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PREDICCIONES DE CRECIMIENTOS MODERADOS 
EN LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA GENERAN 

EXPECTATIVAS INFLACIONISTAS DE 2,5 Y 1,6% 
PARA US Y LA UM EN EL AÑO 2001 

l. EDITORIAL 

La inflación anual en la Unión Monetaria en el mes de 
julio se ha situado en el 2,40%. El crecimiento mensual 
de los precios fue del O, 19%, algo superior a nuestra 
predicción del O, 12%. 

La inflación subyacente (bienes y serv1c1os no 
energéticos) fue en el mes de julio del 0,19% frente a la 
predicción del O, 13%. Esta innovación al alza proviene 
del sector de servicios, cuyos precios aumentaron un 
0,84% frente a una predicción del 0,57%. 

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

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

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

Por países, se han registrado innovaciones al alza en los 
siguientes miembros de la Unión Monetaria: Alemania, 
España, Holanda, Irlanda y Portugal. La tasa anual 
mm1ma registrada ha sido un 2%, la cual ha sido 
alcanzada por Alemania, Francia y Austria. 

La predicción de inflación para el mes de agosto es del 
0,04%, con una tasa anual del 2,35%. La tasa anual 
media se predice en el 2, 17% para 2000 y en el 1,56% 
para 2001. 

El componente subyacente del IPCA registrará un 
crecimiento anual medio del 1,21 % en 2000 y 1,39% 
en 2001. Sin embargo, el componente residual 
registrará un crecimiento anual medio de 7,04% en 
2000 y 2,36% en 2001, debido a una caída de casi diez 
puntos porcentuales en la tasa anual media de los 
precios de la energía en 2001. 

El diferencial de inflación entre países en el IPCA no 
energético es alto. Mientras que Alemania y Francia 
registrarán valores para este índice entre el 0,6% y 0,7% 
en media anual en 2000 y 2001, Italia se situará 
alrededor del 1,9% y España alcanzará el 2,65% en 
2001. 

fORECASTS Of LOW RA TES Of GROWTH IN 
ENERGY PRICES GENERATE EXPECTAT/ON Of 

2.5 ANO 1.6% IN INFLATION fOR USAND 
UM IN YEAR 2001 

l. MAIN POINTS IN THIS BULLETJN 

In Ju/y, annua/ inffation in the Monetary Union stayed 
at 2.40%. Monthly price growth was 0.19%, slightly 
greater than the 0.12% predicted. 

In Ju/y, core inflation (non-energy goods and services) 
was 0.79%, instead of the 0.13% forecasted. This 
upward innovation comes from the service markets, 
whose prices went up by 0.84% instead of the 0.57% 
forecasted. 

As regards residual inflation (non-processed food and 
energy) there was a slight upward innovation in 
Non-Processed Food. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 2001 
2.08 -0.35 1.16 7.04 2.36 
1.47 1.41 1 .11 1.21 1.39 
1.57 1.09 1.12 2.17 1.56 

Taken country by country, there were upward 
innovations in the following countries that make up the 
Monetary Union: Germany, Spain, the Netherlands, 
lreland and Portugal. The minimum annual rate of 
growth was 2%; achieved by Germany, France and 
Austria. 

The HICP predicted for August is 0.04 %, with an 
annual rate of 2.35%. The mean annual figure for 2000 
is predicted to be 2.17% and, for 2001, 7.56%. 

The underlying component of the HICP will show mean 
annual growth of 1.21 % in 2000 and 7.39% in 2001. 
Nevertheless, the residual component will reach mean 
annual growth of 7.04 % in 2000 and will come to 
2.36% in 2001, as a consequence of a drop of around 
ten percentage points in the mean annual growth of 
energy prices in 2001. 

The inflation differential between countries in the non-
energy HICP is high. While France and Germany will 
register mean values of between 0.6% and 0.7% in this 
index throughout 2000 and 2001, Ita/y will come closer 
to 1.9% and Spain will reach 2.65% in 2001. 
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En la zona euro, se confirma un fuerte avance del PIB 
que podría haber crecido hasta un 3,8% interanual en el 
segundo trimestre tras haber acelerado hasta el 3,4% en 
el primer trimestre desde el 3,1 % registrado a finales del 
año pasado. A pesar de este sólido comportamiento, la 
recuperación del euro iniciada a mediados de mayo se 
ha invertido volviendo a los niveles previos. 

La inflación anual en Estados Unidos en el mes julio ha 
registrado una tasa mensual del O, 1 7%, algo por debajo 
de lo esperado. La innovación a la baja se debe a las 
sorpresas registradas en la inflación residual, en el 
componente de energía. 

Estados Unidos 
United States 

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

Se prevé que la inflación subyacente aumente 
ligeramente desde el 2,4S% previsto para agosto hasta 
el 2,S4% en diciembre de 2000, manteniéndose esta 
tasa para el mismo periodo del 2001. 

Las expectativas de crecimiento medio para la inflación 
residual se sitúan en el 6,38% para 2000 y en el 2,42% 
para 2001, como consecuencia de la esperada 
evolución de los precios de las gasolinas. 

La predicción de la tasa mensual del IPC para agosto de 
2000 es del 0,08% con una tasa anual del 3,38%. Las 
expectativas de crecimiento medio para el 2000 son 
del 3,24% y para el 2001 el 2,SO%. 

El diferencial entre la inflación subyacente en bienes y 
en servicios es superior a dos puntos porcentuales y 
tiende a mantenerse en este valor durante el 2000 y 
2001. 

A finales de julio, se consideraba bastante probable que 
la Fed subiese el tipo de interés en 25 puntos en su 
reunión de agosto. Sin embargo, los datos publicados 
durante la primera mitad del mes desmintieron esta 
posibilidad al indicar que el rápido avance de la 
productividad había contenido los costes y las presiones 
inflacionistas. En consecuencia, durante la última 
reunión del Comité de Política de Mercado Abierto, se 
decidió mantener los tipos en el 6.S%. De hecho, el 
sector de empresas no agrícolas produjo S. 1 % más 
bienes por hora en el segundo trimestre que hace un 
año. Como resultado y a pesar de un aumento en la 
compensación al trabajo, el coste laboral unitario 
descendió un O. 1 % respecto al primer trimestre y un 
0.4% respecto al año pasado en el mismo periodo. Esto 

In the Euro zone there is confirmation of strong growth 
in the second quarter. GDP could have grown at a 
3. 8 % year-on-year rate after having acce/erated to 3.4 % 
in the first quarter from 3.1 % at the end of 7999. 
Despite this so/id economic performance, however, the 
recovery of the Euro that began in mid-May has been 
complete/y reversed. 

Annual inflation in the United States registered a 
monthly figure of 0.17% in ju/y, lower than was 
expected. The downward innovation is due to the 
shocks registered in residual inflation, in the energy 
component. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 2001 
2. 17 -1 .02 2.S9 6.38 2.42 
2.39 2.29 2.08 2.34 2.51 
2.34 1 .SS 2. 19 3.24 2.50 

Core inflation is expected to increase s/ightly from the 
2.45% farecasted far August to 2.54% in December 
2000, and to rema in at the same rate in 2001. 

Mean growth expectations far residual inflation are 
placed at 6.38% far 2000 and 2.42% for 2001, as a 
consequence of the expected evolution of motor fue/ 
prices. 

The predicted monthly CPI rate far August 2000 is 
0.08% with an annual rate of 3.38%. Mean growth 
expectations far 2000 are for 3.24% and far 2001 they 
are 2.50%. 

The differential between core inflation in commodities 
and services is greater than two percentage points and 
will tend to remain around this leve/ throughout 2000 
and 2001. 

By the end of Ju/y the odds were that the Fed was likely 
to increase rates by 25 points during the August 
meeting, but the data released during the first half of the 
month proved this wrong, indicating that more rapid 
advance in productivity had contained costs and had 
a/so held down price pressures. As a consequence, 
during the /ast FOMC meeting, the Fed decided to stay 
on the side/ines and kept the federal funds rate at 6.5%. 
lndeed, non-farm business workers produced 5. 1 % 
more goods per hour in the second quarter than a year 
ago. As a result, despite rising labour compensation, 
unit labour costs declined O. 1 % from the first quarter 
and 0.4% from a year ago. This has helped to keep 
underlying inflation in check. Should demand pick up 
and outpace potential in the near term, resulting in a 
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ha permitido mantener la inflación subyacente bajo 
control. Si la demanda vuelve a ganar ímpetu y 
sobrepasa su crecimiento potencial a corto plazo dando 
lugar a un descenso en la tasa de paro, la Reserva 
federal reiniciaría su ciclo restrictivo a menos que la 
productividad continúe evolucionando al alza. 

El índice de precios al consumo en España en julio 
creció el 0,61 % frente a una predicción de 0,23 %, 
alcanzando una tasa de crecimiento anual del 3,61 %. 

Este dato se ha caracterizado por: (a) las innovaciones al 
alza registradas en la inflación tendencia! derivan del 
mercado de servicios, (al igual que en el caso europeo); 
se han registrado importantes sorpresas al alza en los 
precios del transporte, hoteles, cultura, medicina y 
vivienda. (b) En cuanto a la inflación residual, se han 
registrado sorpresas al alza en los precios de los 
paquetes turísticos, de los alimentos no elaborados y del 
tabaco. 

España 
Spain 

Inflación Residual/ Residual lnflation - 22.34% 
Inflación Tendencia!/ Core lnflation - 77.66% 
Inflación en el IPC / CP/ lnf/ation - 100% 

La predicción de inflación para agosto de 2000 es de un 
aumento del 0,31 %, lo que situará su crecimiento anual 
en el 3,49%. La inflación tendencia! será del O, 13% y la 
inflación residual registrará un 0,89%. Las tasas de 
inflación media en el IPC global se sitúan en el 3,25% 
en 2000 y 2,81 % en 2001. La inflación tendencia! 
continúa y continuará subiendo en el año 2000 y 2001, 
llegando a tasas muy próximas al 3% a finales de este 
último año. 

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

31 de agosto de 2000 

lower unemployment rate, the Fed would renew its 
tightening cycle, unless productivity growth continues 
to trend higher. 

The Consumer Price lndex in Spain went up by 0.61 % 
in ju/y, instead of the 0.23 % predicted, thus reaching an 
annual growth rate of 3.61 %. 

The main features of this figure are: (a) upward 
innovations in core inflation coming from the services 
markets (similar to the European case), in prices of 
transport, hotels, culture, medicine and housing, and: 
(b) as regards residual inflation, there were upward 
surprises in prices of tourist packages, non-processed 
food and tobacco. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 2001 
1.07 0.59 3.03 5.90 2.59 
2.23 2.20 2.10 2.48 2.88 
1.97 1.84 2.31 3.25 2.81 

The inflation prediction far August 2000 is far an 
increase of 0.31 %, which will place annual growth at 
3.49%. Core inf/ation will be 0.13% and residual 
inf/ation 0.89%. Mean inf/ation rates within the overall 
CP/ are placed at 3.25% for 2000 and 2.81 % far 2001. 
Core inflation is still increasing and will continue to do 
so throughout 2000 and 2001, reaching annual rates of 
growth closer to 3 % at the end of this Jast year. 

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

August 31, 2000 
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INSTITUTO ..J_J_J 
FLORES ..J_J 

DE LEMUS ..J UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

../ Desde hace varios años, y gracias a la tecnología, es 
posible registrar todas las transacciones y todos los 
precios que se operan y cotizan en las bolsas de 
valores. Este tipo de base de datos, denominados 
datos de (ultra) alta frecuencia, ofrece una visión 
empírica y completa de los mercados así como del 
comportamiento de los agentes. 

../ En el curso se dará una visión completa del estado 
actual de investigación sobre datos de alta frecuencia. 
En primer lugar se explicará que donde provienen y en 
que consisten. Posteriormente se analizarán los 
diferentes mecanismos de transacciones que existen 
en el mundo, como Nasdaq o el futuro iX. Este análisis 
sobre mecanismos dará paso a la teoría económica 
que los explica, denominada teoría de 
microestructuras. 

../ La parte más importante del curso se centrará en las 
herramientas estadístico-econométricas para analizar 
este tipo de datos de alta frecuencia, explicando los 
modelos econométricos existentes. A continuación 
estimarán los modelos previamente explicados con 
diferentes tipos de datos, tanto transacciones como 
cotizaciones o volumen. Finalmente se explicará 
brevemente como unir el análisis de procesos 
puntuales con el análisis de volatilidades y VaR (valor 
del riesgo). 

../ La teoría estadística que se explicará a lo largo de 
este curso es valida no sólo para datos de alta 
frecuencia sino para cualquier tipo de fenómeno en el 
que los eventos ocurran aleatoriamente en el tiempo, 
como entradas y salidas en el mercado laboral o el 
análisis de accidentes y fallecimientos, útil para análisis 
de provisiones y primas de seguros. 

PROGRAMA <*> 
1. Introducción a los datos de (ultra) alta frecuencia 

(DAF) (1) 

2. Mecanismos de transacciones (1) y (2) 

3. Teoría de microestructuras (2) 

4. Análisis estadístico I: Teoría de procesos 

puntuales (3) 

5. Análisis estadístico II: Especificaciones de un 

proceso puntual (3) 

6. Análisis estadístico III: Aplicación de procesos 

puntuales a DAF (4) 

7. Análisis estadístico IV: Modelos GARCH y DAF (5) 

8. Extensiones (5) 

<*J Los números en paréntesis en el programa provisional 
corresponden a la sesión en la que se explicará la sección 
correspondiente. 

Información e inscripciones(*) : 

Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía 
Universidad Carlos III de Madrid 

CI Madrid, 126 · E-28903 · Getafe (Madrid) 
T. +34.91.624.98.83 ·e-mail: ifl@eco.uc3m.es 

Web del Curso: www.uc3m.es/uc3m/inst/FL/veredas.html 

(*) El precio del curso es de 35.000 ptas. Las plazas al curso son 
limitadas y la admisión se hará por orden de pago. Existen tres 

becas destinadas a estudiantes. 



11. ANÁLISIS DE INFLACIÓN 
COYUNTURA ECONÓMICA 

Y //. ANALYSIS OF INFLA TION AND 
INTERNA TIONAL ANAL YSIS 

La inflación en la 
zona euro fue del 
O, 79%, algo 
superior a nuestra 
predicción. 

Cuadro 1 

11.1 Unión Monetaria y Europea 

La inflación en la Unión Monetaria en el mes 
de julio fue del O, 19%, algo superior a nuestra 
predicción del 0,12%. La tasa anual se sitúa 
en el 2,40%. 

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

11.1 Monetary and European Unions 

In ju/y, inflation in the Monetary Union was 
0.19%, slightly higher than the forecast made 
of 0.12%. The annual rate went up by 2.40%. 

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

Table 1 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LA UE 
OBSERVE O ANO FORECAST VALUES ON CONSUMER PRICE FIGURES IN UE 

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

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

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

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

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

Inflación Subyacente I Core lnf/ation: 

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

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

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

Inflación Residual I Residual lnflation: 

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

IPC ~eneral /General CPI- IPC (1 +2+3+4+5] (100%) 
(*)Al 80% de significación/ At 80% confidence leve/ 
Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 18 de agosto de 2000 / Date: August 18, 2000. 

Se ha producido 
una innovación al 
a/za en la inflación 
subyacente derivada 
del mercado de 
servicios. 

La inflación subyacente (bienes y servicios no 
energéticos) creció en el mes de julio un 
O, 19% frente a la predicción del O, 13 %. Esta 
innovación al alza proviene del sector de 
serv1c1os, cuyos precios aumentaron un 
0,84% frente a una predicción del 0,57%. 
Con todo esto, la tasa anual de la inflación 
subyacente alcanzó un 1,25%. 

Crecimiento 
observado Intervalos de 

Current Predicción confianza (*) 
Forecast Confidence 

growth intervals (*) 
VII 2000 

0.00 0.11 ±0.20 

-0.49 -0.39 ± 0.14 

-0.35 -0.25 ± 0.12 

0.84 0.57 ± 0.17 

0.19 0.13 ±0.10 

-0.28 -0.53 ± 0.62 

0.69 0.59 ± 1.20 

0.27 0.08 ±0.67 

0.19 0.12 ±0.14 

In ju/y, core inflation (non-energy goods and 
services) was O. 19 %, instead of the forecasted 
O. 13 % . This upward innovation comes from 
the service markets, whose prices went up by 
0.84% instead of the 0.57% forecasted. With 
this, the annual rate has settled at 1.25%. 
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La innovación en la 
inflación residual ha 
sido al alza, 
procedente tanto de 
los precios de los 
alimentos no 
elaborados como de 
los precios de la 
energía. 

Se han registrado 
innovaciones al alza 
en Alemania, 
España, Holanda, 
Irlanda, Portugal y 
Grecia. 

Cuadro 2 

En cuanto a la inflación residual (alimentos no 
elaborados y energía) ha sido superior a lo 
previsto (0,27% en lugar de 0,08%). Se ha 
registrado una innovación al alza en los 
precios de los alimentos no elaborados (-
0,28% en lugar de -0,53%); también se ha 
producido una sorpresa al alza en los precios 
de la energía (0,69% en lugar de 0,59%). La 
innovación al alza en los precios de la energía 
se ha producido tanto en los precios de las 
gasolinas, como en los precios de la 
electricidad y el gas. 

Por países, se han registrado innovaciones al 
alza en los siguientes países de la Unión 
Monetaria: Alemania, España, Holanda, 
Irlanda y Portugal. Italia, se ha comportado 
prácticamente según lo previsto. La tasa anual 
mínima registrada ha sido un 2%, la cual ha 
sido alcanzada por Alemania, Francia y 
Austria. Considerando los restantes países que 
componen la Unión Europea, tan sólo Grecia 
muestra una sorpresa al alza. 

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. 

As regards residual inflation (non-processed 
food and energy), it was greater than 
forecasted (0.27% instead of 0.08%). There 
was a small upward innovation in Non-
Processed Food (-0.28% instead of -0.53%); 
and another in the same direction and a/so 
slight, in energy prices (0.69% instead of 
0.59%). The upward innovation in energy 
prices carne in both prices of fuels and prices 
of electricity and gas. 

Taken country by country, there were upward 
innovations in the fol/owing countries that 
make up the Monetary Union: Germany, 
Spain, the Nether/ands, lreland and Portugal. 
Ita/y behaved as was foreseen. The minimum 
annual rate of growth was 2%; achieved by 
Germany, France and Austria. Taking into 
account the remaining countries that 
compase the European Union, only Greece 
showed an upward surprise. 

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

Table 2 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA UE 1·> 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN EU COUNTRIESr·i 
País Ponderación Crecimiento observado 
Country Weight Current growth 

UM MU UE15 EU15 V/12000 
IPCA España 9.08% 0.64 
Spain HICP 
IPCA Alemania 34.65% 0.48 
Cermany HICP 
IPCA Francia 20.97% -0.19 
France HICP 
IPCA Italia 18.31% 0.18 
Ita/y HICP 
IPCA UM 700.00% 78.35% 0.19 
MU HICP 
IPCA E-15 

700.00% 0.01 EU-75 HJCP 
1"> Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 del Apéndice. 
r··¡ Al 80% de significación. 

Fuente I Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 18 de agosto de 2000/ Date: Agust 7 8, 2000. 

Predicción Intervalos de confianza (%)<°'> 
Forecast Confidence lntervals (%f .. J 

0.24 ± 0.15 

0.33 ± 0.29 

-0.08 ± 0.20 

0.16 ± 0.23 

0.15 ± 0.12 

-0.06 ± 0.11 

1'! A more detailed information can be found in table A2 in Appendix. 
l .. ! At 80% confidence leve/. 
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Los precios del IPCA 
excluida la energía 
se han comportado 
peor que lo 
esperado en 
Alemania, España y 
la UM. 

Cuadro 3 

Alemania 
Cermany 
España 
Soain 
Francia 
France 
Italia 
Ita/y 
U .Monetaria 
Monetary U. 

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

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

There were upward innovations coming from 
energy prices in the Monetary Union, 
Germany and Ita/y. In France and Spain, 
those prices behaved as was foreseen. 
Overa// HICP prices, excluding energy turned 
out to increase more than expected in 
Germany, Spain and the Monetary Union. 

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

Table 3 
PREVISIONES DE CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS EN EL IPCA 

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

Observ. Predice./ Forecasts Observ. Predice./ Forecasts 

Media Media Media Media Media Media 
VII 00 Average Average Average VII 00 Average Average Average 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 

0.68 0.24 0.63 0.63 13.00 4.16 12.40 3.07 

2.79 2.14 2.44 2.65 12.77 3.40 12.23 1 2.70 

0.78 0.59 0.60 0.65 13.35 0.40 11.30 3.20 

1.89 1.71 1.88 1.82 12.99 1.09 10.82 2.15 

1.29 1.01 1.18 1.44 13.80 2.23 12.39 2.70 

Fuente/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 25 de agosto de 2000 /Date: August 25, 2000. 

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

La predicción de 
inflación para el 
mes de agostp es 
del 0,04%, con una 
tasa anual del 
2,35%. 

Las tasas de la energía siguen registrando 
valores anuales elevados, superiores al 12,5% 
en Alemania, España, Francia e Italia tal y 
como se recoge en el cuadro 3. No obstante 
destaca el diferente comportamiento del resto 
de precios no energéticos (IPCA-E). Francia y 
Alemania vienen registrando tasas anuales en 
el IPCA-E inferiores a la unidad desde el 
último trimestre de 1998 y las predicciones 
apuntan a que así siga ocurriendo en 2000 y 
2001. Por otro lado, Italia registra valores 
prox1mos al 2% en el IPCA-E y las 
predicciones son de estabilidad alrededor de 
este valor. En el caso de España, la tasa anual 
está próxima al 3% y se prevé una media del 
2,65% para 2001. 

La predicción de inflación para el mes de 
agosto es del 0,04%, con una tasa anual del 
2,35%. Para el año 2000 se prevé que la tasa 
anual de inflación global del IPCA vaya 

Annual energy rates are still registering high 
values, over 12.5% in Germany, Spain, 
France and Ita/y, shown in table 3. Standing 
out, however, is the different behaviour of the 
other non-energy prices (HICP-E). France and 
Germany have registered below-unit annual 
rates since the /ast quarter of 1998 and 
forecasts show that this may continue in 2000 
and 2001. On the other hand, observed 
values in Ita/y were e/ose to 2 % in the HICP-E 
and forecasts are far stability around this 
value. In the case of Spain, the annual rate 
was closer to 3% andan increment to 2.65% 
in 2001 is foreseen. 

lnflation forecast far August is 0.04 %, with an 
annual rate of 2.35%. Far 2000 it is expected 
that the overa// HICP annual rate will 
decrease to 2.03 % in Oecember, with core 
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Cuadro 4 

disminuyendo hasta el 2,03% en diciembre, 
con una inflación subyacente del 1,26% y una 
inflación residual del 5,97% en esa fecha. 

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

inflation of 1.26 % and residual inflation of 
5.97% by that date. 

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

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

AVERAGE ANNUAL RATE OF CROWTH IN MONETARY UN/ON (MU-7 7) 
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/ 8.96% 

2.82 -2.65 Energy 
Inflación Subyacente / 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/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 25 de agosto de 2000 /Date: August 25, 2000. 

Para el año 2001 se predice un crec1m1ento 
medio anual del 1,56% en el IPCA global 
determinado por un crecimiento medio en la 
inflación subyacente del 1,39% y una 
moderación de la inflación residual del 2,36% 
en media, debido a una caida de casi 10 
puntos porcentuales en la tasa anual media 
de la energía en 2001. 

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

1999 2000 2001 

1.16 7.04 2.36 

0.00 1.38 1.98 

2.23 12.39 2.70 

1.11 1.21 1.39 

0.92 1.08 1.71 

0.64 0.52 0.49 

1.57 1.75 2.02 

1.12 2.17 1.56 

Far 200 7, an average annual rate of 7. 56 % in 
global HICP is forecasted, determined by a 
mean rate of 7.39% in core inflation and 
moderate residual inflation at a mean of 
2.36 %, as a consequence of a drop of around 
ten percentage points in the mean annual 
growth of energy prices in 200 7. 

Table 5 summarises average annual growth 
rates far the main countries, monthly and 
annual forecasts far al/ the countries can be 
found in tables ASA and A5B at the appendix. 
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Cuadro 5 Table 5 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 

ANNUAL AVERAGE RA TES OF CROWTH 

98 99 Predicciones / Forecasts 
00 01 

IPCA España/ Spain HICP- 9.08% 1.77 2.23 3.28 2.66 
IPCA Alemania/ Cermany HICP - 34.65% 0.60 0.64 1.88 0.92 
IPCA Francia/ France H/CP - 20.91 % 0.67 0.56 1.60 0.90 
IPCA Italia/ Ita/y HICP - 18.31 % 1.97 1.65 2.54 1.85 
IPCA UM /MU H/CP - 100% 1.11 1.12 2.19 1.58 
Fuente/5ource: Eurostat & l. Flores de Lemus 
Fecha/Date: 25 de agosto de 2000/ August 25, 2000 

Gráfico 1 
TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UM 

HICP ANNUAL GROWTH RA TES IN MU 

Graph 7 

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

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

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

Non Energy Commodities and Services (IPSEBENE), 
Residual lnflation (R) and Global lnflation 

3,00 

2,50 
2,00 
1,50 
1,00 

0,50 

0,00 
1997 1998 1999 2000 2001 

10,00 -.-----------____,f----~ 
8,00 _,_ __________ __,_,,.____ ___ ___, 
6, 00 -+-------------+--<>#------+----*----< 

4, 00 -k-----------__,_ _ ___.,____..~--< 

2,00 ~~~~~~~~~~~~ 
0,00 

-2,00 4------~~--------<f------< 
-4,00 ~----------~---~ 

1997 1998 1999 2000 2001 
-----------~ ----~~--------------------

Fuente/ Source: Eurostat & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha elaboración: 25 de agosto de 2000 /Date: August 25, 2000. 

Se confirma un 
fuerte avance en e/ 
segundo trimestre. 

Las ventas al por 
menor y la 
producción 
industrial crecieron 
de forma 
importante. 

Parece confirmarse un fuerte avance del PIB 
de la zona euro que podría haber crecido 
hasta un 3,8% interanual en el segundo 
trimestre tras haber acelerado hasta el 3,4% 
en el primer trimestre desde el 3, 1 % 
registrado a finales del año pasado. Los 
recientes repuntes en tipos junto con un 
entorno global menos dinámico podrían 
moderar la evolución de la economía en la 
segunda mitad del año. 

En los primeros dos meses del segundo 
trimestre la producción industrial registró un 
avance del 6,5% respecto al año anterior 
frente a un crecimiento del 4.9% interanual 
en el primer trimestre. Las ventas al por 
menor también crecieron con fuerza 
registrando una mejora del 3,9% en la media 
de abril y mayo respecto al mismo periodo 
del año anterior frente a un crecimiento del 
2,7% interanual en el primer trimestre. 

Strong growth in the second quarter is very 
much confirmed. COP could have grown at a 
3.8% year over year rate after having 
accelerated to 3.4 % in the first quarter from 
3. 1 % at the end of 1999. Past tightening and 
s/ower global activity would moderate growth 
in the second ha/f of the year. 

In the first two months of the second quarter, 
industrial production grew 6.5% from a year 
ago compared to growth of 4.9% in the first 
quarter. Retai/ sales have a/so picked up 
strong/y featuring a 3.9% increase in the April 
May average from the same period a year ago 
compared to a 2.7% growth in the first 
quarter. 
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La debilidad del 
euro podría deberse 
a una falta de 
confianza en Ja 
capacidad del BCE 
para luchar contra 
la inflación. 

Por lo que se refiere al mercado de trabajo la 
tasa de paro continua su recuperac1on 
situándose en el 9,2% en el segundo trimestre 
frente al 9,4% del trimestre anterior. 

A pesar de este sólido comportamiento, la 
recuperación del euro iniciada a mediados de 
mayo se ha invertido volviendo a los niveles 
previos. 

A pesar de que el BCE no respondió en la 
reunión del pasado 3 de agosto a la reciente 
caída del euro con medidas restrictivas, lo ha 
hecho en su última reunión del mes con el fin 
de evitar que un euro débil de lugar a 
tensiones inflacionistas. 

La incapacidad del euro para apreciarse de 
forma sostenida a pesar de un fuerte 
crecimiento económico y de mayores tipos de 
interés no es fácil de explicar pero podría 
reflejar una falta de confianza en el área 
monetaria o en la habilidad del BCE para 
controlar la inflación. Además, la aparición de 
datos en relación a la economía americana 
reveladores de un mayor crecimiento en el 
segundo trimestre potenciado por mejoras en 
la productividad ha incrementado el 
optimismo respecto a la capacidad de la 
Reserva Federal para conseguir un aterrizaje 
suave y por lo tanto la confianza en el dólar 
se ha visto fortalecida. 

As far as the labor market is concerned, the 
unemployment rate continued to recover 
during the second quarter standing at 9.2 % 
from 9.4 % in the previous quarter. 

Despite this so/id economic performance, the 
euro's recovery that begun in mid May has 
been complete/y unwound. 

Though the ECB did not respond to the euro's 
recent decline by tightening policy at its 
August 3 meeting it did so during its last 
meeting in arder to prevent the stimulus to 
growth from the weak euro turning into 
inf/ationary pressures. 

The euro's inability to rise on a sustained 
basis despite stronger growth and rising 
interest rates in not easily exp/ained but may 
reflect a lack of confidence on the monetary 
area or on the ECB's ability to control 
inflation. On top of that, US data indicating 
strong productivity driven growth in the 
second quarter has raised optimism on the 
Fed's ability to achieve a soft landing. This 
has fostered even more confidence on the 
do/lar. 
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El IPC en USA en el 
mes de Julio creció 
un O, 7 7% frente a la 
predicción de 
0,26% 

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

Cuadro 6 

IPC 
CPI 

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

11.2 Estados Unidos 

Los precios en Estados Unidos en el mes de 
julio crecieron el O, 17% frente a la predicción 
de 0,26%. La tasa anual se ha situado en el 
3,54%. 

Los precios del componente subyacente 
presentaron una tasa mensual de O, 17% frente 
a la predicción de O, 15%. Se produjo una 
innovación al alza en el precio de los 
servicios (0,45% frente al 0,38% previsto). Los 
precios de las manufacturas no energéticas se 
redujeron en -0,48% como se preveía. 

Los precios del componente residual 
(alimentación y energía) han aumentado un 
0,35% en lugar del 0,62% previsto. Los 
precios de la energía con respecto al mes 
anterior se redujeron más de lo esperado. El 
error de predicción en este componente se ha 
debido a una innovación a la baja en el 
precio de las gasolinas, que disminuyeron con 
una tasa mensual de -2.09% 

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

11.2 United States 

In ju/y, the US Consumer Price lndex went up 
by O. 17% instead of the O. 26 % forecasted. 
The annual rate settled at 3.54%. 

Core inflation went up by O. 17% instead of 
the O. 15 % predicted, this was the result of an 
upward innovation in services prices (up by 
0.45% instead of 0.38%). Non-energy 
commodities prices went down by-0.48%, as 
was forecasted. 

Residual component prices (food and energy) 
increased by 0.35% instead of the 0.62% 
forecasted. Energy prices decreased more than 
was expected. The forecast error in this 
component was due to a downward 
innovation in prices of motor fuels, which 
decreased with a monthly rate of -2.09%. 

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

Table 6 
DESGLOSE IPC EEUU 

USA CPI D/SACCRECA TION 
1) IPC Energía 

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

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

3) IPC Servicios no energéticos (1 +2+3+4) 
Non energy Services CPI INFLACIÓN SUBYACENTE (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: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 7 Table 7 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN EEUU (•¡ 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN US r·i 

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

Consumer Index Price (CPI) Observed growth Forecast Confidence 
V/12000 lntervals <·> 

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

IPC Energía 
Enery CPI (E - 10%) 

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

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

IPC Servicios no energéticos 
Non energy Services CP/ (5 - 46,4%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios 
Non energy Commodities except food CPI (C - 27%) 

IPC 
CPI (100%) 

<">Al 80% de significación. 
Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 16 de agosto de 2000/ Date: August 16, 2000. 

Se espera que e/ 
diferencia/ de 
inflación entre los 
sectores de inflación 
subyacente en 
bienes y servicios 
siga siendo superior 
a dos puntos 
porcentuales a lo 
largo del 2000 y 
2001. 

La tasa anual de los bienes no energéticos 
excluida la alimentación ha sido del 0,42%. 
Las predicciones apuntan a que la media de 
inflación del año 2000 en este sector sea del 
0,44% y en el 2001 repunte mínimamente al 
0,60% 

La tasa anual de los precios en el sector 
servicios ha sido del 3,26%. Las predicciones 
para el 2000 y 2001 están entorno a este 
valor, alcanzando unas tasas medias anuales 
de 3, 18% y 3,32%. 

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

0.35 0.62 ± 0.86 

0.08 1.50 ± 2.00 

0.48 0.21 ± 0.36 

0.17 0.15 ± 0.14 

0.45 
1 

0.38 ± 0.16 

-0.48 -0.40 ± 0.26 

0.17 0.26 ± 0.25 

r·; At 80% confidence leve!. 

lnflation in non-energy commodities, 
exc/uding the food annual rate was 0.42%. 
Forecasts tend towards an average inflation 
rate of 0.44 % for this component in 2000, 
which could increase slightly to 0.60% in 
2001. 

The annual rate of prices in the services sector 
was 3.26%. Forecasts are around this value in 
2000 and 2001, reaching average annual 
rates of 3.18% and 3.32%. 

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

Página Page 11 



Gráfico 2 Craph 2 Gráfico 3 Craph 3 

INFLACIÓN SUBYACENTE 
EN BIENES Y SERVICIOS EN EEUU 

CORE INFLA T/ON 
INFLACIÓN SUBYACENTE Y RESIDUAL EN EEUU 

COREANO RESIDUAL INFLA T/ON IN US 
OF COMMOOIT/ES ANO SERVICES IN US 

----------------
4.00 ,------------~--------. 4,00 9,00 

SERVICIOS /-----.___ 

~ES 
3,00 ' ,...-"'~"\ / 3,00 

7,00 

~/ 
5,00 

2,00 2,00 

BIENES DE CONSUMO 
COMMODIT/ES 3,00 

1,00 1,00 

1,00 

0,00 0,00 
-1,00 

·1,00 -1,00 -3,00 
1997 1998 1999 2000 2001 1998 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 23de agosto de 2000 /Date: August 23, 2000. 

Se ha producido 
una moderada 
revisión a la baja en 
las predicciones del 
componente energía 

En cuanto a los precios de la alimentación, 
han registrado una fuerte innnovación alcista 
con una tasa de 0,48% frente a nuestra 
predicción de 0,21 %. La causa principal han 
sido los precios de las frutas y hortalizas, que 
suben el 0,6%. Así la tasa media anual 
quedaría en 2,36% para el 2000 y 2,94% para 
el 2001. 

Tras el buen comportamiento de la energía en 
Julio, las predicciones del crecimiento para 
los precios de energía se han revisado 
ligeramente a la baja, quedando en 15,77% 
en 2000 y 1 ,25% en el 2001. Esta revisión ha 
sido moderada porque hay que tener en 
cuenta la reciente evolución alcista de los 
precios del crudo hasta cotas bastante 
elevadas ($32/barrii), cuyos efectos no 
tardarán en notarse. 

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

9,00 

7,00 

5,00 

3,00 

1,00 

-1,00 

-3,00 
1999 2000 2001 

Regarding food prices, forecasts registered a 
sharp upward innovation with a rate of O. 48 % 
in opposite 0.21 % forecasted. 
The principal cause was prices of fruits and 
vegetables, which went up by 0.6%. 
Thus, average annual rates will remain 
around 2.36% and 2.94% for 2000 and 2001. 

Energy price forecasts have been adjusted 
slightly downwards, to 15.77% in 2000 and 
1.25 % in 2001, owing to the good behaviour 
of energy prices in fu/y. This revision has been 
moderate because of the recent evolution of 
the crude oil prices, which have reached high 
/eve/s (32$ per barre!), and whose effects will 
not take long to be noticeable. 

Table 8 shows the average annual growth 
rates for 2000 and 2001 for the different 
components of the US economy (monthfy and 
annual rates can be found in tables ASA and 
A5B in the appendix). 

Página Page 12 



Cuadro 8 Table 8 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU (*) 

US AVERAGE RATES OF CROWTH (*) 

1997 1998 1999 Predicciones/ Forecasts 
2000 2001 

Inflación Residual 
Trend lnflation (RI - 26,5 %) 2.17 -1.02 2.59 6.38 2.42 
Energía 
Energy (E - 11 %) 1.26 -7.75 3.64 15.77 1.25 
Alimentación 
Food (F - 15,5 %) 2.60 2.17 2.13 2.36 2.94 
Inflación Subyacente 
Core lnflation (CI - 73,5 %) 2.39 2.29 2.08 2.34 2.51 
Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C - 28%) 0.74 0.59 0.68 0.44 0.60 
Servicios no energéticos 

3.09 Non energy Services (5 - 45,5 %) 3.05 2.69 3.18 3.32 

Inflación en el IPC 
CP/ lnflation (100%) 2.34 1.55 2.19 3.24 2.50 
(•) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A y A4B del ('! Monthly and annual growth rates can be found in tables A4A and A48 in 
Apéndice. 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 22 de agosto de 2000 /Date: August 22, 2000. 

Para Agosto se 
predice una 
inflación de 0,08% 
con una tasa anual 
de 3,38%. 

La moderación de la 
demanda la mejora 
en el crecimiento de 
la productividad 
justifican la decisión 
de mantener los 
tipos. 

Con todo ello se prevé una inflación de 
0,08% en el mes de Agosto en el IPC global, 
con una tasa anual del 3,38%. Se predice que 
la tasa anual descienda hasta el 3, 12% en 
diciembre de 2000 y a 2,45% en diciembre 
de 2001. 

La disminución de la inflación será debida al 
descenso de la inflación residual desde 6,53% 
para agosto de 2000, hasta el 5,05% y 2, 15% 
en diciembre de 2000 y 2001, 
respectivamente. 

Por el contrario, la inflación subyacente 
aumentará ligeramente desde el 2,45% 
previsto para agosto de 2000 hasta el 2,54% 
en diciembre de 2000, manteniéndose esta 
tasa para el mismo periodo del 2001. 

A finales de julio, se consideraba bastante 
probable que la Fed subiese el tipo de interés 
en 25 puntos en su reunión de agosto. Sin 
embargo, los datos publicados durante la 
primera mitad del mes desmintieron esta 
posibilidad al indicar que el rápido avance de 
la productividad había contenido los costes y 
las presiones inflacionistas. En consecuencia, 
durante la última reunión del Comité de 
Política de Mercado Abierto, se decidió 
mantener los tipos en el 6,5%. La Reserva 
federal hizo referencia a una moderación de 
la demanda hacia un ritmo más próximo a la 
tasa de crecimiento potEncial de la praJua:ión y a la mejaa 
en el crecimiento de la praJLdividad para justificar su 
ckisión de mantener los tipos. 

Appendix. 

With al/ of the above, overa// CPI inflation is 
expected to be 0.08 % in August, with an 
annual rate of 3.38 %. The annual rate is 
expected to drop to 3. 12 % in December 2000 
and to 2.45 % in December 2001. 

This drop in overa// inflation will be a result 
of the descent in residual inflation from 
6.53% forecasted for next August to 5.05% 
and 2. 15 % in December 2000 and 2001, 
respective/y. 

Against this, core inflation will increase 
slightly from the 2.45% forecasted for August 
to 2.54% in December 2000 and will remain 
at this figure in 2001. 

By the end of ju/y the odds were that the Fed 
was likely to increase rates by 25 points 
during the August meeting, but the data 
released during the first half of the month 
proved this wrong indicating that more rapid 
advance in productivity had contained costs 
and had a/so held down price pressures. As a 
consequence, during the last FOMC meeting, 
the Fed decided to stay on the sidelines and 
kept the federal funds rate at 6.5%. The Fed 
refered to a moderation in demand toward a 
pace closer to the rate of growth of the 
economy's potential to produce and surging 
productivity growth in its decision to keep 
rates steady. 

Página Page 13 



La economía 
aceleró su 
crecimiento hasta 
una tasa anual del 
5,2% en el segundo 
trimestre 
debiéndose un 
tercio del dicho 
crecimiento al gasto 
en alta tecnología . 

De hecho, el crecimiento del consumo se 
redujo a menos de la mitad hasta el 3% en el 
segundo trimestre, aunque el crecim iento del 
0,7% registrado en las ventas al por menor de 
julio hace prever un repunte del consumo en 
el tercer trimestre. Por el contrario, se registró 
un importante incremento en el gasto de los 
sectores público y empresas en las partidas de 
servicios militares y equ ipos informáticos y 
software respectivamente. Como resul tado, la 
economía aceleró su crecimiento hasta una 
tasa anual del 5,2% en el segundo trimestre. 

lndeed, growth in consumption more than 
ha/ved in the second quarter to 3 % 
annualized, although a O. 7% increase in Ju/y 
retail sales suggests a pickup in consumption 
for the third quarter. In contrast there was an 
important increase in government and 
business spending on military services and 
productive computing equipment and 
software respective/y. As a result, the 
economy accelerated to an annual rate of 
5.2% in che second quarter. 

Gráíico 4 Graph 4 
GASTO EN INVERSIÓN Y CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS, 

VARIACIÓN INTERTRIMESTRAL ANUALIZADA 
US BUSINESS /NVESTMENT AND CONSUMER SPENDINC 

QUARTER OVER QUARTER % CHANCE ANNUALIZED 

Q1 99 Q2 99 Q3 99 Q4 99 Q1 00 Q2 00 

l'!IGasto en . 
inversión/Business 
lnvestment 

•Gasto en consumo/ 
Consumer spending 

Fuente/ Source: Board of Governors of Federal Reserve & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 22 de agosto de 2000 /Date: August 22, 2000. 

El crecim iento del 31 % en el gasto en alta 
tecnología ha contribuido un tercio del 
crecimiento trimestral del PIB y ha permitido 
un importante avance en la productividad. El 
sector de empresas no agrícolas produjo 5, 1 % 
más bienes por hora en el segundo trimestre 
que hace un año. Como resultado y a pesar 
de un aumento en la compensación al trabajo, 
el coste laboral unitario descendió un O, 1 % 
respecto al primer trimestre y un 0,4% 
respecto al año pasado en el mismo periodo. 
Esto ha permitido mantener la inflación 
subyacente bajo control. 

The 31 % increase in high tech spending 
contributed to one third of the increase in 
quarterly CDP and has a/so allowed an 
important improvement in productivity. Non 
farm business workers produced 5. 7 % more 
goods per hour in the second quarter than a 
year ago. As a result, despite rising labor 
compensation, unit labor costs declined 
O. 1 % from the first quarter and 0.4 % from a 
year ago. This has helped to keep underlying 
inflation in check. 
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Gráfico 5 Craph 5 
PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, COMPENSACIÓN POR HORA Y COSTES LABORALES UNITARIOS, 

VARIACIÓN INTERANUAL 
LABOR PRODUCTIVITY, HOURLY COMPENSATJON AND UNIT LABOR COSTS, 

YEAR OVER YEAR % CHANCE 

s---~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... 
5 

4 

3 

2 

1 

o 
-1~----... ----... ----.... --~ .... --~ .... --~ 

Q1 99 Q2 99 Q3 99 Q4 99 Q1 00 Q2 00 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 22 de agosto de 2000 / Date: August 22, 2000. 

A pesar de un 
aumenio en la 
compensación al 
trabajo, el cosce 
laboral unicario 
descendió un - 0, 1 % 
respecco al primer 
uimen n:. 

Excluyendo el efecco 
del Censo 2000 el 
empleo habría 
crecido en 182.000 
en julio. Las 
ganancias por hora 
crecieron un O, 4 % 
en el mes. 

Por lo que se refiere a los datos de julio, la 
producción industrial creció un 0,4% tras una 
mejora del 0,2% en junio. La producción de 
equipo empresarial creció un 1,3% en el mes 
y un 9,3% acumulado en los últimos doce 
meses. Por el contrario, la producción de 
bienes de consumo se redujo un 0,5% en el 
mes y sólo ha crecido un 1 % en el año. La 
producción industrial se está beneficiando no 
sólo de la fortaleza de la demanda interna 
sino también, a pesar de la apreciación del 
dólar, del empuje de las exportaciones de 
equipos de alta tecnología. 

El crecimiento mensual de la producción ha 
llevado la tasa de utilización de la capacidad 
instalada hasta el 82,3% desde el 82,2% 
aunque todavía dentro del intervalo del 82% 
al 84% consistente con la utilización óptima 
de la capacidad y la estabilidad de los precios 
del productor. 

El empleo dependiente descendió en julio en 
108.000 debido al despido de los trabajadores 
eventuales contratados para la elaboración del 
Censo 2000. Excluyendo este hecho, el 
empleo habría crecido en 182.000. La tasa de 
paro de julio permaneció invariable al 4% y 
las ganancias por hora crecieron un 0,4% en 
el mes contribuyendo a que el crecimiento 
interanual se situase en el 3,7% desde el 
3,6% de junio. 

Por lo que se refiere a la inflación, se mantuvo 
bajo control en julio al crecer el IPC un 0,2% 
dejando la tasa interanual en el 3,5%, por 

El Productividad del trabajo/ 
Labour Productivity 

• Compensacion por hora/ 
Hourly Compensation 

CJ Costes Laborales Unitarios/ 
Unit Labour Costs 

As far as Ju/y data is concerned, industrial 
production rose 0.4 % following a 0.2% gain 
in }une. The production of business 
equipment rose sharply by 1.3% in the month 
and 9.3% over the last 12 months. In contrast, 
output of consumer goods dec/ined 0.5% in 
the monrh and is only up 1.0% over the year. 
Industrial production is benefiting not only 
from strong domestic demand but a/so, 
despite an expensive do/lar, from strong high 
tech equipment exports. 

The monthly rise in industrial production 
moved the capacity utilization rate to 82.3 % 
from 82.2%, still in the range of 82% to 84% 
thought to be consistent with optima/ 
capacity usage and stab/e producer price 
growth. 

Payroll employment fe// 108.000 in Ju/y 
downwardly affected by the layoff of workers 
hired for the 2000 census. Excluding th is 
factor, emp/oyment would have risen by 
182.000. The unemployment rate remained 
unchanged from }une at 4% and average 
hourly earnings rose 0.4 % in the month 
which contributed to the year over year rate 
rising to 3.7% from 3.6% in }une. 

As far as inflation is concerned, it remained 
subdued in ju/y as the CPI grew by 0.2% 
placing the year over year rate at 3.5% from 
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A la Reserva federal 
le preocupa que el 
gasto en consumo 
vuelva a despegar 
en el tercer 
trimestre. 

Si la demanda 
vuelve a ganar 
ímpetu y da lugar a 
un descenso en la 
tasa de paro, la 
Reserva federal 
reiniciaría su ciclo 
restrictivo. 

debajo del 3,7% registrado en junio. Los 
precios del productor también se mantuvieron 
contenidos y no cambiaron en julio tras el 
aumento del 0,6% en junio inducido por el 
mayor precio de la gasolina. 

Tal como se apunto anteriormente, las ventas 
al por menor se recuperaron en julio 
continuando la tendencia de aceleración 
gradual tras la caída del 0,5% en abril. Tras 
crecer un 0,4% el aumento de julio ha sido 
del 0,7% y ha afectado a todos sus 
componentes. Aparentemente , el gasto en 
consumo podría nuevamente despegar en el 
tercer trimestre tras la ralentización sufrida en 
el segundo. Esta posibilidad preocupa a la 
Reserva Federal, especialmente dada la actual 
tensión del mercado de trabajo. En todo caso, 
las continuas mejoras en productividad han 
más que compensado la inflación en los 
salarios facilitando la contención de la presión 
i nflacion is ta. 

Se podría considerar que el Gobernador 
Greenspan esta dispuesto a tolerar la actual 
situación del mercado laboral en tanto en 
cuanto el crecimiento en la compensación 
real al trabajo no exceda el crecimiento de la 
productividad y en tanto en cuanto el 
crecimiento de la demanda no supere de 
forma persistente al de la oferta. En los 
últimos meses ha tenido lugar una cierta 
desaceleración de la demanda y un 
importante avance en la productividad que ha 
reducido el riesgo de inflación y por ello la 
Fed se ha mantenido al margen. Por lo tanto, 
si la demanda vuelve a ganar ímpetu y 
sobrepasa su crecimiento potencial a corto 
plazo dando lugar a un descenso en la tasa de 
paro, la Reserva federal reiniciaría su ciclo 
restrictivo a menos que la productividad 
continúe evolucionando al alza. 

3.7 in }une. Producer prices a/so remained 
contained and did not change in Ju/y after a 
gaso/ine induced 0.6% rise in }une. 

As mentioned befare, retail sales recovered in 
ju/y following a gradual accelerating pattern 
from the 0.5% decline in April. After a 0.4% 
growth in }une, the 0.7% increase in Ju/y has 
been broadly based. lt appears that consumer 
spending is set to rebound in the third quarter 
after slowing in the second. This pattern is 
worrisome to the Fed, with the labor market 
already very tight. However, continuing gains 
in productivity growth have offset rising wage 
inflation, thus keeping price pressures at bay. 

lt seems right to consider that Chairman 
Creenspan is willing to to/erate the current 
situation in the labor market as long as 
growth in real labor compensation does not 
exceed growth in productivity and as long as 
demand growth does not persistently outpace 
supp/y growth. In the past few months, a 
certain deceleration in demand growth and 
an important advance in productivity have 
reduced inflationary risks and the Fed has 
remained on the sidelines. Therefore, should 
demand pick up and outpace potencial in the 
near term, resulting in a lower unemployment 
rate, the Fed would renew its tightening cicle, 
unless productivity growth continues to trend 
higher. 
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El IPC en España en 
julio aumentó un 
0,61 % frente a una 
predicción de 
0,23%. 

Las sorpresas al al za 
en la inflación 
tendencia/ proceden 
de la inflación 
tendencia/ en 
servicios, y en la 
inflación residual se 
han registrado 
innovaciones a la 
baja en energía. 

Cuadro 9 

11.3 España 

El índice de precios al consumo en julio 
creció el 0,61 % frente a una predicción de 
0,23%, alcanzando una tasa de crecimiento 
anual del 3,61 %. 

La inflación tendencia!, calculada a partir del 
índice IPSEBENE-XT, registró en julio una tasa 
anual del 2,58% frente a una predicción del 
2,56%. Con ello, la inflación tendencia! 
continúa el proceso de crecimiento que 
comenzó a finales de 1999. Con respecto a 
julio de 1999 la inflación residual ha sido del 
7, 13 %, truncando nuevamente el proceso de 
reducción de este tipo de inflación que se 
inició a principios de año. 

Las innovaciones al alza registradas en la 
inflación tendencia! derivan del mercado de 
servicios (análogamente al caso europeo). En 
cuanto a la inflación residual, se han 
registrado sorpresas al alza en los precios de 
todos sus componentes excepto en los precios 
de la energía, tal y como se había previsto. 

Para analizar este dato más rigurosamente es 
necesario recurrir a los cuadros 9 y 10. El 
cuadro 9 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 
1 O resume los errores de predicción 
cometidos en los distintos componentes. 

DESGLOSE IPC ESPAÑA t•i 

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

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

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T 
Non Energy Services CPI (excluding Tourism) (29 95%) 

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

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

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

,., Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro 
Al del Apéndice. 

Fuente / Source: INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

11.3 Spain 

The consumer price index went up by 0.6 7 % 
in Ju/y, instead of the 0.23% predicted, thus 
reaching an annual growth rate of 3.6 7 %. 

Core inf/ation, calculated on the basis of the 
IPSEBENE-XT index, registered an annual rate 
of 2.58 % in Ju/y, instead of the 2.56 % 
predicted. With this, core inflation continues 
the systematic process of growth that began at 
the end of 7 999. Since ju/y 1999, residual 
inflation has been 7. 7 3 %, severing again the 
reduction process that began early this year. 

Upward innovations in core inflation come 
from the services markets (similar to the 
European case). As regards residual inflation, 
there were upward shocks in prices of ali 
components except in prices of energy, as was 
foreseen. 

In arder to analyse this in greater detail, it is 
necessary to refer to tables 9 and 10. Table 9 
shows the disaggregation used in this Bulletin 
to study inf/ation behaviour (there is a more 
detailed version in table A 7 at the end of the 
document) and table 10 summarises 
prediction errors made far different 
components. 

Table 9 
SPANISH CPI DISACCRECA TION r·J 

Inflación Tendencia! 
Trend lnflation 

(1 +2+3) 

IPSEBENE-XT (77,66%) IPC 

Inflación Residual CPI 

Residual lnflation 
(100%) 

(4+5+6) 

R 
(22,34%) 

,., A more detai/ed information can be tound 
in table Al in Appendix 
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Cuadro 1 O Table 70 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 1•1 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN SPAIN r·¡ 

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

Consumer Price Jndex (CPI) V/12000 

(1) AE-X (14.82%) 0.00 

(2) MAN (32.88%) o.os 
BEN E-X (1 + 2) (47.41 %) 0.03 

(3) SERV-T (29.95%) 0.3S 

IPSEBENE-X-T (1+2 + 3] (77.66%) 0.17 

(4) X+ T (3.34%) 6.62 

(5) ANE (11.88%) 1.73 

(6) ENE (7.12%) -0.01 
R (4 + 5 + 6] (22.34%) 2.09 

IPC [1+2+3+4+5+6] (100%) 0.61 

<'l Al 80% de significación. 
Fuente / SOurce: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 11 de agosto de 2000 / Date: August llst, 2000. 

Innovación a la baja 
en los precios de las 
manufacturas 
derivada de los 
precios de los 
automóviles y de los 
bienes no 
energéticos 
relacionados con los 
artícu Jos del hogar. 

El crecimiento 
anual de la inflación 
tendencia/ en 
alimentación 
observado en julio 
ha sido del 7,35% y 
se prevé que 
continúe 
aumentando 
durante 2000 y 
2007. 

La inflación tendencia! en bienes (medida por 
el índice BENE-X) ha sido del 0,03% frente a 
una predicción del 0, 12%. La sorpresa a la 
baja se produce a partir de una innovación a 
la baja en el componente de alimentos 
elaborados (excepto aceites, grasas y tabaco), 
que registraron en julio un crecimiento nulo 
frente al 0,10% previsto, y una sorpresa 
también a la baja en el componente de 
manufacturas, que aumentaron el pasado mes 
de julio un O,OS% en lugar del O, 12% 
previsto. En la evolución del IPC de 
Manufacturas No Energéticas de julio, destaca 
la sorpresa a la baja en los precios de los 
automóviles y de los bienes relacionados con 
artículos del hogar. Sin embargo, nuevamente 
los precios de los bienes industriales de 
consumo duradero registraron en julio una 
tasa anual del 2, 1 %. Dicha tasa anual resulta 
excesivamente alta dentro del contexto 
europeo actual. Las predicciones de la tasa 
media de los precios de las manufacturas para 
el 2000 y 2001 se revisan a la baja al 1,99% y 
2, 1 S% respectivamente. 

La innovación a la baja registrada por los 
precios de los alimentos elaborados excluidos 
aceites y grasas y tabaco (AE-X) sitúa la tasa de 
inflación anual en el 1,3S%, continuando el 
ligero pero sistemático proceso de 
crecimiento que comenzó a finales del año 
pasado. Las exp3dativas de aa::imiento medio se han 
mo::li1icadopara2C00al 1,34%ypara2001al2,34%. 

Predicción Intervalos de confianza<") 
Forecast Confidence Jntervals <"l 

0.10 ±0.18% 

0.12 ±0.16% 

0.12 ±0.14% 

0.17 ± 0.17% 

0.14 ± 0.13% 

1.39 

O.SO ± 1.09% 

0.02 

0.51 

0.23 ±0.15% 

l'J At 80% confidence leve/. 

Core inf/ation in goods (measured by the 
BENE-X index) was 0.03% instead of the 
0.12 % predicted. This downward surprise 
comes from a downward innovation in the 
processed faods component (except oils, fats 
and tobacco), which in Ju/y registered a null 
growth instead of the O. 1 O% foreseen, and a 
surprise, a/so in a downward direction, in 
commodities, which went up by 0.05 % rather 
than by the O. 12 % predicted. Standing out in 
the evolution of the Non-Energy Commodities 
market is the downward surprise relative to 
automobiles and housing prices within goods. 
Neverthe/ess, industrial commodity prices of 
consumer durables once again registered an 
annual rate of 2. 1 % in ju/y. This rate is too 
high within the European context. Predictions 
far mean rates in commodity prices have 
been adjusted downwards far 2000, to 1.99% 
and to 2. 15 % for 2001. 

The downward innovation in prices of 
processed faods, excepting oils, fats and 
tobacco (the AE-X index) places the annual 
inflation rate at 1.35%, continuing the slight 
but systematic process of growth that began at 
the end of 1999. Mean growth expectations 
far 2000 and 2001 are far 1.34% and 2.34% 
respective/y. 
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Estabilidad de las 
expectativas de 
crecimiento medio 
en la inflación 
tendencia/ en 
bienes, tal como se 
esperaba. 

Cuadro 11 

Inflación Residual 
Aceites 
Tabaco 
Paquetes Turísticos 
Alim. No Elaborados 
Energía 

Inflación T endencial 

BEN E-X 
SERV-T 

Inflación en el IPC 

La revisión a la baja del precio de los bienes 
industriales de consumo duradero y de los 
alimentos elaborados revisa ligeramente a la 
baja las perspectivas de inflación tendencia! 
en bienes (medidas por el índice BENE-X). Las 
expectativas de crecimiento medio para 2000 
y 2001 se sitúan en el 1,80 y 2,21 % 
respectivamente. 

El cuadro 11 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). 

The downward adjustment of prices of 
consumer durables and processed foods 
slightly decreases core inflation expectations 
for commodities (measured by the BENE-X 
index). Mean growth expectations for 2000 y 
2007 are for 7.80% and 2.21 % respective/y. 

Table 71 shows a summary of mean annual 
predictions for the different components that 
make up core and residual inflation (more 
detai/ed information may be found in tables 
A6A and A6B at the end of the document.) 

Table 11 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANISH AVERAGE RA TES OF CROWTH 

1997 1998 1999 Predicciones I Forecasts 
2000 2001 

Residual lnf/ation 1.07 0.59 3.03 5.90 2.59 
Fats -26.85 -11. 11 14.95 -9.01 -20.68 
Tobacco 16.28 7.90 4.33 1.35 2.62 
Tourism 14.77 15.39 7.21 13.77 16.09 
Non Processed Foods 0.87 2.14 1.17 3.75 3.30 
Energy 2.41 -3.82 3.23 12.37 2.76 

Core lnflation 2.23 2.20 2.10 2.48 2.88 

BEN E-X 1.53 1.44 1.27 1.80 2.21 
SERV-T 3.27 3.30 3.31 3.45 3.80 

CPJ lnflation 1.97 1.84 2.31 3.25 2.81 
(*)Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros A6A y <'J A more detailed information can be found in tables A6A and 
A6B del Apéndice. 
Fuente / Source: !NE & Instituto Flores de Lernus 
Fecha de elaboración: 29 de agosto de 2000 / Date: August 29, 2000. 

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

En cuanto al sector de servicios excluido los 
denominados como paquetes turísticos 
(SERV-T) la inflación mensual, 0,35%, se 
comportó por encima de lo previsto, O, 17%, 
debido a innovaciones al alza en los precios 
de los transportes (como consecuencia de la 
traslación a dichos precios de los incrementos 
en los precios de la energía), hoteles (que han 
registrado una tasa anual del 13,47%), 
cultura, medicina y vivienda (estos dos 
últimos componentes registraron tasas anuales 
próximas al 4%, al igual que la inflación 
tendencia! en servicios global). Con ello, la 
inflación tendencia! en servicios (SERV-T) 
anual ha repuntado al 3,59%, y se ~ que 
CXJ11tinúe aumentando a finales de 2000 y durante 2001. 
Por tanto, las expEdativas de crecimiento medio se revisan 
al alza al 3,45% en2000yal 3,80%en2001. 

A68 in Appendix. 

With regards to the services sector, excluding 
those components known as tourist packages 
(the SERV-T index), monthly inflation, 0.35%, 
was greater than was foreseen, 0.17%, owing 
to upward innovations in prices of transport 
(as a consequence of the knock-on effects of 
the increments registered in energy prices), 
hote/s (whose annual rate of growth was 
13.47%), culture, medicines and housing 
(these two last components registered annual 
rates of growth closer to 4 %, similar to the 
global core inflation in services). With this, 
annua/ core inflation in services (SERV-T) 
upturned to 3.59% and it is foreseen that this 
wil/ continue. Mean growth expectations, 
therefore, have been adjusted upwards to 
3.45% for 2000and 3.80% en 2001. 
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La tasa anual de la 
inflación tendencia/ 
continúa el proceso 
de crecimiento y se 
prevén crecimientos 
medios del 2,48% y 
2,88% para 2000 y 
2001 
respectivamente. 

Gráfico 6 

Con las mencionadas innovaciones a la baja 
en los alimentos elaborados (AE-X) y en las 
manufacturas (MAN) y la importante sorpresa 
al alza en los servicios (SERV-T), la inflación 
tendencia!, calculada a partir del índice 
IPSEBENE-XT registró una tasa anual del 
2,58% frente a una predicción del 2,56%, 
revisando al alza las expectativas de 
crecimiento medio para 2000 y 2001 al 
2,48% y al 2,88% respectivamente. Con ello, 
la inflación tendencia! continúa con el 
sistemático proceso de crec1m1ento que 
comenzó a finales de 1999. 

With the aforementioned downward 
innovations in prices of processed foods (the 
AE-X index) and commodities (the MAN 
index) and the relevant upward surprise in 
services (the SERV-T index), core inflation, 
calculated on the basis of the IPSEBENE-XT 
index, registered an annual rate of 2.58% 
instead of the predicted 2.56%, meaning 
upward adjustment in mean growth 
expectations for 2000 and 2001, to 2.48 % 
and 2.88% respective/y. With this, core 
inf/ation continues to show the systematic 
process of growth that began at the end of 
1999. 

Craph 6 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) 

Y EN SERVICIOS (SERV-T) 

Dentro de la 
inflación residual, 
los precios del 
turismo y de los 
alimentos no 
elaborados han 
registrado una fuerte 
innovación al alza . 

AVERAGE RATES OF CROWTH OF CPI INFLATION IN COODS (BENE-X) ANO 
IN SERVICES (SERV-T) 

("/~ 
4~~~~~~~~--~~~~~~~~·~~~~--~~~~~~ 

Servicios I Services (SERV :,11 - ............... ' 
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~- ·--··· -- ....... ... .. .-------· . -.. , 
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2 J ! 2 
Bienes I Commodiths (BENE-X) 

1-----·· 
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Fuente I Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 29 de agosto de 2000 /Date: Agust 29th, 2000 

En cuanto a los precios sobre los que se 
calcula la inflación residual, se ha registrado 
una innovación al alza en todos sus 
componentes, principalmente en los precios 
del turismo y de los alimentos no elaborados, 
excepto en los precios de la energía (-0,01 % 
observado frente al 0,02% previsto). En el 
grupo de alimentos no elaborados (ANE) se 
registraron innovaciones al alza en los precios 
de las carnes, pescados, frutas, legumbres y 
patatas. Los precios de los paquetes turísticos 
registraron una tasa anual del 18,72%. Los 
precios del tabaco aumentaron un 0,09% y 
los precios de los aceites y de las grasas se 
comportaron prácticamente según lo previsto 
(-3, 13% observado frente a -3,51 % previsto). 

With regards to those prices which serve as a 
basis for calculating residual inflation, they 
registered an upward innovation, mainly in 
prices of tourist packages and non-processed 
food, excepting prices of energy (-O.O 1 % 
observed instead of the 0.02% predicted). In 
the non-processed food groups (the ANE 
index) there were upward innovations in 
prices of meat, fish, fruits, pulses and 
potatoes. Prices of tourist packages registered 
an annual rate of growth of 18.72%. Tobacco 
prices went up by 0.09% and prices of oils 
and fats behaved practically as was expected 
(-3.73% observed instead of the -3.57% 
predicted). 
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u predicción de 
inflación para 
agpstp de 2000 es 
de un 0,31 %; la 
inflación tendencia/ 
ser~ del O, 13" y la 
residual del 0,89%. 

Con todo ello la inflación residual registró un 
crecimiento mensual de 2,09% frente a una 
predicción de 0,51 %, alcanzando una tasa 
anual del 7,13%. 

las expectativas de crecimiento medio de los 
precios al consumo energéticos se revisan al 
12,37% y al 2,76% en 2000 y 2001, 
respectivamente. las tasas de variación anual 
de los precios de los aceites y grasas se espera 
que desciendan un 9,01 % en 2000 y un 
20,68% en 2001. En cuanto a las expectativas 
de crecimiento medio de los precios de los 
alimentos no elaborados se sitúan en el 
3,75% en 2000 y 3,30% en 2001. Por último, 
los precios de los Paquetes Turísticos han sido 
revisados al alza y alcanzarán valores medios 
del 13,77 y 16,09% en 2000 y 2001 
respectivamente. Por tanto, el crecimiento 
medio estimado en la inflación residual se 
sitúa en el 5,90% en 2000 y en el 2,59% en 
2001. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
agosto de 2000 es de un aumento del 0,31 %, 
lo que situará su crecimiento anual en el 
3,49%. la inflación tendencia! será del 0, 13% 
y la inflación residual registrará un 0,89%. Las 
tasas de inflación media en el IPC global se 
sitúan en el 3,25% en 2000 y 2,81 % en 2001. 
La inflación tendencia! continúa y continuará 
subiendo en el año 2000 y 2001, llegando a 
tasas muy próximas al 3% a finales de este 
último ai'lo. 

With a// of this, rf?sidual inf/ation registered a 
monthly growth rate of 2.09% as opposed to 
the predicted figure of O. 51 %, reaching an 
annua/ rate of 7.13%. 

Mean growth expectations of consumer 
energy prices are 12.37% and 2.76% for 2000 
and 2001, respective/y. Annua/ variation rates 
for oils and f ats are expected to drop by 
9.01 % in 2000 and 20.68% in 2001. With 
regards to mean growth expectations of non-
processed foods, these are 3.75% for 2000 
and 3.30% for 2001. Lastly, Tourist Package 
prices have been adjusted upwards and will 
reach average va/ues of 13.77 and 16.09% in 
2000 and 2001 respective/y. Therefore, 
estimated mean growth of residual inflation is 
5.90% in 2000 and 2.59% in 2001. 

With a// of this, the inflation prediction for 
August 2000 is for an increase of 0.31 %, 
which will place annual growth at 3.49%. 
Core inflation will be O. 13 % and residual 
inflation 0.89%. Mean inflation rates within 
the overa// CPI are placed at 3.25 % for 2000 
and 2.81 % for 2001. Core inflation is still 
increasing and will continue to do so 
throughout 2000 and 2001, reaching annual 
rates of growth closed to 3 % at the end of this 
/ast year. 

Gráfico 7 Graph 7 
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TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN GLOBAL, TENDENCIAL Y RESIDUAL 
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En el IPC de julio destaca, por tanto, la 
continuación del proceso de crecimiento de la 
inflación tendencia!, como consecuencia de la 
innovación al alza en la inflación tendencia! 
en servicios; y por el truncamiento del 
proceso de reducción de la inflación residual 
debido a un comportamiento peor que el 
previsto, principalmente en los precios de los 
paquetes turísticos y de los alimentos no 
elaborados. 

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

Como se comentó en el anterior Boletín, la 
elevada tasa anual registrada en el IPC global 
pone en peligro la convergencia real con el 
resto de los miembros que componen la 
Unión Monetaria. 

Standing out within the CP/ far ju/y, therefore, 
is the continuation of the growth process of 
core inflation, as a consequence of upward 
innovations in core inflation in services; and 
the interruption of the reduction process of 
residual inflation, owing to tourist packages 
and non-processed food behaving worse than 
was foreseen. 

These predictions revea/ that the real Spanish 
inflation problem is general, because it is not 
only due to residual inflation but a/so to core 
inflation, and this problem is connected to the 
need far greater incorporation of techno/ogy 
and quality human capital and investment in 
infrastructure. 

As was advanced in the previous Bulletin, the 
high annual overa// CPI rate jeopardises the 
real convergence with the rest of the members 
that compase the Monetary Union. 
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Cuadro 12 Table12 

CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES (*) 
MACROECONOMIC TABLE ANO INDICA TORS 

Tasas anuales I Annual Rafes 
Predicciones I Forecasts 

1999 2000 2001 
Gasto en consumo final hogares I Private Final Consumption Expenditure 4.4 4.0 3.6 
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 7.6 5.9 

Equipo/ Equipment 8.4 7.9 6.1 
Construcción / Building 8.3 7.4 5.8 

Variación de Existencias/ lnventary change (1) 0.1 o.o O.O 
Demanda Interna/ Domestic Demand 4.9 4.3 3.9 
Exportación de Bienes y Servicios/ Exports of Coods and Services 8.5 10.8 9.9 
Importación de Bienes y Servicios/ lmports of Coods and Services 12.6 11.7 10.8 
Saldo Exterior / Net Exports (1) -1.2 -0.4 -0.5 
PIB I CDP 3.7 3.9 3.5 
PIB, precios corrientes/ CDP, current prices 7.0 6.9 6.2 
Precios y Costes / Prices and Costs 
IPC, media anual/ CP/, annual average 2.31 3.25 2.81 
IPC, dic./dic. / CPI, dec.!dec. 2.92 3.20 2.69 
Remuneración (coste laboral) por asalariado/ Average earning per worker 2.3 3.0 2.8 
Coste laboral unitario / Unit labour cost 1.7 2.7 2.1 
Mercado de Trabajo I Labour Market 
Población Activa (% variación) / Labor Force (% variation) 1.0 1.4 1.4 
Empleo/ Employment: 

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

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

Tasa de paro(% población activa)/ Unemployment rate 15.9 14.0 12.8 
Otros equilibrios básicos I Basic balances 
Sector exterior/ Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Pts) / Current Account (billions Pts.) -1650.5 -2263.2 -2021.3 

Capacidad ( +) o necesidad (-) de financiación (%PI B) / Net lending ar 
borrowing (% CDP) (2) -1.8 -2.1 -1.8 

AA.PP. (Total)/ Pub/ic Administration 
Capacidad (+)o necesidad(-) de financiación (%PIB) / Net lending ar 
borrowing (% CDP) (2) -1.3 -1.0 -1.0 

Otros Indicadores Económicos I Other Economic lndicators 
Índice de Producción Industrial/ Industrial Production lndex 2.7 5.4 4.7 

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales/ Contribution to GDP growth in percentage points 
(2) En términos de contabilidad nacional/ In naeional account terms 
(3) Sin la mencionada corrección el crecimiento del empleo será sobre 606.000 personas, es decir, un 5,3% / Without this adjustment the employment growth 

wou/d be around 606.000 persons, i.e., 5.3%. 

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

Fecha: 29 de agosto de 2000. Date: August 29, 2000. 

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

CUADROS /TABLES: 

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

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

A3A: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 del IPC armonizado (ICPA) para la UM. 
AJA: Harmonized Consumer Price Jndex (HICP) Annual Growth Rates for 1998, 1999 and 2000 for MU. 

A3B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC armonizado (IPCAJ para la UM. 
A38: Harmonized Consumer Price Jndex (HICP) Monthly Growth Rates for 1998, 1999 and 2000 for MU. 

A4A: Crecimientos anuales 1999-2000-2001 del IPC armonizado (IPCA) por componentes básicos en la UM. 
A4A: Harmonized Consumer Price Jndex (HICP) Annua/ 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. 
A48: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Growth Rates by basic components for 1999-2000-2001 for MU. 

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

ASB: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para Estados Unidos. 
A58: US CPI Monthly Growth Rates for 1998, 1999 and 2000. 

A6A: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para España. 
A6A: Spanish CPI Annua/ Growth Rates for 1998, 1999 and 2000. 

A6B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para España. 
A68: Spanish CPI Month/y Growth Rates for 7998, 7999 and 2000. 

GRÁFICOS <*> / PLOTS (*J: 

A 1 A: Evolución de la inflación entre 1998 y 1999. Predicciones anuales desde febrero de 1998. 
A 7 A: Annual forecasts since February 1998. 

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

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

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BAS/C COMPONENTS AGGREGA TION 

COMPONENTES BÁSICOS 
BAS/C COMPONENTS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BAS/C 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 CPJJ 

INFLACIÓN 
SUBYACENTE 
( Se calcula sobre 
el IPSEBENE ) 
CORE 
INFLATION 
( calculated 011 

IPSEBENE) 

,. 
BENE (lPC 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 CPJ, e.x/uding fats, elaborados no energéticos 
energéticos; 50,35 % ) elaborados; 17,47 %) oils and tobacco) excluyendo aceites, grasas y 
(1)+(2)+(4) (Non -< (1)+(4) (Processed ). tabaco; 47,71 %) (1)+(2) 
Energy Food CPJ) (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 exludingfats, oi/s and 
Goods) .... Energy Manufactured Goods CPJ, exc/uding Food) ~ tobacco) 

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

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

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (J'ourist 
Packages CPI) 

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

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

> 

) 

R (IPC de aceites, 
grasas, tabaco, 
paquetes turísticos, 
alimentos no 
elaborados y energía; 
22,34%) 
( 4) + (5) + (6) + (7) 
(Fats, oils, tobacco, 
tourist packages, 
11011 processed food 
and energy CPI) 

~ 
INFLACIÓN 
RESIDUAL (Se calcula 
sobre R) 
RESIDUAL 
INFLATION 
(Calculated 011 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 ' 
(lPC de servicios y 
bienes elaborados no 
energéticos 
excluyendo aceites, 
grasas, tabaco y 
paquetes turísticos; 
77,66%) (1)+(2)+(3) 
!Non energy 
mnnufactured goods 
and services, 
excluding fats, oils, 
tobaco and tourist 
packages) 

~, 

INFLACIÓN 
TENDENCIAL (Se 
calcula sobre el 
IPSEBENE-X-T) 
TREND 
INFLATION 
(Calculated 011 

IPSEBENE-XT) 

' 

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

~, 

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

Source: 



Cuadro A2 1ableA2 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DE LA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO 

(IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE 
OBSERVED AND FORECASTED VALUES ON HARMONIZED ICP (HICP) 

MONTHL Y GROWTH FOR EU COUNTRIES 
País Ponderlt'ión Crecimiento obsen'ado Predicción lntervlllos de confi1111Za (%) (") 

Country Wtitht CurrenJ growth Forecast Confolmtt lnlerwll1 (%) (") 

UM MU UElSEVIS 

IPCAEspaña 
SpainHICP 9.08% 0.64 0.24 ± 0.15 

IPCA Alemania 
Gennany HICP 34.65•1. 0.48 0.33 ± 0.29 

IPCA Austria 
Austria HICP 2.91'1. -0.29 0.09 ± 0.37 

IPCA Bélgica 
Belgium HICP 3.99% 0.28 0.42 ± 0.32 

IPCA Finlandia 
Finland HICP 1.s1•1. -0.47 0.02 ± 0.37 

IPCA Francia 
FranceHICP 20.9191. -0.19 -0.08 ± 0.20 

IPCA Holanda 
Netherlands HICP s.6s•1. -0.28 -0.39 ± 0.33 

IPCA Irlanda 
Ireland HICP 0.9891. 0.00 -0.38 ± 0.30 

IPCA Italia 
ltalyHICP 18.31'1. 0.18 0.16 ± 0.23 

IPCA Luxemburgo 
Luxembourg HICP 0.209/. -1.02 0.32 ± 0.32 

IPCA Portugal 
Ponugal HICP t.81e;. 0.46 0.28 ± 0.66 

UMIPCA 
HICPMU 100.ooe;. 71.JS•/o 0.19 0.15 ± 0.12 

IPCA Dinamarca 
Denmark HICP 1.35% -0.46 -0.27 ± 0.27 

IPCAGrecia 
GreeceHICP 2.1991. -1.73 -2.03 ± 0.78 

IPCA Reino Unido 
UKHICP 16.33'1· -0.47 -0.46 0.33 

IPCA Suecia 
Sweden HICP 1.78'1. -0.57 -0.25 0.50 

IPCA UE-15 
EU-15 HICP 100.00% 0.01 -0.06 0.11 

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

Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

f-echa de elaboración: 18 de agosto de 2000. lJd~: Augus~ lBth 2()(1J 
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cuaaro.ILI'H ·-.. ~· 
CREOMJENTOS MENSUALES DEL JPC ARMONIZADO (JPCA) PARA LOS PAlSES DE LA UE(1 1 

HARMONIZED CPI (HICP) NONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIES!1! 

hlMI. wa11t1 Tosa 
1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII T- Aa1mks / Annual Ro/H (l) 

-¡MU t:S13/1W15 Rat• D99! D98 DOOI D99 I>Ol/ DOO 

Esp..naIPCA 9.08% 1999 0.29 0.10 0.38 0.38 0.00 0.00 0.47 0.47 0.19 -0.09 0.19 0.37 2.78 

Spain HICP 2000 0.37 0.19 0.46 0.37 0.18 0.28 0.64 0.32 0.14 -0.05 -0.05 0.32 3.22 

2001 0.32 0.07 0.43 0.34 0.09 0.05 0.25 0.35 0.18 0.05 -0.01 0.38 2.51 

Alemania IPCA J4.~,,. 1999 -0.10 0.20 0.20 0.39 0.00 0.10 0.49 0.00 -0.29 -0.10 0.10 0.39 1.37 

Gennany HICP 2000 0.39 0.39 0.19 -0.10 -0.10 0.67 0.48 -0.07 -O.JO -0.12 0.14 0.08 1.67 

2001 0.14 0.36 -0.08 0.04 -0.12 0.21 0.31 -0.11 -0.22 -0.07 0.12 0.08 0.67 

IPCA Austria 2.91% 1999 -0.10 0.20 0.10 0.00 0.10 -0.39 0.10 0.20 -0.10 0.39 0.29 0.87 1.66 

A"'tria HICP 2000 -0.38 0.77 0.10 -0.19 -0.10 0.38 -0.29 0.18 -0.08 0.19 0.32 0.71 1.62 

2001 -O.JO 0.65 0.09 -0.15 -0.06 0.21 -0.20 0.17 -0.09 0.22 0.30 0.71 1.57 

IPCA Bélgica """'" 1999 0.39 0.19 O.JO 0.39 0.19 -0.19 0.19 -0.19 0.29 0.10 0.19 0.38 2.05 

Belgium HICP 2000 0.19 0.48 0.48 0.19 0.28 0.38 0.28 -0.13 0.26 0.11 0.16 0.13 l.95 

2001 0.17 0.35 0.28 0.29 0.27 0.09 0.24 -O.to 0.20 0.05 0.13 0.16 2.16 

IPCA Finlandia Ul'Y. 1999 -0.19 0.39 0.19 0.87 0.29 0.00 -0.29 o 10 0.48 0.10 0.00 0.29 2.24 

Fin/and HICP 2000 -0.10 0.76 0.66 0.19 0.47 0.37 -0.47 0.12 0.24 0.12 0.09 0.18 2.67 

2001 0.06 0.33 O.JO 0.15 0.13 0.21 -0.06 0.13 0.16 0.13 0.12 0.14 1.90 

IPCA Francia 20.91% 1999 -0.39 0.39 0.29 0.29 0.00 0.00 -0.29 0.20 0.20 O.JO 0.10 0.49 1.37 

Franct HICP 2000 -0.10 0.19 0.48 0.00 0.19 0.29 -0.19 0.02 0.03 0.09 0.01 0.16 1.19 

2001 -0.05 0.05 0.35 0.09 0.19 0.10 -0.23 -0.03 0.02 0.09 0.02 0.17 0.77 

IPCA Holanda $.6$"9 1999 0.00 0.67 1.05 0.28 0.00 -0.47 -0.57 0.67 0.47 0.09 0.19 -0.47 1.92 

Nflher/amb HICP 2000 -0.28 0.57 l.13 0.37 0.28 0.00 -0.28 0.45 0.66 0.20 0.12 -0.42 2.82 

2001 -0.20 0.58 1.07 0.35 0.99 -0.20 -0.33 0.44 0.66 0.20 0.11 -0.42 J.28 

IPCA Irlanda 0.98% 1999 -0.77 0.68 0.29 0.57 0.67 0.28 -0.47 0.66 0.47 0.09 0.19 1.21 3.93 

lreland HICP 2000 -0.28 0.83 0.64 0.64 0.72 0.54 0.00 0.20 0.51 0.07 0.17 0.64 4.78 

2001 -0.30 1.17 0.59 0.62 0.71 0.50 -0.07 0.18 0.50 0.07 0.17 0.64 4.87 

IPCA Italia 11.31"9 1999 0.10 0.19 0.19 0.19 0.19 0.00 0.28 0.00 0.28 0.19 0.19 0.19 2.11 

ltaly HJCP 2000 0.19 0.37 0.37 0.00 0.37 0.28 0.18 0.14 0.14 0.14 0.11 0.09 2.44 

2001 0.17 0.21 0.13 0.12 0.16 0.11 0.13 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 1.61 

IPCA Luxemburgo o.iw. 1999 -1.66 1.88 0.10 0.49 0.29 -0.10 -1.26 1.66 0.19 0.29 0.10 0.38 2.34 

Luxembourr HICP 2000 -0.57 1.05 0.47 0.66 0.00 1.41 -1.02 0.26 0.28 0.14 0.17 0.25 J.IJ 

2001 0.02 0.38 0.26 0.28 0.14 0.49 -0.09 0.20 0.11 0.17 0.19 0.19 2.45 

IPCA Portugal 1.11% 1999 -0.38 0.00 0.38 0.66 0.09 0.19 0.00 -0.19 -0.09 0.19 0.66 0.19 1.70 

Portugal HICP 2000 -0.19 -0.28 0.19 1.12 0.65 0.55 0.46 0,08 O.OJ 0.20 0.54 0.13 3.62 

2001 -0.17 -0.08 0.28 0.82 0.52 0.37 0.23 0.02 -O.O! 0.17 0.54 0.23 2.97 

UMIPCA 100% 71.'.M% 1999 -0.10 0.29 0.29 0.29 O.JO 0.00 0.19 O.JO 0.00 O.JO 0.10 0.38 1.75 

HICPMU 2000 0.10 0.38 0.38 0.09 0.09 0.47 0.19 0.07 0.00 0.03 0.11 0.13 2.06 

2001 0.08 0.26 0.20 0.14 0.12 0.13 0.09 0.04 0.02 0.05 0.10 0.13 i.38 

IPCA Dinamarca 1.3'% 1999 0.19 0.48 0.58 0.29 0.38 0.28 -0.28 0.28 0.38 0.09 0.19 0.19 3.09 

Dtnmark HICP 2000 -0.09 0.47 0.75 0.19 0.37 0.37 -0.46 -0.01 0.43 0.09 0.15 0.04 2.31 

2001 -0.02 0.37 0.45 0.22 0.40 0.28 -0.32 0.03 0.41 0.11 0.16 0.04 2.17 

IPCA Grecia 2.19% 1999 -134 -0.72 2.46 1.24 -0.26 -0.18 -2.12 -0.09 1.98 0.35 0.18 0.88 2.32 

Gnece HJCP 2000 -1.31 -0.44 2.57 0.61 0.26 -0.60 -1.73 -0.01 1.78 O.Jl 0.16 0.79 2.34 

2001 -1.17 -0.40 2.31 0.54 0.23 -0.54 -1.55 -0.01 1.59 0.29 0.14 0.71 2.09 

IPCA Reino Unido 16.33% 1999 -0.58 0.19 0.48 0.48 0.29 -O.JO -0.67 0.38 0.38 -0.10 0.19 0.19 1.15 

UKHICP 2000 -0.95 0.38 0.19 0.38 0.19 0.19 -0.47 0.41 0.42 -0.02 0.11 0.25 l.09 

2001 -0.60 0.28 0.33 0.34 0.45 0.08 -0.50 0.39 0.42 -0.02 0.11 0.24 U! 

IPCA Suecia l.711% 1999 -0.39 O.JO 0.58 0.19 0.29 -0.10 -0.48 0.00 0.87 0.19 -0.38 0.29 1.17 

SwtdtnHJCP 2000 -0.58 0.48 0.58 -0.19 0.57 0.00 -0.57 -0.06 0.64 0.18 -0.19 0.15 1.01 

2001 -0.31 0.27 0.44 O.OJ 0.37 0.00 -0.33 -0.03 0.55 0.17 -0.13 0.15 1.18 

IPCA UE-15 1()0% 1999 -0.21 0.25 0.38 0.34 0.13 -0.02 -0.02 0.14 0.13 0.07 O.ll 0.36 1.67 

EU-ISHJCP 2000 -0.12 0.37 0.41 0.15 0.13 0.39 O.O! 0.12 0.11 0.03 O.to 0.18 1.90 

2001 -0.09 0.22 0.29 0.20 0.19 0.12 -0.06 o.u 0.15 0.06 0.11 0.19 1.49 

( l) Las cifrz en negrilla son predicciones (l) FipreJ in bold type are Jortr4lled valueJ 

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de mano con rcspcao a diciembre del an.o anterior. (2J December o-ver Deumber mu Df 1'°"'" 

RltOSTAT & HSTmflO R.ORES DE l&US 



Cuadro A4A TableA4A 

~ CRECIMIENTOS 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 
1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Tasas Medias I Average rafes (b) 

Year 99/98 00/99 01/00 
1999 1.27 1.27 1.17 1.07 0.68 0.68 0.78 0.58 0.58 0.87 0.87 1.07 0.91 

(1) AE (12.645%) 2000 0.97 0.97 0.87 0.96 1.06 1.06 0.96 1.14 1.27 1.17 1.24 1.31 1.08 
2001 1.21 1.27 1.42 1.50 1.56 1.71 1.86 1.95 1.99 1.98 2.00 2.01 1.71 
1999 0.90 0.89 0.79 0.69 0.59 0.69 0.59 0.69 0.49 0.59 0.59 0.59 0.67 

(2) MAN (32.663%) 2000 0.69 0.39 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.45 0.47 0.44 0.44 0.42 0.52 
2001 0.47 0.59 0.46 0.44 0.45 0.41 0.50 0.49 0.50 0.51 0.51 0.52 0.49 
1999 1.01 1.00 0.90 0.80 0.62 0.69 0.65 0.66 0.52 0.67 0.67 0.73 0.74 

BENE [(1)+ (2)) (45.308%) 2000 0.75 0.54 0.66 0.68 0.71 0.71 0.68 0.63 0.69 0.63 0.65 0.66 0.67 
2001 0.68 0.78 0.73 0.74 0.76 0.78 0.89 0.90 0.92 0.93 0.94 0.95 0.83 
1999 1.75 1.64 1.74 1.74 1.63 1.53 1.62 1.52 1.43 1.34 1.53 1.62 1.59 

(3) SERV (37.512%) 2000 1.72 1.61 1.61 1.80 1.51 1.70 1.78 1.75 1.90 1.94 1.88 1.77 1.75 
2001 1.93 2.05 2.07 1.92 2.18 2.13 1.93 1.96 1.97 2.00 2.01 2.04 2.02 
1999 1.35 1.29 1.28 1.23 1.08 1.08 1.10 1.06 0.94 0.98 1.06 1.14 1.13 

IPSEBENE ((1) + (2) + (3)) 
2000 1.16 1.10 1.16 1.15 1.15 1.25 1.25 1.25 1.25 1.27 1.26 1.26 1.21 

(82.82%) 
2001 1.27 1.42 1.35 1.32 1.43 1.39 1.37 1.39 1.41 1.42 1.43 1.45 1.39 
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 0.19 0.57 1.54 2.63 2.82 2.85 2.72 2.46 2.02 1.38 
2001 2.35 1.98 2.39 2.08 2.22 1.92 1.72 1.77 1.80 1.83 1.84 1.83 1.98 
1999 -4.41 -4.33 -2.87 O.JO 0.30 1.20 2.90 4.82 6.15 6.25 7.19 10.00 2.22 

(5) ENE (8.964%) 2000 11.99 13.57 15.29 10.46 12.29 14.81 13.80 12.67 11.60 11.57 11.38 9.62 12.39 
2001 7.85 6.45 4.15 5.45 4.13 1.53 0.79 0.55 0.63 0.67 0.54 0.45 2.70 
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 5.43 6.51 8.28 8.36 8.03 7.42 7.39 7.11 5.97 7.04 
2001 5.26 4.41 3.30 3.84 3.22 1.73 1.21 1.10 1.15 1.19 1.12 1.07 2.36 
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 1.93 1.93 2.41 2.40 2.35 2.35 2.28 2.29 2.03 2.17 
2001 2.02 1.89 1.71 1.76 1.79 1.44 1.34 1.34 1.36 1.38 1.38 1.38 1.56 

•La tasa TI, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses •TI, 12 growth rafe lagsfundamental changes in prices 6 months wiht respect to monthly growth rates. lt is 
de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar necessary lo evaluateforecas/s lo anallyze curren/ situation 
el momento inflacionista presente. 

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

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in bold lype areforecasts 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de un año con respecto al año anterior (b) Annual average rate ofgrowth 
Fuente: Source: 

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 25 de agosto de 2000 Date: Agust 25th 2000 



Cuadro A4B TableA48 

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

Año 1 11 111 
Year 

IV V VI VII VIII IX X XI XII Tasas Anuales/ Annual Rates (b) 
099/098 000/099 001/000 

1999 0.39 0.10 O.JO 0.00 0.00 0.00 O.JO -O.JO 0.00 0.29 0.10 O.JO 1.07 
(1) AE (12.645%) 2000 0.29 O.JO 0.00 O.JO 0.10 0.00 0.00 0.07 0.13 0.19 0.16 0.17 1.31 

2001 0.19 0.15 0.15 0.17 0.16 0.15 0.14 0.16 0.17 0.19 0.18 0.18 2.01 
1999 -0.49 0.39 0.29 O.JO 0.00 0.00 -0.49 0.29 0.20 0.20 O.JO 0.00 0.59 

(2) MAN (32.663%) 2000 -0.39 O.JO 0.49 O.JO 0.00 0.00 -0.49 0.16 0.22 0.16 O.to -0.03 0.42 
2001 -0.34 0.22 0.36 0.08 0.01 -0.03 -0.40 0.14 0.23 0.17 0.11 -0.02 0.52 
1999 -0.24 0.31 0.24 0.07 0.00 0.00 -0.32 0.18 O.J4 0.22 O.JO 0.03 0.73 

BENE [(l)+ (2)) (45.308%) 2000 -0.2J O.JO 0.35 O.JO 0.03 0.00 -0.35 0.13 0.19 0.17 0.12 0.03 0.66 
2001 -0.19 0.20 0.30 O.to 0.05 0.02 -0.24 0.15 0.21 0.17 0.13 0.04 0.95 
1999 0.00 0.48 0.09 0.00 0.19 O.J9 0.76 0.09 -0.37 -O.J9 0.09 0.28 1.62 

(3) SERV (37.512%) 2000 0.09 0.37 0.09 O.J9 -0.09 0.37 0.84 0.06 -0.23 -0.15 0.04 0.17 1.77 
2001 0.26 0.49 0.12 0.04 0.16 0.32 0.64 0.09 -0.21 -0.12 0.05 0.20 2.04 
1999 -0.13 0.29 0.19 O.JO 0.00 O.JO 0.19 O.JO 0.00 0.00 O.JO O.JO 1.14 

IPSEBENE [(1)+(2)+(3)] 2000 0.00 0.22 0.29 O.JO 0.00 0.19 O.J9 0.10 0.00 0.02 0.08 0.10 1.26 
(82.82%) 

2001 0.02 0.33 0.22 0.07 0.10 0.16 0.17 0.12 0.01 0.04 0.09 0.11 1.45 
1999 1.06 -O.JO O.J9 0.38 0.00 -0.76 -1.34 -J.07 0.00 0.20 0.49 0.68 -0.29 

(4) ANE (8.209%) 2000 0.78 0.48 -0.29 1.06 0.38 O.J9 -0.28 -0.89 0.03 0.08 0.23 0.25 2.02 
2001 1.10 0.12 0.12 0.75 0.52 -0.11 -0.48 -0.84 0.06 0.10 0.24 0.25 1.83 
1999 -0.4J -0.31 0.82 3.26 -0.39 0.40 1.58 1.36 0.96 0.09 0.38 1.89 J0.00 

(5) ENE (8.964%) 2000 1.39 l.JO 2.35 -1.06 1.25 2.65 0.69 0.35 0.00 0.07 0.21 0.28 9.62 
2001 -0.24 -0.21 0.14 0.17 -0.01 0.09 -0.05 0.12 0.08 0.11 0.07 0.20 0.45 
1999 0.30 -0.20 0.50 1.88 -0.19 -0. J 9 0.19 O.JO 0.58 0.10 0.48 1.34 4.97 

R [(4)+(5)] (17.173%) 2000 1.04 0.75 1.2 J -0.09 0.83 1.46 0.27 -0.21 0.02 0.07 0.22 0.27 5.97 
2001 0.36 -0.06 0.13 0.43 0.23 0.00 -0.25 -0.32 0.07 0.11 0.15 0.22 1.07 
1999 -O.JO 0.29 0.29 0.29 0.10 0.00 0.19 O.JO 0.00 O.JO O.JO 0.38 1.75 

IPCA (100%) 2000 O.JO 0.38 0.38 0.09 0.09 0.47 O.J9 0.04 0.00 0.03 0.11 0.13 2.03 
2001 0.08 0.26 0.20 0.14 0.12 0.13 0.09 0.04 0.02 0.05 0.10 0.13 1.38 

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

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

Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 25 de agosto de 2000 Date: Agust 25th 2000 



Cuadro ASA Table ASA 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA <1> 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTsr1J 

Tosa 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media Avrg MedieAvrg Medie Avrg MediA Avrg 

Rote 911/ 'YI (2) 991911 (3) 00199 (4) DI/ 00 (S) 

Bienes 110 ener¡:étiros exrepto alimentos 1998 0.35 0.35 0.28 0.21 0.21 0.42 0.64 1.06 0.85 0.77 0.70 1.27 0.59 

Non energy Commodilies less food 1999 1.20 0.70 0.35 0.76 0.63 0.63 0.56 0.21 0.98 1.04 0.83 0.21 0.68 

(C-27%) 2000 -0.07 0.35 0.97 0.69 0.69 0.56 0.42 O.SS 0.19 0.18 0_37 0.40 0.44 

2001 0.7S 0.61 0.40 0.41 0.47 0.57 0.64 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.60 

Servidos no energétiros 1998 3.02 3.11 3.05 3.04 3.10 3.09 2.97 3.07 3.12 3.00 3.05 3.00 3.05 

Non energy 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 2.92 3.03 3.23 3.26 3.33 3.42 3.43 3.41 3.43 3.18 

2001 3.39 3.40 3.30 3.36 3.37 3.31 3.27 3.27 3.29 3.29 3.31 3.32 3.32 

blflarión Tendenrial 1998 2.21 2.26 2.13 2.13 2.24 2.25 2.24 2.48 2.47 2.28 2.34 2.40 2.29 

Core injlaJion 1999 2.39 2.09 2.09 2.20 2.02 2.08 2.08 1.90 2.01 2.(J6 2.fJ6 1.95 2.08 

(CI-73,4%) 2000 1.94 2.11 2.38 2.21 2.38 2.38 2.37 2.4S 2.43 2.4S 2.49 2.54 2.34 

2001 2.56 2.54 2.44 2.50 2.46 2.49 2.50 2.51 2.51 2.51 2.52 2.54 2.51 

Alimentarión 1998 2.17 1.85 l. 98 2.04 2.36 2.23 2.23 2.16 2.03 2.40 2.27 2.27 2.17 

Food 1999 2.31 2.45 2.25 2.25 2.12 2.19 2.06 1.99 2.17 1.91 1.91 1.91 2.13 

(F-16,6%) 2000 1.53 1.84 1.96 1.96 2.20 2.26 2.63 2.75 2.74 2.70 2.78 2.97 2.36 

2001 3.23 3.09 3.14 3.28 2.99 3.01 2.81 2.75 2.75 2.74 2.75 2.75 2.94 

Ener¡:ía 1998 -6.53 -8.75 -8.63 -7.36 -5.55 -5.88 -5.51 -7.73 -9.83 -9.15 -9.21 -8.76 -7.75 

Energy 1999 -7.37 -5.72 -3.15 3.04 l. 73 1.04 3.33 7.23 10.22 10.17 10.65 13.45 3.64 

(E-10%) 2000 14.68 19.94 24.19 14.95 14.58 21.35 19.32 14.68 12.90 12.39 ll.74 10.19 15.77 

2001 9.94 6.31 l.19 2.29 2.44 -2.65 -2.29 -0.80 -0.74 -0.24 0.38 0.78 1.25 

blflarión 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 injlation 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 

(RI-26,6%) 2000 5.70 7.22 8.40 5.76 5.72 7.99 7.54 6.53 5.70 5.69 5.41 5.05 6.38 

2001 5.16 4.04 2.54 2.98 2.82 1.22 1.20 1.64 1.66 1.83 2.02 2.15 2.42 
IPC USA 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 

l!S 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 3.01 3.07 3.67 3.54 3.38 3.18 3.19 3.16 3.12 3.24 

2001 3.23 2.93 2.45 2.59 2.60 2.16 2.19 2.30. 2.31 2.35 2.41 2.45 2.50 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (/) Figures in bold type are forecasted values. 
(2)Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. (2) Mean leve/ of 1998 over 1997 growth rate. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (3) Mean leve/ of 1999 over 1998 growth rate. 
( 4) Ta..a de crecimiento del nivel medio de 2000 sohre el nivel medio de 1999 (4) Mean leve/ of2000 over 1999 growth rate. 
('i) Tasa <le crec1m1ento del nivel medio de 2001 sohre el nivel medio del 2000 (.5) MPan leve/ of 2001 over 2000 growth rafe. 

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 22 de agosto de 2000. Date: Agust 22th 2000 



Cuadro ASB Tab/eA5B 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (lJ 

US MONTHLY RA TES OF GROWTH ON CPI ANO ITS COMPONENTS (l) 

Tosa 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 98 (XII)/ 99 (XII)/ OO(XII)I Ol(XIl)I 

Rale 97(XII) (2) 98(XII) (3) 99(XII) (4) OO(XII) (5) 

Bienes no ener¡:étiros exrepto alimentos 1998 -0.07 0.49 0.49 0.28 -0. 14 -0.56 -0.28 0.21 0.35 0.42 0.00 0.07 1.27 

Non energy 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 fl.21 

(C-27%) 2000 -fl.42 0.42 0.76 0.41 -0.27 -0.69 -0.48 -0.01 0.76 0.48 -0.02 -0.52 0.40 

2001 -0.08 0.28 0.S<í 0.41 ..().21 -0.60 -0.41 0.00 0.7' 0.48 -0.02 -0.52 0.66 

Servirios no ener¡:étiros 1998 0.54 0.48 0.32 0.16 0.05 0.26 0.32 0.31 0.16 0.26 0.05 0.05 3.00 

Non energy Services 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 0.10 0.10 0.35 0.45 0.27 0.14 0.31 0.14 0.12 3.43 

2001 0.46 0.41 0.41 0.16 0.10 0.29 0.41 0.27 O.lS 0.32 O.lS 0.14 3.32 

hiflarión Tendenrial 1998 0.29 0.53 0.29 0.23 0.06 -0.06 0.17 0.29 0.23 0.29 0.06 0.00 2.40 

Core inflaJion 1999 0.29 0.23 0.28 0.34 -0.11 0.00 0.17 0.11 0.34 0.34 0.(l6 -0.11 1.95 

(Cl-73,4%) 2000 0.28 0.39 0.56 0.17 0.06 0.00 0.17 0.18 0.32 0.36 0.09 -0.07 2.54 

2001 0.30 0.38 0.4S 0.23 0.01 0.03 0.17 0.19 0.33 0.36 0.10 -O.OS 2.54 

Alimentarión 1998 0.76 -0.31 0.19 0.06 0.31 -0.12 0.25 0.31 0.06 0.56 0.06 0.12 2.27 

Food 1999 0.80 -0.18 0.00 0.06 0.18 -0.06 0.12 0.24 0.24 0.30 0.(l6 0.12 1.91 

(F-16,6%) 2000 0.42 0.12 0.12 0.06 0.42 0.00 0.48 0.37 0.23 0.26 0.14 0.31 2.97 

2001 0.68 -0.01 0.16 0.20 0.14 0.02 0.28 0.31 0.23 0.26 0.14 0.31 2.7S 

Ener~a 1998 -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 0.57 1.14 1.78 2.39 1.71 -1.41 -0.36 0.90 13.45 

(E-10%) 2000 0.27 3.73 4.71 -1.23 0.25 7.11 0.08 -l.S9 0.12 ·1.8S -0.93 -O.SI 10.19 

2001 0.04 0.31 -0.33 -O.IS 0.40 1.79 0.4S -0.09 0.18 -1.36 -0.32 -0.11 0.78 

biflarión Residual 1998 -0.19 -1.03 -0.20 O.O! 0.65 0.78 -0.06 -0.47 -0.27 0.09 -0.21 -0.28 -1.19 

Residual inflaJion 1999 0.09 -0.27 0.38 2.16 0.41 0.00 0.77 0.70 0.98 -0.38 0.07 0.40 5.40 

(Rl-26,6%) 2000 0.38 1.16 1.48 -0.33 0.37 2.15 0.35 -0.2S 0.20 -0.40 -0.19 0.06 5.05 

2001 0.48 0.09 0.01 0.09 0.22 0.55 0.33 0.19 0.22 -0.23 0.00 0.18 2.15 

IPC USA 1998 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.12 0.12 0.12 0.12 0.24 0.00 -0.06 1.61 

US CPI 1999 0.24 0.12 0.30 0.73 0.00 0.00 0.30 0.24 0.48 0.18 0.06 0.00 2.68 

100% 2000 0.24 0.59 0.82 0.06 0.06 0.58 0.17 0.08 0.29 0.19 0.03 -0.04 3.12 

2001 0.35 0.31 0.35 0.20 0.06 0.15 0.21 0.19 0.30 0.23 0.08 0.00 2.45 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Fif!.ures in bold type are forecasted va/ues. 
(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre del997. (2) Decemher 1998 over Decemher 1997 f!.rowth rate. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. (3) Decemher 1999 over Decemher 1998 f!.rowth rate. 
(4) Tasa de crecimiento de diciembre de 2000 sobre diciembre de 1999. (4) December 2000 over Decemher 1999 f!.rowth rate. 
(5) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre del 2000. (4) Decemher 2001 over Decemher 2000 f!.rowth rate. 

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 22 de agosto de 2000. Date: Agust, 22th 2000 



1~0A6A CRECIMIENTOS ANUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS Al CONSUMO EN ESPAÑA 1996-1999-2000-2001 (a) r-Ad.11" 

CONSi/HER PRICE INDEX ANNUAL GROWTH RATES IN SPAIN 1998-1999-2000-2001 fiJI 
( "onHplo ( " ) Co11ctpt r.,. a.u 1 11 111 IV V VI VII VIII " X XI XII N..f ..... -..~, 

N .. ____ , 
.'M ... A,.. ._ .. """'A..-•U-01 

1,... 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.18 1.12 1.09 1.04 1.03 0.85 1.37 

(1) ~E-X ·- 0.84 0.83 0 .89 0.88 0.87 0.91 0 .83 0.74 0.65 0.6S 0.74 !.OS 0.82 

(IUZ'li) ?tU• 1.00 0.99 0 .89 0.97 l.19 1.29 I.3S 1.45 1.57 1.70 1.SZ 1-87 '-34 

?tUI 1.116 1-97 2-15 l .21 l .31 2.33 2.42 2.47 2.56 2.51 2.56 l.Sl 2.34 

IWll 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 !.SS 1. 61 l..SS 1.63 1.60 1.63 1.48 

(l) M.\N .... l.S2 1.52 I.S9 1.62 1.52 1.49 1.44 J.43 1.42 1.30 1.33 l.3S 1.46 

Q?,11'.li) 2C••• l.SI l.S7 1.79 1.84 1.98 2.09 2. 10 2. 15 2.21 2.23 2.21 2.25 l.99 

lffil 2.23 2.24 2.12 2.07 2.07 2.07 2.14 2. 16 2.17 l.19 2. 19 2.20 2.15 

, ... 1.44 1.47 l .SO Ul 1.48 1.36 1.44 1.46 1.41 1.4S 1.43 1.39 1.44 

BENE · X '""' 1.31 1.31 1.37 1.39 1.32 1.31 L.25 J.22 1.19 l.10 LIS 1.26 1.27 

'[(l)+(Z)J • (47,41 '/i) ~mo us 1.39 l.S2 l.S7 1.73 1.85 1.87 1.94 2.02 2.07 U9 2. 14 1.10 

2'0I 2.12 2.15 2.13 2. 13 2.14 2.15 l .23 2.l6 2.29 2.31 2.30 2.341 2 .21 

""'' 3.25 3. IS J . 11 3. 12 3.1 9 3.20 3. 19 3.44 3.Sl 3.4S 3.46 3.48 3 .30 

(}) SERV·T 1"'9 J .4S 3.42 3.47 3.44 3.40 3.33 3.42 3. 18 3. 17 3. 14 3. 14 3. JS 3.31 

(29.95'/i) 2fllO 3. 16 3. 14 3. IS 3.23 3.34 3.47 3.S9 3.60 3.59 3.65 3.71 3.72 3.4S 

11:» 1 3.69 3.83 3.U 3.17 3.86 3.18 3.74 J .75 3.74 1.n 3.78 3.80 3.10 

IWI 2.17 2. IS 2. IS 2.16 2.11 2.11 2. IS 2 .26 2.26 2.26 2.2S 2.24 2.20 

IPSEBENE-XT , ... 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(1)+(2)+ (}>1=(77.66'.li) ,.,., 2. JO 2. 12 2.1 9 2.26 2.40 2.S2 2.S8 2.63 2.67 2.73 2.n 2.80 2.43 

2'~1 2.78 2.83 2.86 2.86 2.86 2.87 2.86 2.88 2.90 1.92 2.92 2.93 2.81 

, .... 1.56 3.87 I.94 5. 13 6.20 7.SS 8.07 7.60 2.52 2.3S 0 .38 1.00 3.99 

t•> XT l ... 3.09 S.! 1 8.02 7.69 7.59 8.96 8. 17 8.03 8.38 8.43 8.62 8. 13 7.SJ 

(3,)4'/i) N~I 5. 16 3.82 1.42 1.91 0. 18 -1.( l l.88 0.44 O.SS 1.82 1.()8 0.06 1.37 

2001 0.24 --0.62 0.97 O.SI 2.87 2.74 -1.17 --0.94 0.(1 o.so 0.40 1.06 o.so 
lwtl 2.58 1.00 1.79 2. 19 2.00 2.95 4. 10 3.82 1.78 2.23 O.SI 0 .87 2. 14 

(5) .\NE 19W 0.80 2.49 3.23 2.97 1.82 O. IS -1.00 -1.11 .0. 17 0.78 2. 17 2.02 1. 17 

(11,M'li) 21llU 2.20 1.69 0.97 1.78 2.11 3.88 S.82 6.n 6.24 5.39 4.35 3.98 3.75 

2WI 4.17 4A2 S.49 S.29 4.58 J.34 i.n 1.12 2.05 2. 14 2.JJ 2.46 3.30 

""" - !.OS -2.07 -2 .2S - 1.83 -2.48 -3.0 l -3.03 -S.93 -S.7S -S.70 -5.90 -6 .62 -3. 82 

(6) ENE IYW -S.2S -4.94 -2.93 -0.47 0 .09 1.60 4.89 8.93 9.38 7.79 9.01 l 1.S3 3.23 

(7,11'.li) '"" ll.7S 14 .74 IS.94 13.88 15.4 1 16.SO 12.77 9.85 ,.97 11 .07 9.41 8.31 12.37 

'"'" 8.58 6.75 4.33 3.92 2.65 1.00 1.61 1.3& 0.21 O.SS 1.40 1.51 1.76 

, ... I.2S O.SS O.S3 1.45 l.3S 1.89 2.S8 1.42 -0.4S -0.28 . 1.55 ·1.45 0.S9 

R 1 ... -0.64 0.68 2.24 2.81 2.40 2.31 2.60 3.72 4.36 4.37 S.41 6.00 3.03 

[(4)+(5)+(6)J-(2Z,34'1i) 2000 5.58 S.94 S.46 S.42 5.10 6.60 7. 13 6.40 6.24 6.44 S.29 4.56 S.90 

?CDI 4.79 4. 18 4.24 3.92 3.62 l.45 0.99 1.13 1.14 1.32 1.66 1.19 2.S9 
,.,... 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.2S 2.07 1.64 1.69 I.39 1.40 1.84 

IPC l ..... I.S4 1.84 2.23 2.36 2.22 2. 18 2.2S 2.41 2.53 2.48 2.74 2.92 2.31 

(100'.li) "'"' 2.87 2.96 2.92 2.96 3 .14 3 .43 3.61 J.49 J.41 3.57 3.34 3.20 3.25 

2001 3.24 .J. 17 3.13 3.10 3.04 2.71 2.43 2.47 2.49 2.SS 2.63 2.69 2.81 
1 .. u .. 1"1 , 1 :-..a1111L1M:tdlcj.11M.,._,,,,.,.f\l~ .. s1 <rm:Mlidl11Jrtoo!'"l'ioo"""ledi -••r.in..,f!Pl'9'-.• .e ._,. .... ,~---110_ ..,..ki~., 
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Cuadro A6a T•bleA6B 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 1998-1999-2000-2001 (a) 
CONSUMER PRICE INDEX. MONTHLY GROW71f RATES IN SPAIN 1998-1999-2000-2001 fa) 

Cunccpto(•)(Cuncept) l'ua Rale 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 
lttll11191(h) 1'991 ()tK(c) IHllll IMld) IMllllMMll<'I 

l'l'IM 0.36 0.23 0.07 0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.10 0.08 0.08 0.02 -0.10 0.85 

(1) AE-X 1"" 0.35 0.22 0.13 0.00 -0.03 0.03 -0.05 O.O! -0.01 0.07 0.11 0.21 1.05 

(14,82") 2000 0.30 0.20 0.04 0.08 0.19 0.14 0.00 0.12 0.11 0.20 0.2J 0.26 1.87 

2001 0.29 O.JO 0.21 0.21 0.21 0.16 0.10 0.16 0.20 0.21 0.21 0.22 2.5J 

l'l'IK 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.10 0.07 0.10 0.32 0.20 O.to 1.63 

(l) MAN 1"" 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 
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Resumen 

(Viene de portada) Sin embargo, debe reconocerse que se 
sabe relativamente poco acerca de los rasgos 
diferenciales que presenta el esfuerzo tecnológico de las 
empresas españolas, su evolución en el tiempo y las 
formas y ritmos de convergencia de este esfuerzo con el 
realizado en el resto de las economías avanzadas. El 
objetivo de este artículo es contribuir a mejorar este 
conocimiento, presentando la perspectiva que se 
obtiene sobre la realidad tecnológica de las empresas 
industriales durante los noventa utilizando los datos de 
panel de la Encuesta sobre Estrategias Empresariales 
(ESEE). 

Introducción 

Abstract 

The leve/ reached by technological innovation in the 
Spanish economy is considered to be low. However, it 
must be rea/ised that the degree of knowledge of the 
traits of the technological effort by Spanish firms, its 
evo/ution over time, and hence its convergence with 
the efforts made in other advanced economies, is 
scarce. This article is aimed at contributing to en/arge 
this knowledge by presenting a picture of the industria/ 
firms' technological activities during the nineties based 
on the panel data provided by the Encuesta sobre 
Estrategias Empresariales (ESEE). 

Existe en el país una conciencia bastante extendida de que la economía acumula cierto retraso -con respecto a la de la 
mayoría de países industrializados- en el nivel alcanzado por la innovación tecnológica, y que debe realizarse un 
esfuerzo especial para superarlo. El gasto agregado relativo en 1 + D, o proporción que los gastos totales de 1 + D 
representan del PIB, resulta ser mucho menor que el observado en estos países, la fracción de este gasto soportada por 
las empresas también, el número de patentes obtenida por las empresas españolas es comparativamente bajo y no 
crece -aunque en los últimos años se haya incrementado notablemente el número de publicaciones científicas- y los 
gastos de importación de tecnología crecen intensamente mientras presentan una escasa cobertura (para las cifras 
concretas véase OCDE(1999) o el resumen contenido en COTEC(2000)). 

La apreciación de muchos analistas es que el país posee una capacidad tecnológica débil, cuando se compara con el 
promedio de sus socios en la UE y en relación a su propio peso económico, que buena parte del problema se 
encuentra localizado en una escasa capacidad de traducir los conocimientos en innovaciones a escala de empresa, y 
que este desequilibrio puede tener implicaciones negativas desde el punto de vista del crecimiento sostenido de la 
producción y el empleo (véase, por ejemplo, el artículo de diagnóstico Martín (1999) que abre el número más reciente 
de Papeles de Economía dedicado al tema del cambio tecnológico). 

De acuerdo con esta apreciación, se observa en el plano político una disposición a realizar un esfuerzo particular para 
impulsar la innovación. El mejor ejemplo de ello es la formulación de los objetivos, orientaciones y medidas del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (1+D+1), aprobado por el Gobierno en 
1999 y con vigencia para el período 2000-2003. La reciente creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con 
importantes responsabilidades en su ejecución, ha querido subrayar la voluntad de dar importancia política a las tareas 
relacionadas. 
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Sin embargo, debe reconocerse que se sabe relativamente poco acerca de los rasgos diferenciales que presenta el 
esfuerzo tecnológico de las empresas españolas, su evolución en el tiempo y, por tanto, las formas y ritmos de 
convergencia de este esfuerzo con el realizado en el resto de las economías avanzadas. Es cierto que la realización por 
el INE de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica de las Empresas para los años 1994, 1996 y 1998, coordinada con 
una operación estadística a escala europea, ha mejorado significativamente la información disponible. Pero lo reciente 
de esta encuesta, así como su naturaleza (se trata de datos estadísticos basados en cortes transversales independientes), 
limitan el alcance de los resultados aportados hasta el momento. 

El objetivo de este artículo es contribuir a mejorar este conocimiento, presentando la perspectiva que se obtiene sobre 
la realidad tecnológica de las empresas industriales mediante unos datos particularmente adecuados y en gran parte 
inéditos. Son los datos sobre las actividades tecnológicas de las empresas industriales manufactureras incluidos en la 
Encuesta sobre Estrategias Empresaria/es (ESEE) del MINER (para detalles sobre la ESEE véase el Apéndice). Aunque los 
resultados básicos de esta encuesta son publicados año a año por el Ministerio, los indicadores que se presentan en el 
cuadro que acompaña a este artículo son el resultado de elaborar un poco más un conjunto amplio de datos en bruto 
provenientes de la encuesta, poniendo el énfasis en lo que muestran desde el punto de vista temporal. La importancia 
de los datos correspondientes a las empresas industriales se deriva del hecho de que concentran la mayor parte de las 
actividades tecnológicas de las empresas (por ejemplo, más del 80% de los gastos de 1 + D según el INE (2000)) 

Los datos que se presentan ofrecen una perspectiva interesante al menos por cuatro motivos (para más detalle sobre las 
particularidades y potencialidades de la ESEE véase Fariñas y Jaumandreu (2000)). En primer lugar, son datos altamente 
desagregados, que toman como unidad de observación las empresas. En segundo lugar son datos procedentes de una 
muestra representativa para dos subpoblaciones de empresas (de 1 O a 200 trabajadores y con más de este número de 
trabajadores), por lo que las inferencias realizadas son válidas para el conjunto de la industria. En tercer lugar son datos 
de panel, con los que se puede explotar en forma óptima la dimensión temporal de las observaciones. En cuarto lugar 
los indicadores disponibles abarcan los aspectos clave del proceso de producción de conocimientos e invenciones -los 
inputs (la 1 + D propia o contratada y la tecnología importada) y los outputs (las innovaciones y patentes obtenidas)-, e 
incluyen medidas relacionadas con la adopción de tecnologías incorporadas en bienes de capital. 

El contexto: la internacionalización de los mercados 

Al examinar las actividades tecnológicas de las empresas manufactureras durante los noventa es importante tener 
presente el contexto competitivo en el que se movieron. En particular, que todos los mercados presentaron una clara 
tendencia a la internacionalización. Esto obligó a las empresas a competir en los mercados domésticos en medio de 
una creciente presencia de productos equivalentes, manufacturados con las tecnologías disponibles más avanzadas, y 
convirtió en cada vez más importante la salida y consolidación de las ventas en el exterior, tanto por razones 
competitivas como de dimensión. 

Este proceso afectó además especialmente a las industrias con productos de alta y media intensidad tecnológica. En 
estas industrias, los indicadores de apertura de los mercados ((exportaciones+ importaciones)/producción doméstica) 
habían sobrepasado ya en 1998 respectivamente el 130 y 110%. La proporción de la producción doméstica exportada 
se situó en este año alrededor del 50% (habiendo partido de valores en 1990 en torno al 30%) y la proporción de la 
demanda doméstica cubierta con importaciones (importaciones/(producción no exportada+ importaciones)) fue del 
orden del 60% (cuando la penetración de importaciones había partido de valores del 50-40%; sobre todo ello véase 
MINER (1999)). En estas condiciones, hay que reconocer que las ventas -y en particular las exportaciones- de las 
empresas manufactureras españolas se han comportado muy bien, y esto es precisamente lo que ha reflejado la 
creación de empleo industrial que ha caracterizado los últimos años de la década para los que se dispone de 
información. 

Las cosas, en consecuencia, distan de ser simples. Los indicadores tecnológicos de las empresas manufactureras 
presentan ciertamente un retraso relativo en las actividades tecnológicas. Pero los resultados competitivos de las 
empresas en los mercados crecientemente internacionalizados de los noventa han sido, sin embargo, muy razonables. 
La clave de esta aparente paradoja es probablemente que está en marcha desde hace tiempo un importante proceso de 
adaptación de las propias empresas. Y que los verdaderos riesgos son más bien de medio y largo plazo, y tienen que 
ver con la resolución adecuada del problema de asignación creciente de recursos a las actividades tecnológicas y 
adquisición de posiciones duraderas de ventaja tecnológica. El problema de la política económica es cómo estimular la 
mayor eficiencia posible en este proceso. 
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El esfuerzo tecnológico de las empresas 

En este apartado se examina la evolución de los indicadores más usuales del esfuerzo tecnológico de las empresas: 
el gasto en 1 + D, ya sea 1 + D realizada intramuros o contratada externamente con laboratorios y centros de 
investigación; el gasto en 1 + D relativo o proporción que este gasto representa de las ventas de la empresa 
(agregando este tipo de indicador relativo para toda la economía, evitando la doble contabilización en los 
denominadores, se obtendrían los frecuentemente utilizados indicadores agregados del tipo gastos de 1 + D/PIB en 
la parte correspondiente a las empresas); el gasto de 1 + D más los pagos realizados al extranjero por las 
importaciones de tecnología que, medido en relación a las ventas, proporciona el gasto total en tecnología o 
indicador más habitual de esfuerzo tecnológico; y el empleo relativo en 1 + D o proporción que los empleados 
dedicados a las actividades de 1 + D representan sobre el total de la plantilla. El valor de todos estos indicadores 
queda recogido en la parte A del cuadro. 

El gasto medio nominal de las empresas con actividades de 1 + D creció de forma importante durante la década, en 
especial en las empresas de mayor tamaño, aunque en todos los casos presentando un fuerte perfil cíclico que le hace 
retroceder en torno a los años de recesión industrial (1992 y 1993) para recuperarse después. Entre un 60 y un 100% 
de incremento hasta 1998, como se registra respectivamente para las empresas de menos y más de 200 trabajadores, 
implica un ritmo de crecimiento similar al que se baraja en las cifras agregadas para el conjunto de los gastos de 1 + D 
(84% de 1990 a 1998 según el INE) e implica, en consecuencia, aproximadamente el mantenimiento del peso relativo 
de los gastos de las empresas industriales dentro de los gastos totales. Para situar este hecho conviene recordar que 
estos gastos totales se han incrementado en términos reales durante la década, y que han aumentado su peso en el PIB 
hasta alcanzar prácticamente el 0,90%. 

Los restantes datos de la parte A del cuadro permiten entrar en mayor detalle al registrar por separado la proporción de 
empresas que llevan a cabo actividades de 1 + D y el gasto relativo o esfuerzo medio de las empresas que las llevan a 
cabo. Cuando se examinan las cifras, lo primero que resalta es un incremento significativo, más o menos continuado a 
lo largo de la década, en el número de empresas que llevan a cabo alguna actividad de 1 +D. Los números registran 
que se ha producido una incorporación a la realización formal de uno u otro tipo de actividades de 1 + D de un número 
de empresas situado en torno a cifras del orden del 5-8% de las existentes, independientemente del tamaño. Esto 
implica que, hacia el final de la década, una empresa entre cada cuatro de las de menor tamaño realiza 1 + D (25%), 
cuando al principio de los años noventa la proporción sólo era de una entre cada cinco. Por otra parte, son ya cuatro 
de cada cinco empresas del tamaño más elevado las que llevan a cabo actividades tecnológicas de uno u otro tipo 
(80%). El primer hecho significativo lo constituye, por tanto, la incorporación continuada de empresas a las actividades 
tecnológicas formales, que ha sido importante incluso entre las empresas de mayor tamaño, donde la proporción de 
activas ya era inicialmente muy elevado. 

El esfuerzo realizado durante la década por las empresas con esfuerzo positivo (ratios gasto en 1 + D más gasto en 
importación de tecnología/ventas de la empresa positivos) ha mantenido, en cambio, una estabilidad considerable. Es 
cierto que, hacia el final de los años considerados, quizá se aprecie un ligero incremento de las medias del esfuerzo, 
pero la impresión básica es de ausencia de otra variación que la producida por las oscilaciones cíclicas. Es en todo caso 
en la asignación relativa de este esfuerzo donde parecen haberse producido algunos cambios. Así, mientras los gastos 
relativos en 1 + D tendían a crecer para las empresas de mayor tamaño, han tendido a caer para las empresas pequeñas. 
Es decir, mientras la fracción de esfuerzo dedicada a la importación de tecnología ha tendido a decrecer en las 
empresas de mayor tamaño ha tendido a crecer en las más pequeñas. Muchas empresas, especialmente entre las de 
mayor tamaño, incurren complementariamente en gastos de 1 + D contratada e importación de tecnología (para un 
análisis de esta práctica con datos ESEE véase González y Rodríguez (1999)). Hay incluso razones para pensar que 
existen combinaciones que resultan óptimas, ya sea para la absorción de tecnologías foráneas ya para el desarrollo de 
tecnologías propias. Pues bien, según los datos registrados en el cuadro se habría producido una cierta tendecia a la 
disminución del peso del gasto en tecnología importada entre las grandes empresas y un cierto aumento entre las 
pequeñas. 

El mantenimiento de empleo específicamente dedicado a actividades de 1 + D es habitualmente considerado como 
signo de un mayor grado de compromiso con las actividades tecnológicas. Los datos permiten también distinguir aquí 
entre las incorporaciones de empresas al conjunto de las que mantienen equipos estables de 1 + D y la evolución del 
empleo medio relativo en 1 + D de estas últimas. De forma significativa, los datos señalan aquí una diferencia en las 
cifras de incorporación de empresas. Mientras que un 5% de empresas del menor tamaño han pasado a crear en su 
seno por primera vez puestos de trabajo de 1 + D, esto sólo ha ocurrido en un escaso 1,5% de las de mayor tamaño. Por 
el contrario la proporción de la plantilla dedicada a actividades de 1 + D ha crecido significativamente en las empresas 
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de mayor tamaño con empleo en 1 + D, pero ha decrecido todavía más significativamente en las empresas de menor 
tamaño que mantenían empleados dedicados a 1 +D. Esto, que probablemente esté relacionado con una evolución al 
alza del tamaño mínimo de las empresas con esfuerzo tecnológico positivo, resulta también consistente con la 
apreciación anteriormente señalada de una mayor (menor) tendencia a acudir a la importación de tecnología por parte 
de las empresas de menor (mayor) tamaño. 

En resumen, a lo largo de la década de los noventa se ha observado una incorporación significativa de empresas al 
emprendimiento de actividades tecnológicas formales, importante incluso entre las empresas de mayor tamaño y con 
una notable creación de empleo inicial en 1 + D en las de menor tamaño. Por su parte, el gasto en las actividades de 
1 + D se ha incrementado, como poco al ritmo del gasto del conjunto de la economía, mientras el esfuerzo tecnológico 
de las empresas presentaba una estabilidad. Esta estabilidad puede haber ido acompañada de una cierta sustitución de 
actividades tecnológicas propias por importación de tecnología entre las empresas de menor tamaño y una sustitución 
de carácter opuesto por parte de las de mayor tamaño. 

Innovaciones y patentes 

Se examinará ahora la actividad tecnológica de las empresas desde el punto de vista de los resultados. Los dos 
indicadores más habituales son aquí el número de patentes obtenidas -entre las que se puede distinguir españolas y 
extranjeras- y la proporción de empresas que ha obtenido innovaciones, ya sean de proceso o producto. En los datos 
utilizados se dispone, además, de una valoración por parte de las empresas del número obtenido de innovaciones de 
producto. Los indicadores de innovación son más amplios, pero también inevitablemente algo más subjetivos que los 
de patentes. En cualquiera de los indicadores se promedia, por otra parte, resultados heterogéneos y además de valor 
económico típico muy distinto según la actividad de las empresas. Sin embargo, el uso de una muestra con un 
importante grado de persistencia a lo largo del tiempo proporciona sentido e interés al examen de la evolución 
temporal de estos indicadores. El valor de los indicadores está consignado el la parte B del cuadro. 

La observación de los datos de patentes -patentes medias o número de patente dividido por el número de empresas-
permite constatar la ausencia de cualquier tendencia de largo plazo como no sea, quizás, a una cierta caída de las 
patentes españolas de las empresas de menor tamaño. Esta estabilidad es consistente con los datos registrados de 
solicitudes de patentes (OCDE (1999)), que presentan un práctico estancamiento del ya de por sí relativamente escaso 
número de solicitudes de residentes en España frente a las solicitudes de, por ejemplo, los grandes socios europeos. 

Resulta inequívoco, en cambio, el incremento del número de empresas que informa haber obtenido anualmente 
innovaciones. Aumenta el número de empresas que dicen obtener innovaciones de proceso y de producto, y este 
incremento es además especialmente importante entre las grandes empresas (casi un 5% de las empresas en ambos 
casos). 

El resultado es distinto en lo que se refiere al número de innovaciones de producto obtenidas por las empresas que 
efectivamente innovan. Dentro de la lógica variabilidad que es esperable en un indicador de este tipo, destaca 
nítidamente una tendencia al incremento del número medio de innovaciones obtenido por las empresas de mayor 
tamaño y una caída del número medio registrado por las menores. 

En resumen, durante los años noventa se ha incrementado el número de empresas que obtienen innovaciones, en 
particular entre las empresas de mayor tamaño. Entre estas últimas, a su vez, también ha aumentado el número medio 
de innovaciones de producto logradas anualmente por las empresas que innovan. Sin embargo, una parte importante 
de estas innovaciones no se patenta, puesto que las patentes medias están prácticamente estancadas desde el comienzo 
de la década. 

Las tecnologías incorporadas 

Una fuente importante de mejora de la eficiencia de los procesos productivos es la adopción de las tecnologías que van 
estando disponibles en el mercado, usualmente incorporadas en bienes de capital. Los datos que aquí se presentarán 
permiten aproximarse a los procesos de adopción de tres innovaciones tecnológicas importantes desde el punto de 
vista de los procesos de producción manufactureros: el empleo de máquinas herramientas de control numérico, el uso 
de robótica y el empleo de diseño asistido por ordenador (CAD). Aunque estas tres tecnologías presentan 
evidentemente diferentes grados de aplicabilidad en las distintas actividades industriales, son de carácter 
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suficientemente general como para que su ritmo de adopción en el conjunto de las empresas constituya un dato 
significativo. Además, los ritmos de adopción de estas tecnologías incorporadas constituyen un interesante punto de 
comparación para juzgar otros fenómenos dinámicos como, por ejemplo, la mayor o menor magnitud de los ritmos de 
incorporación de las empresas a las actividades tecnológicas formales. Los datos correspondientes se encuentran en la 
parte e del cuadro. 

Las máquinas herramientas de control numenco y el diseño asistido por ordenador han tendido a generalizarse 
rápidamente durante los noventa, hasta ser utilizadas por una de cada tres o de cada cuatro empresas pequeñas y por 
un 60% de las empresas de mayor tamaño hacia el final de la década. La proporción de empresas que adoptaron estas 
tecnologías durante estos años es de un 12-15%, habiendo sido la adopción especialmente intensa durante los años de 
expansión económica que han caracterizado la segunda parte del período. El uso de robótica, más adaptado a la 
empresa de mayor dimensión y algunos procesos productivos, presenta una mayor divergencia en sus tasas de 
adopción al final de la década: es utilizado por un 14% de las empresas de menor tamaño y un 53% de las de mayor 
dimensión. Sin embargo, ha conocido un proceso de adopción especialmente intenso durante la década en las 
mayores empresas (un 18% de las mismas lo han adoptado durante estos años). 

Resulta significativo, sin embargo, que durante estos años de intensa adopción de tecnologías incorporadas la 
proporción de bienes de equipo utilizados por las empresas a las que éstas atribuyen un origen extranjero haya variado 
muy poco. Implica que una parte importante de estas inversiones se ha realizado adquiriendo los bienes de capital a 
empresas que operan en el país. 

En suma, las condiciones en las que las empresas realizan sus actividades tecnológicas han cambiado también 
mediante un rápido proceso de adopción de tecnologías incorporadas que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, 
en una proporción significativa ha sido un proceso de inversión en bienes de equipo comercializados por empresas 
españolas. 

Conclusión 

Utilizando los datos de panel de la muestra de empresas industriales de la ESEE, se ha caracterizado la evolución 
de las actividades tecnológicas de las mismas a lo largo de los años noventa. Las empresas aparecen inmersas en 
procesos rápidos de adopción de nuevas tecnologías incorporadas en bienes de capital, pero también con ritmos 
significativos de incorporación a la realización de actividades formales de 1 + D, a la creación de puestos de trabajo 
dedicados a estas tareas y a la obtención regular de innovaciones. El esfuerzo en 1 + D en las empresas con 
actividades ya establecidas, por el contrario, aparece más o menos estabilizado, aunque en un período en que su 
denominador (las ventas de las empresas) también ha crecido intensamente. A la vez, parece detectarse un 
incremento del peso de las actividades de 1 + D propias o contratadas entre las empresas de mayor tamaño y una 
cierta reorientación hacia las importaciones de tecnología entre las de menor. Los resultados innovadores de las 
mayores empresas han tendido por su parte a multiplicarse, aunque no se han expresado en forma de patentes, 
mientras muchas empresas de menor tamaño pueden haber encontrado mayores dificultades para adaptarse a los 
requerimiento tecnológicos de los mercados internacionalizados. 

Pese a que las cifras agregadas muestran un desfase en las actividades tecnológicas de las empresas españolas, la 
dinámica que los datos revelan en estas actividades, en especial en los años de expansión económica que ha 
caracterizado la segunda parte de la década, reflejan una capacidad de reacción importante. Si además se tienen en 
cuenta los buenos resultados de las empresas españolas en esta etapa, en particular en los mercados de exportación, 
parece claro que los problemas tecnológicos pendientes no tienen el carácter elemental que se puede estar tentado en 
atribuirles. Están constituidos, por una parte, por las dificultades que una parte todavía muy importante de las empresas 
de menor dimensión encuentran para incorporarse a las actividades tecnológicas. Y, por la otra, por los frenos a la 
aplicación de unos recursos crecientes y estables hacia las mismas por parte de las empresas con actividades 
consolidadas. Los datos muestran que en ambos aspectos existen procesos en marcha en los mercados por los que las 
empresas tienden a ampliar sus acciones tecnológicas. Un diseño adecuado de incentivos por parte de la política 
económica puede facilitarlos y acelerarlos convenientemente (para un estudio de la efectividad de las ayudas con datos 
ESEE véase González, jaumandreu y Pazó (2000)). 
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Apéndice: los datos de la ESEE 

La Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) es una encuesta de panel a empresas industriales manufactureras 
que, iniciada con los datos correspondientes a 1990, se ha venido realizando hasta la actualidad. Diseñada por el 
Programa de Investigaciones Económicas (PIE) de la Fundación Empresa Pública (FEP), que ha venido supervisando 
anualmente su realización, la encuesta ha estado patrocinada por el Ministerio de Industria y Energía, y ahora el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y cuenta con diversas instituciones cofinanciadoras (Argentaría y ahora el 
BBVA, la Comunidad de Madrid), habiendo recibido el apoyo de la Fundación COTEC y ayudas puntuales de 
otras instituciones. 

El diseño de la ESEE se propuso como objetivos encuestar a un conjunto de empresas representativo de la 
población de empresas manufactureras, encuestarlo repetidamente en los años siguientes, e intentar mantener la 
representatividad a lo largo del tiempo minimizando el desgaste e incorporando cada año empresas de reciente 
creación. En la selección muestra! inicial se distinguieron dos subpoblaciones: la formada por las empresas de más 
de 200 trabajadores, entre las que la selección fue exhaustiva, y la formada por las empresas entre 1 O y 200 
trabajadores, entre las que se realizó un muestreo aleatorio estratificado. 

El diseño de la ESEE implica que sus datos ofrecen directamente estimaciones de las medias poblacionales de las 
variables para los cruces de estratos utilizados en el muestreo (sectores de actividad y tamaño medido por el 
empleo). Sin embargo, como la representatividad es razonablemente similar por actividades y tamaños para las dos 
grandes subpoblaciones, constituye una simplificación aceptable pensar que la encuesta proporciona directamente 
las estimaciones de las medias poblacionales de las variables para estos dos tipos de empresas. La caracterización 
de la industria implica la estimación de este tipo de medias y de sus cambios a lo largo del tiempo. El tamaño de la 
muestra de la ESEE, en particular en lo que respecta a las empresas de menor tamaño, representa una limitación a 
la precisión relativa con que pueden estimarse las medias poblacionales. No obstante, el carácter de panel de las 
observaciones, proporciona unas condiciones óptimas para estimar con elevada precisión los cambios en la 
población de empresas que se mantienen o empresas supervivientes. 
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Innovación tecnológica en la empresa industrial durante los noventa 
A 1 dº d • n 1ca ores d e es uerzo tecno og1co f I' . 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Gastos medio en 1 + D (índice) <200 trab. 100,0 108,6 112,4 101,2 111,3 116,8 139,2 152,9 161,8 
>200 trab. 100 99,9 91,8 132, 1 141,2 136,3 155,2 148,7 198,7 

Proporción de empresas con gasto en 1 + D < 200 trab. 17,5 18,8 18,0 18,8 19, 1 19,0 20,8 20,4 22,8 
(%) > 200 trab. 67,2 67,5 69,1 67,9 70,2 65,9 68,2 69,7 75, 1 

Gasto relativo en 1 + D <200 trab. 1,8 1,8 1,7 1,4 1,3 1,5 1,7 1,6 
((gasto/ventas)* 100), gastos no nulos) > 200 trab. 1,7 1,4 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 

Proporción de empresas con gasto en 1 + D <200 trab. 18,5 20,3 19,8 20,6 21,2 20,8 22,3 22,3 24,9 
y/o importación de tecnología ( %) > 200 trab. 73,4 73 5 73,9 73,7 76 72,4 74,3 76,2 79 9 

Esfuerzo tecnológico ((gasto < 200 trab. 1,9 1,9 2 1,7 1,6 2 2,2 2, 1 
total/ventas)*lOO, esfuerzos no nulos) > 200 trab. 2 2,6 2,9 2,7 2,7 2,5 2,5 2,9 

Proporción de empresas con empleo en <200 trab. 14,6 17,6 20 
l+D(%) > 200 trab. 65,3 65,7 66,8 

Empleo relativo en 1 + D ((empleo en < 200 trab. 5,2 4,8 3,4 
l+D/empleo)*lOO, emp. en l+D no > 200 trab. 4,2 4,5 4,8 nulos) 

B 1 dº d • n 1ca ores d 1 d I' . e resu ta os tecno og1cos 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Nº medio de patentes españolas obtenidas <200 trab. o 41 016 0,14 O, 12 012 o 11 0,09 0,06 o, 12 
> 200 trab. o 55 0,56 0,76 0,32 0,72 0,64 0,62 0,47 o 56 

Nº medio de patentes extranjeras <200 trab. o 05 o 04 o 08 o 04 o 04 o 05 0,03 0,04 008 
obtenidas > 200 trab. 0,50 0,43 0,32 0,43 0,78 o 69 0,48 0,30 0,60 

Proporción de empresas con innovaciones <200 trab. 27 25 4 25 9 27 26 25 28,3 30,3 
de proceso (%) > 200 trab. 53,4 50,4 50,3 52 6 51 4 53,2 54,2 58 

Proporción de empresas con innovaciones <200 trab. 18,2 20,3 18,7 19 7 19,2 18 4 20 19 5 
de producto (%) >200 trab. 36 1 34 3 34,9 38,5 32 9 37 7 40,1 41,3 

Número medio de innovaciones (índice) <200 trab. 100 135 1 157 4 122 3 133 100 95 7 106 4 70,2 
> 200 trab. 100 93 9 101 128,3 110 1 132 3 196 156,6 139,4 

e 1 dº d n 1ca ores ea o PCIOn d d ., d e tecno og1a 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Empresas que emplean máquinas <200 trab. 23,2 27,6 35,2 
herramientas de control numérico (%) > 200 trab. 47,9 54,2 63,3 

Empresas que emplean robótica (%) <200 trab. 9,4 9,2 14,2 
> 200 trab. 35, 1 36,9 53,2 

Empresas que utilizan CAD(%) <200 trab. 13,3 17,6 26,9 
> 200 trab. 42 3 46, 1 57, 1 

Proporción de bienes de equipo < 200 trab. 30,0 33,4 34,9 
extranjeros (%) > 200 trab. 47,6 50,0 49,4 

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales (ESEE) y elaboración propia. 
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La inflación anual en la Unión Monetaria en el mes de julio ha alcanzado el 2,40%. 
• Se han registrado innovaciones al alza en los siguientes países de la Unión Monetaria: 

Alemania, España, Holanda, Irlanda y Portugal. 
• Por componentes se han producido innovaciones al alza tanto en la inflación subyacente 

(0,19% en lugar de 0,13%) como en la residual (0,27% en lugar de 0,08%). 
• Dentro de la inflación subyacente los precios de los bienes se comportaron mejor de lo 

previsto (-0,35% en lugar de - 0.25%), mientras que los servicios registraron un 
crecimiento del 0,84% en lugar del 0,57% esperado. En la inflación residual, tanto los 
alimentos no elaborados como la energía registraron incrementos de precios superiores a 
los previstos. 

• En Alemania las innovaciones al alza tuvieron su origen tanto en los precios de la energía 
como en el resto de bienes y servicios, en Italia derivan de los precios de la energía y 
para Francia tales innovaciones fueron a la baja. 

o La predicción de inflación del IPCA para el mes de agosto es del 0,04%, con una tasa 
anual del 2,35%. La tasa anual media se predice en 2,17% para 2000 y 1,56% para 
2001. 

o El componente subyacente del IPCA registrará un crecimiento medio anual del 1,21 % en 
2000 y 1,39% en 2001. No obstante, la inflación residual alcanzará un crecimiento medio 
de 7,04% en 2000 y 2,36% en 2001. 

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

• El diferencial de inflación entre países en el IPCA no energético es alto. Mientras que Alemania y 
Francia registrarán valores para este índice entre el 0,6% y 0,7% en media anual en 2000 y 2001, 
Italia se situará alrededor del 1,9%. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO MEDIO 

PREDICCIONES 

1998 1999 2000 2001 

IPCA ALEMANIA 0.60 0.64 1.88 0 .92 

IPCA FRANCIA 0.67 0.56 1.60 0.90 

IPCA ITALIA 1.97 1.65 2.54 1.85 

INFLACIÓN SUBYACENTE 1.41 1.11 1.21 1.39 

BIENES ELABORADOS NO ENERGÉTICOS 1.01 0.72 0.67 0.83 

SERVICIOS NO ENERGÉTICOS 1.95 1.57 1.75 2.02 

IPCA UNIÓN MONETARIA 1.09 1.12 2.17 1.56 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 71 
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La inflación en Estados Unidos en el mes de Julio ha registrado una tasa mensual de 
0,17%, frente a la predicción de 0,26°/o. La tasa anual se ha situado en 3,54°/o. 

• La innovación a la baja se ha debido al escaso crecimiento del índice de precios de la 
energía, con una tasa mensual de 0,08%. 

a Sin embargo, en el caso de la inflación subyacente para Julio no ha habido sorpresas, 
pues se ha mantenido estable con una tasa anual de 2,37%, frente a la previsión de 
2,36%. 

a La inflación residual (que agrega la alimentación y energía) ha registrado en Julio una 
tasa mensual de 0,35% frente a la previsión de 0,62%, debido a la innovación a la baja 
que se ha producido en la energía. 

a Las expectativas de crecimiento medio para la inflación residual se sitúan en 6,38% 
para el año 2000, y en 2,42% para el 2001. 

CJ La predicción de la tasa mensual del IPC General para agosto de 2000 es de 0,08%. 

CJ Con todo lo anterior, las expectativas de crecimiento medio del IPC para el año 2000 
son de 3,24%, y para el 2001 de 2,50%. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU 
1998 1999 2000 2001 

Inflación Residual (Rl-26,So/o) -1 .02 2.59 6.38 2.42 

IPC Energía (E-11 %) -7.75 3.64 15.77 1.25 

IPC Alimentos (f-15,5%) 2.17 2.13 2.36 2.94 

Inflación Subyacente (CI - 73,So/o) 2.29 2.08 2.34 2.51 

IPC Servicios no energéticos (S - 45%) 3.05 2.69 3.18 3.32 

IPC Bienes no energéticos no alimenticios 0.59 0.68 0.44 0.60 (C-28 5%) 

IPC (1000/o) 1.55 2.19 3.24 2.SO 

Una Información más detallada se puede encont rar en el Editorial del Boletín n° 71 

Instituto Flores de Lemus 
de Estudios Avanzados en Economia 
C/ Madrid, 126 E-28903 Getafe (Madrid) Universidad Carlos lll de Madrid 

www.Uc3m.es/boletin 
E-mail: laborat@est-econ.uc3m.es 

T. +34 91 624 98 89 F. +34 91 624 93 05 



.. 
BO'LE'I'lf I 

INFLACIÓN Y ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO 

@ 
www.uc 3m.eslboletin 

Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía N º 71. 29 de Agosto 2000 

La inflación anual en España en el mes de julio ha sido del 3,61 ºlo. 

• Las tasas de inflación media se sitúan en 3,25º/o para 2000 y en 2,81 º/o para 
2001. 

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

tanto de las manufacturas no energéticas (concretamente de los automóviles y de los bienes 
relacionados con los artículos del hogar) como de los alimentos elaborados excluidos aceites, 
grasas y tabaco. 

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

o Como consecuencia de los errores anteriores, la inflación tendencia! ha sido ligeramente 
superior a lo previsto (0,17% frente al 0,14%), aunque es importante señalar que su tasa 
anual en julio se ha situado en el 2,58%. 

o En la inflación residual se ha registrado una fuerte innovación al alza como consecuencia de 
las sorpre.sas en esa dirección que se han producido en los precios de los alimentos no 
elaborados y de los paquetes turísticos. 

o Consecuentemente, la inflación mensual observada en julio, 0,61 %, ha sido superior a lo 
previsto, 0,23%, debido a los errores mencionados anteriormente. 

• La predicción de inflación para agosto de 2000 es de un aumento del 0,31 %, lo que situará su 
crecimiento anual en el 3,49% . 

• La situación inflacionista española se caracteriza por un sistemático crecimiento de la inflación 
tendencia! que podría alcanzar el 2,80% en diciembre de 2000 y el 2,93% en diciembre de 2001. 

+ Y por unas expectativas de que la inflación residual se reduzca alcanzando un 1,89% en diciembre 
de 2001. 

CREOMIENTOS ANUALES MEDI OS DE LA I NFLACIÓN EN ESPAÑA 
1997 1998 1999 2000 2001 

INFLAOON RESIDUAL 
(Aceites, Tabaco, 
Paquetes Turísticos, 1.07 0.59 3.03 5.90 2.59 
Alimentos No Elaborados 
y Energía} 

INFLAOON TENDENCIAL 2.23 2.20 2.10 2.48 2.88 

I . Tendencia! en bienes 1.53 1.44 1.27 1.80 2.21 
I. Tendencia! en servicios 3.27 3.30 3.31 3.45 3.8 0 

I NFLAOÓN EN EL IPC 1.97 1.84 2.31 3.25 2.81 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 71 
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