraba desde 1982. 

Por otra parte, la inflación aunque empezó a repuntar a mediados del año pasado, en el conjunto del mismo 
todavía fue moderada, cifrándose en el 2.3%. Y, en cuanto a las cuentas públicas, prosiguió el proceso de 
consolidación fiscal, con lo que el déficit público se redujo hasta el 1.3% del PIB. 

En definitiva, el marco económico ha sido favorable y además se espera que se mantenga en el futuro cercano. 
Se prevé que en este año la economía española crecerá a un ritmo similar al de 1999, en torno al 3.7%. En 
concreto, se espera que la demanda interna prosiga moderando sus ritmos de crecimiento, mientras que el sector 
exterior irá progresivamente minorando su contribución negativa al crecimiento del PIB, llegando a presentar 
una aportación positiva al mismo. Dependiendo de la cuantía de la misma, en función del mayor o menor 
dinamismo económico de nuestros socios europeos, principalmente, será factible alcanzar o superar incluso el 

1 Puestos de trabajo a tiempo completo, concepto utilizado por el INE en su Contabilidad Nacional Trimestral. No se utiliza la 
Encuesta de Población Activa, por las distorsiones introducidas por el cambio metodológico realizado el pasado año . 
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crecimiento estimado. Para el 2001, se prevé una ligera desaceleración de la actividad econom1ca, como 
consecuencia de una menor demanda interna, pudiéndose alcanzar un crecimiento medio en torno al 3.5%, 
cifra que no obstante refleja un elevado dinamismo. En cuanto al resto de los indicadores económicos se espera 
que presenten un buen comportamiento en ambos años, si bien existen ciertos riesgos inflacionistas que de 
intensificarse podrían poner en peligro el actual proceso de crecimiento económico. 

Construcción 

La actividad de la construcción se situó en niveles históricamente elevados en 1999, superando los máximos 
alcanzados en la década de los años ochenta en los que tuvo lugar un notable boom inmobiliario y la obra civil 
fue muy intensa, debido a los grandes eventos de principios de los noventa. Además, a diferencia de aquella 
ocasión, en la actual coyuntura la actividad del sector es más sólida. Ante los temores de sobreconstrucción, los 
promotores y constructores toman sus decisiones sobre bases más fundamentadas, siendo el factor especulativo 
menos relevante. No obstante, la fortaleza de la actividad está generando tensiones de precios que pueden 
condicionar la evolución futura del sector. 

Según el 1 NE, la inversión en construcción se aceleró en 1999 hasta registrar un aumento del 8.3 % en 1999 en 
media, superior en algo más de un punto porcentual al de 1998. Este crecimiento es el más elevado de la 
presente década. No obstante, se ha alcanzado ya el máximo ritmo de crecimiento de la reciente fase expansiva. 
La Contabilidad Nacional Trimestral refleja que éste se registró a finales de 1998 y que a lo largo del pasado 
ejercicio este agregado se desaceleró de forma paulatina. 

Por su parte, la Encuesta de Coyuntura de la Industria de la Construcción (ECIC), elaborada por el Ministerio de 
Fomento (MFOM), que recoge información, entre otros datos, del valor de la producción realizada por las 
empresas constructoras, señala que esta actividad aumentó un 8.6% en 1999, cifra similar a la mostrada por el 
INE. Al respecto, cabe llamar la atención sobre el hecho de que ambas cifras sean prácticamente iguales, lo que 
no suele ser habitual, debido en alguna medida, a que no recogen conceptos idénticos, ya que mientras que los 
datos del INE son de inversión (o de valor añadido bruto), los del MFOM son de producción2

• En lo que sigue se 
utilizará esta última fuente estadística para analizar la actividad constructora por tres razones: proporciona 
información desagregada, no está sujeta a continuas revisiones y, por último, muestra un perfil evolutivo muy 
similar al de otros indicadores del sector (ver Gráfico 1). 

G1 .INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 
Tasa de variación interanual en% 
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En todo caso, la ECIC refleja, al igual que el INE, un perfil desacelerado a lo largo de 1999, aunque con ritmos 
de crecimiento todavía elevados. En concreto, en el segundo semestre la construcción presentó un dinamismo 
notoriamente inferior al mostrado en la primera parte del año, ya que creció en torno a la mitad. Ello se explica, 
principalmente, por el freno registrado por la obra civil, tras las elecciones locales y autonómicas de junio, lo 
que es coherente con la relación existente entre este tipo de obras y el ciclo electoral de estas Administraciones. 

2 En este documento no se analizarán las diferencias entre ambas fuentes por no ser el objetivo del mismo. 
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En cuanto a los primeros meses de este año, no se dispone de datos relativos a la actividad, pero no hay duda de 
que ésta habrá mostrado un intenso dinamismo, a tenor de la información proporcionada por indicadores como 
el consumo de cemento, que creció un 12.6% en media en el primer trimestre, cifra que ha superado las 
expectativas más optimistas, o el número de afiliados asalariados a la seguridad social en la construcción, que 
aumentó un 15.3% en el mismo periodo. Ahora bien, este positivo comportamiento estuvo motivado en gran 
medida por la favorable climatología habida, que febrero tuviera un día laborable más, por ser este año bisiesto, 
y por la Semana Santa que este año se concentra en abril, mientras que en 1999 se distribuyó entre marzo y 
abril. 

Es decir, parte del impulso de la construcción en lo que va de año es debido a factores de carácter transitorio que 
no tienen porque mantenerse. De aquí que dicha situación no se pueda extrapolar al resto del año. En concreto, 
las expectativas son que la construcción siga una pauta de desaceleración, si bien hay que resaltar que menos 
intensa que la acaecida a lo largo de 1998. En cuanto a la cuantía de su expansión, se espera alcanzar un ritmo 
de crecimiento en torno al 6%, algo más de dos puntos porcentuales y medio menos que en 1999. Este sería un 
escenario moderado, en el que se estima que la edificación será el segmento de la construcción más expansivo, 
con elevados ritmos de aumento, debido principalmente a la vivienda, aunque menos intensos que en 1999, 
mientras que la ingeniería civil es previsible que crezca a un ritmo ligeramente inferior al del pasado año (ver 
gráfico 2). Precisamente es este último subsector el que constituye la clave de un mayor crecimiento. Una vez 
que se ha despejado la incógnita de qué partido ganaría las elecciones generales este año, no cabe esperar una 
ralentización de la obra pública, sobre todo en un contexto en el que las cuentas públicas están controladas, y 
además hay que tener en cuenta el Plan de Infraestructuras, diseñado por el antiguo gobierno del PP, que podría 
empezar a tener efectos este año. 
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Fuente:MFOM yelaboración propia 

Para el año 2001 se espera una amortiguación de los ritmos de crecimiento de la construcción, que se podrían 
situar entre el 3%-4%. Pero a diferencia de lo que se espera para este año, la ingeniería civil será el subsector 
que presentará un mayor crecimiento, favorecida por el Plan de Infraestructuras, mientras que la edificación 
ralentizará ostensiblemente su dinamismo. 
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VALOIR DE LOS TRABAJOS REAi.iZADOS POIR LAS EMPRESAS.PTAS. CTES. 
Tasas de variación interanual en% 

EDIFICACION 

TOTAL TOTAL RESID. NO RESID. OBRA CIVIL 
1998 9.6 8.8 9.5 7.6 11.8 
1999 8.6 10.5 13.1 5.9 5.1 

2000P 6.0 7.6 8.5 6.1 4.1 
2001P 3.9 2.8 3.4 1.9 5.8 

Fuente: MFOM y elaboración propia. 

Edificación 

La edificación aumentó un 10,5% en media en 1999, lo que supone el crecimiento más alto alcanzado desde 
1989. Además, fue el subsector de la construcción que presentó un comportamiento más expansivo en 1999, 
debido principalmente al fuerte ritmo de avance de la vivienda. 

Edificación residencial 

Tal como se ha comentado, la construcción de viviendas ha sido el segmento de la construcción que ha 
presentado un crecimiento más elevado. En concreto, creció un 13.1 %, algo más de tres puntos porcentuales y 
medio más que en 1998. 

El expansivo comportamiento que viene registrando en los últimos años la construcción la viviendas constituye 
la respuesta de los constructores y promotores al notable aumento experimentado por la demanda, lo que se 
explica por diversos factores: 

• El descenso de los tipos de interés desde 1995, hasta alcanzar niveles significativamente bajos. Así, 
el Mibor a un año, tipo de referencia de los tipos hipotecarios, se situó en el 3.15% en media en 
1999. A ello hay que añadir el alargamiento del plazo de devolución de los créditos. 

• El aumento de la renta disponible como consecuencia del crecimiento del empleo y los efectos 
positivos de la reducción de las retenciones del IRPF. Además hay que tener en cuenta el buen 
comportamiento del mercado bursátil que ha permitido a las familias obtener unos ingresos extra. 

• El aumento de la demanda por parte de extranjeros, principalmente provenientes de Europa, que se 
ha centrado principalmente en la costa mediterránea y las islas. 

• Además de los factores clásicos que tradicionalmente explican la demanda de viviendas, en este 
ciclo hay que añadir uno más: la existencia de una elevada demanda contenida. La mejoría de la 
economía española y unas expectativas más positivas sobre el mercado de trabajo han posibilitado 
el acceso a la compra de viviendas de un segmento de la población, comprendida principalmente 
entre 25-35 años, perteneciente al baby boom de los años sesenta y setenta, que con anterioridad no 
podía. 

Todos estos factores han impulsado de forma notoria la demanda de viviendas pero, a diferencia de lo acaecido 
en la etapa de bonanza de mediados de los años ochenta, en esta ocasión dicha demanda es menos frágil. En 
primer lugar, los precios aunque están aumentando, como consecuencia de la presión de la demanda, lo están 
haciendo con menor intensidad. Por otra parte, cabe destacar que en el actual ciclo se está comprando sobre 
plano, hecho que aunque no constituye una garantía absoluta de colocación de las viviendas en el mercado, al 
menos reduce los riesgos. Como consecuencia, no es previsible que se produzca una sobrereacción negativa en 
el mercado, de la magnitud de antaño, que se tradujo en una importante crisis, con caídas muy significativas de 
la actividad. 
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Para el presente año, es previsible que la construcción de viviendas continúe mostrando un intenso dinamismo, 
a tenor de la información disponible sobre viviendas iniciadas nuevas. Así, en 1999 se iniciaron 520 mil, nivel 
excepcionalmente elevado, teniendo en cuenta el ya alcanzado en 1998 (432 mil viviendas) y sobre todo si se 
compara con la media registrada en el periodo 1992-1996, que fue de 271 mil viviendas. No obstante, en 
términos de tasas de crecimiento, se observa ya una desaceleración en la iniciación de viviendas en 1999, que se 
intensificará en este año {ver gráfico 3), lo que se traducirá en una menor dinamismo de este segmento en años 
futuros. 

G3.Viviendas Iniciadas. Visados 
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Fuente:MFOM y elaboración propia 

Estas perspectivas encierran ciertos riesgos. El pasado año comenzaron a generarse tensiones de precios en los 
mercados relacionados con el sector de la construcción, que se están intensificando en el presente, así como un 
conjunto de situaciones que pueden condicionar la buena marcha de esta actividad. En concreto, por el lado de 
la oferta, la necesidad de construir viviendas para satisfacer la fuerte demanda existente, junto con la falta de 
suelo urbanizable, debido a que las Administraciones Locales no han liberado el suelo necesario, ha propiciado 
un aumento del precio del suelo desmesurado. Por otra parte, hay escasez de mano de obra cualificada, 
especialmente en algunos mercados locales, como en el área Mediterránea, que está generando un aumento de 
los costes salariales y retrasos en la finalización de las obras. Además, los materiales de construcción, como los 
productos cerámicos, básicamente el ladrillo, se han encarecido notoriamente y en algunos momentos se han 
producido problemas de abastecimiento. Por último, cabe añadir, que la fuerte expansión de la actividad está 
atrayendo a nuevos promotores al mercado, algunos de los cuales carecen de la experiencia y solvencia 
necesarias. Por el lado de la demanda, hay que tener presente el cambio de tendencia registrado por los tipos de 
interés a mediados de 1999 hacia una evolución alcista, que de seguir, como es previsible, incidirá 
negativamente en la compra de viviendas. 

Igualmente, es previsible que los aumentos de costes expuestos influyan negativamente sobre la evolución de los 
precios de la vivienda. Estos crecieron un 10.6% en media en 1999, frente a un 4.6% en 1998, y se espera que 
de nuevo este año se vuelvan a producir aumentos de similar intensidad, en torno al 11.5%. A partir del próximo 
año y siguientes se prevé una desaceleración, debido a que en la medida que vaya aumentando la oferta de 
viviendas, las presiones de la demanda sobre los precios serán menores. No obstante, todo ello depende de que 
la incidencia de los factores anteriores sea temporal o por el contrario pase a tener un carácter más permanente. 

A tenor de lo expuesto, se prevé que la construcción de viviendas crecerá un 8.5% en 1999, cifra inferior en 4.6 
puntos porcentuales a la registrada en 1999. Para el próximo año, se espera una amortiguación de los ritmos de 
crecimiento hasta el 3%-4%. En cuanto a su evolución en los siguientes años, este segmento irá reduciendo 
paulatinamente sus ritmos de avance, no descartándose que se produzcan incluso caídas, sobre todo teniendo 
en cuenta que el impacto positivo que la generación del baby boom ha venido ejerciendo sobre la demanda irá 
reduciéndose progresivamente, al margen de los riesgos ya comentados. 
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Edificación no residencial 

Este segmento de la construcción creció un 5.9% en media en 1999, aumento elevado, aunque ligeramente 
inferior al registrado un año antes ( 7.6%). 

Los factores que explican la positiva evolución de esta actividad son: el buen comportamiento de la economía 
española, con un elevado crecimiento en un marco de control de los equilibrios macroeconómicos, las 
favorables expectativas de que esta situación se mantenga, los bajos tipos de interés y la elevada rentabilidad de 
los activos inmobiliarios, la escasa disponibilidad de oficinas y el aumento del turismo. 

Es previsible que la bonanza del sector se mantenga este año. Por una parte, el nivel de oficinas vacías está en 
torno al 2%-3%, cuando el mercado considera que un 5% es el porcentaje adecuado. En relación con este tipo 
de construcción cabe destacar que, ante el temor de sobreconstrucción, se está trabajando sobre prealquilados. 
Esto constituye un claro elemento diferencial con la situación existente en el ciclo de los años ochenta. En 
aquella ocasión la entrada de capitales extranjeros generó una demanda de carácter especulativo y, por ende, 
una construcción de este tipo de edificios desmesurada, que se tradujo, con posterioridad, en una importante 
crisis, en el momento en que la economía española empezó a mostrar síntomas de debilitamiento. Por otro lado, 
se espera una expansión de los centros comerciales, que están ligados al consumo y a la aparición de las nuevas 
tecnologías ligadas al ocio, factores ambos que se prevé proseguirán mostrando un intenso dinamismo. Además 
las favorables perspectivas sobre el turismo hacen previsible un aumento en la construcción de hoteles, sobre 
todo teniendo en cuenta que se pretende desestacionalizar el turismo. 

En concreto, las previsiones apuntan hacia un crecimiento en este año similar al de 1999, cifrado en torno al 6%. 
Ahora bien, en la medida que se vaya satisfaciendo la demanda existente, cabe esperar que los ritmos de avance 
se vayan ralentizando, con lo que se espera que en el 2001 este segmento aumente solamente entre el 1 %-2%. 

Ingeniería civil 

En cuanto a la ingeniería civil, en 1999 aumentó un 5.1 % en media, ascenso inferior en torno a siete puntos 
porcentuales al registrado en 1998. Al respecto, cabe señalar que estas cifras muestran un comportamiento 
menos expansivo del que se esperaba. Tras las restricciones impuestas por los criterios de Maastricht en materia 
de déficit público, que afectaron negativamente a la inversión pública hasta finales de 1997, este tipo de 
construcción se inscribió en una senda de elevados crecimientos, tendencia que se preveía se iba a mantener el 
pasado año. Sin embargo ello no fue así. 

Durante el primer semestre del pasado año, la ingeniería civil registró elevadas tasas de crecimiento, con un 
crecimiento medio en dicho periodo del 12%. Sin embargo en los últimos seis meses del año se produjo un 
intenso frenazo de esta actividad, hasta registrar un retroceso alrededor del 1 % en el cuarto trimestre. Los 
factores que explican tal comportamiento son en primer lugar la falta de actividad que se generó en este 
subsector una vez que se celebraron las elecciones locales y autonómicas a mediados de junio pasado, en 
coherencia con la relación que presenta este tipo de construcción y los ciclos electorales de estas 
administraciones. Y, en segundo lugar, el aumento del 6% registrado por los costes del sector en el periodo de 
referencia, debido al ascenso del precio de los productos ligados al petróleo, que tuvieron una incidencia 
negativa sobre el sector. 

Para el año actual se prevé que prosiga una práctica inactividad de la obra pública promovida por las 
Administraciones Locales y Autonómicas, por lo que la construcción pública provendrá de la Administración 
Central y sus Entes Gestores. En cuanto a los costes, es previsible que continúen acelerándose, si bien es factible 
una moderación de los mismos en la medida que se espera que los precios del petróleo y derivados se atenúen 
en los próximos meses. Ambos elementos constituyen factores que incidirán negativamente sobre la marcha de 
la ingeniería civil. Además hay que tener en cuenta que la licitación pública en ingeniería civil en pesetas 
corrientes cayó un -12.8% en media en 1999, lo que se traducirá en una menor obra pública en 2000. En 
concreto, para este año se prevé un aumento algo inferior al alcanzado en 1999 (4.1 %). 

Ahora bien existe la posibilidad de que este subsector crezca más de lo que se espera. Pasadas las elecciones 
generales, y despejadas las incertidumbres sobre la gobernabilidad del país, al haberse mantenido el mismo 
partido gobernante, por mayoría absoluta, es previsible que la obra pública no sufra los retrasos que podrían 
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haberse originado en caso contrario. Por otra parte, también cabe esperar que se dé un impulso al Plan de 
Infraestructuras 2000-2007 presentado en enero por el Gobierno, si bien el mayor impacto del mismo se 
producirá en los próximos años. 

Para el próximo año, para el que se prevé un crecimiento entorno al 6%, y siguientes, las expectativas apuntan 
hacia un mayor dinamismo de la obra pública, en el marco del Plan de Infraestructuras, con lo que este 
subsector será el que determine la evolución de la construcción en su conjunto. 

Plan de Infraestructuras 2000-2007 

En enero el Gobierno presentó el Plan de Infraestructuras para el periodo 2000-2007, que tiene por objetivo la 
ampliación y modernización de las infraestructuras, tanto en lo que respecta al transporte, el medio ambiente 
como a las comunicaciones. 

A diferencia de otros países, como Alemania o Francia, en España todavía no se ha alcanzado la madurez del 
sector. De hecho, el nivel de infraestructuras es deficitario, ya que supone alrededor del 70% de la media 
europea. En la actualidad, el Gobierno considera que se reúnen las condiciones económicas adecuadas para 
cubrir este déficit. Así, un factor que contribuirá a su desarrollo es el actual proceso de consolidación fiscal que 
permitirá alcanza superávit en un futuro próximo (2002 según el Gobierno). Además, se contará con la 
colaboración de empresas públicas. 

Es presupuesto estimado es de 19 billones de pesetas, de los cuales el 53.7% se destinará a transporte, el 16.8% 
a Medio Ambiente, el 17.4% a educación y sanidad, el 4.7% a telecomunicaciones y el 7.43% restante a 
energía. 

El Estado y la Unión Europea, a través de los Fondos de Cohesión y el Feder, se harán cargo del 81.5% de la 
inversión, al aportar 1 O billones y 5.5 billones de pesetas respectivamente, mientras que el resto de la 
financiación estará a cargo de la iniciativa privada, 3.5 billones de pesetas. 

Los objetivos del Plan se centran en: 

• Completar la Red de Carreteras de Alta Capacidad ( autovías y autopistas), hasta alcanzar los 13.000 Kms. 
• La modernización de las comunicaciones ferroviarias, mediante la construcción de vías de alta velocidad, y 

potenciar el transporte por ferrocarril frente al de carretera. Se pretende acortar las distancias entre capitales 
de provincia. 

• Modernizar y ampliar la capacidad de los puertos y aeropuertos. 
• Desarrollar redes de telecomunicaciones, etc. 

En definitiva, las perspectivas de futuro de la ingeniería civil son muy favorables, lo que afectará positivamente a 
la construcción en su conjunto. Por lo que, aun cuando este sector es muy sensible a los cambios coyunturales, 
es previsible que en los próximos años modere sus fases de desaceleración o recesión, mientras que las de 
expansión o aceleración serán más dinámicas y duraderas . 
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Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía Nº 67. 27 de Abril 2000 

La inflación anual en la Unión Monetaria en el mes de marzo ha sido del 2,13%. 

• Se han producido revisiones en los datos de los componentes correspondientes a los 
agregados europeos. 

• Se observan innovaciones al alza en casi todos los países procedentes principalmente de los 
precios de la energía. 

o Para el mes de abril se predice una tasa mensual del 
0,15%, con una tasa anual del 1,99%. 

o La tasa anual media para 2000 se predice en el 1,87% 
y para 2000 en el 1,44%. 

o El componente tendencia! del IPCA registrará un 
crecimiento anual medio estabilizado (1,23% en 2000 
y 1,29% en 2001), mientras que el residual alcanzará 
el 5,25% en 2000 y descenderá al 1,98% en 2001. 

Francia 
Alemania 
Holanda 
Austria 
Italia 
Luxemburgo 
Finlandia 
Bélgica 
España 
Portugal 
Irlanda 

U. Monetaria 

PIB 

2.7 
1.5 
3.5 
2.2 
1.4 
--

3.5 
2.2 
3.7 
3.0 
8.9 

2.2 

Tasa anual del índice de precios al consumo 
arm•mizado en febrero de 21100 

Pesos 2000 Global SUBYACENTE Energía 
20.91 1.7 0.4 12.2 
34.65 2.1 0.6 16.1 
5.65 1.6 0.9 13.3 
2.91 2.0 1.0 9.8 
18.31 2.6 1.9 10.0 
0.20 3.0 1.9 18.6 
1.51 3.2 1.9 12.6 
3.99 2.5 2.1 15.2 
9.08 3.0 2.2 15.2 
1.81 1.4 2.2 0.9 
0.98 5.0 4.4 12.1 

100.00 2.1 1.1 13.5 o En este documento se aplican métodos de predicción 
con mayor contenido informativo y mayor 
desagregación sectorial. Este cambio metodológico 
conduce, en general, a predicciones algo más bajas 
que las que se generaban con la metodología anterior. 

Predicciones para la media de 2000 1.87 1.23 9.52 en la U. Monetaria 
Predicciones para la media de 2001 1.44 1.29 2.32 en la U. Monetaria 

+ La estabilidad inflacionista en la Unión Monetaria por debajo del 2% se presenta como muy probable 
para el 2000 y 2001. 

+ Se prevé también bastante homogeneidad inflacionista intersectorial. 
• No se detectan presiones inflacionistas. La subida de 25 puntos básicos en el tipo de interés de referencia 

realizada por el BCE el 27 de abril debe relacionarse con el hecho de que un euro muy depreciado puede 
inducir inflación. No obstante, la UM es un área muy amplia donde el mayor volumen de comercio entre 
países es interno. Por otra parte, no es en absoluto claro que una pequeña subida de tipos tenga que 
causar una apreciación de la moneda. 

• La dispersión entre países tiende a mantenerse alta todavía en la media de 2001: Alemania y Francia 
no se espera que superen el 1 %, España, Bélgica y Luxemburgo podrían estar sobre el 2,5% e Irlanda 
por encima del 4%. 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 67 
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Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía Nº 67. 18 de Abril de 2000 

La inflación anual en Estados Unidos en el mes de marzo ha registrado una tasa anual 
del 3,70%. Nuestra predicción era del 3,24%. 
• El 80% del error cometido se ha debido a los precios de los carburantes que tuvieron un 

crecimiento mensual del 11,5% con lo que el crecimiento acumulado en 12 meses se situó 
en el 52,6%. 

• Se produjeron también discrepancias de interés al alza entre lo observado y lo previsto en 
los precios sobre los que se calcula la inflación tendencia!. Tales discrepancias pueden 
considerarse como auténticas innovaciones. 

• Las innovaciones anteriores son bastante generalizadas en el sector de servicios y están 
también presentes en bienes como artículos para el hogar y automóviles. 

o Se prevé una tasa mensual del IPC de 0,2% 
para el mes de abril. Con ello la tasa anual 
descendería al 3,21 %. 

o Se espera que la tasa anual del IPC descienda a 
2,72% en diciembre y continúe bajando hasta 
un valor anual medio de 2,35% en 2001. 

+ El elevado crecimiento económico en US ha venido 
ejerciendo una presión importante en los precios de los 
servicios no energéticos que tienden a mantenerse en 
tasas medias sobre el 3,04% en 2000 y 2001. 

+ El mantenimiento previsto de la inflación de servicios 
a los niveles anteriores se espera que se produzca con un 
diferencial no inferior a dos puntos con la inflación 
tendencia! de bienes. 

+ La situación de una inflación residual a niveles claramente 
superiores a los de la inflación tendencia! se prolongará al 
menos hasta el primer trimestre de 2001. 

+ Estas tres características inflacionistas mencionadas implican 
mayor incertidumbre que la habitual en las predicciones 
puntuales señaladas. Con todo ello se espera que la Reserva 
Federal suba 25 o 50 puntos básicos su tipo de interés de 
referencia el día 16 de mayo. 

Tasas anuales de la inflación tendencia! 
en USA 
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Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 67 
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Instituto Flores de Lernus de Estudios Avanzados en Economía Nº 67. 13 de Abril 2000 

La inflación española en el mes de marzo fue del 2,92%, nivel prácticamente constante 
desde diciembre. 
• Se produjo una fuerte innovación al alza en los precios de los bienes duraderos que 

alcanzaron una tasa anual del 1,8%. 
• Continúa -según lo previsto- el ligero proceso de crecimiento de la inflación tendencia! que 

se ha situado en el 2,19%. 
• La inflación residual descendió del 5,94% en febrero al 5,49% en marzo, adelantándose 

en un mes el proceso de reducción previsto en dicha inflación para 2000. Este adelanto 
ha sido debido al comportamiento de los precios no energéticos que entran en el cómputo 
de dicha inflación residual. 

Diferencial de inflación entre España y 
la UM en algunos componentes o La inflación prevista para abril es del 0,31 % con 

una tasa anual del 2,86%. Con pequeñas 
oscilaciones se mantendrá sobre ese nivel hasta 
finales de año, momento en el que podría alcanzar 
el 2,57% y mantenerse sobre dicho valor en la 
media de 2001. 

3,00 3,00 

o La inflación tendencia! y residual tienden a 
converger con tasas anuales medias de 2,58 y 
2,49% en 2001. 

o Los diferenciales de inflación con la UM son altos 
tanto en el sector de servicios como en el de 
manufacturas no energéticas y tienden a 
mantenerse altos en el resto del bienio. 

' 
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CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA 

1997 1998 1999 2000 2001 
INFLACION RESIDUAL 1.07 0.59 3.03 4.54 2.48 

Aceites -26.85 -11 .11 14.95 -0.77 -3.41 
Tabaco 16.28 7.90 4.33 1.25 2.54 
Paquetes Turísticos 14.77 15.39 7 .21 4.49 8.44 
Alim. No Elaborados 0.87 2.14 1.17 2.84 3.36 
Energía 2.41 -3.82 3.23 9.36 1.23 

INFLACION TENDENCIAL 2.23 2.20 2.10 2.34 2.58 

l. Tendencia! en bienes 1.53 1.44 1.27 1.68 1.93 
l. Tendencia! en servicios 3.27 3.30 3.31 3.27 3.47 

INFLACIÓN EN EL IPC 1.97 1.84 2.31 2.84 2.55 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 67 
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