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11 ENCUESTA DE CONSENSO 
ECONÓMICO Y FINANCIERO: Resultados 
Los valores internacionales más recomendables 
para el último trimestre de 2000 son: Nokia, Alcatel, 
Deutsche Telekom, Vodafone y Vivendi. 
Al servido financiero en la red se le demanda 
eficacia antes que seguridad. (Ver en p. 31) 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL ESTADO: RASGOS 
BÁSICOS Y VALORACIÓN, 
Por Federico Prades 
la presentación anual del Proyecto de los Presupuestos 
Generales del Estado constituye, sin duda alguna, uno de 
los acontecimientos más importantes tanto desde el punto 
de vista económico como político. (sigue en p. 62) 

Pre1upuu to consolidado del Estado, S.gurtdad S~l•I 
Y Omi1nllmo1 P6bllcos: Estructura funcional 

Valor %PIB 
Mm. otas. 

Administración General y Derenea 2.237 2,1 
Seguridad Social Y Sanidad 
Educación y Otroe 
Ga&t09 Sociales 
Infraestructuras y Comunicacl6n 
lnVKtlgacl6n e Información 
Ayudas y Subvenciones a 
Sectores Económicos 
Transrerenciaa Netas a AA TT y 
Contribución a La UE 
Deuda Pllblk:a 
10TAL 

Universidad Carlos IlI de Madrid 

19.277 18,2 

573 0,5 

1.502 1,4 
623 0,6 

2.362 2,2 

6.396 6,0 

6.389 6,0 
39.359 37,2 

Fuente: M· de Hacienda. 
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LAS PREDICCIONES DE INFLACIÓN ANUAL 
MEDIA EN LA UNIÓN MONETARIA PARA 
2001 (1,9%) Y 2002 (1,5%) SE LOGRARÁN 
MEDIANTE SUBIDAS DE LA INFLACIÓN 

SUBYACENTE Y BAJADAS DE LOS PRECIOS 
ENERGÉTICOS 

l. EDITORIAL 

En Alemania la predicción de inflación para el mes de 
noviembre es 0,2%, con lo que la tasa anual será de 
2,5% y las tasas anuales medias alcanzarán el 2, 1 % en 
2000, 1,3% en 2001 y 0,9% en 2002. Para mayor 
información consultar el gráfico 1 en la página 8. 

La inflación alemana en octubre de 2000 se caracterizó 
por un comportamiento a la baja en los precios no 
energéticos (totalmente esperado), de modo que la tasa 
anual de inflación alcanzó su máximo el pasado mes de 
septiembre con un valor del 2,6%. 

El dato provisional de inflación en Alemania para 
noviembre ha evolucionado según lo esperado con 
información hasta octubre, por lo que no genera 
modificaciones en las predicciones de inflación en la 
Unión Europea recogidas en este Boletín y realizadas 
antes de conocer dicho dato provisional. 

En la Unión Monetaria la predicción de inflación para 
el mes de noviembre por sectores es O, 1 %, con lo que 
tasa anual se mantiene en el 2,7%, compuesta de una 
tasa de 1,5% en los precios no energéticos y del 14,3% 
en los precios energéticos. La inflación anual media 
para la zona euro se predice en 2,3%, 1,9% y 1,5% en 
2000, 2001 y 2002, respectivamente. Esto se lograría 
con subidas de la inflación subyacente durante esos 
años y con bajadas de la inflación residual, motivadas 
por la evolución de los precios de la energía, que 
responderían a caídas en los precios del crudo de los 32 
dólares actuales a un valor medio de 26 dólares en 
2002. Para mayor información consultar el cuadro 3 en 
la página 14. 

La inflación en la zona euro en el mes de octubre de 
2000 se caracterizó por una tasa mensual nula, con lo 
que la tasa anual descendió al 2,7%. Como puede 
observarse en el cuadro 1 de la página 9 la inflación 
subyacente registró una ligera innovación al alza como 
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AVERAGEANNUAL INFLAT/ON FORECASTS 
IN THE MONETARY UN/ON FOR 2001 

(1.9%) AND 2002 (1,5%) WILL BE REACHED 
THROUGH RISES IN CORE INFLA T/ON AND 

DROPS IN ENERGY PRICES 

l. MAIN POINTS 

The inflation forecast for November in Germany is 
0.2% with an annual rate of 2.5%. The expectations for 
the mean annual rateare 2.1 % in 2000, 1.3% in 2001 
and 0.9% in 2002. More detailed information may be 
found in graph 1, page 8. 

In October, inflation in Germany registered a downturn, 
which was total/y expected, in non-energy prices, so the 
annual rate of inflation reached the maximum the last 
September with a figure of 2.6 %. 

The provisional figure of inflation for November in 
Germany behaved as forecasted using information until 
October, thus it was not necessary to modify the 
predictions by sectors for the Monetary Union 
contained in this bulletin, made just befare this 
provisional data is known. 

The inflation forecast by seetors for November in the 
Monetary Union is 0.1 %, with an annual rate of 2.7%, 
made up of an annual rate of 1.5 % in non-energy prices 
and of 14.3 % in energy prices. The expectations for the 
mean annual rateare 2.3%, 1.9% and 1.5% in 2000, 
2001 and 2002, respective/y. This may be achieved 
through increments in core inf/ation in those years and 
decreases in residual inf/ation, due to the favourable 
evolution of energy prices as a consequence of drops in 
the international price of crude from the current U.S 
$32 to a mean value of U.S $26 in 2002. More detailed 
informalion may be found in table 3, page 14. 

In October, inflation in the Monetary Union registered a 
null monthly rate, with an annual rate of 2.7%. As is 
shown in table 1, page 8, core inflation registered a 
slight upward innovation as a consequence of the 
surprises in the same direction registered in 
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consecuencia de las sorpresas en tal dirección en las 
manufacturas y los servicios. Sin embargo, la inflación 
residual registró una fuerte innovación a la baja como 
consecuencia de la favorable evolución de los precios 
energéticos, que se comportaron mucho mejor de lo 
previsto. 

Eurostat ha revisado los diferentes índices de precios al 
consumo que componen el agregado correspondiente 
en la Unión Monetaria asi como sus ponderaciones. 
Estas revisiones alcanzan incluso a datos de 1995. El 
índice de precios armonizados correspondiente al 
global de la Unión Monetaria no ha sufrido ninguna 
modificación, sin embargo sí se han revisado los índices 
globales de diferentes países tanto de la Unión 
Monetaria como de la Unión Europea, así como datos y 
pesos de diversos sectores de algunos países. Para más 
información acudir a los gráficos 2 y 3 de las páginas 
11 y 12. 

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

Inflación Residual/ Residual lnf/ation - 17.19% 
1 nflación Subyacente / Core I nflation - 82 .81 % 
Inflación en el IPCA ! H/CP lnflation - 100% 

Las predicciones de este Boletín indican que desde 
junio de 2000 a mayo de 2001 la inflación armonizada 
en la zona euro va a estar por encima del 2% (véase 
cuadro 4 página 15 y cuadro A6A del apéndice). Esto es 
un período largo de desviaciones sobre el objetivo de 
inflación que puede elevar las expectativas 
inflacionistas de los agentes que intentarían trasladarlas 
a las rentas salariales y márgenes de explotación. La 
depreciación del euro facilita tal traslado. Como se 
indicó en el Boletín anterior, es muy probable que para 
cortar una posible espiral inflacionista, el BCE suba su 
tipo de interés de 25 a 50 puntos básicos durante los 
próximos meses. 

En contraste con la situación que se comenta más 
adelante para los Estados Unidos, se confirma un fuerte 
avance de la economía de la Zona Euro. Las últimas 
estimaciones de Eurostat señalan que el crecimiento del 
PIB en el segundo trimestre respecto al primero fue del 
0,9% y del 3,7% en términos interanuales. 

La predicción para Estados Unidos de la tasa mensual 
del IPC para noviembre de 2000 es del 0,02% con una 
tasa anual del 3,41 %. Las expectativas de crecimiento 
medio para el 2000 son del 3,37%, para el 2001 de 
2,54% y 2,37% para el 2002. 

• 

commodities and services. Nevertheless, residual 
inflation showed a relevant downward innovation due 
to the favourable evolution of energy prices, which 
behaved much better than forecasted. 

There have been revisions in both indices and weights 
of the different sectors of The Monetary Union 
aggregate since 7 995. The global harmonised index of 
consumer prices for The Monetary Union has not been 
subject to any modification, nevertheless there have 
been revisions of global indices in different countries 
and in data and weights of severa/ sectors in some 
countries. More detailed information may be found in 
graphs 2 and 3 page 7 7 and 7 2. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF CROWTH 
2000 2001 2002 
7.54 2.51 -0.26 
1.27 1.60 1.86 
2.31 1.86 1.48 

Forecasts made in this Bulletin indicate that from }une 
2000 to May 200 7 harmonised inflation in the Euro 
zone is going to be above 2 % (see Table 4 page 7 5 and 
table A6A in the appendix). This is a long period of 
deviation from the inflation objective that may raise 
inflation expectations on the part of the agents invo/ved 
in collective bargaining. The euro depreciation makes it 
easy. As was already indicated in the last Bulletin, it is 
highly likely that in arder to cut the possible creation of 
greater inf/ation spira/, the ECB may be obliged to raise 
interest rates by 25 to 50 basic points during the 
following months. 

In contrast to the overview of the American economy is 
the situation of the Euro zone where strong growth has 
been confirmed. Recent estimates from Eurostat have 
confirmed a 0.9% CDP increase in the second quarter 
from the previous one p/acing the year over year rate at 
3.7%. 

The forecast for the United States monthly CP/ rate for 
November 2000 is 0.02% with an annua/ rate of 
3.4 7 %. Mean growth expectations for 2000 are of 
3.37%, for 2007 they are 2.54% and 2.37% in 2002. 
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Estados Unidos 
United States 

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

Se prevé que la inflación subyacente se sitúe en el 
2,58% en diciembre de 2000, y se mantega bastante 
estable durante 2001-2002. Esto vendría propiciado por 
un comportamiento moderado de los precios de los 
bienes no energéticos excepto alimentos 
(u manufacturas"). 

Las expectativas de crecimiento medio para la inflación 
residual (que en USA incluye alimentos y bienes 
energéticos) se sitúan en el 6,62% para 2000, en el 
2,63% para 2001y1,76% para el 2002. 

En el mes de Octubre, la inflación registró una tasa 
mensual del O, 17%, que coincidió prácticamente con 
nuestra previsión de O, 19%. Esta moderación en el 
comportamiento del IPC de este mes se ha debido 
esencialmente a una caída prevista en los precios de la 
energía, que no obstante ha sido de menor magnitud 
que lo esperado, y a un crecimiento de los precios de 
las manufacturas bastante inferior a nuestras 
predicciones. 

En el Boletín de este mes se incorporan los gráficos 
históricos de valores predichos mensualmente frente a 
observados en las páginas 21 y 22. En ellos se puede 
constatar el reducido error de predicción en los 
componentes tendenciales de la inflación; y las fuertes 
variaciones en la energía, que provocan una respuesta 
acertada en el signo de las predicciones pero no tanto 
en el nivel de cambio. 

La información aparecida a principios de noviembre en 
relación con la productividad y los Costes Laborales en 
los Estados Unidos durante el tercer trimestre refuerzan 
la posibilidad de que la economía se encuentre en la 
senda del aterrizaje suave. 

Los datos preliminares en relación con la productividad 
del tercer trimestre medida en términos de producción 
por hora de todos los trabajadores apuntan a una 
mejora del 3,8% anualizado para el conjunto del sector 
empresarial no agrícola. Dicho valor procede de un 
aumento en la producción del 3% y de una caída del 
0,8% en el total de horas empleadas. Esta situación 
contrasta con la del segundo trimestre cuando la mejora 
en productividad del 6, 1 % se debió a un aumento de la 
producción del 6,5% mientras las horas empleadas 
crecían un 0,4%. 

• 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF CROWTH 
2000 2001 2002 
6.62 2.63 1 .76 
2.43 2.49 2.56 
3.37 2.54 2.37 

Core inflation is expected to reach 2.58% in Oecember 
2000, and to remain stab/e enough during 2001-2002. 
This evolution is explained above ali by prices of non-
energy commodities, with the exception of food prices, 
("commodities"), which showed moderate growth. 

Mean growth expectations for residual inflation (in USA 
inc/udes food and energy goods) are placed at 6.62% 
for 2000, 2.63% for 2001, and 1.76% in 2002. 

In October, inflation in the United States showed a 
monthly rate of O. 17%, which coincides with our 
forecast of 0.19 %. This sustained behaviour of the CPI 
was mainly owing to a forecasted drop in energy prices, 
/ower than we foresaw, and to growth in commodity 
prices being /ess than forecast. 

In this bulletin we introduce the historical graphics of 
monthly forecasted versus observed va/ues in page 21 
and 22. In this graphs it is viewed the scarce forecast 
error in trend component of inflation, and the hard 
variations in energy, which produce a better reply in 
the sign of predictions, than in the leve/ of change. 

New data re/eased in November concerning 
productivity and labor cost performances in the third 
quarter increase the odds for a soft landing. 

Preliminary productivity data, as measured by output 
per hour of ali persons, for the third quarter of 2000 
points to a 3.8 % annualized improvement in the non-
farm business sector. The increase in labor productivity 
in the third quarter occurred as output rose by 3.0% 
and working hours of ali persons fe// by 0.8 %. In the 
previous quarter, productivity had risen by 6. 1 percent, 
as output grew by 6. 5 % and hours increased by 0.4 % . 
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El menor avance en la productividad en el tercer 
trimestre junto con el aumento en la compensación por 
hora ha provocado un deterioro de los Costes Laborales 
Unitarios que crecieron un 2,5% anualizado frente al 
descenso del 0,2% registrado en el segundo trimestre. 

La predicción de inflación en España para el mes de 
noviembre es 0,27%, con lo que la tasa anual alcanzará 
en noviembre el pico máximo de este ciclo con un 
valor de 4,09%. Las tasas medias se predicen en 3,43% 
para 2000 y en 3, 18% y 2,82% en 2001 y 2002, 
respectivamente. 

La inflación española en octubre de 2000 se comportó 
prácticamente según lo esperado, situándose su tasa 
anual en el 3,97%. Este dato se ha caracterizado por: 
innovaciones al alza en manufacturas y en servicios 
dentro de la inflación tendencia! y en alimentos no 
elaborados dentro de la inflación residual. 

Como se viene comentando en Boletines anteriores la 
evolución de los precios de las manufacturas supone un 
incremento grande en términos relativos respecto a 
Europa, que si no está siendo compensado en aumentos 
relativos de calidad implica una pérdida de 
competitividad que necesariamente repercutiría en una 
menor tasa de crecimiento económico. 

España 
Spain 

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

En este número se presenta la segunda edición de la 
Encuesta de Consenso Económico y Financiero que se 
ha realizado entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre 
de 2000 con la intención puesta en averiguar las 
perspectivas económicas y financieras de los agentes 
económicos durante el último trimestre de 2000. Los 
resultados de dicha encuesta señalan los activos 
financieros preferidos por los inversores y también los 
títulos de los mercados de renta variable que consideran 
más interesantes. En cuanto a servicios financieros por 
internet, los encuestados demandan eficacia antes que 
seguridad. La valoración global del gobierno en materia 
económica es de 6,5 sobre 1 O. 

Las previsiones macroeconómicas que se adjuntan a los 
Presupuestos Generales del Estado para 2001 muestran 
un crecimiento del PIB en términos reales del 3,6%, 
cuatro décimas por debajo del crecimiento previsto para 
el actual ejercicio. En cuanto a la composición de dicho 
crecimiento, indica una cierta desaceleración de la 
demanda interna y una mejora de la aportación del 
saldo exterior. Las previsiones de ingresos y gastos del 
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Owing to a larger increase in hourly compensation and 
a smaller increase in productivity in the third quarter 
than in the previous one, unit labor costs increased by 
2.5%t. In the second quarter, unit labor costs in the 
non-farm business sector had declined 0.2 percent. 

The forecast for inflation in November in Spain is 
0.27%, meaning the annual rate will reach the 
maximum value in November with a figure of 4.09%. 
The expected mean values are 3.43 % in 2000, 3.18 % 
in 2001 and 2.82% in 2002. 

In October, monthly Spanish inflation behaved as was 
fareseen, with the annual rate staying at 3.97%. This 
figure is characterised by: upward innovations in 
commodities and services of trend inflation and in non-
processed faod within residual inf/ation. 

As has already been pointed out in recent Bulletins, the 
current evolution of commodity prices means a 
significant increment in relative terms with respect to 
Europe. lf this is not offset by relative increases of 
quality it implies a loss of competitiveness and this will 
necessarily translate into a lesser rate of economic 
growth. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
2000 2001 2002 
6.55 3.75 1.98 
2.53 3.01 3.07 
3.43 3.18 2.82 

In this number it is introduced the second edition of 
Economic and Financia/ Consensus Poli, which has 
been performed between 23 October until 3 November 
2000, with the intention of find out the economic and 
financia/ perspectives of economic agents during the 
last 2000 quarter. The poli results point out the 
preferred financia/ assets by inverters and the stock 
exchange securities which are considered more 
interescing. Regarding internet financia/ services, the 
respondants demand efficacy befare safety. The Spanish 
Government receives an overa// grade of 6. 5 o ver 1 O, in 
economic po/icy. 

The macroeconomic perspectives, which are attached 
to the General State Budgets far 2001 show a GDP 
growth in real terms of 3.6 %, faur thenth percentage 
point below the fareseen growth far the current 
exercise. As regards to the breakdown of this growth, it 
points out a slightly domestic demand desacce/eration 
andan improvement in contribution to Net Exports. The 
farecasts of the State lncomes and Expenses show a 
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Estado muestran cierta igualdad, por lo que se 
contempla el déficit cero para el próximo ejercicio. 

En la sección "Tema a Debate" de esta edición, 
Federico Prades presenta los rasgos básicos y una 
valoración del Proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado 2001. El artículo además de comentar los 
presupuestos plantea una serie de cuestiones sobre 
temas como calidad de los ingresos y de los gastos en 
un presupuesto de déficit cero, empleo del superávit en 
las cotizaciones cotributivas de la seguridad social, la 
corresponsabilidad fiscal de las CC. AA., viabilidad del 
sistema sanitario y de pensiones ante el cambio de la 
estructura poblacional y alargamiento de la esperanza 
de vida. El autor señala también que dichos 
Presupuestos constituyen una de las decisiones más 
importantes de política económica del año y sin 
embargo, su elaboración y presentación deja que desear 
en agilidad y transparencia, su análisis resulta 
especialmente laborioso y su tramitación parlamentaria 
no suscita el interés que merece por parte del gobierno 
y de la oposición. 

29 de noviembre de 2000 

• 

certain equivalence, and thus they would make possible 
the achieving of a null deficit for next exercise. 

In the "Monthly Debate" of this Edition, Federico 
Prades introduces the basic features and appraisal of 
200 7 General Statel Budget Project. The article, besides 
of commenting the budgets, make sorne questions 
about subjects as incomes and expenses quality in a 
null deficit budget, the use of Social Security Superavit, 
the fiscal co-responsability of the Autonomies, the 
viability of Health and Pension System, faced with the 
change of population structure and the increase of 
living expectation. The author points out that Budgets 
constitute one of the most important decisions about 
economic policy of the year. Nevertheless, despite of 
the importance of this, the drawing up and presentation 
of the Budget leaves much to be desired in terms of 
agility and transparency, it is laborious to analyse and it 
is passing through parliament is routine. 

29 November 2000 
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La inflación mensual 
en Alemania en 
octubre fue -0,3%, 
compuesta de una 
caída en los precios 
no energéticos de 
0,1% yde 1% en 
los precios 
energéticos. 

La tasa anua/ 
máxima se registró 
el pasado mes de 
septiembre con un 
valor de 2,6%. 

El dato provisional 
de la inflación en 
Alemania el 
próximo noviembre 
coincidió con 
nuestra predicción 
realizada con 
información hasta 
octubre (0,2%). 

• 

11. ANÁLISIS DE INFLACIÓN 
COYUNTURA ECONÓMICA 

Y //. INFLAT/ON AND /NTERNATIONAL 
ANALYSIS 

11.1 Alemania 

El pasado día 17 de noviembre se publicó el 
dato definitivo de inflación armonizada de 
Alemania correspondiente al mes de octubre 
que consistió en una tasa mensual negativa de 
0,3% con lo que la tasa anual descendía del 
2,6% en septiembre al 2,4% en octubre. Esta 
caída en el índice global de precios se 
componía de una caída de 0, 10%, 
exactamente la predicción realizada en el 
anterior boletín, en los precios no energéticos 
y de una caída de 1 % en los precios 
energéticos. Estos últimos se comportaron 
mucho mejor que nuestra predicción, que 
consistía en una subida del 0,6%. La 
predicción de los precios energéticos es 
actualmente bastante compleja pues sus 
componentes tienen comportamientos muy 
diversos y vienen determinados por modelos 
muy diferentes, que en algunos casos son 
claramente no lineales. El equipo que 
produce este Boletín viene trabajando 
intensamente en diseñar una batería de 
modelos adecuada para la previsión de los 
precios energéticos alemanes, pero el trabajo 
todavía no puede darse por cerrado y en 
ocasiones se pueden producir errores como el 
correspondiente al mes de octubre. 

La inflación alemana en octubre de 2000 se 
caracterizó por un comportamiento firme a la 
baja, totalmente esperado, en los precios no 
energéticos. De modo que la tasa anual de 
inflación tuvo su máximo en este ciclo, 
relacionado con la nueva política de precios 
de la OPEP, en el pasado mes de septiembre, 
con un valor del 2,6%. 

Con la información hasta octubre el día 23 de 
noviembre distribuimos predicciones 
mensuales para la zona euro para el resto del 
2000 y para los años 2001 y 2002. En 
concreto se avanzaba que el crecimiento 
mensual esperado para noviembre era del 
O, 10% en dicha zona. Aunque no se 
comentaba en el avance ese crecimiento del 
0, 18% para Alemania. El día 24 de noviembre 
en Alemania se ha publicado el dato 
provisional para el mes de referencia dando 
un crecimiento mensual del 0, 17%. Es decir, 
a falta del conocimiento del comportamiento 
de los precios por sectores en noviembre que 

11. 1 Germany 

The /ast November 7 7h was published the 
definitive harmonised inflation in Germany 
far October, which registered a figure of 
-0.3%. The annua/ rate of growth decresed 
from 2.6% in September to 2.4% in October. 
This decrease implies a drop by O. 7 0% in 
non-energy prices, which coincided with our 
farecast, and a decrease of 7 % in energy 
prices, which behaved much better than was 
foreseen (an increment of 0.6%). In certain 
moments energy prices are very volatile so 
their prediction is very complex. Furthermore, 
this complexity becomes more serious if we 
consider that the different components, gas 
and e/ectricity and fue/s, show distinct 
behaviour and are determined in markets 
with markedly differing supply and demand 
conditions, which sometimes imply non lineal 
mode/s far prices. The researchers of this 
Bulletin are working in the design of this type 
of models. 

In October 2000, Germany inflation 
registered a downturn, total/y expected, in 
non-energy prices. The annual rate of growth 
reached the maximum in this cycle, related to 
the new policy of prices developed by OPEP 
the last September, with a value of 2.6%. 

The forecasts by sectors of the Monetary 
Union with information available until 
October were distributed the last November 
23'd for the remaining 2000, and 2007 and 
2002. The prediction of monthly inflation far 
November is O. 7 %, which imp/ies a monthly 
inflation of O. 7 8 % in Germany. The /ast 
November 24rh was published the provisional 
monthly inflation in Cermany far November, 
with a figure of O. 17%. lf this value is 
confirmed then inflation in Cermany will 
evo/ve in the same way as was fareseen with 
information available until October. 
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La predicción para 
las tasas medias 
anuales en la Unión 
Monetaria es de un 
2,3% en 2000, 
1,9% en 2001 y 
1,5% en 2002. 

La tasa anual de 
Alemania para 
noviembre de 2000 
es un 2,5%, con una 
tasa anual de 0,9% 
en los precios no 
energéticos y de 
16,4% en los 
energéticos. 

La contribución de 
los precios 
energéticos a la 
inflación media en 
Alemania pasará de 
1,5 puntos 
porcentuales en 
2000 a O, 15 en 
2001 y-0,3 en 
2002. 

Los precios no 
energéticos 
registrarán un valor 
de 1,3% en 2001 y 
1,4% en 2002. 

• 

no se publican con estos avances 
provisionales, de confirmarse dicho dato 
provisional tendríamos que la inflación en 
Alemania en noviembre evoluciona según lo 
esperado con información hasta octubre. 

Lo anterior indica que el dato provisional de 
precios al consumo alemanes correspondiente 
al mes de noviembre no cambia las 
predicciones que para la zona euro se 
distribuyeron el día 25 de noviembre. En 
concreto se espera un crecimiento anual 
medio en dicha zona del 2,3% en 2000, de 
1,9% en 2001 y de 1,5% en 2002. 

Para Alemania se espera una tasa anual de 
2,5% en noviembre 2000, compuesta de una 
tasa de 0,9% en los precios no energéticos 
(que ponderan el 89,7% del total) y del 
16,4% en los precios energéticos. Hacia el 
futuro en el período 2000-2002 se espera que 
los crecimientos anuales de los precios 
energéticos desciendan notablemente 
pasando de tasas anuales medias de 14,4% en 
2000 al 1,4% en 2001 y a una tasa negativa 
de 3,2% en 2002. 

Esta evaluación será especialmente notoria en 
junio de 2001 cuando la tasa anual se situará 
en el 1,4%. Eso se debe a que en mayo del 
2000 el precios del Brent en euros registró un 
crecimiento mensual del 27,4% que se 
repercutió en los precios al consumo de la 
energía principalmente en el mes de junio. 
También será notoria la evolución de la tasa 
de los precios energéticos al consumo en 
septiembre 2001 que registrará un valor 
negativo del 6%, que se corresponde con el 
hecho de que el precios del Brent en agosto y 
septiembre de 2000 creció el 9,5 y 13,8%, 
respectivamente .. 

Se espera, por tanto, que los precios 
energéticos que contribuirán en 2000 en 1,5 
puntos porcentuales a la inflación anual 
media en Alemania, contribuyan solamente 
en O, 15 puntos en 2001 y tengan una 
aportación negativa de 0,3 puntos en 2002. 

Por el contrario, para los bienes y servicios no 
energéticos se espera que la tasa de inflación 
anual, que en 1999 tuvo un valor medios de 
0,24% y que en octubre de 2000 ha 
alcanzado el valor de 0,88%, suba a un nivel 
medio sobre el 1,3% en 2001 y al 1,4% en 
2002. 

The provisional data of consumer prices in 
Germany does not modify our forecasts by 
sectors far the Monetary Union, distributed 
the /ast November 25th. The expectations far 
the mean annua/ rates of growth in the Euro 
zone are 2.3% in 2000, 1.9% in 2007 and 
1.5% in 2002. 

In November, the prediction far annua/ 
inflation in Germany is 2.5%, with an annua/ 
rate of 0.9% far non-energy prices (with a 
weigh of 89.7 %) and annua/ rate of 7 6.4 % in 
energy prices. The expectations far the mean 
annua/ rates for the energy prices are 7 4.4 % 
in 2000 to decrease to 7.4% in 2001 and -
3.2% in 2002. 

This downward evolution will be relevant in 
)une 2001 when the annua/ rate will stay at 
1.4%, as a consequence of the increment of 
27.4% in the Euro price of brent registered in 
May 2000, which was translated into the 
consumer prices mainly in )une 2000. A/so 
will be important the decrease of 6 % in 
energy prices in September 200 7, 
corresponding to the increase in brent price 
of 9.5% and 73.8% in August and September 
2000, respective/y. 

Consequent/y, it is expected that in Germany 
the energy prices will contribute to che mean 
annual rate in 1.5 percentage points in 2000, 
O. 15 in 2001 and -0. 3 in 20002. 

In the other hand, the non-energy prices, that 
registered a mean annual rate of 0.24 % in 
1999 and 0.88% in October, will increase by 
1.3% in 2001and1.4% in 2002. 
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Con todo lo anterior la inflación anual media 
para Alemania en 2000 se estima en el 2,06% 
y en 1,3% y 0,9% en 2001 y 2002, 
respectivamente. Estas predicciones para el 
2001 son las más bajas que, según nuestros 
conocimientos, están dando las diferentes 
instituciones alemanas y no alemanas que 
realizan predicciones de inflación para dicho 
país. No obstante, creemos que nuestras 
predicciones pueden cumplirse, pues se llega 
a ellas tras un análisis sectorial que intenta ser 
bastante preciso. 

As a consequence, the expectations for the 
mean annual rates in Cermany are 2.06% in 
2000, 1.3% in 2001 and 0.9% in 2002. Our 
predictions are lower than the forecasts of 
other institutions but they are based on a 
precise sectorial analyse. 

Gráfico 1 Craph 1 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL IPCA ENERGÉTICO 

Y NO ENERGÉTICO PARA ALEMANIA Y LA UNIÓN MONETARIA 
ENERGY AND NON ENERGY HICP ANNUAL RATES OF GROWTH 

FOR GERMANY AND MONETARY UNION 
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• • • • • "IPCA energético UM/ MU Energy HICP 

IPCA no energético Alemania/ GermanyNon Energy HICP 
---1PCA no ener ético UM/ MU Non Ener HICP 

Nota: El eje de la derecha es la escala que se corresponde con las series de IPCA no energético, 
y el de la izquierda con las series energéticas. 
Note: The right axis corresponding to the non energy HICP and the /eft axis corresponding to the 
energy HICP 
Fuente/ Source: Eurostat & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha/Date: 24 de noviembre de 2000/ November 24, 2000 
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La inflación en la 
zona euro fue del 
0%, cifra inferior a 
nuestra predicción. 

Cuadro 1 

11. 2 Unión Monetaria y Europea 

La inflación en la Unión Monetaria en el mes 
de octubre fue del 0,00% frente a la 
predicción por sectores de O, 16% avanzada 
en el anterior Boletín. La tasa anual se sitúa en 
el 2,69%. 

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

11.1 Monetary and European Unions 

In October, inflation in the Monetary Union 
was 0.00%, a figure that is lower than the 
O. 16 % forecasted by sectors. The annual rate 
is standing at 2.69% 

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 UM 

OBSERVE O ANO FORECAST VALUES ON CONSUMER PRICE FIGURES IN THE MU 

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

(1) Alimentos Elaborados/ Processed Food-AE (12.644%) 

(2) Manufacturas/ Commodities - MAN (32.570%) 

Bienes Elaborados No Energéticos/ Non-Energy Manufactured 
Goods - BENE [1 +2] (45.214%) 

(3) Servicios/ Services - SERV (37.596%) 

Inflación Subyacente/ Core lnflation: 

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 
oackaties) - IPSEBENE [1+2 + 3] (82.810%) 

(4) Alimentos No Elaborados/ Non-Processed Food-
ANE (8.202%) 

(5) Bienes Energéticos/ Energy Coods - ENE (8.988%) 

Inflación Residual/ 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) (17.190%) 

IPC general/ 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: 1 7 de noviembre de 2000 / Date: November 17th, 2000. 

Eurostat ha revisado 
datos y pesos desde 
1995, tanto de 
sectores como de 
países. 

• 

Se han producido revisiones tanto en los datos 
como en los pesos de los diferentes sectores 
del agregado Unión Monetaria desde 1995. Si 
bien, estas revisiones son más acusadas en los 
componentes de la inflación subyacente: 
alimentos elaborados, manufacturas y 
servicios, que en aquellos que conforman la 
inflación residual. Sin embargo, el índice de 
precios armonizados correspondientes al 

Crecimiento 
observado Intervalos de 
Current Predicción confianza(*) 

Forecast Confidence 
growth intervals (*) 
X 2000 

0.10 0.21 ± 0.20 

0.29 0.20 ± 0.14 

0.24 0.20 ± 0.12 

-0.09 -0.16 ± 0.17 

0.09 0.03 ± 0.10 

0.19 o.os ± 0.62 

-0.82 1.29 ± 1.20 

-0.44 0.74 ± 0.67 

0.00 0.16 ± 0.14 

There have been revisions in both indices and 
weights of the different sectors of the 
Monetary Union aggregate since 1995. 
Nevertheless, these rev/Slons are more 
relevant in the components of core inflation: 
processed food, non-energy commodities and 
services, than in the sectors that make up 
residual inflation. The global harmonised 
consumer price index far The Monetary 
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global de la Unión Monetaria no ha sufrido 
ninguna modificación. En el gráfico XX puede 
apreciarse el efecto de tales revisiones sobre 
el crecimiento mensual de los índices de 
precios armonizados correspondientes a 
alimentos elaborados, bienes industriales no 
energéticos y servicios. También se han 
producido revisiones en el índice global de 
diferentes países como puede apreciarse en 
los gráficos 2 y 3 . 

Union has not been subject to any 
modification. In graph XX it is possible to 
observe the effect of such revisions on the 
monthly rates of growth of the harmonised 
price indices corresponding to processed 
food, non-energy industrial goods and 
services. A/so there have been revisions in the 
global index of severa/ countries as can be 
appreciated in graphs 2 & 3. 
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Gráfico 2 Graph 2 

REVISIÓN DE LOS DATOS DE IPCA EN LA UE. TASAS MENSUALES 
HCPI EU REVISION. MONTHL Y RA TE OF GROWTH 
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Gráfico 3 

REVISIÓN DE LOS DATOS DE IPCA EN LA UM. TASAS MENSUALES 
HCPI MU REVIS/ON. MONTHL Y RA TE OF GROWTH 

Graph 3 
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1999 2000 

AE: Eurostat sólo revisa la 
serie desde 1995, fecha 
desde la que proporciona 
datos./ Eurostat has 
revised this series sinee 
1995. 

MAN: Eurostat sólo revisa 
la serie desde 1995, fecha 
desde la que proporciona 
datos./ Eurostat has 
revised this series sinee 
1995. 

SERV: Eurostat sólo revisa 
la serie desde 1995, fecha 
desde la que proporciona 
datos./ EurostDt has 
revised this series since 
1995. 

Página Page 12 



En la inflación 
subyacente se han 
registrado 
innovaciones al alza 
en manufacturas y 
en servicios. 

La innovación en la 
inflación residual ha 
sido a la baja, 
procedente de los 
precios de las 
gasolinas. 

En Alemania y 
Francia se ha 
registrado una 
innovación a la baja 
y al alza en Italia. 

• 

En la descomposición del índice de precios al 
consumo armonizado por grandes grupos de 
mercados se tiene que los precios en los 
mercados de alimentos elaborados (AE) 
crecieron menos de lo previsto (0, 10% frente 
a 0,21 %) y los precios de los servicios (SERV) 
descendieron menos de lo previsto (-0,09% 
frente a -0, 16%). Sin embargo, los precios de 
los restantes bienes elaborados excluidos los 
energéticos (MAN) crecieron por encima de lo 
previsto (0,29% frente a 0,20%). Con esto la 
inflación subyacente, que se calcula a partir 
de la agregación de los tres índices anteriores, 
registró una tasa mensual de 0,09%, mientras 
que la predicción existente era de un 0,03 %. 

En cuanto a la inflación residual (alimentos no 
elaborados y energía) ha registrado un fuerte 
descenso en lugar del aumento previsto en los 
precios de la energía y un incremento 
superior al esperado en los alimentos no 
elaborados. Los precios de los bienes 
energéticos descendieron en octubre un 
0,82% respecto a septiembre, mientras que la 
predicción disponible era de un aumento de 
1,29%. En determinados momentos los 
precios energéticos son muy volátiles con lo 
que su predicción es compleja. Además la 
complejidad se agrava por el hecho de que 
los distintos componentes, gas y electricidad, 
combustibles y carburantes, tienen 
comportamientos muy diversos y se 
determinan en mercados con condiciones de 
oferta y demanda muy diferentes, que en 
algunos casos derivan en modelos no lineales 
para los precios. La fuerte innovación a la baja 
en los precios de la energía deriva de la 
sorpresa en esa dirección registrada en los 
precios de las gasolinas. 

Por países, se han registrado innovaciones al 
alza en los siguientes miembros de la Unión 
Monetaria: Italia, Holanda, Portugal, Irlanda y 
Luxemburgo; sorpresas a la baja en Alemania, 
Francia, Bélgica y Finlandia. El dato 
observado coincidió con nuestra predicción 
en España y Austria 

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. 

In the breakdown of harmonised consumer 
price index into basic groups of markets it is 
shown that the prices of processed food (the 
AE index) increased less than was foreseen 
(0.10% instead of 0.21 %) and service prices 
(the SERV index) dropped less than was 
forecasted (-0. 09 % instead of -O. 16 %). 
Nevertheless, the prices of the remaining 
processed goods excluding energy prices (the 
MAN index) increased more than was 
foreseen (0.29% instead of 0.20%). With this, 
core inflation ca/culated on the basis of the 
aggregation of the previous indexes, 
registered a monthly rate of 0.09%, while our 
prediction was for 0.03%. 

As regards residual inflation (non-processed 
food and energy), it registered a greater 
decrease than forecasted in Energy prices and 
an larger increment than was forecasted in 
Non-Processed Food prices. Energy prices 
dropped by 0.82% in October rather than 
increasing by 1.29% as foreseen. In certain 
moments energy prices are very volatile so 
their prediction is very complex. Furthermore, 
this complexity becomes more serious if we 
consider that the different components, gas 
and electricity and fuels, show different 
behaviour and are determined in markets 
with markedly differing supply and demand 
conditions, which sometimes imply non lineal 
models for prices. The relevant downward 
innovation in energy prices carne in fue/ 
prices. 

Taken country by country, there were relevant 
upward innovations in the fo//owing 
Monetary Union member countries: Ita/y, the 
Netherlands, Portugal, lreland and 
Luxembourg; downward innovations in 
Germany, France, Belgium and Finland. The 
observed data coincided with our forecast in 
Spain and Austria. 

Table 2 summarises the differences between 
observed and forecasted values far the main 
countries. The information relative to a// the 
countries can be found in table A2 in 
appendix. 
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Cuadro 2 Table 2 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS Al CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA UE «> 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN EU COUNTRIES'1 

Pals Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza (%)<"> 
Country Weight Current growth Forecast Confidence lntervals (%/" 1 

UM MU UElS EU1S X2000 
.~ ....... ~ . -

~ ! ,_,. -~l ~ . IPCA Espáña ~ -r~ ;~ ,..,. 
- .t; • 9.0~%- 'úif 0.18 t' ~,.·l::'e; 0.17 'f~-§:· ± 0.15 . 

Spain HIGP . ' ~¡' .. - . 
IPCA Alemania 34.65% -0.28 0.00 ± 0.29 Germanv HICP 
IPCA Francia 20.91% -0.10 0.06 ± 0.20 France HICP 
IPCA Italia 18.31% 0.28 0.21 ± 0.23 Ita/y HICP 
IF!CA UM ~>;f.i/ 100.00% 78.35% :.,'·r~;i 0.00 

~·.' li!; 0.18 ± ·0.12 :'''-· 
MUHICP . .::•:· 
IPCA E-15 

100.00% 0.09 fU.75 HICP 
' ·' Puede encontnlrse Ullll información más del3Jlada en el aJadn) /U del Apéncllee. 
<"J Al 80% de Slgnttle3clón. 

Fuente I Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 17 de noviembre de 2000/ Date: November 17, 2000. 

En Francia e Italia se 
ha registrado una 
fuerte innovación a 
la baja en el 
componente 
energético y al alza 
en el no energético 

Cuadro 3 

Tanto en el agregado de la Unión Monetaria 
como en Alemania, Francia, Italia y España se 
han registrado importantes innovaciones a la 
baja procedentes de los precios energéticos. 
los precios del IPCA global excluida la 
energía se han comportado por encima de lo 
previsto en Italia, Francia, España y en el 
agregado de la Unión Monetaria y 
exactamente como se esperaba en Alemania. 

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). 

' 
.""~· 

. . 
0.04 ± 0.11 

, ., A mort! dt:tllilt:d ínfrxmiltion aH1 be found in~ AZ In Appendix. 
, .. , At 8096 ~ lt!vel. 

There were relevant downward innovations 
coming from energy prices in the Monetary 
Union, Cermany, France, Spain and Ita/y. 
Overa// HICP prices, excluding those o( 
energy, ended up increasing more chan 
expected in Ita/y, France, Spain and in the 
Monetary Union, and exactly as was expected 
in Germany. 

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

Table 3 
PREVISIONES DE CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS EN El IPCA 

MEAN ANNUAL GROWTH FORECASTS IN HICP 
IPCA excl. Energla I HICP exd . Energy 

Observ. Predice. I Forecasts 
Media Media Media 

X 00 Average Average Average 
2000 2001 2002 

Alemania 0.88 0.66 1.33 1.43 
Cermanv 
España 3.11 2.57 2.93 2.90 
Soain 
Francia 1.17 0.81 1.17 1.17 
France 
Italia 2.07 1.89 1.89 1.76 Ita/y 
U.Monetaria 

1.50 1.24 1.62 1.85 Monetary U. 
Fuente I Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 28 de noviembre de 2000 I Date: November 28, 2000. 

• 

IPCA Energía I HICP energy 

Observ. Predice. I Forecasts 

Media Media Media 
xoo Average Average Aver.-.ge 

2000 2001 2002 

16.23 14.38 1.39 -3.20 

13.78 13.66 4.86 0.35 

11.83 12.07 1.00 -3.07 

11.84 11 .48 2.29 -1.62 

14.49 13.34 2.82 -1.92 
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Se mantiene un 
importante 
diferencia/ de 
inflación, 
excluyendo energía, 
entre paises. 

La predicción de 
inflación para el 
mes de noviembre 
es del O, 10%, con 
una tasa anual del 
2,69%. 

Cuadro 4 

Las tasas de la energía siguen registrando 
valores anuales elevados, superiores al 11,0% 
en Alemania, 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). Alemania viene 
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, pero serán 
superiores a este valor en 2001 y 2002. Por 
otro lado, Francia ha repuntado al 1.17%; 
Italia registra valores próximos 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 en el 3% y se prevé una 
media del 2,9% para 2001 y 2002. 

La predicción de inflación por sectores para el 
mes de novimbre es del O, 10%, con una tasa 
anual del 2,69%. Para el año 2000 se prevé 
que la tasa anual de inflación global del IPCA 
vaya disminuyendo hasta el 2,43% en 
diciembre, con una inflación subyacente del 
1,42% y una inflación residual del 7,80% 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. 

Annual energy rates are still registering high 
values, higher than 11.0% in Cermany, 
France and Ita/y, as is shown in table 3. 
Standing out, however, is the different 
behaviour of the other non-energy prices 
(HICP-E). Cermany has registered below-unit 
annua/ rates since the last quarter of 1998 
and forecasts show that this may continue in 
2000, but they will be above this va/ue in 
2001 and 2002. On the other hand, France 
has upturned to 1. 17%, and observed va/ues 
in Ita/y were e/ose to 2% in the HICP-E and 
forecasts are for stability around this value. In 
the case of Spain, the annual rate was 3 % and 
an increment to 2.9% in 2001 and 2002 is 
foreseen. 

lnflation forecast for November is 0.10%, 
with an annua/ rate of 2.69%. For 2000 it is 
expected that the overa// HICP annual rate 
wil/ decrease to 2.43 % in December, with 
core inflation of 1.42 % and residual inflation 
of 7.80% by that date. 

Table 4 summarises forecasts for the different 
components in the Monetary Union. Monthly 
and annua/ 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 GROWTH IN MONETARY UNION (MU-11) 
1998 

1 nflación Residual I 17. 17% -0.35 Residual /nflation 
Alimentos No Elaborados/ 8.21 % 1.97 
Non Processed Food 
Energía/ 8.96% -2.65 
Energy 
Inflación Subyacente I 82.82% 1.41 Core lnflation 
Alimentos Elaborados /12.65% 1.39 
Processed Food 
Manufacturas No Energéticas/32.66% 0.86 
Non Energy Commodities 
Servicios No Energéticos/ 37.51 % 1.95 
Non Energy Services 
Inflación en el IPCA / 100% 1.09 HICP lnflation 

Fuente/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 22 de noviembre de 2000 I Date: November 28, 2000. 

• 

1999 2000 2001 

1.16 7.54 2.51 

0.00 1.56 2.35 

2.23 13.34 2.82 

1.11 1.27 1.60 

0.92 1.08 1.65 

0.64 0.72 1.27 

1.57 1.71 1.82 

1.12 2.31 1.86 

2002 

-0.26 

1.77 

-1.92 

1.86 

2.26 

1.51 

2.02 

1.48 
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Cuadro 5 

Para el año 2001 se predice un crecimiento 
medio anual del 1,86% en el IPCA global 
determinado por un crecimiento medio en la 
inflación subyacente del 1,60% y una 
moderación de la inflación residual del 2,51 % 
en media, debido a una caída de 11 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 A3A, 
A3B, A3C Y A3D. 

Far 2001, an average annual rate of 1.86% in 
global HICP is forecasted, determined by a 
mean rate of 1.60% in core inflation and 
moderate residual inflation at a rriean of 
2.51 %, as a consequence of a drop of eleven 
percentage points in the mean annual growth 
of energy prices in 2001. 

Table 5 summarises average annual growth 
rates far the main countries, monthly and 
annual forecasts far ali the countries can be 
found in tables A3A, A3B, A3C and A3D at 
the appendix. 

Table 5 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 

ANNUAL AVERAGE RATES OF GROWTH 

99 Predicciones / Forecasts 
2000 2001 2001 

IPCA España I Spain HICP- 9.08% 2.23 3.49 3.09 2.70 
IPCA Alemania! Germany HICP- 34.65% 0.64 2.06 1.27 0.89 
IPCA Francia I France HICP- 20.91% 0.56 1.82 1.31 1.29 
IPCA Italia/ /ta/y H/CP-18.31% 1.65 2.56 1.90 1.52 
IPCA UM /MU HICP - 100% 1.12 2.31 1.86 1.48 
Fuente/Source: Eurostat & l. Flores de Lemus 
Fecha/Date: 28 de noviembre de 2000/ November 28, 2000 

Gráfico 4 Graph 4 
TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UM 

HICP ANNUAL GROWTH RATES IN MU 

• 

Bienes Elaborados No Energéticos (8 ENE) Y Servicios 
(SERV) 

Non Energy Processed Commodities (BENEJ and 
Sevices (SERVJ 

2,50 ~--------~-----~ 

2,00 ft-il\-=;;;;¡1\------;;;;=::--;-:---t-~.--r----t 

1, 50 +-----"9~'--'---t---/'"o..----:j<-------j 

1,00 +-1''------~~------rl'------------j 

0,50 +-----------+--------; 

0,00 +----..,.---.,---~-.----,-----; 
1998 1999 2000 2001 2002 

Fuente/ Source: Eurostat & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha/Date: 22 de noviembre de 2000/ November 22, 2000 

Bienes y Servicios No Energéticos (IPSEBENE), lnfl~ 
Residual (R) e Inflación Global --·-·· 1 

Non Energy Commodities and Services (IPSEBENEJ, 1 

Residual lnflation (R) and Global lnflation 1 

12,00 
10,00 
8,00 
6,00 
4,00 
2,00 

º·ºº 
-2,00 
-4,00 

1998 1999 2000 2001 2002 
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El IPC en USA en el 
mes de Octubre 
creció un O, 17%, tal 
y como habíamos 
previsto 

Cuadro 6 

11.2 Estados Unidos 

Los precios en Estados Unidos en el mes de 
Octubre crecieron el O, 17%, que coincide 
con nuestra tasa prevista de O, 19%. La tasa 
anual se ha mantenido en el 3,45%. 

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

El cuadro 6 permite evaluar las discrepancias 
entre los valores observados y las 
predicciones de los distintos componentes. 

11.2 United States 

In October, the US Consumer Price lndex 
went up by O. 7 7%, which coincides with our 
forecast of O. 7 9 % . The annual rate settled at 
3.45%. 

Following our traditional CPI analysis by 
components, we are going w evaluate this 
data by it.s re/evance to core and residual 
inflation. 

Table 6 allows for an evaluation of 
discrepancies between observed and 
forecasted values for the different 
components. 

Table 6 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN EEUU i•¡ 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN US r·1 

Crecimiento Intervalos de 
Indices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción confianza<*! 
Consumer Jndex Price (CPJ) Observed growth Forecast Confidence 

X 2000 lntervals <*l 

Inflación Residual -0.23 -0.44 ±0.86 Residual lnf/ation (RI - 26,6 %) 
IPC Energía -1.00 -1.89 ±2.00 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 CPI (S - 46,4%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios 
Non energy Commodities except food CPI (C - 27%) 

IPC 
CPI (100%) 
1"' Al 80% de significación. 
Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 16 de noviembre de 2000 /Date: November 76, 2000. 

La inflación 
tendencia/ se 
caracteriza por el 
buen 
comportamiento en 
las manufacturas, Jo 
que supone una 
ventaja competitiva 
frente a Europa. 

• 

Por el lado de la inflación tendencia!, se ha 
producido una innovación a la baja en el 
precio de los bienes industriales no 
energéticos (Nrnanufacturas"), 0,21 % de tasa 
mensual frente al 0,42% previsto. Han 
contribuido notablemente a esta evolución los 
bienes duraderos que han presentado un 
crecimiento moderado. 

Los precios de las manufacturas vienen 
ooL.CionarOO de foona más contenida que en El.11'.µi 
(0,98% lasa am.01 en CX:tt.he), y e.xbaxdinariamente más 
baja; que en 8µaña (2,49% en el mÍ9110 ¡:ai<xlo). 

0.12 0.23 ±0.36 

0.27 0.39 ± 0.14 

0.29 0.31 ± 0.16 

0.34 0.56 ±0.26 

0.17 0.19 ±0.25 

r•J At 80% confidence leve/. 

On the core inflation side, there was a 
downward innovation in non-energy 
commodity prices, with the exception of food 
("commodities"), of 0.2 7 % in the monthly rate 
instead of the 0.42% foreseen. This evolution 
is to be explained, above ali, by durable 
goods prices, which grew moderately. 

Commodity prices are evolving more tamely 
than in Europe (a 0.98% annual rate in 
October), and extraordinarily lower than in 
Spain (2.49% in the same period). 
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No podemos hablar 
de un riesgo 
inflacionista general 
para la economía 
norteamericana. 

Persiste el 
fenómeno de 
inflación dual. 

Esto nos indica que el problema inflacionista 
en Estados Unidos no es un problema 
extendido a toda su economía, dado que el 
sector más sometido a riesgos de pérdida de 
competitividad frente al exterior mantiene un 
comportamiento muy positivo. No obstante, 
los precios de los servicios no muestran este 
perfil, registrando una tasa anual de 3,50%. 

El diferencial de inflación entre estos dos 
sectores se espera que siga siendo de unos 
tres puntos porcentuales a lo largo de 2000, 
2001 y 2002. 

El comportamiento en bienes y serv1c1os ha 
hecho que la inflación tendencia! se haya 
mantenido con una tasa anual de 2,52%. 

La tasa mensual de los bienes no energéticos 
excluida la alimentación prevemos crezca un 
0,33% en Noviembre. Las predicciones 
apuntan a que la inflación media en tasas 
anuales del año 2000 en este sector sea del 
0,44%, en el 2001 repunte al 0,55%, y en el 
2002 crezca al 0,64%. 

Para los precios en el sector servicios se prevé 
una tasa mensual de O, 13% en Noviembre. 
Las predicciones para el 2000, 2001 y 2002 
toman un valor medio en tasas anuales de 
3,29%, 3,31% y 3,34%. 

El gráfico 2 muestra las tasas anuales 
observadas y las predicciones de inflación 
subyacente en bienes y servicios. 

These data indicate that the US inf/ation 
problem is not a general economic problem, 
as the sector most exposed to the risk of /oss 
of competitiveness abroad continues to 
behave favourably. Nevertheless, service 
prices do not display this trend, showing an 
annual rate of growth of 3.50%. 

lt is expected that the inflation differential 
between these two sectors will continue to be 
of about three percentage points throughout 
2000, 2001 and 2002. 

This evolution in commodity and service 
prices has kept core inflation at an annual rate 
of 2.52%. 

lnf/ation in non-energy commodities 
exc/uding food is expected to grow 0.33 % in 
November. Forecasts tend towards an average 
inflation rate of 0.44 % in 2000 for this 
component, one that could increase to 0.55 % 
in 2001, and 0.64% in 2002. 

Prices in the services sector registered an 
annual rate of 3.51 %, in September. Forecasts 
are for it to be below this value in 2000, 
2001 and 2002, reaching average annual 
rates of 3.30%, 3.35% and 3.38%. 

Graph 2 shows both the observed annual 
rates and those forecasted in core inflation in 
goods and services. 

Gráfico 5 Craph 5 Gráfico 6 Craph 6 

INFLACIÓN SUBYACENTE EN BIENES Y SERVICIOS EN EEUU 
CORE INFLA TION OF COMMODIT/ES ANO SERVICES IN US 

4,00 ----------~-----~ 4.00 

3.00 

2,00 

1.00 

0,00 

SERVICIOS 
SER VICES 

BIENES DE CONSUMO 
COMMODITIES 

3.00 

2,00 

1,00 

0,00 

-1.00 +-------~---+-----'-+-----+---+ -1,00 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

INFLACIÓN SUBYACENTE Y RESIDUAL EN EEUU 
COREANO RESIDUAL INFLA TION IN US 

9,00 -.,....-----------;------~ 9.00 

7.00 7.00 

5.00 5.00 

Inflación 1ubyaccnre 
3,00 Om injlanon 

1,00 1,00 

-1,00 -1,00 

-3,00 +--------->-----+-----+----+ -3,00 
1998 1999 2000 2001 2002 

Fecha de elaboración: 28 de Noviembre de 2000 /Date: November 28, 2000 . 
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El dato de energía 
confirma nuestras 
previsiones de caída 
en el precio 

Se revisan a la baja 
las predicciones de 
los precios de la 
energía para el 2001 
y 2002. 

Cuadro 7 

Los precios del componente residual 
(alimentación y energía) han registrado en 
Octubre una tasa mensual de -0,23%, frente a 
la previsión de -0,44%. La causa ha sido una 
innovación al alza en los precios de la 
energía, que cayeron un -1 %, frente a la 
previsión de -1.89%. Los responsables de 
dicha innovación han sido sobre todo el gas y 
la electricidad, que disminuyeron menos de lo 
previsto. 

Para el próximo mes, dadas las actuales 
perspectivas de oferta y demanda de crudo, 
prevemos una disminución en el precio de la 
energía del -0,7% mensual, con lo que su 
tasa anual se situaría en 15,46%. 

Las predicciones del crecimiento medio anual 
para la energía quedarían en 16,84% para el 
2000, y se revisan a la baja en el 2001 y 
2002, con tasas medias anuales de 2,46% y -
0,36%, respectivamente. 

En cuanto a los precios de la alimentación, 
han registrado una tasa mensual de O, 12% 
que esta por debajo de nuestra predicción de 
0,23%. La tasa media anual prevista quedaría 
en 2,27% para el 2000, 2,70% para el 2001, 
y 2,69% en el 2002. 

El cuadro 7 recoge las predicciones de 
inflación media anual para 2000, 2001 y 
2002 para los distintos componentes de la 
economía americana. (Las predicciones 
mensuales y anuales se encuentran en los 
cuadros ASA y ASB en el apéndice). 

Residual component prices (faod and energy) 
registered a month/y rate of -0. 23 % instead of 
the -0.44 % farecasted. This farecast error was 
due to an upward innovation in energy prices, 
which fe// by -1 % instead of the -1.89% 
expected. The main cause of this innovation 
was the evolution of gas and electricity prices, 
which dropped less than was fareseen. 

With the recent crude oil demand and supply 
perspectives, we farecast a decrease in energy 
prices far next month, with a monthly rate of 
-0.7%, andan annual rate of 15.46 %. 

The farecasts far this component might reach 
an annual average rate of 16.84% far 2000, 
and ha ve been revised downwards far 2001 
and 2002, until 2.46 % and -0.36 %, 
respective/y. 

Regarding faod prices, farecasts have 
registered a monthly rate of O. 7 2% /ess than 
the 0.23 % forecasted. The fareseen average 
annua/ rate will remain around 2.27% far 
2000, 2.70% far 2007 and 2.69% in 2002. 

Table 7 shows the average annual growth 
rates far 2000, 2001 and 2002 far the 
different components of the US economy 
(monthly and annua/ rates can be faund in 
tables ASA and ASB in the appendix). 

Table 7 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU (*) 

US AVERAGE RATES OF CRO'v\ITH (*) 

1998 1999 Predicciones/ Forecasts 
2000 2001 2002 

Inflación Residual 
Trend lnflation (RI - 26,5 %) -1.02 2.59 6.62 2.63 1.76 
Energía 
Energy (E - 11 %) -7.75 3.64 16.84 2.46 -0.36 
Alimentación 
Food (F - 15,5 %) 2.17 2.13 2.27 2.70 2.69 
Inflación Subyacente 
Core lnflation (CI - 73,5 %) 2.29 2.08 2.43 2.49 2.56 
Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C - 28 %) 0.59 0.68 0.44 0.55 0.64 
Servicios no energéticos 
Non energy Services (5 - 45,5 %) 3.05 2.69 3.29 3.31 3.34 

Inflación en el IPC 
CPI lnf/ation (100%) 1.55 2.19 3.37 2.54 2.37 
\'l Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A y A4B del r·i Monthly and annua/ growth rates can be found In tables A4A and A48 in 
An.ln.-i;ro A...,..,,,._,,.¡: •. 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 28 de Noviembre de 2000 /Date: November 28, 2000 . 
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Para Noviembre se 
predice una 
inflación de 0,02% 
con una tasa anual 
de 3,41 %. 

Cuadro 8 

IPC 
CPI 

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

Con todo ello se prevé una inflación de 
0,02% en el mes de noviembre en el IPC 
global, con una tasa anual del 3,41 %. Se 
predice que la tasa anual descienda hasta 
2,29% en diciembre de 2001 y a 2,43% en 
diciembre de 2002. 

En cuanto a la inflación subyacente, 
aumentaría ligeramente desde el 2,54 % 
previsto para noviembre hasta el 2,58% en 
diciembre de 2000. Y para diciembre de 2001 
descendería hasta 2,54%, volviendo a 
ascender levemente en diciembre 2002 a 
2,59%. 

La tasa anual prevista de la inflación residual 
para noviembre es de 6,26%, con una tasa 
media anual de 6,62% para el 2000, 2,63% y 
1,76% para el 2001 y 2002, respectivamente. 

En el cuadro 8 se puede ver el esquema de 
desagregación seguido en nuestro análisis del 
IPC norteamericano. 

DESGLOSE IPC EEUU 

With al/ of the above, overa// CPI inflation is 
expected to be 0.02% in November, with an 
annual rate of 3.41 %. The annual rate is 
expected to drop to 2.29% in Oecember 2001 
and to 2.43 % in December 2002. 

Core inflation may increase slightly from the 
2.54% forecasted for November to 2.58% in 
Oecember 2000, and it may drop to 2.54% in 
Oecember 2001, turning slightly up again to 
2.59% in December 2002. 

The forecasted residual inflation annual rate 
for November is of 6.26%, with an average 
annual rate of 6.62% in 2000, 2.63% and 
1.76 % in 2001 and 2002. 

In table 8 we can see the disaggregation 
scheme fol/owing in our US CPI analysis. 

Table B 

USA CPI DISACCRECA TION 
1) IPC Energía 

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

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

3) IPC Servicios no energéticos (1 +2+3+4) 
Non energy Services CPI INFLACIÓN SUBYACENTE (100%) 
(S-46,4%) CORE INFLA T/ON 

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 

Gráficos históricos 
de errores de 
·predicción 

• 

En el boletín de este mes incorporamos los 
gráficos históricos de valores predichos 
mensualmente frente a observados. 

La expresión de forma gráfica de ambas series 
nos permite evaluar las innovaciones 
mensuales, que constituyen aquella parte de 
la variable que resulta impredecible dado el 
conjunto de información sobre el que se 
construye el modelo. 

Así podemos decir que la inestabilidad en el 
proceso inflacionario en la economía ameiGll1él 
a partir de 1999 se ha debido principalmente a varia::iones 
en el CUTlJXX1ff'dE energ':ticn . 

In this bulletin we incorporate the historical 
graphics of monthly forecasts versus observed 
values. 

These graphs permit us to evaluate monthly 
innovations, which constitute that 
unpredictable part of the variable with the 
information available for constructing the 
model. 

So we could say that the instability in the 
inflationary process in US economy since 
7 999 has been mainly owing to variations in 
the energy component 
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Las fuertes variaciones en la energía, 
provocan una respuesta acertada en el signo 
de las predicciones pero no tanto en el nivel 
de cambio. Esto explica el 80% de la 
variabilidad sobre el componente residual. 

En las predicciones mensuales sobre la 
inflación tendencia! se observa el escaso error 
cometido. Destaca el buen ajuste al dato en el 
componente de las manufacturas que 
representa el 37% de variabilidad del 
componente tendencia!. 

The sharp variations in energy produce a 
favourable reply in sign's predictions, but not 
so in leve/ change. This fact explains about 
80% of variability in residual component. 

In monthly forecasts the scarce forecast error 
in trend components of inflation can be 
observed and the good adjustment to the data 
in the commodity component, which 
represents 37% of variability in trend 
componen t. 

Gráfico 7 Graph 7 

ERRORES DE PREDICCIÓN SOBRE TASAS MENSUALES DEL IPC USA 
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Gráfico 8 Graph 8 
ERRORES DE PREDICCIÓN SOBRE TASAS MENSUALES DEL IPC USA 

US CP/ FORECAST ERRORS OVER MONTHLY RATES 
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El IPC en España en 
septiembre aumentó 
un 0,25% frente a 
una predicción de 
0,20%. 

Las sorpresas al alza 
en la inflación 
tendencia/ proceden 
del mercado de 
bienes y de 
servicios, y en la 
inflación residual de 
los alimentos no 
elaborados. 

Cuadro 9 

11.4 España 

La inflación mensual en octubre fue del 
0,25% coincidiendo prácticamente con lo 
esperado (0,20%), con lo que la tasa anual se 
ha situado en el 3,97%. 

La inflación tendencia!, calculada a partir del 
índice IPSEBENE-XT, registró en octubre una 
tasa anual del 2,88% frente a una predicción 
del 2,83%. Con ello, la inflación tendencia! 
viene creciendo sistemáticamente desde el 
1, 94 % en octubre de 1999 hasta el 2,88 % de 
octubre de 2000. Con respecto a octubre de 
1999 la inflación residual ha sido del 7,70%. 

Las innovaciones al alza registradas en la 
inflación tendencia! derivan tanto del 
mercado de bienes como del mercado de 
servicios (análogamente al caso europeo). En 
cuanto a la inflación residual, se han 
registrado sorpresas a la baja en los precios de 
todos sus componentes excepto en los precios 
de los alimentos no elaborados. 

Para analizar este dato más rigurosamente es 
necesario recurrir a los cuadros 9 y 1 O. 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 1') 

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

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

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T 
Non EnenN 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 

• 

11.4 Spain 

The consumer price index went up by 0.25% 
in November, practically coinciding with the 
0.20% predicted, thus the annual growth rate 
has settled at 3.97%. 

Trend inflation, ca/culated on the basis of the 
IPSEBENE-XT index, registered an annual rate 
of 2.88% in October, instead of the 2.83% 
predicted. With this, core inflation continues 
the systematic process of growth that took it 
from 7, 94 % in October 1999 to 2,88 % in 
October 2000. Since October 1999, residual 
inflation has been 7.70%. 

Upward innovations in trend inflation come 
from both the goods markets (similar to the 
European case) and the services markets. As 
regards residual inflation, there were 
downward shocks in prices of ali components 
except in prices of non-processed food. 

In order to analyse this in greater detail, it is 
necessary to refer to tables 9 and 70. Table 9 
shows the disaggregation used in this Bulletin 
to study inflation behaviour (there is a more 
detailed version in table A 1 at the end of the 
document) and table 1 O summarises 
prediction errors made for different 
components. 

Table 9 
SPANISH CPI DISACCRECA T/ON r•J 

1 nflación T endencial 
Trend lnflation 

(1+2 + 3) 

IPSEBENE-XT (77,66%) IPC 

Inflación Residual 
CPI 

Residual lnflation 
(100%) 

(4+5+6) 

R 
(22,34%) 

'"' A more detailed information can be found 
in table AJ in Appendix 
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Cuadro 10 Table 10 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA <'1 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN SPAIN 1
'
1 

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

Consumer Price lndex (CPI) IX 2000 

(1) AE-X (14.82%) 0.14 

(2) MAN (32.88%) 0.37 

BENE-X [1 + 2] (47.41 %) 0.30 

{3) SERV-T (29.95%) 0.26 

IPSEBENE-X-T (1 +2+3] (77.66%) 0.28 

(4) X+ T (3.34%) -3.01 

(5) ANE (11.88%) 0.53 

(6) ENE (7.12%) 1.54 
R [4 + 5 + 6] (22.34%) 0.17 

IPC [1 +2+3+4+5+6] (100%) 0.25 

l'J Al 80% de significación. 
Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 15 de noviembre de 2000 /Date: November 15, 2000. 

Se ha producido 
una importante 
innovación al alza 
en los precios de los 
automóviles y del 
resto de bienes 
duraderos. 

• 

La inflación tendencia! en bienes (medida por 
el índice BENE-X) ha sido del 0,30% frente a 
una predicción del 0,23%. La sorpresa al alza 
se produce a partir de una ligera innovación a 
la baja en el componente de alimentos 
elaborados (excepto aceites, grasas y tabaco), 
que registraron en octubre un crecimiento de 
0,14% frente al 0,18% previsto, y una 
importante sorpresa al alza, en el componente 
de manufacturas, que aumentaron el pasado 
mes de octubre un 0,37% en lugar del 0,25% 
previsto. En la evolución del IPC de 
Manufacturas No Energéticas de octubre, 
destaca la innovación al alza de más de una 
décima de punto porcentual en los precios de 
los automóviles y de más de dos décimas en 
los restantes bienes duraderos. La tasa anual 
registrada en octubre ha sido un 2,49%, muy 
superior a lo experimentado en la zona euro 
(0,98%). Esta es una de las características más 
negativas de la inflación española, ya que a 
no ser que tales subidas de precios superiores 
a las europeas en este tipo de bienes no venga 
a su vez acompañada de mayores 
incrementos en la calidad de los bienes, se 
estará experimentando una pérdida apreciable 
de competitividad con Europa que se tendrá 
que traducir en menor crecimiento 
económico. Las predicciones de la tasa media 
de los precios de las manufacturas para 2000, 
2001 y 2002 se revisan al alza al 2,07%, 
2,37% y 2,31 %, respectivamente. 

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

0.18 ± 0.18% 

0.25 ±0.16% 

0.23 ± 0.14% 

0.23 ± 0.17% 

0.23 ±0.13% 

-1.43 

-0.39 ± 1.09% 

1.75 

0.10 

0.20 ± 0.15% 

«J At 80% confidence level 

Trend inflation in goods (measured by the 
BENE-X index) was 0.30% instead of the 
0.23% predicted. This upward surprise 
comes from a slight downward innovation in 
the processed faods component (except oils, 
fats and tobacco), which registered growth of 
O. 14 % in October instead of the O. 18 % 
foreseen, and a significant surprise, in an 
upward direction, in commodities, which 
went up by 0.37% rather than by the 0.25% 
predicted. Standing out in the evolution of the 
Non-Energy Commodities market are: the 
upward surprise of more than one tenth of a 
percentage point relative to automobile prices 
and of more than two tenths of a percentage 
point relative to the remaining durable 
goods. The annual rate of growth in October 
was 2,49%, greater than the corresponding 
figure registered by the Euro-zone (O, 98 %). 
This is one of the worst features of Spanish 
inf/ation, because if these increments in prices 
are not reflected in improved quality of 
corresponding goods, the Spanish economy 
will suffer a loss of competitiveness relative 
to Europe, which wi/I translate into smaller 
economic growth. Predictions far mean rates 
in commodity prices have been adjusted 
upwards far 2000, 2001 and 2002 to 2.07%, 
2.37%, and 2,31 % respective/y. 
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El crecimiento 
anual de Ja inflación 
tendencia/ en 
alimentación 
observado en 
octubre ha sido del 
1,69% y se prevé 
que continúe 
aumentando 
durante 2001 y 
2002. 

Revisión al alza de 
las expectativas de 
crecimiento medio 
en la inflación 
tendencia/ en 
bienes. 

Cuadro 11 

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 1,69%, continuando el 
proceso de crecimiento que comenzó a 
finales del año pasado. Las expectativas de 
crecimiento medio se han modificado a la 
baja para 2000 al 1,34%, para 2001 al 2,36%. 
La predicción para 2002 de la tasa media es 
2,97%. 

La revisión al alza del precio de los bienes 
industriales de consumo duradero revisa 
también al alza las perspectivas de inflación 
tendencia! en bienes (medidas por el índice 
BENE-X). Las expectativas de crecimiento 
medio para 2000, 2001 and 2002 se sitúan 
en el 1,85, 2,37% y 2,51 % 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 innovation in prices of 
processed foods, excepting oils, fats and 
tobacco (the AE-X index) places the annual 
inflation rate at 1.69%, continuing the 
systematic process of growth that began at the 
end of 1999. Mean growth expectations for 
2000, 2001 and 2002 are for 1.34%, 2.36% 
and 2,97% respective/y. 

The upward adjustment of prices of consumer 
durables increases trend inflation expectations 
far goods (measured by the BENE-X index). 
Mean growth expectations for 2000, 200 7 
and 2002 are for 1.85%, 2.37% and 2,51 % 
respective/y. 

Table 11 shows a summary of mean annual 
predictions far the different components that 
make up core and residual inflation (more 
detailed 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 RATES OF GROWTH 

1998 1999 Predicciones I Forecasts 
2000 2001 2002 

Inflación Residual Residual lnflation 0.59 3.03 6.55 3.75 1.98 
Aceites Fats -11.11 14.95 -7.63 -14.25 -5.18 
Tabaco Tobacco 7.90 4.33 2.92 6.91 2.50 
Paquetes Turísticos Tourism 15.39 7.21 12.24 10.56 8.80 
Alim. No Elaborados Non Processed Foods 2.14 1.17 3.94 3.38 2.84 
Energía Energy -3.82 3.23 13.66 4.86 0.35 

Inflación Tendencia! Core lnflation 2.20 2.10 2.53 3.01 3.07 

BEN E-X BEN E-X 1.44 1.27 1.85 2.37 2.51 
SERV-T SERV-T 3.30 3.31 3.49 3.89 3.83 

Inflación en el IPC CPI lnflation 1.84 2.31 3.43 3.18 2.82 
(*)Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros A6A y l'J A more detailed information can be found in tables A6A and 
A6B del Apéndice. 
Fuente I Source: INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 28 de noviembre de 2000 I Date: November 28, 2000. 

La innovación al 
alza en la inflación 
tendencia/ en 
servicios se ha 
registrado en 
transporte, 
universidad, 
restaurantes, 
cafeterlas, menaje y 
vivienda. 

• 

En cuanto al sector de servicios excluido los 
denominados como paquetes turísticos 
(SERV-T) la inflación mensual, 0,26%, se 
comportó prácticamente según lo previsto, 
0,23%, debido a innovaciones al alza en los 
precios del transporte, universidad, 
restaurantes, cafeterías, menaje y vivienda. 
Muchos de ellos alcanzan tasas anuales no 
inferiores al 4%, como transporte (4,54%), 

A68 in Appendix. 

With regards to the services sector, excluding 
those components known as tourist packages 
(the SERV-T index), monthly inflation, O. 26 %, 
was greater than was foreseen, 0.23 %, owing 
to upward innovations in prices of transport, 
universities, restaurants, catering, repairal of 
goods and services relative to household and 
housing. Many of them reached annual rate of 
growth greater than 4%, such as transport 
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La tasa anual de la 
inflación tendencia/ 
continúa el proceso 
de crecimiento y se 
prevén crecimientos 
medios del 2,53%, 
3,01 % y 3,07% para 
2000, 2001 y 2002 
respectivamente. 

• 

cafeterías (4,36%), hoteles (10,01 %), y 
reparaciones de bienes y servicios para el 
hogar y gastos de vivienda (4,08%). Esto hace 
que el diferencial de inflación entre los 
mercados de bienes elaborados no 
energéticos y los mercados de servicios sea de 
dos puntos porcentuales. Este diferencial es 
también superior al correspondiente europeo 
y viene agravado por el hecho de que la 
inflación en los mencionados mercados de 
bienes es superior al 2%. La inflación 
tendencia! en servicios (SERV-T) anual ha 
repuntado al 3,77%, y se prevé que continúe 
aumentando a finales de 2000 y durante 
2001. Por tanto, las expectativas de 
crecimiento medio se revisan al alza al 3,49% 
en 2000 y al 3,89% en 2001. La predicción 
de la tasa media para 2002 es 3,83%. 

Con las mencionadas innovaciones al alza en 
las manufacturas (MAN) y en los servicios 
(SERV-T), la inflación tendencia!, calculada a 
partir del índice IPSEBENE-XT registró una 
tasa anual del 2,88% frente a una predicción 
del 2,83%. Las expectativas son de que tal 
inflación tendencia! continúe creciendo hasta 
situarse sobre el 3 % en diciembre de 2000, 
2001 y 2002, revisando al alza las 
expectativas de crecimiento medio para 2000 
y 2001 al 2,53% y al 3,01 % respectivamente. 
La predicción del crecimiento medio para 
2002 es 3,7 %. Con ello, la inflación 
tendencia! continúa con el sistemático 
proceso de crecimiento que comenzó a 
finales de 1999. 

(4.54%), catering (4.36%), hotels (10.07 %), 
repairal of goods and services relative to 
househo/d and housing (4.08%). So, the 
inflation differentia/ between the market of 
Non-energy manufactured goods and the 
services market is of two percentage points. 
This differential is a/so greater than that in 
Europe and it suffers from the fact that 
inflation in commodities is greater than 2%. 
The annual trend inflation in services (SERV-T) 
upturned to 3.77% and it is fareseen that this 
will continue. Mean growth expectations, 
therefore, have been adjusted upwards to 
3.49% far 2000 and 3.89% far 2007. Mean 
growth forecast far 2002 is 3.83%. 

With the afarementioned upward innovations 
in prices of commodities (the MAN index) and 
in services (the SERV-T index), trend inflation, 
calculated on the basis of the IPSEBENE-XT 
index, registered an annual rate of 2. 88 % 
instead of the 2.83 % predicted. lt is fareseen 
that trend inflation will continue increasing 
and will reach an annual growth rate above 
3 % in December 2000, 200 7 and 2002, 
meaning upward adjustments in mean growth 
expectations far 2000 and 2001, to 2.53% 
and 3.07 % respective/y. The expectation far 
mean growth in 2002 is 3.07%. With this, 
trend inflation continues to show the 
systematic process of growth that began at the 
end of 7999. 
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Dentro de la 
inflación residual, 
los precios de los 
alimentos no 
elaborados han 
registrado una 
innovación al alza. 

• 

Gráfico 9 
Craph 9 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) 
Y EN SERVICIOS (SERV-T) 
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Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 28 de noviembre de 2000 / Date: November 28, 2000 

En cuanto a los precios sobre los que se 
calcula la inflación residual, se ha registrado 
una innovación a la baja en todos sus 
componentes, excepto en los precios de los 
alimentos no elaborados (ANE) que 
registraron innovaciones al alza en los precios 
de las carnes, moluscos, huevos y patatas. 
Los precios del tabaco aumentaron un 0,34% 
y los precios de los aceites y de las grasas 
descendieron prácticamente según lo previsto 
(-0,99% observado frente a -0,89% previsto). 
También los precios de la energía y del 
turismo registraron una innovación a la baja. 

Con todo ello, la inflación residual se ha 
situado en octubre en una tasa anual del 
7,70% y se espera que vaya decreciendo de 
forma importante durante 2001. 

Las expectativas de crecimiento medio de los 
precios al consumo energéticos se revisan a la 
baja al 13,66% y al 4,86% en 2000 y 2001, 
respectivamente; la predicción para la media 
de 2002 es 0,35%. Las tasas de variación 
anual media de los precios de los aceites y 
grasas se espera que desciendan un 7,63% en 
2000, un 14,25% en 2001 y un 5,18% en 
2002. En cuanto a las expectativas de 
crecimiento medio de los precios de los 
alimentos no elaborados se sitúan en el 
3,94% en 2000, 3,38% en 2001 y 2,84% en 

As regards those prices which serve as a basis 
far calculating residual inf/ation, they 
registered a downward innovation in ali 
components except prices of non-processed 
food, so residual inflation behaved worse than 
forecasted, reaching a monthly rate of O. 17% 
instead of the 0.10% foreseen. In the non-
processed food groups (the ANE index) there 
were upward innovations in prices of meat, 
she/lfish, eggs and potatoes. Tobacco prices 
went up by 0.34 % and prices of oils and fats 
behaved practica/ly as was expected (-0.99% 
observed instead of -0.89% predicted). 
Energy prices and prices of tourist packages 
a/so registered a downward innovation. 

With ali of this, residual inf/ation registered an 
annual growth rate of 7.70% anda significant 
decrease throughout 2001 is foreseen. 

Mean growth expectations of consumer 
energy prices are 13.66%, 4.86% and 0.35% 
for 2000, 2001 and 2002, respective/y. Mean 
annual variation rates for oi/s and fats are 
expected to drop by 7.63%, 14,25% and 
5.18% in 2000, 2001and2002, respective/y. 
As regards mean growth expectations of non-
processed foods, these are 3.94% far 2000, 
3.38% for 2001, and 2.84% for 2002. Lastly, 
Tourist Package prices have been adjusted 
downwards and will reach average values of 
12.24%, 10.56% and 8.80% in 2000, 2001 
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La predicción de 
inflación para 
noviembre de 2000 
es de un 0,27%, 
alcanzando el 
máximo en este 
ciclo. 

2002. Por último, los precios de los Paquetes 
Turísticos han sido revisados a la baja y 
alcanzarán valores medios del 12,24%, 
10,56% y 8,80% en 2000, 2001 y 2002 
respectivamente. Por tanto, el crecimiento 
medio estimado en la inflación residual se 
sitúa en el 6,55%, 3,75% y 1,98% en 2000, 
2001 y 2002, respectivamente. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
noviembre de 2000 es de un aumento del 
0,27%, lo que situará su crecimiento anual en 
el máximo de inflación de este ciclo con un 
4,09%. La inflación tendencia! será del 0,22% 
y la inflación residual registrará un 0,43%. Las 
tasas de inflación media en el IPC global se 
sitúan en el 3,43% en 2000, 3,18% en 2001 y 
2,82% en 2002. La inflación tendencia! 
continúa y continuará subiendo en lo que 
queda de 2000 y durante 2001 y 2002, 
! legando a tasas del 3 % en diciembre de 
2001 y 2002. 

and 2002, respective/y. Therefore, estimated 
mean growth of residual inf/ation is 6.55% in 
2000, 3.75% in 2001and1.98% in 2002. 

With ali of this, the inflation prediction for 
November 2000 is for an increase of 0.27%, 
which will place annua/ growth at 4.09%, the 
maximum of this year. Trend inf/ation will be 
0.22% and residual inflation 0.43%. Mean 
inflation rates within the overa// CPI are 
placed at 3.43 % for 2000, 3. 18 % for 2001 
and 2.82% for 2002. Trend inflation is still 
increasing and will continue to do so 
throughout the remainder of 2000 and 2001 
and 2002, reaching annual rates of growth 
c/oser to 3 % at the end of 2001 and 2002. 

GráficolO Craph 10 
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Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 28 de noviembre de 2000/ Date: November 28, 2000 

El descenso previsto para 2001 de la inflación 
residual no será suficiente para compensar 
tasas del 3% en la inflación tendencia! a 
finales de 2001 y 2002. Este es el factor que 
hace que resulte muy improbable que en 
2000, 2001 y 2002 la economía española 
pueda alcanzar el objetivo de inflación 
establecido por el Banco Central Europeo de 
no superar el 2%. 

The decrease in residual inf/ation foreseen for 
2001 will not suffice to offset rates of 3 % in 
trend inflation at the end of 2001 and 2002. 
This fact makes it unlikely that the Spanish 
economy will reach the inflation objective 
fixed by the European Central Bank, for 
inflation no greater than 2 %, in 2000, 2001 
and 2002. 
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El aumento en los 
precios de las 
manufacturas puede 
dar lugar a una 
apreciable pérdida 
de competitividad 
que se traducirá en 
un menor 
crecimiento 
económico. 

• 

Como se ha comentado anteriormente, una de 
las características más negativas de la 
inflación española es la subida de los precios 
de las manufacturas no energéticas, pues si 
estos incrementos en los precios no vienen 
acompañados de incrementos en la calidad de 
estos bienes se experimentará una apreciable 
pérdida de competitividad, que se traducirá 
en menor crecimiento económico. 

As was mentioned, one of the more negative 
features of Spanish inf/ation is the continued 
increments in commodity prices because if 
these price increases are not reflected in 
improvements in quality, the Spanish 
economy will suffer a loss of competitiveness 
which will mean smaller economic growth. 
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cuadro 12 '· T8ble12 . 
CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES (*) 

\. 

·~.· -~ ,:..-::;. MACROECONOMIC TABLE AND INDIC.ATORS 
Tasas anuales / Annua/ Rates 

Predicciones BIAM <º> Previsiones PP. GG. EE. , ... > 
Forecasts SIMA , .. , Governmet Forec•sts 

2000 2001 2001 
Gasto en consumo final hogares/ Privare Final Consumption Expendicure 4.0 3.5 3.4 
Gasto en consumo final AA.PP. / Public Final Consumption Expendicure 2.5 1.9 1.2 
Formación Bruta de Capital Fijo/ Cross Fixed Capital Formation 6.4 4.9 7.0 

Equipo/ Equipment 4.7 4.6 8.0 
Construcción/ Building 7.4 5.1 6.5 

Variación de Existencias/ lnventary change (1) o.o O.O O.O 
Demanda Interna / Domestic Demand 3.9 3.5 3.9 
Exportación de Bienes y Servicios/ Exports of Coods and Services 10.8 9.0 8.8 
Importación de Bienes y Servicios/ lmports of Coods and Services 10.6 8.8 9.5 
Saldo Exterior / Net Exports (1) -0.1 -0.1 -0.4 
PI B I CDP 3.9 3.5 3.6 
PIB, precios corrientes/ CDP, curren! prices 7.3 6.5 5.9 
Precios y Costes I Prices and Costs ... 

- i' \.1 

IPC, media anual/ CPI, annual average 3.43 3.18 2.7 (4) 
IPC, dic./dic. I CPI, dec.Jdec. 3.93 2.55 -
Remuneración (coste laboral) por asalariado/ Average earning per worker 3.0 3.0 2.8 
Coste laboral unitario / Unit labour cost 3.0 2.3 1.7 
Mercado de Trabajo / Labour Market " • . ' Población Activa (% variación) / Labor Force (% variation) 2.0 1.9 -
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 % 3.6 2.8 2.5 (5) 
Variación media en miles/ annual average variation in thousands 498.0 401.0 382.8 (5) 

Tasa de paro(% población activa)/ Unemployment rate 14.4 13.9 12.7 
Otros equilibrios básicos I Basic balances .•.. . 
Sector exterior/ Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Ptsl / Current Account (billions Pts.J -2914.6 -2890.8 -

Capacidad (+)o necesidad (-)de financiación (%PIB} / Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) -2.9 -2.7 -2.9 

AA.PP. (Total)/ Public Administration 
Capacidad (+)o necesidad (-)de financiación (%PIB) / Net lending or 
borrowing (% GDPJ (2) -0.5 -0.1 O.O 

Otros Indicadores Económicos I Other Economic lndicators ;: .. 
~ !~, •· 

Indice de Producción Industrial/ Industrial Production lndex 5.0 4.0 -

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales/ Contribution to GDP growth in percentage points 
(2) En términos de contabilidad nacional /In national account terms 
(3) Sin la mencionada corrección el crecimiento del empleo fue de 612.000 personas, es decir, un 4,60/o / Without this 

adjustment the employment growth was 612.000 persons, i.e., 4,6% 
(4) Deflactor del gasto en consumo final de los hogares/ Privare Final Consumption Expenditure Deflator. 
(5) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC) estimados en CNTR / CNTR (National Quaterly.Account) 

estímated positions equivalent to ful/ time. 

Fuente: source: 
INE & l. FLORES DE LfMUS 

Fecha: 29 de noviembre de 2000. Date: November 29, 2000. 

(*) Boletín Innadón y Análisis Macroeconómlco. 
(•) Butletfn EU & us /nflatlon and HaOT:JeC'OflO(Tl/C Anatysls. 
(***) Presupuestos Generales del Estado. 

Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad cartos U! de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 

• Página Page 30 



111. ANÁLISIS DEL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL 

2ª ENCUESTA DE CONSENSO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO ( NOVIEMBRE 2000) 

Ficha técnica 
1 00 encuestados 
88 respuestas 
Periodo: 23 de octubre a 3 de noviembre 

Finanzas Patrimoniales SGC 
EL Nuevo Lunes - El Siglo 
Instituto Flores de Lemus - Universidad Carlos 111 
Dirección: Pablo Gaya 
Coordinación: Vera Castelló, Edurne Santamaría y 
Lorena Aznárez. 

La segunda edición de la Encuesta de Consenso 
Económico y Financiero se ha realizado entre el 23 de 
octubre y el 3 de noviembre de 2000 con la intención 
puesta en averiguar las perspectivas económicas y 
financieras de los agentes económicos durante el último 
trimestre de 2000. 

Dicha encuesta se ha dividido en cuestiones básicas y 
coyunturales. Las primeras serán fijas y acumularán 
valor histórico en las próximas ediciones, mientras que 
las segundas se corresponderán con los temas de más 
urgente actualidad. 

RESUMEN EJECUTIVO 

En la segunda edición de la Encuesta de Consenso 
Económico y Financiero hemos dividido las preguntas 
en básicas (susceptibles de ser acumuladas en el 
tiempo) y coyunturales (dependientes de los temas más 
candentes). 

En cuanto a las básicas, las respuestas nos ofrecen 
información interesante. Por ejemplo, los fondos de 
inversión siguen siendo el activo financiero más 
preferido con un porcentaje promedio de elección 
dentro de una cartera de valores del 40%. La renta 
variable es demandada por los inversores pese al pobre 
año bursátil. Entre renta variable, fija y depósitos 
bancarios, la primera compone un 54 % del riesgo de 
las carteras de los inversores frente a un 15% de los 
depósitos bancarios. 

Se espera que en lo referente a los tipos de interés en 
Europa, el BCE aumente un cuarto de punto los tipos de 
interés hasta el 5%, quedando en EE.UU. en el 6,5% 
hasta cierre de año. La volatilidad que se espera en los 
mercados es ligeramente menor de la experimentada en 
la actualidad. 

• 

111. SPANISH STOCK EXCHANGE ANALYSIS 

2ND ECONOMIC ANO FINANCIAL CONSENSUS POLL 
(NOVEMBER 2000) 

Technical data 
100 participants 
88 answers 
Period: 23'ª October to 3'd November 

Finanzas Patrimoniales SGC 
EL Nuevo Lunes - El Siglo 
Instituto Flores de Lemus - Universidad Carlos 111 
Director: Pablo Gaya 
Coordination: Vera Castelló, Edurne Santamaría y 
Lorena Aznárez. 

The second Economic Consensus Poi/ lssue has been 
conducted between October 23 and November 3, 2000 
with the aim of exploring the economic and market 
perspectives of the Spanish stakeholders during the last 
quarter 2000. 

This poi/ has been divided in two parts; one for basic 
questions and the other, for specific ones. The former 
will maintain the format in the next issues and the latter 
will depend on current topics. 

EXECUTIVE SUMMARY 

As we said befare, this issue on the poi/ will be 
structured in two parts: Basic questions (with answers 
accumulated along the future issues) and specific ones 
(depending on current tapies). 

The basic questions provide us interesting information. 
For instance, mutual funds keep the lead as the most 
preferred financia/ asset with a 40% weight in average 
portfolios. Stocks are still demanded by investors even 
though equity markets performance is being poor this 
current year. Among stock, bonds and bank deposits, 
the first weighs 54 % within the average Spanish 
investor portfolio, and bank deposits only gets a 15 %. 

Regarding EU interest rates, ECB is considered to rise 25 
basis points the European rates up to 5%, staying the 
Fed Funds at 6,5% for this year. Market volatility is 
expected to be down in folfowing months. 

Página Page 31 



Los sectores por los que los inversores parecen 
decantarse son TMT (tecnología y medios) y bancos. Las 
empresas cíclicas y autopistas no concitan en interés de 
los inversores en el corto plazo. Por valores, Telefónica 
y Nokia destacan en las selecciones de títulos 
nacionales e internacionales. El área geográfica 
preferida es la zona Euro 11 con un 54% de las 
selecciones. El 80% de los encuestados creen que nos 
encontraremos en una situación de crecimiento 
económico estable durante los próximos meses. 

En cuanto a las preguntas coyunturales, los inversores 
no parecen dedicar más de un 20% de su patrimonio a 
ser gestionado por empresas de servicios financieros en 
la red. El patrimonio promedio de gestión se sitúa en 8 
millones de pesetas. 

Los derivados no son utilizados por el inversor 
promedio y se sitúa en un 5% aquéllos que utilizaron 
estas herramientas durante las caídas del mercado en 
octubre. 

Los inversores que demandan asesoramiento consideran 
que la creación de una cartera de valores es el principal 
campo donde recibir ayuda. Éstos esperan que para 
noviembre de 2002 estalle el "efecto Internet" aplicado 
al sector financiero. Eficacia antes que seguridad es lo 
que más se demanda en estas iniciativas de servicio 
financiero en la red. Un 65% de los encuestados 
afirman que entran en servicios financieros en Internet 
al menos una vez al día. 

Los problemas más relevantes de la economía española 
son, según lo respondido, la inflación y el desempleo. 
Se espera que el euro oscile entre 0,88 y 1,00 dólar en 
2001. Un 71 % de los encuestados consideran que 
Internet va a suponer un importante cambio en el sector 
financiero y además estiman que los precios petrolíferos 
volverán a cifras más razonables (22 a 28 dólares por 
barril) en la primavera de 2001. 

Por último, la valoración general del Gobierno en 
materia económica asciende a un 6,5 sobre 1 O. 

BÁSICAS 

1. Según su criterio, Ud. comprondría su cartera de 
valores con la siguiente asignación de activos 
(fondos de inversión, renta variable directa, renta 
fija, derivados, depósitos bancarios, inmuebles y 
arte): 

• 

By sectors, investors choose telecoms, new economy, 
media and banks as top choices. Cyclical industries and 
highways are the /owest choice in the selection. By 
stocks, Telefónica and Nokia are the first se/ection in 
domestic and internationa/ markets. The first area for 
asset allocation is Euro 11 with a 54 % share. An 80 
percent of those polled believed that we are in a period 
of stable economic growth for the coming months. 

Ta/king about specific questions, investors only devote 
20% of their portfolio assets to be managed through a 
broker on line service. Spanish investors portfolios 
reach 8 mil/ion pesetas as an average size. 

Financia/ derivatives are not use by an average Spanish 
investor. Only 5 % of those utilised these tools in /ast 
October market fa/Is. 

lnvestors that seek advice consider that portfolio 
creation and allocation is the most important field to be 
adviced. They a/so think that November 2000 will be 
the date for the "Internet effect" to explode in Spain. 
Efficiency, befare security, is the main concern for the 
on-line financia/ services users. A 65% of those polled 
recognised that they enter Internet with this purpose at 
least once daily. 

The main problems for the Spanish economy are, as 
answered, inflation and unemployment. Do/lar-Euro 
exchange is deemed to move around 0,88 and 1,00 in 
year 2001. Internet is considered by 71 % of answers as 
a radical change for financia/ institutions in coming 
years. Oil prices will return to reasonable figures (22 to 
28 dollars per barre/) in springtime 2001. 

Final/y, the Spanish Government receives an overa// 
grade of 6,5 over 10 in economic policy. 

BASIC QUESTIONS 

1. Under your criteria, you would create a portfo/io 
with the fo/lowing asset allocation: 
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Producto/ Valor medio/ Valor más seleccionado/ 
As set Average weight Mode 
Fondos de Inversión/ 40,82% 20% Mutual funds 
Renta Variable Directa/ 
Stock 
Inmuebles/ 
Real Estate 
Renta Fija/ 
Bonds 
Depósito Bancario/ 
Bank deposits 
Derivados/ 
Deriva tes 
Arte/ 
Art 
*El resultado no tiene que sumar 100%/ 
Addition does not get to 100% 

Los datos nos demuestran que los fondos de inversión 
siguen siendo el producto financiero más demandado 
por los inversores de nuestro país en la actualidad y con 
una notable diferencia. Los encuestados afirman que 
dentro de sus carteras de inversión utilizarían en un 
40,82% estos productos como vehículos de inversión. 
Le sigue la renta variable como producto de inversión 
con un 18, 12 % del total de la cartera de los 
encuestados. 

Es significativo que sólo estos dos productos tienen una 
moda o valor más seleccionado superior a cero ya que 
para el resto, la respuesta más seleccionada siempre es 
cero. En el caso del arte, el 78% de las respuestas lo 
asignaron con una ponderación de cero dentro de sus 
carteras. En el caso de los derivados, la cifra se sitúa en 
el 72% y en los inmuebles, en el 51 %. 

Analizando el resto de los datos sin embargo vemos la 
preponderancia que cobra la inversión en inmuebles 
dentro de la cartera de los inversores. El valor máximo 
para éstos en algunas carteras supone el 80% de la 
inversión. Los depósitos bancarios se sitúan por detrás 
en las preferencias de los inversores donde un 42% de 
las respuestas sitúan la inversión deseada en dicho 
producto entre el 5% y el 10%. La inversión en 
derivados financieros no es elevada como era de 
esperar que tampoco es desdeñable (3 %) debido al 
grado de apalancamiento que poseen estos productos. 

2. En la actualidad, zCÓmo distribuiría Ud. el riesgo 
inversor de una cartera de valores con los siguientes 
activos (renta variable, renta fija, depósitos)? 

Los valores medios y más seleccionados son los 
siguientes: 

• 

18, 12% 10% 

15,91 % 0% 

11,00% 0% 

8,97% 0% 

3,00% 0% 

1,42% 0% 

Data shows us that mutual funds are the most 
demanded assets in Spain by far. Those polled rank it 
first with an average weight of 40,82% in their 
portfo/ios. Stocks follow suit with 18, 12%. 

These last assets are the only ones with modes above 
zero. In art assets, 78% of ali the answers al/acate a 
zero percent weight in their portfolios. Derivatives and 
rea/ estate get figures of 72 % and 51 % . 

But talking a c/oser look to the data, we might see that 
real estate maintain an important weight in average 
portfolios. In sorne of those, 80% is al/ocated within 
this kind of investment asset. Bank deposits are not that 
big with 42 % of ali answers between the range of 5 % to 
70%. Financia/ derivatives are neither frequently used, 
nor a/so forgotten (3 %), especial/y if we considered the 
induced leverage. 

2. Currently, how could you al/acate a portfo/io with 
the fol/owing assets? 

Average and more se/ected assets are: 
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Inversión/ Porcentaje medio/ Valor más seleccionado/ 
As sets Average 
Renta Variable/ 54,40% 
Stocks 
Renta Fija/ 30,84% Bonds 
Depósitos/ 15,37% Bank deposits 

Ateniéndonos a las respuestas, la selección de riesgos 
dentro de las carteras de valores de los encuestados 
tienden a ponderar en mayor medida el riesgo bursátil 
que la inversión en renta fija o depósitos bancarios. 
Semejantes porcentajes después de la complicada 
evolución que han experimento los mercados de 
valores durante el presente año son cuando menos 
significativos. De estos resultados se puede extraer la 
conclusión de que el inversor español está tolerando 
con mayor facilidad el riesgo de invertir en mercado 
más volátiles como el bursátil. 

Para los depósitos bancarios no existe ninguna 
respuesta superior a 50%, lo cual indica que los 
inversores no desean correr con el coste de oportunidad 
de mantener excesiva liquidez en sus carteras. En renta 
fija, el 84 % de las respuestas se acumulan en 
porcentajes inferiores al 40%. Sin embargo, el 70% de 
las respuestas para invertir en renta variable se 
acumulan en porcentajes superiores al 45%. 

3. Situación a 31-12-2000 de los siguientes índices 
bursátiles: 

Mode 

60% 

30% 

10% 

According to the answers, stocks are above both bonds 
and bank deposits together in terms of asset allocation. 
After a poor market performance this year, stocks are 
still a c/ear choice for Spanish investors. So these are 
allowing increasing levels of market risk within their 
portfolios. 

There is no answer above 50% for bank deposits, 
indicating no preference for expected opportunity costs 
in this area. Bonds go between with an 84 % of ali 
answers with weights below 40%. Stocks have 70% of 
ali answers with weights o ver 45 % . 

3. Stock market indices by Oecember 31, 2000. 

Indice o activo/ Valor a Revalorización desde 1 7-11-00/ 
lndex or asset 31-12-2000 % agin or loss since 17-11-00 
TIR Bono español a 1 O años/ 5,54% 0,25% IRR Spanish 1 O y. Bond 
IBEX-35 11.514 16,95% 
Dow Jones 10.999 3,48% 
NASDAQ 4.061 
CAC-40 6.519 
FTSE-100 6.608 
DAX Xetra 7.271 

Los índices más lastrados (IBEX-35 y NASDAQ) son los 
que registran unas mayores expectativas de 
revalorización, con subidas respectivas del 16% y del 
34%. Por contrario, las expectativas de mejora para el 
británico FTSE-100 no son elevadas (2,61 %). Con 
respecto a los tipos del bono a diez años se espera una 
muy pequeña apreciación. 

Entrando más a detalle, el valor más señalado en IBEX-
35 es 11.000 y el rango de respuestas se sitúa entre un 
valor mínimo de 10.000 y uno máximo de 15.000. El 
Dow Janes posee una moda superior (11.500) que su 
valor promedio (10.999). El rango de fluctuación se 

• 

34,16% 
5,81 % 
2,61% 
7,69% 

Indices with the poorest performance (IBEX-35 and 
NASOAQ) are the ones with the highest price growth 
expectation (16% and 34%). On the other side, the 
expected growth for the British FTSE-100 is only 2,61 %. 
Ten-year Spanish Bond is expected to rise its rate by a 
small amount. 

The IBEX-35 final price is 11.000 and the range of 
answers ranges between 10.000 and 15.000 for 31-12-
00. Oow Janes gets a mode above 11.500 and its 
average vafue is 1O.999. A range for the Oow fluctuates 
from 10.000 to 12.500. The most selected value for 
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sitúa entre el 10.000 y el 12.500. Con respecto al 
NASDAQ, su valor más seleccionado es 3.300 y su 
rango de selección oscila entre el 2.800 y el 5.500. Con 
CAC-40, DAX Xetra y FTSE-100 su valor medio y más 
seleccionado es muy semejante. Los valores máximos y 
mínimos para estos tres índices van desde 7.400-6.000 
para CAC-40, a 9.000-6.500 para DAX Xetra y a 7.300-
6.000 para FTSE-100. 

4. ¿Cuántas veces subirá, si es el caso, el Banco 
Central Europeo, los tipos de interés hasta finales de 
2000? 

Subidas de tipos/ 
lnterest rate hikes 
Ninguna/ 
Non e 
Una Subida/ 
One hike 
Dos Subidas/ 
Two hikes 

Más de la mitad de las respuestas considera que el BCE 
subirá al menos en una ocasión los tipos de interés 
antes de que finalice 2000. Por ninguna subida optan el 
34,3% de los encuestados y por dos subidas, el 5,7% 
de éstos. 

5. ¿Cuál será el tipo de interés del Banco Central 
Europeo a 31-12-00? 

Tipos BCE a cierre 2000/ 
ECB lnterest rate at 31-12-00 
4,75% 
5,00% 
5,25% 

Más de la mitad de las respuestas considera que a cierre 
de ejercicio los tipos de interés en Europa se situarán en 
el 5% (una subida de 0,25%). De igual manera que en 
la anterior respuesta "dos subidas" era poco preferida, 
en esta ocasión un tipo del 5,25% es también poco 
probable. 

6. ¿Cuál será el tipo de interés de la Reserva Federal a 
31-12-00? 

Tipos R.Federal a cierre 2000/ 
Fed 1 nterest Rates at 31-12-00 
6,00 
6,25 
6,50 

• 

NASDAQ is 3.300 an its range goes from 2.800 to 
5.500. Talking about CAC-40, DAX Xetra and FTSE-100, 
the average and most selected value share a very 
similar figure. Maximum and mínimum figures for these 
indices are 7.400-6.000 for CAC-40, 9.000-6.500 for 
DAX-Xetra and 7.300-6.000 for FTSE-100. 

4. How many times will the ECB hike interest rates in 
Europe until 31-12-00? 

Porcentaje/ 
Percentage 

34,3 

60,0 

5,7 

Over half of the answers go for the "just one hike" 
option until year-end. "No hike" gets only 34,3 % of ali 
the answers. "Two hikes" gets only 5,7% of those. 

5. What will the final interest rate be for the ECB at 
31-12-00? 

Porcentaje/ 
Percentage 

36,4 
54,5 
9, 1 

Over half of the answers feel that ECB rates will climb 
up to 5% at year-end (a 0,25% hike). As it was said 
above, there was no expectation for two hikes as well 
as there is no confidence for a final interest rate of 
5,25% at31-12-00. 

6. What will the final interest rate be for the Federal 
Reserve at 31-12-00? 

Porcentaje/ 
Percentage 

3,2 
19,4 
77,4 
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De los datos anteriores se puede concluir que no se 
esperan nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva 
Federal. La respuesta más probable es un 
mantenimiento de tipos hasta del cierre del presente 
ejercicio con un 77% de respuestas. 

7. ¿En los próximos meses espera que los mercados 
financieros experimenten más, menos o igual 
volatilidad que en la actualidad? 

Más volatilidad/ 
More volatility 
Menos volatilidad/ 
Less volatilitv 
Igual volatilidad/ 
Same volatility 

Los encuestados consideran por escaso margen que en 
los meses venideros el nivel experimentado por los 
mercados financieros será inferior a la experimentada 
en la actualidad. Entre los que eligieron menor o igual 
volatilidad se agrupan el 74,3% de las respuestas. Son 
un 25% consiera un escenario de mayor nivel de 
volatilidad futura. 

8. ¿Cuáles son los sectores de inversión en los que se 
apuesta durante el último trimestre de 2000 (1 el 
sector más preferido y 81 el menor preferido)? 

Sector 

Eléctrico y energía/ 
Utilities and power 
Bancos/ 
Banks 
Construcción/ 
Construction industrv 
TMT (teleco, medios, nuevas tecn.)/ 
Telecoms, media and new economy 
Autopistas/ 
Highways 
Alimentación/ 
Food 
Cíclicos/ 
Cyclical industries 
Manufacturas/ 
Manufacturing goods 

Ateniéndonos al criterio de valor medio en la respuesta, 
el sector preferido por los encuestados es "Bancos". Su 
moda es 2 y el 63 % de las respuestas se concentran 
entre 1 y 2 (respuestas más elevadas). 

Sin embargo, siguiendo el criterio de respuesta más 
seleccionada, "TMT" ofrece una moda de 1 dado que el 

• 

No new hikes are expected by the Federal Reserve in 
the short term. A 77% of ali answers were for 
maintaining interest rates at 6,5 %. 

7. In coming months, do you expect higher, lower or 
the same leve/ of market volatility? 

25,7% 

40,0% 

34,3% 

Those pol/ed believe by a short distance that financia/ 
markets will experience /ower levels of volatility than 
that in previous months. Lower and similar leve/ of 
volatility answers get 74,3%. Only 25% of al/ answers 
consider higher levels of market volatility. 

8. What are the economic sectors that you believe are 
on the lead in the stock markets during last quarter 
2000? (1 for most preferred sector and 8 for the 
/east preferred one). 

Elección promedio/ Moda/ 
Average Mode 

3, 18 3 

2,81 2 

5, 15 7 

3,06 1 

5,42 8 

5,21 7 

5,57 8 

5,57 7 

In average va/ue, banks are the most preferred sector. 
lts mode is 2 and 63 % of ali answers fall between 1 and 
2 (highest answers). 

However, far /argest selection, Telecoms, media and 
new economy get a mode of 1 with rate of 42% of ali 
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42% de sus respuestas contabilizan dicha elección 
máxima, si bien el valor promedio de las respuestas es 
3,06. 

Por lo tanto, parece claro que los encuestados apuestan 
de manera bastante clara por estos dos sectores. Les 
sigue el sector "eléctrico" con una preferencia promedio 
de 3,18 y una moda de 3. 

Es digno de reseñar que el resto de los grupos siguen a 
gran distancia a los tres primeros siendo tanto sus 
valores promedio como sus valores más seleccionados 
próximos a 7 y 8. Esto significa que las preferencias 
están polarizadas, concitando unos valores mucho 
interés y otros, bastante poco. 

De esta manera, "construcción", "alimentación" y 
"manufacturas" comparten moda de 7 y valores 
promedios que respectivamente son de 5, 15, 5,21 y 
5,57. 

Como sectores menos preferidos, hay que mencionar a 
"autopistas" y "cíclicos" con moda de 8 y valores 
promedio de 5,42 y 5,57. 

9. ¿Cuáles son los valores más recomendables de la 
bolsa española para el último trimestre de 2000? 
(Por orden de recomendación) 

Telefónica 
BBVA 
BSCH 
Terra 
Endesa y Repsol (exaequo) 

1 O. ¿Cuáles son los valores más recomendables de la 
renta variable internacional para el último trimestre 
de 2000? (Por orden de recomendación) 

Nokia 
Alcatel 
Deutsche T elekom 
Vodafone 
Vivendi 

11. En cuanto a la asignac1on de activos, ¿cómo 
distribuiría su cartera ideal por áreas geográficas? 

• 

answers with this option. Yet, the average value only 
achieves 3,06. 

The sectors above are the keys in the selection. Utilities 
and power follow behind with an average of 3, 18 anda 
mode of 3. 

The rest of the sectors are far behind these former ones 
in average and most selected options that are e/ose to 7 
and 8. So there is an extreme selection between three 
sectors and the rest. 

As a matter of fact, construction industries, food and 
manufacturing goods share mode of 7 and get average 
values of 5, 15, 5,21 and 5,57. 

The least preferred sectors are highways and cyclical 
industries with mode of 8 and average values of 5,42 
and 5,57. 

9. What are the top-5 stocks within the Spanish Stock 
Exchange for /ast quarter 2000? (By 
recommendation arder) 

Telefónica 
BBVA 
BSCH 
Terra 
Endesa and Repsol-YPF (exaequo) 

10. What are the top-5 stocks within international stock 
exchanges for last quarter 2000? (By 
recommendation arder) 

Nokia 
A/cate/ 
Deutsche T elekom 
Vodafone 
Vivendi 

11. Talking about asset allocation, how would you 
distribute your ideal portfolio? 
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A reas/ 
A reas 
Europa 11/ 
Europe 11 
EE.UU./ 
U.S.A. 
Reino Unido/ 
United Kingdom 
Japón/ 
Ja pan 
Latinoamérica/ 
Latin America 
Europa del Este/ 
Eastern Europe 
Asia (ex - Japón)/ 
Asia (ex - Japan) 

*El resultado no tiene que sumar 100%1 
Outcomes do not add to 100%. 

Según los datos que se recogen en la encuesta, un 54% 
de los encuestados acumularía valores del área Euro 11. 
Es la zona preferida como destino de inversión. La 
asignación oscila entre el 25% y el 100% de títulos en 
zona Euro 11. Aproximadamente, la mitad de las 
respuestas asignan más de un 50% a títulos de dicha 
zona. El porcentaje más seleccionado es 40%. 

Le sigue EE.UU. como destino de inversión con un 
porcentaje de asignación promedio del 21,08%. El 
rango de variación en este caso oscila entre 0% (nada 
de inversión en la zona) y el 70% de la cartera. El 
porcentaje más seleccionado es 25%. 

El Reino Unido es el tercer gran destino de las 
inversiones en títulos valores en los mercados 
financieros. El porcentaje promedio asciende a 7,05% y 
el valor más seleccionado es O; dato común al resto de 
áreas. 

Es significativo la gran cercanía entre los porcentajes 
entre activos invertidos en Japón y. Latinoamérica. El 
valor promedio de inversión para los primeros es de 
6,41 % y para los segundos de 6,35%. Finalmente, 
Europa del Este se sitúa en preferencias de composición 
de carteras por encima de Asía (ex - Japón) con un claro 
4, 14% frente a 2,91 %. 

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

• 

Porcentaje en cartera promedio/ 
% average weight 

54,67% 

21,08% 

7,05% 

6,41 % 

6,35% 

4,14% 

2,91% 

Reading the poi/ data, al/ answers would choose Europe 
11 with an average weight of 54% in ideal portfolios. 
Maximum weights for this area range between 25% and 
100%. Roughly half of al/ answers allocate 50% of the 
ideal portfolio to this area. The allocation mode for 
Europe 11 is 40%. 

U.S.A. follows Europe 11 as one of the top investment 
areas with an average weight of 21,08%. The range of 
weights goes between 0% (no allocation) and 70% of 
the total portfolio. The allocation mode for U.5.A. is 
25%. 

United Kingdom is the third area for securttles 
allocation. The average weight goes to 7,05 % and the 
mode is zero, a shared statistic with the rest of the 
a reas. 

Japan and Latin American are surprisingly e/ose. The 
average weight for Japan is 6,41 % and for Latin 
America is 6,35%. Eastern Europe is above Asia (ex -
Japan) as investment area with an average weight of 
4, 14% to 2,91 %. 

12. What is your economic perception for the Euro 11 
countries in next six months? 
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Situación económica Euro 11/ 
Euro 11 economic situation 
Crecimiento alto/ 
High growth 
Crecimiento estable/ 
Stable growth 
Próximo a crecimiento cero/ 
Zero growht 
Decrecimiento/ 
Recession 

Un gran porcentaje de los encuestados considera que la 
economía europea mantendrá un crecimiento estable 
durante los próximos meses. Decrecimiento o recesión 
económica no son apenas contemplados. 

COYUNTURALES 

13. Un inversor promedio mantendría el siguiente 
porcentaje de su patrimonio en un portal financiero 
en Internet. 

Porcentaje de patrimonio en portal/ 
Percentage of total assets 
0-20% 
21-40% 
41-60% 
61-80% 
81-100% 

Como se puede observar en el cuadro superior, los 
inversores parecen apostar por una inversión reducida 
en portales financieros en Internet. El 93% de los 
encuestados creen que los inversores sólo gestionan a 
través de sus portales un máximo de un 20% de su 
patrimonio. 

El resto de respuestas es muy reducido por lo que se 
entiende que Internet a fecha actual es únicamente 
considerado como un elemento complementario en la 
gestión de carteras de valores. 

14. iQué porcentaje de inversores particulares en 
España estima Ud. que ha utilizado derivados en la 
gestión de su cartera durante la última caída de 
octubre? 

Porcentaje promedio/ 
Avera e 
4,96% 

Como se puede observar, un reducido número de 
inversores han utilizado los derivados financieros como 
herramientas de cobertura de riesgo de mercado en las 
últimas caídas de los mercados experimentadas en 

• 

Porcentaje/ 
Percentage 

14,3% 

80,0% 

0,0% 

5,7% 

A high percentage of answers selects "stable growth" for 
the coming months in Europe. Recession or economic 
decline are hardly considered. 

SPECIFIC QUESTIONS 

13. An average investor would keep the fol/owing share 
of his/her total assets at an lnternet-based financia/ 
services company: 

Porcentaje de respuestas/ 
Percentage of answers 

93,9% 
3,0% 
3,0% 
0,0% 
0,0% 

As it can be appreciated above, investors in general 
only consider to give up a small amount of his/her total 
assets to this kind of service. A 93 % of ali answers 
believe chat investors in general only deposit 20% of 
his/her total assets in these portals. 

The rest of choices do not gather much investments. So, 
current/y, Internet financia/ portals are seen as a 
complementary element in portfo/io management. 

14. What percentage of investors used derivatives in 
last October market f ali? 

5,0% 

A small number of investors have used derivatives 
during last October market fa// as a too/ to hedge 
against market risk. Percentages between 1 % to 5 % 
gather a 72% of al/ answers. 
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octubre. Un 72% de las respuestas se agrupan entre los 
porcentajes situados entre el 1 % y el 5%. 

15. Según Ud., la gestión de un inversor promedio 
actualmente se sitúa en los siguientes importes: 

Inversión promedio/ 
Portfolio size 
O - 5 millones de pesetas 
6 - 1 O millones de pesetas 
11 - 15 millones de pesetas 
16 - 20 millones de pesetas 
Más de 20 millones de pesetas 

El inversor promedio gestiona en torno a los 8 millones 
de pesetas de patrimonio en los mercados financieros 
organizados. El grupo 6-1 O millones agrupa el 50% de 
las respuestas, mientras que los dos últimos grupos (16-
20 más de 20 millones) apenas si congregan un 16% 
las respuestas de manera conjunta. 

16. Para un inversor promedio, sería de utilidad un 
asesor financiero en las siguientes situaciones (1 la 
opción preferida y 5 la menos preferida). 

15. Fol/owing your criteria, the portfolio size of an 
average Spanish investor fa/Is within these figures: 

Porcentaje de respuestas/ 
Percentage of answers 

11,8% 
50,0% 
20,6% 
8,8% 
8,8% 

The average portfolio gets e/ose to 8 mil/ion pesetas in 
total assets. The 6-10 mil/ion group has 50% of al/ 
answers, whereas last groups (16-20 mil/ion and above 
20 mil/ion) only receive 7 6 % altogether. 

16. An average investor would consider useful a 
portfolio manager in the following situations (1 
most preferred option, 5 the least preferred one). 

Opción/ Respuestas promedio/ Valoración seleccionada/ 
Option Average Answers Selected val uation 
Tenga que vender/ 
Gotta buy 
Tenga que comprar/ 
Gotta sell 
Crear una cartera de valores/ 
Build a portfolio 
Estudiar su tributación/ 
Analyse taxation 
No necesita ayuda/ 
No help required 

Según el análisis de los datos expuestos en el cuadro 
superior, los inversores manifiestan una preferencia 
clara por ser asesorados en la creación de su cartera de 
valores cuyo valor promedio es el más alto y su moda 
es 1. En segundo lugar de preferencias, los inversores 
colocan a la fiscalidad con una valoración de 2,7 y una 
respuesta más seleccionada de 2. 

Le siguen los consejos acerca de compras y ventas por 
ese orden. Aunque ligeramente, los inversores ven más 
necesidad de consejo en las compras que en las ventas. 
En la parte baja, la gran mayoría de los encuestados 
consideran que una falta de ayuda en el proceso 
inversor es una situación relativamente rara. 

• 

3,0 3 

3, 1 3 

1,8 1 

2,7 2 

4,3 5 

After reading the analysis, investors seem to need help 
in portfolio creation with average answers of 1,8 and 
mode of 1. In second position, we may /acate taxation 
with an average of 2,7 anda mode of 2. 

Advice about when to se// and buy are e/ose in terms of 
preference, but selling needs a little bit more of advice 
than buying under average investor eyes. The last 
option (no he/p) was a/most forgotten by investors; so 
help seems to be needed. 
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17. Un inversor promedio en la actualidad posee 
activos en mercados internacionales por un importe 
total en porcentaje sobre el total de su cartera del: 

Porcentaje en mercados internacionales/ 
Percentage in international securities 
0-5% 
5-10% 
10-15% 
15-20% 
Más de 20% 

El valor promedio del porcentaje de activos 
internacionales en las carteras de los inversores se sitúa 
en torno al 10%. El 75% de las respuestas se concentran 
en porcentajes inferiores al 15%. Las opciones 
superiores al 15% son las menos seleccionadas. Este 
porcentaje no parece excesivamente elevado como 
cabría esperarse después de la apertura en la 
inversiones experimentada en los últimos años. 

18. ¿En que año espera que estalle el "efecto Internet" 
dentro del mundo financiero? 

Año promedio/ 
Average year 
Noviembre 2002 

El rango de respuestas oscila desde 2001 a 2020. 
Algunas personas incluyeron comentarios escritos 
señalando su desconfianza absoluta de que dicho 
fenómeno se concrete. El 80% de las respuestas se 
concentra entre los años 2001 y 2002. 

Ateniéndonos a estos datos, los encuestados se 
muestran optimistas acerca de una pronta llegada de los 
efectos derivados de la implantación de Internet en el 
sector financiero. 

19. ¿Qué valora más un inversor de un serv1c10 de 
asesoramiento financiero por Internet (1 la respuesta 
preferida y 5 la menos preferida)? 

• 

17. Currently, an average investor devotes to 
international securities a percentage of hislher total 
asset e/ose to: 

Porcentaje de respuestas/ 
Percentage of answers 

33,3% 
15,2% 
27,3% 
12, 1 % 
12, 1 % 

The average percentage of international secunties in 
domestic portfolios is around 10%. A 75% of answers 
are concentrated in percentages be/ow 15 %. Options 
above this figure are less selected. We might consider 
this percentage somewhat small especial/y after last 
years' openness at financia/ markets. 

18. In what year do you think that the "Internet Effect" 
will eventual/y explode with regards to the financia/ 
markets? 

Año más seleccionado/ 
Most selected year 

2002 

The range of answers goes from 2001 to 2002. Sorne 
people include commentaries about the total lack of 
faith in this point. A 80% of al/ answers is concentrated 
between years 2001 and 2002. 

19. What is the most valuable feature in a financia/ 
portal? (1 most preferred, 5 /east preferred). 
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Servicio/ 
Service 

Eficacia inversora (buena contratación y gestíón)/ 
lnvestment efficiency (trades and management) 
Seguridad/ 
Security 
Servicios Complementarios (chats, análisis, etc.)/ 
Side services (chats, analyses, etc.) 
Atención personal y conveniencia/ 
Convenience and personal touch 
Marca/ 
Trademark 

Los dos elementos que más valorados se sitúan en 
cabeza de las preferencias de los inversores por un 
asesoramiento en Internet son "eficacia inversora" y 
"seguridad", siendo lo primero ligeramente preferido a 
lo segundo. 

Les sigue la "atención y conveniencia" con una 
preferencia promedio de 3,21 y una moda de 2. 
"Servicios complementarios" y "marca" son las últimas 
preferencias. Destaca que los encuestados presten tan 
poca atención a este último apartado. 

20. ¿Utiliza Ud. algún servicio de asesoramiento 
financiero por Internet? 

Servicio recibido/ 
Service 
Varias veces al día/ 
Several times a dav 
Una vez al día/ 
Once a day 
Una vez a la semana/ 
Once a week 
Una vez al mes/ 
Once a month 
Una vez al año/ 
Once a vear 

Destaca que en este apartado algunos encuestados 
manifestaron su total ausencia de acceso a Internet. El 
65% de los casos se agrupa en torno a las dos primeras 
opciones. Pero un 17% reconoce entrar en Internet una 
vez al año para recibir este tipo de consejo. Pese a todo, 
los datos demuestran un relativo uso del asesoramiento 
financiero en Internet. 

21. Nombre dos problemas de la economía española en 
la actualidad. 

• 

Respuestas Valoración 
promedio/ seleccionada/ 

Average answers Selected valuation 

2, 15 1 

2,28 1 

3,34 3 

3,21 2 

4,00 4 

Two e/ernents are clearly valued: Efficiency and 
security. 

After those, convenience and personal touch show an 
average preference of 3,21 and a rnode of 2. Side 
services and tradernark are the last options. lt is to 
rernark that this last one be so poorly valued. 

20. Are you currently using sorne lnternet-based 
financia/ advice service? 

Porcentaje de respuestas/ 
Percentage of answers 

31,0% 

34,5% 

13,8% 

3,4% 

17,2% 

Sorne people /et us know that they never use Internet. 
Besides lhat, 65 % of answers are gathered around the 
first two options. However, 17% of al/ answers 
confesses to enter Internet once a year. These data 
dernonstrate a relatively high frequency of Internet use 
far financia/ advice. 

21. Narne two problerns in the Spanish econorny 
nowadays . 
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Inflación 
Desempleo 

22. Díganos cuál espera será la cotizacíon del $/euro: 

A finales de 2000: Media 0,88 y moda 0,90 (rango 
0,80-1,00) 
A finales de 2001: Media 1,00 y moda 1,00 (rango 
0,60-1,20) 

23. ¿Cuánto cree Ud. que tardará en volver a un precio 
estable (22 a 28 dólares por barril) el barril de 
petróleo? 

Periodo/ 
Period 
Un mes/ 
One month 
Tres meses/ 
Three months 
Seis meses/ 
Six months 
Un año/ 
One year 

La percepción en esta pregunta tiende a irse hacia los 
plazos más largos. La opción más seleccionada es "seis 
meses" (primavera 2001) con un 60% de las respuestas. 
Destaca que no exista una sola respuesta a un plazo de 
un mes. El valor promedio son aproximadamente seis 
meses. 

24. Según Ud., Internet puede en los próximos años 
dentro del mundo financiero: 

Opción/ 
Option 

lnflation 
Unemp/oyment 

22. Tell us what is your expected quotation far 
do/lar/euro: 

At the end of 2000: Average 0,88 and mode 0,90 (range 
0,80-1,00) 
At the end of 2007: Average 1,00 and mode 1,00 (range 
0,60-1,20) 

23. How long will it take to the oil price to return to a 
stable situation (22 to 28 do/lar per barre/)? 

Porcentaje de respuestas/ 
Percentage of answers 

0,0% 

22,9% 

60,0% 

17, 1 % 

The answers cend co go co longer periods of cime. The 
most se/ected option is six months (springtime 2001) 
with a 60% of ali answers. There is no answer for the 
period of one month. The average value is six months. 

24. Under your criteria, Internet may become for the 
financia/ world in next years: 

Porcentaje de respuestas/ 
Percentage of answers 

Ser una pieza clave para cambiar el status-quo de muchas entidades/ 
25,7% A key element to chance the current status-quo 

Cambiará la relación de los clientes con las entidades financieras/ 
45,7% lt will change the relationship between customers and financia! institutions 

Será un canal comercializador más/ 
25,7% lt will become an additional distribution channel 

Se irá desinflando y no ofrecerá grandes ventajas/ 
0,0% lt will bust and will not provide big advantages 

No cambiará de gran manera la percepción del actual negocio bancario/ 
2,9% lt will not change the perception of the current financia! business 

Los primero a destacar es la ausencia de respuestas en 
la opción cuarta (Internet se desinflará). También es 
reseñable que sólo un 2,9% percibe que Internet no 
provocará cambios en el negocio bancario . 

The first thing to note is the zero answers far option 
four. Only 2,9% of al/ answers fee/ that Internet won 't 
change the current financia/ business. 
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La opción más seleccionada es la segunda (cambio en · 
las relaciones comerciales) con un 45% de las 
respuestas. Las dos opciones más revolucionarias 
(primera y segunda) reciben un 71 % de las respuestas. 

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

Valoración media: 6,5 
Valoración máxima: 9,0 
Valoración mínima: 4,0 
Moda: 7,0 
Porcentaje de suspensos: 8,8%. 

• 

The most se/ected option is the second one with 45% of 
a// answers. The radical options (first and second) get 
77 % of al/ answers. 

25. Your grade for the current Spanish Government in 
economic policy is: (out of 1 O) 

Average value: 6,5 
Maximun value: 9,0 
Minimum value: 4,0 
Mode: 7,0 
Fail Percentage: 8,8% 
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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 2000 , 2001 Y 2002 del IPC armonizado (ICPA) para los países de la UM. 
A3A: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annual Growth Rates for 2000, 2001 and 2002 for MU countries. 

A3B: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado (ICPA) para los países de la UE. 
A3B: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annual Growth Rates for 2000, 2001 and 2002 for EU countries. 

A3C: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado (IPCA) para los países de la UM. 
A3C: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Growth Rates for 2000, 2001 and 2002 for MU countries. 

A3D: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado (IPCA) para los países de la UE. 
A30: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Growth Rates for 2000, 2001 and 2002 for EU countries. 

A4A: Crecimientos anuales 2000-2001-2002 del IPC armonizado (IPCA) por sectores en la UM. 
A4A: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annua/ Growth Rates by sectors far 2000-2001-2002 for MU. 

A4B: Crecimientos mensuales 2000-2001-2002 del IPC armonizado (IPCA) por sectores en la UM. 
A4B: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Crowth Rates by sectors far 2000-2001-2002 far MU. 

ASA: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para Estados Unidos. 
ASA: US CP/ Annual Growth Rates far 2000, 2001 and 2002. 

ASB: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para Estados Unidos. 
A5B: US CPI Monthly Growth Rates for 2000, 2001 and 2002. 

A6A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 
A6A: Spanish CP/ Annual Growth Rates for 2000, 2001 and 2002. 

A6B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 
A6B: Spanish CPI Monthly Growth Rates for 2000, 2001 and 2002. 

GRÁFICOS C*> / PLOTS (*J: 

A 1 A: Tasas mensuales del 1 PCA en la UM. 
A 1 A: HICP monthly growth rates in MU. 

A 1 B: Tasas mensuales del IPC en USA. 
A 1 B: CPI monthly growth rates in US. 

A 1 C: Tasas mensuales del IPC en España. 
A 1 C: CPI monthly growth rates in Spain. 

A 1 D: Predicciones anuales para la inflación en España. 
A 1 D: Annual farecasts far Spanish inflation. 

(*) Los gráficos que en números anteriores aparecían bajo los epígrafes AJ, A41 AS y A6 pueden consultarse 
en la página web del Boletín, www.uc3m.es/boletin, con la nueva numeración correspondiente A2, AJ, A4 y AS. 
(*) The graphs published in previous issues as A3, A4, AS & A6 can be found in the web page of Bulletin, www.uc3m.es/boletin, now 
as A2, A3, A4 and AS . 
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Cuadro Al Table Al 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS COMPONENTES BÁSICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGA noN BASIC COMPONENTS BASIC COMPONENTS AGGREGATIONS 

r 
~ 'I BENE (IPCde 

AE(OCd< I ( 1) AE-X (IPC de alimentos elaborados excluyendo aceites, BENE-X (IPC de bienes IPSEBENE-X-T 
bienes elaborados no alimentos grasas y tabaco; 14,82%) (ProcessedFood CPI. ex/udJngfats, elaborados no energéticos (IPC de servicios y 
energéticos; 50,35%) elaborados; 17,47%) oi/s and robacco) excluyendo aceites, grasas y bienes elaborados no 
(1)+(2)+(4) (Non • (1)+(4) (Processed ~ tabaco; 47,71 %) (1)+(2) energéticos 

IPsEBENE (IPC de 
Energy FoodC!'I) (2) MAN (IPC de manufacturas; son los precios de los (Non energy Manufac111red excluyendo aceites, 
Monllfacrured bienes que no son alimenticios ni energéticos; 32 ,88 % ) (Non Goods exfuding /ats, OIÍS and > grasas, tabaco y 

servicios y bienes Goods) '- Energy Monllfacrured Goods CP/, exc/uding Food) lobocco) paquetes turísticos; 
elaborados no .. 

77,66%) (l)+ (2) +(3) 
energéticos; 80,99%) 

(3) SER V-T (IPC de servicios; excluyendo los paquetes (No11energy 
(1)+(2)+(3)+ (4) +(5) manujáctured goods 
(NonEnergy turísticos, 29, 95%) (Services CPI. exc!uding Tourisr ond services, 
Monllfacrured Goods Packoges) exdudi11g /Ols, oils, 
and Services CPI) (4) X (IPC de aceites, grasas y tabaco; 2,65%) (Fats, oils ' robaco and 1011riS1 IPC (IPC General) 

and 1obocco CPI) R (IPC de aceites, packages) 
(1)+(2)+(3)+(4) +(5) 

grasas, tabaco, +(6)+(7) (Gennai 

paquetes turísticos, CPI) 

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (To11ris1 alimentos no 
elaborados y energía; Padoges CPI) > 22,34%) 

(6) ANE (IPC de alimentos no elaborados; ll,88%) (Non (4)+(5)+(6)+(7) 
Ptveessed Food) (Fars, oi!s, robacco, 

rourisl packages, 
(7) ENE (IPC de bienes energéticos; 7,12%) (Energy CPI) non processed feod 

and energy CP/) 
' ! ' 

" ,, ,, 
INFLACIÓN INFLACIÓN INFLACIÓN 
RESIDUAL (Se calcula TENDENCIAL (Se (Se calcula sobre el 

INFLACIÓN sobre R) calcula sobre el IPC) 

SUBYACENTE RESIDUAL IPSEBENE-X-T) INFL.4.TION 

( Se calcula sobre INFL4Tf0N TREND (Calc11/a1ed on CPI) 

el IPSEBENE ) (Ca/cu/ated on H) fNFL4TION 
CORE (Ca/culated on 
INFZATION IPSEBENE-Xl} 

(ca/cu/ated on 
IPSEBENE) 

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: Source: 

INE & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid 



Cuadro A2 

Blaboración / Blaborated by: Rebeca Albacete 
albacete<.teat-eeon.uc3m.ea 

TableA2 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DE LA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE 
OBSERVED ANO FORECASTED VALUES ON ffARMONJZED JCP fff/CPJ MONTffLY GROWTff FOR EU COUNTRIES 

País Ponderseión Crecimiento observado Predicción hltervalos de eonlianz:a (~) (') 

Country Weitht Curr•nJ growth Forecaft C.nfillmu llflerwil• ('JJ)r"J 

UM Mil UE15EU15 

IPCAEspaña 
Spain HICP 9,08°A> 0,18 0,17 ± 0,15 

IPCA Alemania 
Germany HICP 34,65°/o -0,28 0,00 ± 0,29 

IPCA Austria 
Austria HICP 2,9lo/o 0,19 0,19 ± 0,37 

IPCA Bélgica 
Belgium HICP 3,99% -0,19 0,28 ± 0,32 

IPCA Flnlandia 
Finland HICP l,Sl% 0,09 0,13 ± 0,37 

IPCA Francia 
France HICP 20,91º/o -0,10 0,06 ± 0,20 

IPCA Holanda 
Netherlands HICP 5,65º/o 0,37 0,21 ± 0,33 

IPCA Irlanda 
lreland HICP 0,98% 0,53 0,04 ± 0,30 

IPCA Italia 
Ita/y HICP 18,31% 0,28 0,21 ± 0,23 

IPCA Luxemburgo 
Luxembourg HICP 0,20% 0,37 0,09 ± 0,32 

IPCA Portugal 
Portugal HICP l,.8lo/o 0,27 0,15 ± 0,66 

UMIPCA 
HICPMU 100,00% 78,35% 0,00 0,18 ± 0,12 

IPCA Dinamarca 
Denmark HICP 1,35% 0,18 0,20 ± 0,27 

IPCA Grecia 
Greece HICP 1,19% 1,12 0,38 ± 0,78 

IPCA Reino Unido 
UKHICP 16..]3°/o -0,09 0,01 ± 0,33 

IPCA Suecia 
Sweden HICP 1,78% 0,19 0,18 ± 0,50 

IPCA UE-15 
EU-15 HICP 100,00% 0,09 0,04 ± 0,11 

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

Fuente: Soura: 
EUROSTAT 11. INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de eiaboración: 17 de noviembre de 2000. 



IPCAE~" 

Spain HICP 

IPCA Alemwiill 

Gennany HICP 

IPCA Austrlll 

Au.tria HICP 

IPCA Bélgicll 

Belpm HICP 

IPCA Finlandia 

Finland HICP 

1 PCA Francia 

FranuHICP 

IPCA Holanda 

Nttherlanth HICP 

IPCA Irlanda 

lreland HICP 

IPCA Italia 

ltalyH/CP 

IPCA Luxemburgo 

Lw:embourr HICP 

IPCA Portugal 

Pottupl HICP 

UMIPCA 
Bla>MV ' 

· .. ···· 

(l)U.cd'ral: tnnr,.U. .. Apttokctoo.11 

Pond.f Wdtlll 
UM MU 1 UllSlifllJ 

34,65% 

2.91% 

3,99% 

1,Sl" 

20,91% 

5,65% 

0,98% 

18,31% 

0.20% 

1,81% 

Tosa 
Rlltt 
2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2002 

2000 

2001 

2,87 

3,97 

2,46 

1,86 

1,91 

0,79 

1,37 

2,02 

1,82 

1,85 

3,62 

2,45 

2,34 

3,61 

2,47 

1,67 

1,78 

1,19 

1,63 

3,32 

2,72 

4,44 

5,32 

5,10 

2,20 

2,57 

1,51 

3,47 

4,96 

3,00 

1,90 

3,73 

2002 3,02 

~000 .; ·J~ 

.. 2o1x· 1; ·2,46 
•. 2.m. '"l,49 ' 

n 

2,96 

3,80 

2,51 

2,06 

1,85 

0,72 

l,96 

1,89 

1,82 

2,14 

3,33 

2,50 

2,72 

3,21 

2,32 

l ,47 

1,56 

1,22 

1,53 

3,34 

2,72 

4,60 

5,62 

5,10 

2,39 

2,35 

1,47 

2,63 

4,28 

2,79 

l,61 

3,94 

3,02 

2,04 
' ' ' 2,.30 

'• J,47 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UM (lJ 

HARMONIZED CP! (HICP) ANNUAL GROWTH FOR MU COUNTRIES (IJ 

111 

3,04 

3,69 

2,53 

2,05 

1,64 

0,73 

1,95 

1,89 

1,82 

2,52 

3,07 

2,47 

3,20 

2,88 

2,20 

1,66 

1,41 

1,24 

1,61 

3,30 

2,72 

4,97 

5,53 

5,10 

2,57 

2,10 

1,48 

3,02 

4,06 

2,72 

1,42 

4,02 

3,02 

2,13 
2,U 
1,43 

IV 

3,03 

3,61 

2,57 

1,56 

1,83 

0,75 

1,76 

1,94 

1,82 

2,32 

3,25 

2,44 

2,50 

2,85 

2,19 

1,36 

1,47 

1,29 

1,69 

3,27 

2,72 

5,04 

5,50 

5,10 

2,38 

2,21 

1,49 

3,19 

3,68 

2,62 

l,88 

3,73 

3,02 

1,93 

2,18 
1,50 

V 

3,22 

3,46 

2,63 

1,46 

1,80 

0,83 

1,56 

1,97 

1,82 

2,41 

3,30 

2,42 

2,69 

2,65 

2,11 

1,56 

1,41 

1,35 

1,98 

3,14 

2,72 

5,10 

5,46 

5,10 

2,46 

1,99 

1,48 

2,90 

3,82 

2,68 

2,44 

3,57 

VI 

3,50 

3,18 

2,71 

2,04 

1,30 

0,87 

2,35 

1,80 

1,82 

3,00 

3,14 

2,34 

3,07 

2,50 

2,06 

1,85 

1,23 

1,35 

2,46 

2,94 

2,72 

5,37 

5,41 

5,10 

2,75 

1,83 

1,49 

4,44 

2,90 

2,36 

2,81 

3,36 

3,02 3,02 

VII 

3,68 

2,74 

2,82 

2,03 

1,06 

0,91 

l,96 

1,89 

1,82 

3,18 

2,95 

2,38 

2,89 

2,90 

2,20 

l,96 

1,26 

1,36 

2,76 

2,88 

2,72 

5,87 

5,29 

5,10 

2,65 

1,74 

1,52 

4,70 

3,86 

2,66 

3,28 

3,14 

3,02 

2,<l() 

1,67 
1,60 

VIII 

3,56 

2,71 

2,86 

1,84 

1,12 

1,00 

1,86 

1,90 

1,82 

3,48 

2,78 

2,39 

2,88 

2,93 

2,22 

1,95 

1,27 

1,36 

2,46 

2,91 

2,72 

5,73 

5,21 

5,10 

2,65 

1,83 

1,56 

3,66 

3,49 

2,55 

3,57 

3,10 

3,02 

2,3l 
1,74 
1,64 

IX 

3,75 

2,66 

2,83 

2,62 

0,53 

1,01 

2,35 

1,79 

1,82 

3,95 

2,42 

2,38 

3,44 

2,37 

2,01 

2,34 

0,90 

1,33 

2,92 

2,80 

2,72 

5,52 

5,25 

5,10 

2,64 

1,63 

1,60 

4,23 

3,06 

2,42 

3,57 

3,11 

3,02 

2,79 

1,<IO 
1,64 

X 

4,03 

2,59 

2,81 

2,43 

0,78 

1,02 

2,14 

1,82 

1,82 

3,66 

2,62 

2,37 

3,44 

2,41 

2,02 

2,14 

1,13 

1,30 

3,20 

2,72 

2,72 

5,98 

5,12 

5,10 

2,73 

1,54 

1,55 

4,31 

2,92 

2,39 

3,66 

3,04 

3,02 

2,69 
1,50 

1,62 

XI 

4,12 

2,34 

2,80 

2,52 

0,75 

1,02 

2,17 

1,81 

1,82 

3,50 

2,63 

2,38 

3,54 

2,44 

2,04 

2,10 

1,13 

1,27 

3,11 

2,72 

2,12 

5,96 

5,12 

5,10 

2,69 

1,52 

1,55 

4,42 

2,92 

2,38 

3,59 

3,02 

3,02 

2,75 

1,46 
1,62 
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XII 

4,04 

2,42 

2,82 

2,26 

0,76 

1,01 

2,02 

1,80 

1,82 

3,45 

2,50 

2,38 

3,45 

2,41 

2,02 

1,78 

1,18 

1,23 

3,16 

2,72 

2,72 

5,40 

5,10 

5,10 

2,65 

1,48 

1,55 

4,32 

2,83 

2,37 

3,61 

3,03 

3,02 

2,53 

1,47 
1,61 

HI" tVH 12/tl 
3,49 

3,09 

2, 70 

2,06 

1,27 

0,89 

1,95 

1,88 

1,82 

2,96 

2,96 

2,41 

3,02 

2,76 

2,15 

1,82 

1,31 

1,29 

2,38 

3,00 

2,72 

5,34 

5,33 

5,10 

2,56 

1,90 

1,52 

3,78 

3,56 

2,58 

2,78 

3,39 

3,02 

2,32 

1,85 
1,56 



Bl~6n / Blaborat•d by: R•beca Albac•t• 
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--~ ~ 
T-A3B 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE (lJ 
__ _. 

........... HARMONIZED CPI {HICP) ANNUAL GROW11i FOR EU COUNTRIES (lJ 

A" 
Pool./ WeMrt Tasa 1 n m IV V VI VII VIIl IX X XI xn oM.,.~ IAHrtSi'bt• (Z) 

UM MU 1 lllUBUlJ Rid< .. ,,, 11111 12111 

IJMJPCA:•:, +~' t(l<)-·. n;m• '.1000 1,95 2,(14 2.13 1.9> 1,93 2.~1 2,4() 2,31 2,'?r> 2,69 J,15. .~ ·,.~ 
;>,~, ;\o ;:'( r 1l1b> MI)' ' ;; ,2®J l,.t6 2..l& l,U J,U J,14 1,7' 1,67 1,74 1,40 1,50 ... , : Í,47 : 

!;~*;; : ·x:· 1.~1 · .. · •;•'fü; .•:>··· p! ::1,.., 1.47 1,48 l.st' 'l,54 ',. ~ ; 

·~ 1,60 1'4 .. ~ 1,62 ,, . .,, .. ,, 1,54 
IPCA Dinamarea 1.11" 1000 2,80 2,79 2,96 2,86 2,85 2,93 2,15 2,18 2,73 2,82 l,74 l,66 2,76 

V.nmarlcHICP 2001 2,76 2,64 2,36 2,41 2,44 2,34 2,50 2,7' 2,33 2,29 2,33 2,27 2,4S 

200l 2,26 2,27 2,26 2,lS 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 

IPCA Grecia 2,19% 2000 2,35 2,64 2,76 2,11 2,64 2,20 2,61 2,89 3,01 3,79 3,94 3,84 2,90 

GneceHICP 2001 3,98 4,03 3,76 3,69 3,67 3,73 3,92 3,90 3,68 3,56 3,53 3,44 3,74 

200l 3,57 3,61 3,37 3,31 3,29 3,34 3,51 3,49 3,29 3,19 3,16 3,08 3,3S 

IPCA Reino Unido 16,33% 2000 0,77 0,96 0,67 0,51 0,48 0,16 0,96 0,51 0,95 0,95 0,96 0,99 0,80 

UKHICP 2001 1,38 1,27 1,42 1,37 1,63 1,53 1,49 1,73 1,51 1,54 1,49 1,50 1,49 

200l 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 l,'9 1,49 1,49 l,'9 1,49 1,00 l,4S 

IPCA Suecia J,78% 2000 0,98 1,36 1,36 0,91 1,25 1,35 1,26 1,36 1,35 1,34 1,54 1,40 1,29 

Sweden HICP 2001 1,67 1,46 1,32 1,54 1,33 1,34 1,58 1,53 1,31 1,30 1,36 l,3S 1,42 

200l 1,43 1,41 l,3S 1,37 1,33 1,35 l,'3 l,4S 1,36 l,3S 1,40 1,39 1,39 

J1'CA tlE-15 .:.,.• Jro,®16 : :.lllOO 1,74 Jj3 l,93 1,13 : . l,73 2,11 2.11 2,01 2,39 2,49 2,4tl 2.$5 ,. 2,08 
, ,'y'~ 

·~ 2,u f.~:~ J,e9 l,U '/ i,ss 1,77 l,87 1.5' t,5' 1,51 Í,53 l,87 RU·l5BICP te t;'.'.2001 ... 
';'.} /.:'ii'. . ;l,s.J .. · .'·1.SS .·: \i.sf . ' e~ ,e ' 1,60 1,'4 ,1.ss ' ... ./ 20!!1 1,55 •. l!f:l.P* 1,u 1,66 1-'6 1,4( .· '·< .i' 1,59 

La taa Tl.12a--.dr tdllJllMcllDlllHllm.a-.alal• 1.11. ll cr1em11•0 dit lCll pnaotco11.aismt•1 m rrlnlo RlfltlO 1 l111cna.au.111t111.111mauilH. p•h \llf •s11tcu1n• ualaar-pr~t••t-. l'YJll- ti lll•lleal• ..,_o...i.prt11talt 
Tf.12 ,,._-. ,..., r.1fwi""-nbl CÑ'Y•1110p~0116-tluW1lt ,..,,,.t:tt>"""'""' '"'""' l'<dlli: /llllWQlllS'1 t>norlm•for--lllo..W..a.,.,.t-¡u ... ...,,. 

(l)l..Mcaf!u rn11t,sll.l•nprrdlocu•e11 (TJ11t-111~,,,..,.p .. m•'•lw 

(2) ,._de arec ... rd.o (ttl avd mtd.o di m a4o cea rnp1cto al a& Ultnor ¡'.2,l~_... ..... tlffn"W'll 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UM Cll 

HARMONIZED CPJ (HICP) MONTHL Y GROWTH FOR MU COUNTRJES (lJ 

Pond.J WeMll Toso 1 n 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII "-An.- / -'-MI' R•s (l) 

UM NU 1 UllS HUJS Ratt DOO/D99 DOlA>OO DOM!Ol 

IPCA EspeñB 9,08% 2000 0,37 0,19 0,46 0,37 0,18 0,28 0,64 0,36 0,36 0,18 0,27 0,30 4,04 

SpainHICP 2001 0,30 0,02 0,36 0,29 0,03 0,01 0,21 0,33 0,31 0,11 0,03 0,38 2,42 
2002 0,35 0,07 0,37 0,33 0,09 0,09 0,32 0,38 0,28 0,10 0,03 0,39 2,82 

IPCA AlernBnlB 34,6.5% 2000 0,39 0,39 0,19 -0,10 -0,10 0,67 0,48 -0,19 0,48 -0,28 0,18 0,14 2,26 

Gtrmany HICP 2001 0,05 0,32 -0,01 0,09 -0,13 0,24 0,32 -0,15 -0,13 -0,04 0,22 0,23 0,76 
2002 0,07 0,34 -0,06 0,10 -0,15 0,28 0,37 -0,15 -0,19 -0,09 0,20 0,19 1,01 

IPCA AustrlB 2,91% 2000 -0,38 0,77 0,10 -0,19 -0,10 0,38 -0,29 0,10 0,38 0,19 0,32 0,73 2,02 

Austria HICP 2001 -0,39 0,65 0,10 -0,14 -0,06 0,22 -0,20 0,11 0,27 0,23 0,31 0,73 1,80 
2002 -0,37 0,65 0,10 -0,14 -0,06 0,22 -0,20 0,11 0,27 0,22 0,31 0,73 1,82 

IPCA Bélgica 3,99% 2000 0,19 0,48 0,48 0,19 0,28 0,38 0,38 0,09 0,75 -0,19 0,04 0,33 3,45 

Btl~mHICP 2001 0,35 0,20 0,23 0,36 0,34 0,21 0,20 -0,07 0,40 0,01 0,06 0,20 2,50 
2002 0,30 0,25 0,19 0,33 0,31 0,14 0,23 -0,06 0,39 -0,01 0,07 0,21 2,38 

IPCA FlnlBlldiB 1,'.'l1% 2000 -0,10 0,76 0,66 0,19 0,47 0,37 -0,47 0,09 1,03 0,09 0,09 0,20 3,45 
Finland HICP 2001 0,06 0,38 0,34 0,16 0,27 0,23 -0,08 0,13 0,47 0,13 0,13 0,17 2,41 

2002 0,11 0,23 0,22 0,15 0,19 0,18 0,06 0,14 0,27 0,14 0,14 0,16 2,02 

IPCA FrBnclB 20,91% 2000 -0,10 0,19 0,48 0,00 0,19 0,29 -0,19 0,19 0,57 -0,10 0,05 0,18 1,78 

FranceHICP 2001 -0,10 -0,02 0,33 0,06 0,13 0,11 -0,16 0,20 0,21 0,13 0,05 0,23 1,18 
2002 -0,09 0,01 0,36 0,10 0,19 0,11 -0,15 0,20 0,18 0,10 0,02 0,19 1,23 

IPCA HolBndB S,6S% 2000 -0,28 0,57 1,13 0,37 0,28 0,00 -0,28 0,37 0,92 0,37 0,11 -0,42 3,16 

Netherlands HICP 2001 -0,13 0,59 1,10 0,34 0,15 -0,19 -0,34 0,40 0,82 0,28 0,11 -0,42 2,72 
2002 -0,13 0,59 1,09 0,34 0,15 -0,19 -0,34 0,40 0,82 0,28 0,11 -0,42 2,72 

IPCA lrlBndB 0,98% 2000 -0,28 0,83 0,64 0,64 0,72 0,54 0,00 0,54 0,27 0,53 0,17 0,68 5,40 

lnlandHICP 2001 -0,35 1,11 0,56 0,61 0,68 0,4S -0,11 0,45 0,31 0,41 0,17 0,66 S,10 
2002 -0,35 1,11 0,56 0,61 0,68 0,4S -0,11 0,45 0,31 0,41 0,17 0,66 5,10 

IPCA ltBllB 18,31% 2000 0,19 0,37 0,37 0,00 0,37 0,28 0,18 0,00 0,28 0,28 O,IS 0,15 2,65 

ltalyHICP 2001 0,11 0,16 0,13 0,10 0,16 0,13 0,09 0,09 0,07 0,19 0,13 0,12 l,4S 
2002 0,13 0,13 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,14 0,13 0,12 1,55 

IPCA Luxemburgo 0,20% 2000 -0,57 1,05 0,47 0,66 º·ºº 1,41 -1,02 0,65 0,74 0,37 0,20 0,29 4,32 

Lunmbourr HICP 2001 0,04 0,40 0,27 0,29 0,14 0,51 -0,10 0,30 0,33 0,23 0,20 0,20 2,83 
2002 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 0,20 2,37 

IPCA PortugBI 1,81% 2000 -0,19 -0,28 0,19 1,12 0,65 0,55 0,46 0,09 -0,09 0,27 0,59 0,21 3,61 

Po1turaJ HICP 2001 -0,07 -0,08 0,27 0,83 0,49 0,34 0,25 0,05 -0,08 0,20 0,56 0,22 3,03 
2002 -0,08 -0,08 0,27 0,83 0,49 0,34 0,25 0,05 -0,08 0,20 0,56 0,22 3,02 

UMJPCA; ... '¡.;27; fl)l,. .:1.000 . 0,10 0,38 0,38 0,09 0,09 -0,47 0,19 0,00 (},47 0,00 . 0,16 0,16 2,53 
md.P.Mri; · 

·.:·~r ··u¡ .. · '·, 
• 2001 . 0,04 0,22. 0,21 0,15 . 0,06 &.13 . 0,07 ; 0,08 0,13 0,09 0,12 0,18 1,47 

' ~ , ,, i 

. ,, : ;, .,. ' . 2001 0,06 0,19 0,22 0,16 . ; 0,10 0,15 0,11 .. 0,12 0,13 0,08 . 0,11 ·0,16 1,61 
(l)IMC!ftu u111r,.U.•11prtllloc11111.• (l}l'ltW'llll'li>Mr,/#411ffollfOll*d•f• 

(2.) Taa dr crocim.11110 do &:11mllr1 di uo:r. Ido con n•oc10 1 &:11mllr1 del Ulo ad•B•r ~r:.111~ ..... ~r:-111,,.. ..... ..,, ...... 



Blaboraci6n / Bla..borat•d by: Reb4tca Albacet• 
albac•t••••t~econ uelm •• 

°'"""°AJO íableAIJ 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UEC1l 
HARMONIZED CPJ (HJCP) MONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRJES (tJ 

1ond.l Wti,.M Tasa 1 n III IV V VI VII vm IX X XI xn ,._ Am-. I ÑR_, hte (Z) 

UMNV 1 URH BVlS Ratt D00/1'"9 001'1>00 D02'1l01 

UMIPCA JOO.• n;n,¡ jOOQ' 0,10 0,38 0,38 0,09 0,09 0,47 0,1<} 0,00 0.41 (),()() 0,16 0,16 2,53 ' 
10,CPMlJ'. ~ O,IM o.n 0,21 O,lS 0,06 0,13 0,07 0,03 0,13 O,® U2 '0,18 1,47 

2óa: 0,06 j 0,19 ~;,, ~ Ó,U 0,l6 0,10 o,lS 0,11 O,U O,U 0,08 il,li 0,16 1,61'.; 
IPCA DlnernercB 1.JS% 2000 -0,09 0,47 0,75 0,19 0,37 0,37 -0,46 -0,28 0,93 0,18 0,10 0,11 2,66 
Denmarl:HICP 2001 0,00 0,36 0,47 0,23 0,40 0,28 -0,31 -0,04 0,53 0,14 0,14 o.os 2,27 

2002 0,00 0,36 0,46 0,23 0,40 0,28 -0,31 -0,04 0,53 0,14 0,14 o,os 2,26 

IPCA Grecia 2,19% 2000 -1,31 -0,44 2,57 0,61 0,26 -0,60 -1,73 0,18 2,10 1,12 0,32 0,79 3,84 

Greec•HICP 2001 -1,17 -0,40 2,31 0,54 0,23 -0,54 -1,SS 0,16 1,89 1,00 0,29 0,71 3,44 
2002 -1,06 -0,36 2,07 0,49 0,21 --0,48 -1,39 0,14 1,69 0,90 0,26 0,64 3,08 

IPCA Reino Urúdo 1'.33% 2000 -0,95 0,38 0,19 0,38 0,19 0,19 -0,47 0,00 0,76 -0,09 0,20 0,22 0,99 

UKHICP 2001 -0,57 0,27 0,34 0,33 0,44 0,09 -0,51 0,24 0,54 -0,07 0,16 0,22 1,50 
2002 -0,58 0,27 0,34 0,33 0,44 0,09 --0,Sl 0,24 0,54 -0,07 0,16 -0,26 1,00 

IPCASueda 1,78% 2000 -0,58 0,48 0,58 -0,19 0,57 0,00 -0,57 0,10 0,86 0,19 --0,19 0,15 1,40 

Sweden HICP 2001 --0,31 0,27 0,44 0,03 0,37 º·ºº -0,33 0,04 0,65 0,18 --0,13 0,15 1,35 
2002 -0,23 0,25 0,39 0,05 0,33 0,03 -0,25 0,06 0,56 0,17 --0,09 0,14 1,39 

IPCAVE-15 i 10!!.00!I ' 2000 ..0.10 (),31! ,' Í),31! 0,19 0.-09 0.,38 0,00 0,00 o,56 0,()9 0,16 0,19 2,35 
E1J-15Hra' •. ! 200{ ..o.to •.21 o,29 0,18 

···~. 
<:,j 

0,10 --0,08 0,10 0,25 O,® ·o.u •,19 1,53 ve,>-, 

·::.d'' ; ',2001, · . ..0,08 0,20 ; ',.i),29' 0,20 :0.16' ... o;a ..0,04 o.u 0,25 0,08 o.u i),U ;. .1,55> 
(l)Ulclttut.11nt.,.u&1n.prtcia:um."' (1) 'V_,,,. bold '1/# .,. jt> .. ca-.¿•fw 

Q;) ta. dt Dl'IC-tal;D dr <tctombl'e • IKI .,,o CO.Dftlll«I• .. 4cilll:lk• *' .. aalu1or 1'2.J ......... ~ .... "',,_, 



E1aboracLón / E1aborated by: Rebeca Aibacete 

albacete@est-econ.uclm.es 
CuadroA4A 

~ ~CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UNIÓN MONETARIA 2000-2001-2002 (o) 
HARMONIZED CPI (HICP) ANNUAL GROWTH BY SECTORS IN THE MONETARY UNION 2000-2001-2002 (a) ~ 

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

Year 00199 01100 02/01 

zooo 0,97 0,97 0,96 0,87 0,96 0,96 1,06 1,16 1.35 1,15 1,26 1,32 1,08 

(1) AE (12.644%) ZOOI 1,23 1,29 1,36 1,49 1,56 1,69 1,76 1,82 1,81 1,87 1,92 1,94 1,65 

zooz 2,16 2,18 2,19 2,22 2,24 2,27 2,28 2,30 2,29 2,31 2,32 2,33 2,26 

zooo 0,69 0,39 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,69 0,88 0,98 1,03 1,02 0,72 

(2) MAN (32.570%) ZOOI 1,14 1,34 1,24 1,25 1,32 1,30 1,45 1,37 1,24 1,21 1,22 1,21 1,27 

zooz 1,48 1,53 1,50 1,51 1,52 1,52 1,55 1,53 1,50 1,50 1,50 1,50 1,51 

zooo 0,76 0,54 0,68 0,66 0,68 0,68 0,71 0,81 1,00 1,02 1,09 1,09 0,81 

BENE [(1)+(2)] (45.214%) ZOOI 1,17 1,33 1,27 1,32 1,39 1,41 1,54 1,50. 1,40 1,39 1,42 1,42 1,38 

zooz 1,68 1,71 1,70 1,71 1,72 1,73 1,76 1,75 1,73 1,73 1,73 1,73 1,72 

zooo 1.62 1,61 1.52 1.90 1,61 1.70 1.69 1.7R 1.79 1.R9 l,l!O 1,68 1,71 

(3) SERV (37.596%) ZOOI 1,85 1,89 1,97 1,69 1,95 1,86 l,75 1,73 1,84 1,79 1,79 1,79 1,82 

zooz 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

zooo 1,26 1,06 1,16 1,25 1,15 1,25 1,25 1,25 1,34 1,44 1,42 1,42 1,27 
IPSEBENE [(1)+(2)+(3)] 

ZOOl 1,47 1,66 1,58 1,54 1,67 1,63 1,63 1,67 1,62 1,58 1,59 1,59 1,60 (82.810%) 
zooz 1,84 1,86 1,85 1,85 1,86 1,86 1,88 1,87 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

zooo -0,57 -0,10 -0,48 0,10 0,48 1,44 2,53 3.35 3,35 3,24 3,00 2,60 1,56 

(4) ANE (8.202%) ZOOI 2,98 2,68 3,05 2,69 2,82 2,57 2,31 1,87 1,89 1,79 1,77 1,77 2,35 

zooz 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

zooo 12,21 13,57 15,29 10,26 11,97 14,48 13,48 11,87 15,55 14,49 14,32 12,57 13,34 

(5) ENE (8.988%) ZOOI 10,66 9,48 6,90 7,82 6,02 2,86 1,67 1,49 -2,87 -2,34 -2,62 -3,06 2,82 

zooz -2,93 -3,05 -3,01 -2,77 -2,34 -1,96 -1,50 -1,26 -1,26 -1,09 -0,96 -0,86 -1,92 

2000 5,64 6,65 7,31 5,23 6,21 8,07 8,06 7,76 9,75 9,06 8,85 7,80 7,54 

R [(4)+(5)] (17.190%) ZOO! 6,93 6,18 5,00 5,26 4,38 2,58 1,92 1,58 -0,84 -0,51 ..(),67 -0,92 2,51 

200Z -0,83 -0,89 ..(),87 -0,73 -0,48 -0,27 -0,02 0,11 0,11 0,21 0,28 0,34 -0,26 

2000 1,95 2,04 2,13 1,93 1,93 2.41 2,40 2,31 2,79 2,69 2,69 2,43 2,31 

IPCA (100%) 2001 2,43 2,36 2,15 2,13 2,14 1,72 1,61 1,63 1,17 1,20 1,18 1,13 1,86 

2002 1,35 1,35 1,35 1,38 1,43 1,48 1,54 1,56 1,55 1,57 1,58 1,59 1,48 
• La tasa Tl, 12 nonnalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de • T l, 12 growth rate lags fundamental changes in prices 6 months wiht respect to monthl 
retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el growtli rates. !t is necessary to evafuate forecasts to anallyze current situatio 
momento inflacionista presente. 

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

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in hold type are forecasts 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de un año con respecto al año anterior {b) Annuaf average rate of growth 

Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 22 de noviembre de 2000 Date: NoVffnber llnd, 2000 



Cuadro A4B 

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

TableA4B 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UNIÓN MONETARIA 2000-2001-2002 (a) 
HARMONIZED CPI (HICP) MONTHLY GROWTH RATES BY SECTORS IN THE MONETARY UNION 2000-2001-2002 (a) 

Año I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tasas Anuales f Annual Rates (b 
Year ' DOO/D99 DOl/DOO D02/D01 
2000 0,29 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 0,19 0,10 0,11 O,lS 1,32 

(1) AE (12.644%) 2001 0,20 0,16 0,16 0,14 0,16 0,14 0,16 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 1,94 

2002 0,41 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 2,33 

2000 -0,39 0,10 0,49 0,10 0,00 0,00 -0,49 0,29 0,49 0,29 O,lS -0,01 1,02 

(2) MAN (32.S70%) 2001 -0,27 0,30 0,39 0,11 0,07 -0,02 -0,34 0,21 0,36 0,2S 0,16 -0,01 1,21 

2002 0,00 0,34 0,36 0,12 0,08 -0,02 -0,31 0,19 0,33 0,2S 0,16 -0,01 1,SO 

2000 -0,21 0,10 0,38 0,07 0,03 0,00 -0,32 0,24 0,40 0,24 0,14 0,03 1,09 

BENE [(1)+(2)) (4S.214%) 2001 -0,14 0,26 0,32 0,12 0,09 0,02 -0,20 0,20 0,31 0,23 0,16 0,04 1,42 

2002 0,12 0,29 0,31 0,13 0,10 0,03 -0,17 0,19 0,29 0,23 0,17 0,04 1,73 

2000 0,09 0,47 0,00 0,28 -0,09 0,37 0,74 0,09 -0,37 -0,09 0,01 0,16 1,68 

(3) SERV (37.S96%) 2001 0,26 0,52 0,08 0,00 0,16 0,29 0,64 0,07 -0,26 -0,14 0,01 0,16 1,79 

2002 0,49 0,52 0,08 0,00 0,16 0,28 0,64 0,06 -0,2S -0,14 0,01 0,16 2,02 

2000 0,00 0,19 0,29 0,10 0,00 0,19 0,19 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 1,42 
IPSEBENE [(1)+ (2)+ (3)) 

2001 O,OS 0,38 0,21 0,06 0,12 0,15 0,19 0,13 o.os o.os 0,09 0,10 1,S9 (82.810%) 
2002 0,29 0,40 0,20 0,07 0,13 0,15 0,21 0,13 0,03 O,OS 0,09 0,10 1,86 

2000 0,78 0,48 -0,29 1,06 0,38 0,09 -0,19 -0,38 0,00 0,19 0,26 0,20 2,60 

(4) ANE (8.202%) 2001 1,14 0,19 0,07 0,71 O,SI -0,15 -0,45 -0,81 0,02 0,09 0,24 0,20 1,77 

2002 1,14 0,19 0,07 0,71 0,Sl -0,15 -0,45 -0,81 0,02 0,09 0,24 0,20 1,77 

2000 1,39 1,01 2,35 -1,15 1,25 2,65 0,69 -0,09 4,28 -0,82 0,14 0,33 12,57 

(5) ENE (8.988%) 2001 -0,33 -0,07 -0,07 -0,30 -0,44 -0,41 -0,47 -0,26 -0,20 -0,27 -0,15 -0,13 -3,06 

2002 -0,20 -0,19 -0,03 -0,05 0,00 -0,02 -0,0l -0,02 -0,20 -0,10 -0,01 -0,04 -0,86 

2000 1,14 0,75 1,12 -0,09 0,83 1,46 0,1& -0,18 2,34 -0,44 0,19 0,27 7,80 

R [(4)+(SJ] (17.190%) 2001 0,32 0,04 0,00 0,15 -0,01 -0,29 -0,46 -0,51 -0,10 -0,11 0,03 0,02 -0,92 

2002 0,41 -0,01 0,01 0,30 0,23 -0,08 -0,21 -0,38 -0,10 -0,01 0,10 0,07 0,34 

2000 0,10 0,38 0,3& 0,09 0,09 0,47 0,19 0,00 0,47 0,00 0,10 0,12 2,43 

IPCA (100%) 2001 0,10 0,32 0,17 0,08 0,10 0,07 0,07 0,02 0,02 0,03 0,08 0,08 1,13 

2002 0,31 0,32 0,17 0,11 0,15 0,11 0,13 0,04 0,01 0,04 0,10 0,09 1,59 

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

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in hold type 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: Sourre: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 22 de noviembre de 2000 Date: November ZZnd, 2000 



Cuadro ASA 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA Ct) 

Blaboraci6n / Blaborated by: Lorena Sáiz, Antonio Garre 
lsaiz@est-econ.uc3m.es antonio garre@est-econ uc3m es ' 

Table ASA 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND ffS COMPONENTS(lJ 
Tasa ' Media Avr¡ 001 Media Avr¡ Media Avr¡ 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rate 99(2) 01100 (3) 02101 (4) 

Bienes no energéticos excepto alimentos 2000 -0,07 0,35 0,97 0,69 0,69 0,56 0,42 0,49 0,35 0,21 0,33 0,36 0,44 

Non energy Commodities less food 2001 0,70 0,56 0,36 0,36 0,43 0,52 0,60 0,65 0,51 0,60 0,64 0,64 0,55 

(C-27%) 2002 0,64 o 64 0,64 0,64 o 64 o 64 0,64 0,65 0,65 o 65 0,64 0.64 0,64 

Servidos no energéticos 2000 2,95 2,94 3,08 3,03 3,18 3,38 3,37 3,56 3,51 3,50 3,48 3,50 3,29 

Non energy Semces 2001 3,39 3,40 3,31 3,36 3,33 3,27 3,26 3,19 3,29 3,30 3,31 3,33 3,31 

(S-46,4%) 2002 3,32 3,31 3,31 3 32 3 34 3,34 3,34 3,34 3,35 3,35 3 37 3 38 3,34 

Inflación Tendenc:ial 2000 2,00 2,16 2,44 2,32 2,43 2,49 2,49 2,60 2,59 2,52 2,54 2,58 2,43 

Con injlation 2001 2,58 2,56 2,45 2,46 2,49 2,46 2,45 2,45 2,43 2,50 2,53 2,54 2,49 

(Cl-73,4%) 2002 2 54 2,53 2,53 2 54 2,55 2,56 2,56 2,56 2,57 2,57 2,58 2 59 2,56 

Alimentación 2000 1,53 1,84 1,96 1,96 2,20 2,26 2,63 2,74 2,61 2,42 2,47 2,66 2,27 

Food 2001 2,91 2,78 2,82 2,96 2,68 2,70 2,50 2,44 2,54 2,67 2,69 2,70 2,70 

(F-16,6%) 2002 2 70 2,69 2,70 2,70 2,69 2,69 2,69 2,69 2,70 2,69 2,70 2,69 2,69 

Energía 2000 14,68 19,94 24,19 14,95 14,58 21,35 19,32 13,12 15,37 15,86 15,46 14,33 16,84 

Energy 2001 13,68 9,76 4,40 5,31 4,92 -0,84 -0,97 1,57 -1,56 -1,62 -1,23 -1,29 2,46 

(E-10%) 2002 -1.25 -1 60 -1.44 -1 20 -O 67 -0.07 0.47 o 78 0,46 0,09 0,07 0,05 --0,36 

Inflación Residual 2000 5,70 7,22 8,40 5,76 5,72 7,99 7,54 6,06 6,33 6,50 6,26 6,03 6,62 

Residual injlation 2001 6,02 4,85 3,30 3,67 3,36 1,58 1,40 2,17 1,24 1,32 1,47 1,45 2,63 

(RI-26,6%) 2002 1,47 1,36 142 1,50 1 66 184 2 01 2,11 2,01 1,90 1 90 1,89 1,76 

IPCUSA 2000 2,74 3,22 3,76 3,07 3,19 3,73 3,66 3,41 3,45 3,45 3,41 3,39 3,37 

US CPI 2001 3,44 3,14 2,64 2,77 2,68 2,26 2,19 2,39 2,17 2,23 2,28 2,29 2,54 

100% 2002 2,29 2,26 2,27 2,30 2,34 2,39 2 43 2,46 2 44 2,41 2 42 2 43 2,37 

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

(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. (2) Mean leve/ of 2000 over 1999 growth raJe. 

(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de 2000. (3) Mean leve/ of 2001 over 2000 growth raJe. 

(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2002 sobre el nivel medio del 200 l. (4) Mean leve/ of 2002 over 2001 growth raJe. 

Fuente: Source: 
Bl.S & INSTITIJTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 28 de noviembre de 2000. Date: November 28th 2000 



CuadroASB 

Elaboraci6n / Elaborated by: Lorena Sáiz, Antonio Garre 
lsaiz@est-econ.uc3m.es, antonio.garre9eat-econ.uc3m.ea 

TableA5B 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (lJ 

US MONTHLY RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS <1> 
Tasa 00 (XII)/ 99(XII) Ol(XII)/ 02(XII)/ 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rate (2) OO(XII) (3) Ol(XII) (4) 

Bienes no energéticos excepto alimentos 2000 --0,42 0,42 0,76 0,41 --0,27 --0,69 --0,48 -0,07 0,97 0,34 -0,09 -0,52 0,36 

Non energy Commodities less food 2001 -0,08 0,28 0,56 0,41 -0,21 -0,60 -0,41 -0,02 0,83 0,43 -0,04 -0,52 0,64 

(C-27%) 2002 -O 08 0,28 o 56 041 -0.21 -O 60 -O 41 -O 02 o 83 0,43 -O 04 -O 52 0,64 

Servicios no energéticos 2000 0,61 0,40 0,50 0,10 0,15 0,35 0,40 0,39 0,00 0,29 0,13 0,12 3,50 

Non energy Services 2001 0,50 0,42 0,41 0,15 0,12 0,29 0,39 0,32 0,10 0,31 0,15 0,13 3,33 

(S-46,4%) 2002 o 49 0.41 o 40 o 17 0,13 0,29 0,39 032 o 11 o 31 o 16 o 14 3,38 

Inflación Tendencia! 2000 0,34 0,39 0,56 0,22 0,00 0,06 0,17 0,22 0,33 0,27 0,07 -0,07 2,58 

Con injlalion 2001 0,33 0,38 0,45 0,23 0,02 0,03 0,16 0,22 0,31 0,34 0,09 -0,06 2,54 

(Cl-73,4%) 2002 o 33 0.37 o 45 o 24 o 03 o 04 0.16 o 23 0,32 o 34 o 10 -0.04 2,59 

Alimentación 2000 0,42 0,12 0,12 0,06 0,42 0,00 0,48 0,36 0,12 0,12 0,10 0,31 2,66 

Food 2001 0,67 -0,01 0,16 0,20 0,14 0,02 0,28 0,30 0,22 0,24 0,13 0,31 2,70 

(F-16,6%) 2002 o 68 -O 01 o 16 020 o 14 o 02 0,28 030 o 22 o 24 o 13 0,31 2,69 

Energía 2000 0,27 3,73 4,71 -1,23 0,25 7,11 0,08 -2,93 3,73 -1,00 -0,70 -0,09 14,33 

Energy 2001 -0,30 0,16 -0,40 -0,37 -0,12 1,23 -0,06 -0,44 0,54 -1,06 -0,31 -0,15 -1,29 

(E-10%) 2002 -0,26 -0,20 -0,24 -0,13 o 42 1,84 0,48 -0,13 o 22 -143 -0,33 -0,17 O,OS 

Inflación Residual 2000 0,38 1,16 1,48 --0,33 0,37 2,15 0,35 -0,68 1,24 -0,23 -0,15 0,18 6,03 

Residual injlation 2001 0,37 0,04 -0,01 0,02 0,06 0,39 0,18 0,08 0,31 -0,16 0,00 0,17 1,45 

(Rl-26,6%) 2002 o 39 -O 07 o 04 o 10 o 23 o 56 o 34 0.17 o 22 -O 27 -0.01 0.16 1,89 

IPCUSA 2000 0,30 0,59 0,82 0,06 0,12 0,52 0,23 0,00 0,52 0,17 0,02 -0,01 3,39 

US CPI 2001 0,34 0,30 0,34 0,18 0,03 0,11 0,16 0,19 0,31 0,23 0,07 0,00 2,29 

100% 2002 0,34 o 27 o 35 0.21 o 08 o 16 o 20 0.21 o 29 o 20 o.os o 08 2,43 

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

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 2000 sobre diciembre de 1999. (2) December 2000 over December 1999 growth rate. 

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre de 2000. (3) December 2001 over December 2000 growth rate. 

(4) Tasa de crecimiento de diciembre de 2002 sobre diciembre del 2001. (4) December 2002 over December 2001 growth rate. 

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 28 de november de 2000. Date: November, 28tll 2000 



Elaboración/ Elaborated by: Rebeca Albacete 
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CuadroA&A T11bleA6A 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 2000-2001-2002 (a) 
CONSUMER PRICE INDEX ANNUAL GROWTH RATES IN SPAIN 2000-2001-2002 (a) 

Concepto (**) Concept Tasa Ralt 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Mtd Avr Mtd Avr Mtd Avr 
00/99(b) 01/00(c) 02/0l(d) 

(1) AE-X 2000 1,00 0,99 0,89 0,91 1,19 1,29 1,35 1,46 l,62 1,69 1,78 1,82 1,34 
(14,82%) 2001 1,85 1,90 2,03 2,10 2,14 2,23 2,39 2,51 2,66 2,76 2,82 2,85 2,36 

2002 2,84 2,89 2,96 3,02 3,02 3,01 3,04 3,03 3,01 2,99 2,95 2,91 2,97 
(2) MAN 2000 1,51 1,57 1,79 1,84 l,98 2,09 2,10 2,12 2,32 2,49 2,49 2,54 2,07 
(32,88%) 2001 2,52 2,51 2,39 2,33 2,33 2,32 2,39 2,43 2,36 2,29 2,29 2,30 2,37 

2002 2,30 2,31 2,29 2,28 2,29 2,30 2,33 2,35 2,34 2,32 2,31 2,32 2,31 
BENE-X 2000 1,35 1,39 1,52 1,57 1,73 1,85 1,87 1,92 2,11 2,24 2,27 2,32 1,85 

'[(1)+(2)] = (47,41%) 2001 2,32 2,33 2,28 2,26 2,27 2,29 2,39 2,45 2,45 2,43 2,45 2,46 2,37 

2002 2,46 2,48 2,50 2,50 2,51 2,52 2,55 2,56 2,55 2,52 2,51 2,50 2,51 
(3) SERV-T 2000 3,16 3,14 3,15 3,23 3,34 3,47 3,59 3,61 3,70 3,77 3,83 3,86 3,49 

(29.95%) 2001 3,79 3,99 3,98 3,99 3,98 4,00 3,87 3,82 3,76 3,81 3,83 3,84 3,89 
2002 3,80 3,111 3,82 3,81 3,81 3,82 3,83 3,85 3,83 3,85 3,86 3,88 3,83 

IPSEBENE-XT 2000 2,10 2,12 2,19 2,26 2,40 2,52 2,58 2,62 2,77 2,88 2,92 2,96 2,53 
[(1)+(2)+(3))=(77,66%) 2001 2,93 3,02 2,99 2,98 2,99 3,01 3,01 3,03 3,00 3,01 3,03 3,04 3,01 

2002 3,03 3,04 3,06 3,05 3,06 3,07 3,09 3,10 3,09 3,08 3,08 3,08 3,07 
(4) XT 2000 5,16 3,82 1,42 1,91 0,18 -1,41 1,88 4,20 1,40 1,09 3,61 3,63 2,22 
(3,34%) 2001 3,87 2,88 4,43 3,90 6,12 5,86 0,95 -1,86 2,43 4,26 1,20 0,76 2,84 

2002 1,34 1,76 2,01 2,24 2,58 2,80 3,00 3,13 3,17 3,16 3,04 3,13 2,62 
(5) ANE 2000 2,20 l,69 0,97 1,78 2,11 3,88 5,82 6,40 6,43 6,55 5,03 4,52 3,94 
(11,88%) 2001 4,51 4,69 5,67 5,36 4,61 3,48 2,10 2,57 2,24 1,38 2,00 2,21 3,38 

2002 2,48 2,58 2,46 2,51 2,51 2,76 3,13 3,18 3,11 3,10 3,09 3,10 2,84 
(6) ENE 2000 11,75 14,74 15,94 13,88 15,41 16,50 12,77 9,53 10,65 13,78 15,62 13,76 13,66 
(7,12%) 2001 13,74 11,56 8,91 8,10 6,25 4,02 J,70 3,50 2,19 0,73 -1,48 -0,75 4,86 

2002 -0,79 -0,76 -0,69 -0,38 0,07 0,54 1,01 1,23 1,03 0,93 1,01 1,04 0,35 
R 2000 5,58 5,94 5,46 5,42 5,70 6,60 7,13 6,92 6,72 7,70 8,06 7,23 6,55 

((4) + (5)+ (6)] = (22,34%) 2001 7,26 6,52 6,48 5,96 5,44 4,12 2,39 1,96 2,26 1,71 0,68 0,96 3,75 
2002 1,19 1,32 1,34 1,51 1,72 2,03 2,41 2,54 2,45 2,41 2,40 2,44 1,98 

IPC 2000 2,87 2,96 2,92 2,96 3,14 3,43 3,61 3,60 3,67 3,97 4,09 3,93 3,43 
(100%) 2001 3,92 3,82 3,79 3,67 3,55 3,26 2,87 2,78 2,83 2,70 2,48 2,55 3,18 

2002 2,59 2,64 2,65 2,69 2,75 2,83 2,93 2,97 2,94 2,93 2,92 2,93 2,82 
La tasa TI, 12 normalmcruc refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses óe retruo respecto a los crccim1eruos me11SUales. por lo que es '' Tl,ll growrh rote lags/ulldilmerotJ/clumge-.! mprices 6 mmulu wúh llSpect to mtmlhly growrh rotes. lt iJ Massary to evoluate jorecasr in ordn toanalyu c11rrem sit111Jtion 

necesario analizar sus predicciones para evaluar el momemo inflacionista preseruc 

.,. En cada corupto se recoge entre par~ntes1s su pondenlc1cln en el IPC general 

~ ~ 
•• Weights on Gnvra/ CPI are JhiPwn in brorllu. 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (tJ) Figurts iJr l»ld type tJrt fomutnl vallds 
(b) Tasa de crecimiento del rúvcl medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999 (b) 2000 over 1999 ml'an growth 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de 2000 

. 
tr J 2001 owr 2()()() mean growth 

. 
(d) Tasa de crecimietto del rúvel medio del 2002 sobre el túvel mecho de 2001 ") UXJZ ovu 1001 mean growth 
i-uente: :>DUta!: 

INE & INSTITUTO FtORES DE LEMUS 
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CuadroA6B TabltJA6B 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 2000-2001-2002 (a) 
CONSUMER PRICE INDEX. MONTHLY GROWTH RATES IN SPAIN 2000-2001-2002 faJ 

Concepto (O) (Concept) Tasa /IJJtt 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 
DOO/ DOl/ D02/ 

D99(b) DOO(c) DOl(d) 

(!) AE-X 2000 0,30 0,20 0,04 0,08 0,19 0,14 0,00 0,12 0,16 0,14 0,20 0,25 1,82 

(14,82%) 2001 0,34 0,25 0,16 0,15 0,23 0,22 0,16 0,24 0,30 0,24 0,25 0,27 2,85 

2002 0,33 0,30 0,24 0,21 0,22 0,21 0,19 0,23 0,28 0,22 0,21 0,23 2,91 

(2) MAN 2000 0,17 0,15 0,33 0,33 0,18 0,16 0,05 0,09 0,28 0,37 0,24 0,16 2,54 

(32,88%) 2001 0,16 0,14 0,21 0,27 0,17 0,15 0,12 0,13 0,22 0,30 0,24 0,17 2,30 

2002 0,16 0,16 0,19 0,26 0,18 0,16 0,15 0,15 0,21 0,27 0,23 0,18 2,32 

BENE- X 2000 0,21 0,17 0,24 0,25 0,18 0,15 0,03 0,10 0,25 0,30 0,22 0,19 2,32 

[(1)+(2)] = (47,41%) 2001 0,21 0,18 0,19 0,23 0,19 0,17 0,13 0,16 0,24 0,28 0,24 0,20 2,46 

2002 0,21 0,20 0,21 0,24 0,20 0,18 0,16 0,17 0,23 0,25 0,23 0,20 2,50 

(3) SERV-T 2000 0,71 0,31 0,31 0,35 0,30 0,25 0,35 0,17 0,40 0,26 0,22 0,17 3,86 

(29.!>S'"') 20(11 0,65 0,50 0,31 0,35 0,29 0,27 0,22 0,12 0,34 0,30 0,24 0,18 3,84 

2002 0,61 0,51 0,32 0,34 0,29 0,28 0,23 0,14 0,33 0,32 0,25 0,20 3,88 

IPSEBENE-XT 2000 0,42 0,23 0,27 0,29 0,23 0,19 0,17 0,13 0,31 0,28 0,22 0,18 2,96 

[(1)+(2)+(3)]=(77,66%) 2001 0,40 0,31 0,24 0,28 0,23 0,21 0,17 0,14 0,28 0,29 0,24 0,19 3,04 

2002 0,38 0,33 0,26 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 0,27 0,28 0,23 0,20 3,08 
(4) XT 2000 -0,89 0,31 0,40 1,15 -1,16 0,68 6,62 3,80 -5,03 -3,01 -0,01 1,20 3,63 

(3,34%) 2001 -0,66 -0,65 1,92 0,63 0,95 0,44 1,67 0,92 -0,89 -1,28 -2,94 0,76 0,76 

2002 -0,09 -0,23 2,16 0,86 1,29 0,66 1,86 1,05 -0,85 -1,29 -3,06 0,84 3,13 

(5) ANE 2000 0,43 -1,63 -0,11 0,85 -0,59 -0,12 1,73 1,21 1,46 0,53 -0,68 1,42 4,52 

(11,88%) 2001 0,42 -1,46 0,82 0,55 -1,29 -1,20 0,38 1,67 1,14 -0,33 -0,07 1,63 2,21 

2002 0,68 -1,36 0,70 0,61 -1,30 -0,97 0,74 1,72 1,07 -0,33 -0,08 1,64 3,10 

(6) ENE 2000 -0,05 1,92 2,52 0,60 1,44 1,83 -0,01 0,14 1,37 1,54 2,32 -0,60 13,76 

(7,12%) 2001 -0,07 -0,03 0,09 -0,15 -0,29 -0,30 -0,31 -0,06 0,09 0,09 0,08 0,12 -0,75 

2002 -0,11 0,00 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 -0,11 0,00 0,16 0,16 1,04 

R 2000 0,02 -0,15 0,82 0,83 -0,05 0,67 2,09 I.38 0,10 0,17 0,43 0,70 7,23 

[(4)+(5)+(6)]=(22,34%) 2001 0,05 -0,84 0,78 0,34 -0,54 -0,59 0,40 0,95 0,40 -0,38 -0,58 0,97 0,96 

2002 0,28 -0,71 0,80 0,51 -0,33 -0,28 0,77 1,08 0,31 -0,41 -0,58 1,01 2,44 

IPC 2000 0,33 0,14 0,40 0,41 0,17 0,30 0,61 0,42 0,26 0,25 0,27 0,30 3,93 

(100%) 2001 0,32 0,04 0,37 0,30 0,05 0,03 0,22 0,33 0,31 0,13 0,05 0,37 2,55 

2002 0,36 0,09 0,38 0,33 0,11 0,10 0,32 0,37 0,28 0,12 0,05 0,38 2,93 
•• En cada coocepto se recoge entre partntesis su porrlerad6n en el TPC general .. we;gh1s fHI Gt-lt'ral CPJ (J" shown in bracúu. 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figu~s in bold type art joreas1ed vohus 

(b) Tasa de crecimiento de diciembre 2000 sobre diciembre dt 1999 t"J Decem!Nr 1000owr lHn~mher 1999. 

(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre dicicmtre de 2000. (e) ~amlwr 2001 owr Df'arnber 2000. 

(d) Tasa de crecimiento de diciembre del 2002 sot:.re diciembre de 2001. (dj O,crmber 2002 o~r December 2001. 

t-ueme: S:OOrce: 
!NE ti. INSTITUTO FLORES DE LEHUS 

Fectia: 28 de noviembre de 2000. Date: Novom/Jer, 28th 2000. 
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TEMA A DEBATE/ MONTHLY DEBATE 

EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2001: 
RASGOS BÁSICOS Y VALORACIÓN. 

Federico Prades 
Octubre 2000 

Resumen 

(Viene de portada) El ejecutivo establece un balance de la 
situación y de las perspectivas económicas, define sus 
prioridades y desarrolla como distribuye el 40 por 
ciento de la riqueza del país que recoge a través de los 
impuestos. La oposición dispone, a su vez, de una 
ocasión especialmente propicia para plantear sus 
críticas y alternativas. Sin embargo, pese a esta 
importancia, la elaboración y presentación de los 
Presupuestos deja que desear en agilidad y 
transparencia, su análisis es especialmente laborioso y 
su tramitación parlamentaria no suscita el interés que 
merece por parte del gobierno y de la oposición. 

Otro elemento destacable es la inercia y la rigidez 
presupuestaria ya que una gran parte de los gastos están 
comprometidos de antemano por Ley lo que reduce 
considerablemente la capacidad real de actuación y el 
margen de maniobra disponible de quienes deben 
diseñarlos. Para que los Presupuestos adquieran una 
mayor agilidad e incidencia sobre la evolución 
económica es necesario un replanteamiento del marco 
legal e institucional. La indiciación de determinadas 
partidas, la corresponsabilidad fiscal de los distintos 
entes autonómicos y locales en el marco de una amplia 
transferencia de competencias, una reconsideración de 
la cobertura de la actividad y de la función pública, la 
gratuidad universal de determinados servicios, etc. son 
elementos que, aunque complicados de llevar a la 
práctica, requieren una particular atención. 

La viabilidad a plazo de las prestaciones sociales, 
principalmente en la vertiente de pensiones y de 
sanidad, hacen urgente relanzar y ampliar el contenido 
del Pacto de Toledo y la política de inmigración. 

Uno de los aspectos más positivos de los PGE-2001 es, 
sin duda, la continuidad en el proceso de saneamiento 
de las cuentas públicas y la obtención del equilibrio 
presupuestario. No obstante, la persistencia de un 
déficit estructural tras un largo periodo de expansión 

• 

Abstract 

(Comes from coverJ The executive makes a balance of the 
economic situation and perspectives, defines its 
priorities and explains how it plans to distribute the 40 
percent of the country's wealth that it receives by 
means of taxes. The opposition, at the same time, has a 
favourable opportunity to make criticisms and suggest 
alternatives. Nevertheless, despite the importance of 
this, the drawing up and presentation of the Budget 
leaves much to be desired in terms of agility and 
transparency, it is /aborious to analyse and its passing 
through parliament is routine. 

Another aspect that stands out is budgetary inertia and 
rigidity, since a large proportion of the spending has 
already been committed to by law beforehand, which 
considerab/y reduces the real capacity far action and 
the margin of manoeuvre avai/able to those who have 
to design it. In arder for the Budget to acquire greater 
agility and influence over economic deve/opment, the 
legal and institutional framework needs to be 
overhauled. The indexing of certain items, the fiscal co-
responsibility between different autonomous and local 
bodies within the framework of thoroughgoing 
devolution of powers, a reconsideration of the 
boundaries of public activity and functioninK the 
universa/ gratuity of certain services etc. are al/ 
elements which, although hard to put into practice, 
require particular attention. 

The long-term viability of social benefits, particular/y in 
the area of pensions and health, mean that it is urgent 
for the contents of the Toledo Pact and immigration 
policy to be re-launched and expanded. 

One of the most positive aspects of the 200 7 General 
National Budget is, doubtless, the continuity in the 
cleaning-up process of public accounting and achieving 
budgetary balance. Nevertheless, the persistence of a 
structural deficit after a long period of expansion 
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junto con la presión manifiesta de la demanda final y 
los precios aconsejarían una actitud más restrictiva. 

Para el próximo ejercicio, los ingresos y los gastos no 
financieros consolidados del Estado, la Seguridad Social 
y los Organismos Autónomos y Públicos crecen un 8.9 
y un 5.4 por ciento respectivamente. No obstante, una 
vez corregidos de las desviaciones incurridas en el 
presente ejercicio, estas tasas se situarían en el 6.3 y el 
4.2 por ciento con crecimientos que al situarse por 
encima y por debajo respectivamente del aumento 
previsto para el PIB nominal incorporan una acción 
moderadamente restrictiva que resulta oportuna en el 
marco de la actual coyuntura. 

Es igualmente positivo el que, dentro de unos márgenes 
relativamente estrechos, se otorgue un mayor 
protagonismo a los gastos de invers1on en 
infraestructuras, en investigación e información deben 
valorarse favorablemente por su importante incidencia 
sobre la capacidad competitiva de la economía. La 
contención de los gastos en la Administración General y 
las transferencias y subvenciones a los sectores 
económicos constituyen otros pasos positivos a señalar. 

Principales rasgos y valoración general 

together with the c/ear pressure bought about by final 
demand and prices wou/d make a more restrictive 
attitude advisable. 

For the coming tax year, revenue and consolidated non-
financial expenditure of the State, Social Security and 
Autonomous and Public Bodies is set to grow by 8.9% 
and 5.4 % respective/y. Nevertheless, once the 
deviations that have occurred in the current year have 
been corrected, these rates will come out at 6.3% and 
4.2% with levels of growth that mean moderately 
restrictive action is opportune in the current situation 
owing to their being above and below, respective/y, the 
nominal GDP increase foreseen. 

lt is equally pos1t1ve that, within relatively tight 
margins, a greater role is to be given to spending on 
investment in infrastructures, research and information 
and this has to be seen positively in the light of their 
influence on the competitive capacity of the economy. 
The tightening of general Covernment spending and the 
transfers and subsidies made to certain economic 
sectors are other positive steps to point out. 

El análisis macroeconómico de los Presupuestos sigue siendo laborioso y de difícil interpretación. Aunque la 
información es abundante, se hecha en falta un avance de liquidación en términos homogéneos de contabilidad 
nacional tanto a nivel consolidado como de los distintos agentes que permita valorar las desviaciones en su 
ejecución y el impulso real de las distintas partidas. Por otra parte, hay cambios legales y de calendario que alteran 
el significado de las variaciones y de las tasas de crecimiento. 

Un año más el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2001 (PGE-2001) se inscribe en una fase de 
elevado crecimiento que facilita la reducción del déficit y deja margen para ampliar las partidas de gasto con 
mayor incidencia tanto en la vertiente social como productiva. 

Como rasgo más positivo de los PGE-2001 hay que destacar, sin duda, el que por primera vez en los 23 últimos 
años se alcanza el ambicioso objetivo del equilibrio presupuestario para el conjunto de las Administraciones 
Públicas (M.PP.). Disminuye, al mismo tiempo, el peso del sector público en la economía y se amplía el campo de 
actuación y de financiación del sector privado. También el mayor volumen de recursos disponible permite prestar 
una mayor atención a determinados gastos tales como la protección social, la inversión en infraestructuras, la 
formación educativa y profesional, 1 + D etc. 

No obstante, hay puntos de inquietud y aspectos en los que se echa en menos una actuación más decidida y 
ambiciosa. 

En lo que a las proyecciones macroeconómicas se refiere, la mayor gravedad de la crisis energética -acentuada por 
la depreciación del euro- hacen prever que la presión sobre los precios será más intensa de lo previsto y que la 
erosión de la renta real pesará más negativamente sobre la demanda final y el crecimiento en 2001. En este 
escenario, el incremento del PIB nominal sería algo superior al 5.9 por ciento que incorpora el cuadro 
macroeconómico combinando algo menos de crecimiento real y algo más de inflación. 
La reducción del déficit sigue beneficiándose del juego de los estabilizadores automáticos (elevación de los 
ingresos y disminución de los gastos) derivados de una coyuntura favorable. Prueba de ello es que, aunque difícil 
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de estimar, el déficit estructural se mantiene en torno al 1.0 por ciento del PIB. Se incumple, por lo tanto, el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (equilibrio presupuestario con superávit y déficit en periodos de alta y baja coyuntura) 
y se hipoteca la capacidad de actuación ante un cambio del ciclo. 

El udéficit cerow supone un avance adicional importante en el proceso de saneamiento de las cuentas públicas pero 
no prejuzga sobre la ucalidad" de los ingresos y de los gastos ni tampoco sobre si una combinación distinta de sus 
componentes hubiera sido más adecuada. 

El equilibrio presupuestario del conjunto de las AA.PP. se obtiene mediante un déficit del Estado equivalente al 0.3 
por ciento del PIB que se compensa con un excedente de igual magnitud por parte de la Seguridad Social y el 
equilibrio de los Entes Territoriales. No obstante, la ausencia de separación entre las fuentes de financiación 
contributiva y asistencial de las prestaciones hace que las cotizaciones sociales previstas (cotizaciones al 
desempleo, complementos de mínimos, FOGASA etc.), exceden en cerca de 1.4 billones el gasto contributivo 
presupuestado. Parte de este excedente se destina a financiar prestaciones de carácter no contributivo que deberían 
figurar con cargo a los Presupuestos cuando podría haberse dedicado a reducir las cotizaciones sociales o a 
alimentar el fondo de reserva. 

Los ingresos no financieros consolidados de 2001 aumentan un 8.9 por ciento si bien disminuiría al 6.3 por ciento 
al incorporar la desviación al alza registrada en el presente año. Esta tasa supera ligeramente el incremento previsto 
para el PIB nominal y supone una actuación moderadamente restrictiva y un incremento de la presión fiscal que, 
básicamente, se centra en la imposición indirecta. Por otro lado, la no deflactación de las tarifas del IRPF lleva a un 
incremento encubierto de la fiscalidad sobre esta importante figura impositiva. La contención del aumento de la 
remuneración de los funcionarios y de las pensiones al 2 por ciento, muy probablemente por debajo del 
incremento real de los precios, actúa como una retención a cuenta sobre la renta disponible que contribuirá a 
moderar la presión de la demanda sobre los precios. 

Los gastos no financieros consolidados aumentan un 5.4 por ciento y quedarían en una cifra similar habida cuenta 
que la desviación al alza registrada en el presente año queda prácticamente compensada por el aumento de los 
activos financieros destinado a cubrir el gasto corriente o la inversión de otros agentes. El incremento de los gastos 
es ligeramente inferior al del PIB nominal y reafirma el tono moderadamente restrictivo de la actuación 
presupuestaria para 2001. 

El rigor y la corresponsabilidad fiscal de las Administraciones Territoriales continúan siendo unas asignaturas 
pendientes si bien hay que valorar el Anteproyecto de Ley Presupuestaria informado en el Consejo de Ministros del 
6 de octubre que fija el objetivo del equilibrio presupuestario de las distintos entes públicos. 

En una óptica de más largo plazo, el envejecimiento de la población, el alargamiento de la esperanza de vida y la 
evolución previsible de unas prestaciones sanitarias cada vez más onerosas hacen urgente emprender las medidas 
oportunas con el fin de asegurar la viabilidad del sistema. 

La evolución de la economía en 2000 y las proyecciones para 2001 

Según las estimaciones oficiales, el crecimiento del PIB real y del empleo en el año 2000 será algo superior al 
inicialmente previsto. También la inflación rebasará el objetivo por lo que el avance del PIB nominal superará en 9 
décimas -el equivalente a 2.1 billones de pta.- la proyección inicial. La necesidad neta de financiación exterior, 
negativamente afectada por el incremento de la factura energética, será mayor mientras que el déficit público 
disminuye hasta el 0.3 por ciento del PIB frente al 0.8 por ciento presupuestado. 

Para el año próximo, los PGE contemplan una suave desaceleración del crecimiento -desde el 4.0 al 3.6 por ciento-
con una composición más equilibrada entre la demanda interna y el sector exterior. La creación de empleo, 
aunque algo menor, sigue siendo importante: el 2.5 por ciento respecto al 3.0 por ciento estimado para 2000. El 
incremento del deflactor del PIB y del consumo privado son, respectivamente del 2.3 y del 2.7 por ciento. De 
modo implícito, el objetivo de inflación (IPC) para finales del ejercicio se cifra en el 2.0 por ciento. La necesidad 
de financiación exterior aumenta desde el 2.5 por ciento del PIB hasta el 2.9 por ciento mientras que, para el 
conjunto de las AA.PP., se alcanza el equilibrio presupuestario. 
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Cuadro 1. Principales agregados macroeconómicos 

(Variación en % salvo indicación contraria) 

2000 2001 

Inicial Estimado Des v. Previs. Dif./2000 

PIB real 3,7 4,0 0,3 3,6 -0,4 
Demanda interna 4,6 4,4 -0,2 3,9 -0,5 
Saldo exterior -0,9 -0,6 0,3 -0,4 0,2 

PIB Qrecios corrientes 5,8 6,7 0,9 5,9 -0,8 
-Mm. pta. 97.840 99.943 2.103 105.879 5.936 

Mercado laboral 
- Empleo (variación en miles) 392 439 48 383 -56 
- Tasa de paro(%) 14,7 14,2 -0,5 12,7 -1,5 

Precios v costes 
Deflactor del PIB 2,0 2,6 0,6 2,3 -0,3 
Deflactor consumo privado 2,0 3,2 1,2 2,7 -0,5 
Salarios 2,0 3,0 1,0 2,8 -0,2 
Coste laboral unitario 1,6 2,1 0,5 1,7 -0,4 

Nec. financiación exterior(% PIB) -1,7 -2,5 0,8 -2,9 -0,4 

Déficit AA.PP. (% PIB) -0,8 0,3 -0,5 0,0 -0,3 

Fuente: Mº de Hacienda. 

Las previsiones de crecimiento real y de sus principales componentes incorporan las tendencias recientes y son 
razonables siempre que no asistamos, como no cabe excluir, a un debilitamiento más pronunciado de la expansión 
internacional y/o a un agravamiento de la crisis del petróleo. Aun así hay razones para pensar que tanto el 
aumento del deflactor del como del PIB nominal están probablemente subestimados. 

El incremento de los precios de consumo en un 2 por ciento a finales del próximo año -al que está ligado el 
aumento del salario de los funcionarios y de las pensiones que, conjuntamente, suponen cerca de 14 billones de 
pta.- será de difícil consecución pero cabe interpretarlo como una llamada a la moderación salarial y la voluntad de 
reducir la presión de la demanda final. 

La ejecución presupuestaria del Estado en 2000 

En términos de Contabilidad Nacional y atendiendo al avance de liquidación del Estado para 2000, los recursos no 
financieros crecerían un 7.3 por ciento, es decir, 6 décimas por encima del aumento del PIB nominal. La 
desviación es especialmente notable en los ingresos por imposición directa e indirecta -que cubren cerca del 90 
por ciento de los recursos corrientes- que crecen un 9 por ciento y superan en más de 2 puntos el avance del PIB 
nominal. Este aumento refleja el pulso sostenido de la creación de empleo y de las rentas, de los resultados 
empresariales, del consumo privado y de las importaciones. 
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Cuadro 2. Ejecución presupuestaria del Estado en CN 

Diferencia 

Realiza c. Avance mm. pta. % 1999 2000 

Total recursos no financieros 18.796 20.160 1.365 7,3 

- Recursos corrientes 18.451 19.783 1.332 7,2 
. Impuestos indirectos 7.499 8.185 686 9, 1 
. Impuestos directos y cotizaciones 8.652 9.404 752 8,7 
. Otros recursos ( 1 ) 2.301 2.194 -107 -4,6 

- Recursos capital 345 377 33 9,6 

Total empleos no financieros 19.882 20.785 903 4,5 

- Empleos corrientes 17.706 18.702 996 5,6 
. Consumo final 4.022 3.879 -143 -3,5 
. Intereses 2.823 2.812 -11 -0,4 
. Transf. corr. y prest. sociales 10.614 11.759 1.145 10,8 
. Otros empleos (2) 247 252 5 2,0 

- Empleos de capital 2.176 2.083 -93 -4,3 
. Formación bruta de capital 691 710 19 2,8 
. Transferencias capital 1.485 1.373 -112 -7,6 

Nec.lcap. financiación Estado -1.087 -625 462 -42,5 
Id. en% PIB -1,2 -0,3 

( 1) Excedente bruto, intereses, dividendos y transferencias. (2) Subvenciones y 
rentas propiedad. 

Fuente: Mº de Hacienda. 

Los empleos no financieros crecen un 4.5 por ciento y pierden peso relativo en el PIB nominal. La transferencia de 
competencias en materia de enseñanza no universitaria a determinadas CC.AA., explica el descenso del consumo 
público que queda compensado por el correspondiente aumento de las transferencias corrientes. Al incorporar 
estas correcciones, dichas tasas se situarían, respectivamente, en el entorno del 3 y del 8 por ciento. Por su parte, el 
servicio de la deuda disminuye 0.4 por ciento respecto al del ejercicio anterior. 

Los empleos de capital caen un 4.3 por ciento poniendo de relieve el bajo grado de ejecución y la debilidad de la 
actividad inversora por parte del Estado a lo largo del presente año. 

Como resultado de todo lo anterior, la necesidad de financiación del Estado pasa de representar el 1.1 por ciento 
del PIB en 1999 al 0.3 por ciento estimado para el 2000. La actuación presupuestaria del ejercicio resulta, por lo 
tanto, ligeramente restrictiva aunque no en suficiente medida como para rebajar el déficit estructural. 

Los Presupuestos del Estado: desviaciones en 2000 y proyecciones para 2001 

Según el avance de liquidación para 2000, los ingresos no financieros superan en 765 mm el Presupuesto inicial y los 
pagos en 358 mm. Conjuntamente, estas desviación han dado cabida a una reducción del déficit de 407 mm. 
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Cuadro 3. Presupuestos del Estado 

(Mm. de pesetas y variación en%) 

Inicial 2001/ 

Inicial Avan. liq. Desviac. Inicial lnic. Avan. liq. 
2000 2000 mm. pta. 2001 2000 2000 

Ingresos no financieros 18.742 19.507 765 20.421 9,0 4,7 

Impuestos directos 8.008 8.438 430 9.013 12,5 6,8 
- IRPF 5.149 5.361 212 5.675 10,2 5,9 
- Sociedades 2.563 2.772 209 3.022 17,9 9,0 
- Otros 296 305 9 316 6,8 3,6 

Impuestos indirectos 8.558 8.593 35 9.117 6,5 6, 1 
-IVA 5.655 5.600 -55 6.022 6,5 7,5 
- Otros 2.903 2.993 90 3.095 6,6 3,4 

Otros ingresos 2.176 2.476 300 2.291 5,3 -7,5 

Pagos no financieros 19.769 20.128 358 20.662 4,5 2,7 

Operaciones corrientes 17.698 18.118 420 18.489 4,5 2, 1 
- Consumo público 3.228 3.295 67 3.121 -3,3 -5,3 
- Gastos financieros 2.806 2.950 144 2.836 1,1 -3,8 
- Transferencias corrientes 11.664 11.872 208 12.533 7,4 5,6 

Operaciones de capital 2.071 2.010 -61 2.172 4,9 8, 1 
- Inversiones reales 1.012 964 -48 1.097 8,4 13,8 
- Transferencias capital 1.059 1.046 -13 1.075 1,5 2,8 

Saldo -1.027 -620 -407 -241 

Fuente: Mº de Hacienda. 

La desviación de los ingresos no financieros se concentra en la mayor recaudación impositiva -que supera en 430 
mm. la proyección inicial- y se reparte a partes prácticamente iguales entre el IRPF y el de Sociedades. Esta desviación 
refleja, en su mayor parte, un crecimiento económico elevado así como la evolución particularmente favorable de las 
rentas y de los resultados empresariales. La recaudación por impuestos indirectos coincide prácticamente con lo 
presupuestado. La desviación del resto de los ingresos recoge el cambio de los beneficios procedentes del Banco de 
España. 

La desviación al alza en 358 mm. de los pagos no financieros resulta del mayor volumen de gastos destinado a 
financiar el canje de deuda pública y de las transferencias corrientes. Destaca, asimismo, la desviación a la baja en 61 
mm. de las operaciones de capital que no han llegado a cubrir el presupuesto inicial. 

Para 2001 y comparando el presupuesto inicial con el avance de liquidación -lo que da una imagen más correcta del 
impulso que realmente incorporan los Presupuestos- los ingresos no financieros crecen un 4.7 por ciento y los pagos 
un 2.7 por ciento. Con ello, el déficit del Estado se reduce desde los 620 mm. a los 241 mm. de pesetas o del 
equivalente al 0.6 al 0.2 por ciento del PIB. 

Los impuestos directos crecen un 6.8 por ciento con un desglose del 5.9 por ciento para el IRPF -coincidente con el 
avance previsto para el PIB nominal- y del 9 por ciento para el de Sociedades. El crecimiento de los impuestos 
indirectos es del 6.1 por ciento distribuyéndose en un 7.5 por ciento en el caso del IVA y en una tasa inferior -del 3.4 
por ciento- para el resto de los indirectos debido a la congelación de determinados impuestos especiales. 

Dentro de los pagos corrientes, el descenso del consumo público y de los gastos financieros se explican por la 
transferencia de las competencias de educación a las CC.AA. y por la operación de canje de Deuda Pública realizada 
en 2000. El incremento de las transferencias corrientes se estima en una tasa próxima al crecimiento del PIB nominal: 

• Página Page 67 



el 5.6 por ciento. Por su parte, las operaciones de capital recuperan protagonismo, especialmente de las inversiones 
reales, al sumar lo no ejecutado en el presente año con un incremento adicional importante -del 8.4 por ciento- sobre 
el Presupuesto inicial de 2000. 

Presupuesto consolidado del Estado, Seguridad Social, Organismos Autónomos y Públicos para 2001 

Los ingresos corrientes de los Presupuestos Consolidados del Estado para 2001 -una vez neteados de sus 
transferencias internas- crecen por encima del incremento del PIB nominal: un 8.9 por ciento. Este avance se 
reduciría, no obstante, al 6.3 por ciento al incorporar la desviación de ingresos estimada para el año en curso. 

Dentro de los ingresos, destaca el avance en un 1 O por ciento de los impuestos directos y cotizaciones frente a un 
aumento más moderado, del 6.5 por ciento, en el caso de los impuestos indirectos. Una vez más, al incluir las 
desviaciones estimadas para el presente año, dichos aumentos se situarían en unas tasas más bajas del orden del 
7.5 y del 6.0 por ciento respectivamente. 

Cuadro 4. Presupuestos Consolidados del Estado, Seguridad Social, otros Organismos 
Autónomos y Públicos 

(Mm. de pta. y variación en porcentaje) 
Variación %PIB 

2000 2001 mm. pta. %. 2000 2001 Dif. 

Total ingresos 31.967 34.816 2.848 M 32.0 32.9 0.90 

Oper. no financ. 31.696 34.508 2.813 8,9 31,7 32,6 0,88 

Oper. corrientes 31.251 34.061 2.810 9,0 31,3 32,2 0,90 
lmpto. directos 19.735 21.710 1.975 10,0 19,7 20,5 0,76 
lmpto. indirectos 8.558 9.117 559 6,5 8,6 8,6 0,05 
Otros 2.958 3.234 276 9,3 3,0 3,1 0,09 

Oper. capital 445 448 3 0,6 0,4 0,4 -0,02 

Activos no financieros 272 307 35 13,0 0,3 0,3 0,02 

Total gastos 36.303 39.359 3.056 M 36,3 37.2 0.85 

Oper. no financ. 32.709 34.472 1.763 5,4 32,7 32,6 -0, 17 

Oper. corrientes 30.404 31.990 1.586 5,2 30,4 30,2 -0,21 
Consumo público 5.457 5.511 54 1,0 5,5 5,2 -0,25 
Gastos financieros 2.822 2.854 32 1,1 2,8 2,7 -0,13 
Transf. corrientes 22.125 23.625 1.500 6,8 22,1 22,3 0,18 

Oper. capital 2.306 2.482 176 7,6 2,3 2,3 0,04 
Inversiones reales 1.373 1.514 141 10,3 1,4 1,4 0,06 
Transf. capital 932 968 35 3,8 0,9 0,9 -0,02 

Operaciones financieras 3.594 4.887 1.293 36,0 3,6 4,6 1,02 
Activos financieros 952 1.300 348 36,6 1,0 1,2 0,28 
Pasivos financieros 2.642 3.588 945 35,8 2,6 3,4 0,74 

Necesidad de financiación -4.336 -4.544 -207 ~ -4,3 . -4.3 0.05 
Oper. no financieras -1.014 37 1.050 -103,6 -1,0 0,0 1,05 
Oper. no financ.y activos finan. -1.965 -1.263 702 -35,7 -2,0 -1,2 0,77 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 
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Con un 5.2 por ciento, el aumento de los gastos corrientes es algo inferior al del incremento del PIB nominal. El 
consumo público crece un 1.0 por ciento aunque esta tasa se aproximaría al 6.3 por ciento si se corrige por las 
transferencias de la educación a las CC.M. A su vez, las transferencias corrientes, la partida de mayor peso en el 
gasto, aumentan un 6.8 por ciento que se reduciría al 5.4 tras compensar las transferencias en materia de 
educación. Los gastos financieros suben un 1.1 por ciento tasa que sería algo más elevada si se descuentan las 
operaciones de canje de deuda que se han llevado a cabo en el presente año. 

El incremento de las operaciones de capital se cifra en un 7.6 por ciento y se situaría cerca del 1 O por ciento si se 
utilizara el remanente no ejecutado en el presente año. Este avance, muy superior al del PIB nominal, es indicativo 
del protagonismo que se quiere otorgar a la inversión pública, muy particularmente en infraestructura de 
comunicaciones y transportes. 

El déficit no financiero consolidado pasa así de un déficit equivalente al 1.0 por ciento del PIB en 2000 a una 
posición de equilibrio en 2001. No obstante, al incorporar los activos financieros -préstamos y avales destinados a 
cubrir la financiación de otros agentes económicos- la necesidad de financiación en 2001 se eleva 

Las transferencias del Estado 

Las transferencias corrientes del Estado presupuestadas para 2001 suben un 7.4 por ciento sobre el Presupuesto 
inicial de 2000 tasa que se reduce al 5.6 por ciento si se compara con el avance de liquidación. 

Respecto a los presupuestos iniciales, las transferencias a la Seguridad Social aumentan en línea con el crecimiento 
previsto para el PIB nominal, un 6.0 por ciento, al tiempo que incorporan una mayor aportación del Estado al 
lnsalud. 

Las transferencias a las Administraciones Territoriales incluyen el traspaso de nuevas competencias a las CCAA. y 
crecen un 11,6 por ciento. El flujo de fondos del Estado a los Organismos Públicos cae un 4.3 y se debe, 
básicamente, a la supresión de transferencias al lnem que está en medida de hacer frente a sus obligaciones con los 
recursos propios y los remanentes de tesorería. Por su parte, las transferencias a las empresas públicas crecen un 
4.8 por ciento recayendo las principales partidas a Renfe y RTVE. 

Por último, las transferencias al exterior crecen un 8.4 por ciento como consecuencia de nuestra mayor aportación 
al Presupuesto Comunitario en concepto PiB e IVA. 

• 

Cuadro 5. Transferencias corrientes del Estado 
(Mm. de pta. y variación en%) 

Presupesto inic. 

Total Transferencias Corrientes 

- Seguridad Social 
-Administraciones Territoriales 
- Organismos públicos 
- Empresas y familias 
- Exterior 

Fuente: Ministerio de Hacienda . 

2000 

11.664 

4.824 
4.544 

700 
412 

1.185 

2001 

12.533 

5.114 
5.070 

670 
395 

1.284 

Variación 

mm. pta. 

869 

299 
525 
-30 
-17 
99 

% 

7.4 

6,0 
11,6 
-4,3 
-4,1 
8,4 
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Políticas de gasto 

Con un presupuesto legalmente comprometido en muchas de las partidas con mayor peso y con estrecho margen 
de maniobra, las políticas de gasto muestran una gran inercia con variaciones muy poco significativas de su peso 
relativo sobre el PIB nominal entre los presupuestos iniciales consolidados de 2000 y de 2001. 

En cuanto al peso relativo destacan los gastos de la Seguridad y Sanidad que, conjuntamente, representan el 18.2 
por ciento del PIB y el cerca del 50 por ciento del total del presupuesto. Las transferencias netas a las 
Administraciones Territoriales y el gasto de la Administración Pública, Defensa y Seguridad suponen, 
respectivamente, el 4.9 y el 2.1 por ciento del PIB. Las ayudas y subvenciones a los sectores económicos equivalen 
al 2.2 por ciento del PIB siendo la agricultura la mayor beneficiaria. El gasto en infraestructura e investigación 
solamente supone un 2 por ciento del PIB y la contribución a la UE un 1.2 por ciento. Finalmente, la deuda 
pública, con un monto de 6.4 billones equivale al 6 por ciento del PIB. 

Las partidas que registran un mayor incremento porcentual superior al estimado para el PIB nominal y que 
experimentan un aumento de su peso relativo son las relativas a la Seguridad Social, Defensa y Seguridad -donde 
intervienen la reforma de las Fuerzas Armadas, la lucha contra el terrorismo etc., Educación e investigación, 
Infraestructuras, la contribución a la UE y la Deuda Pública. or el contrario pierden los gastos destinados a la 
Administración General, las transferencias netas a los Administraciones Territoriales y las subvenciones a Industria 
y Turismo. 
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Cuadro 6. Presupuesto consolidado del Estado, Seguridad Social y Organismos 
Públicos: Estructura funciona/ 

Diferencia % PIB 

2000 2001 mm. % 2000 2001 Dif. 
~ta. 2001/2000 

Admón. general y Defensa 2.103 2.237 135 6,4 2, 1 2, 1 0,01 
- Administración general 524 457 -67 -12,7 0,5 0,4 -0,09 
- Defensa y seguridad 1.579 1.780 201 12,7 1,6 1,7 O, 10 

Gasto social 18.523 19.850 1.326 7,2 18,5 18,8 0,21 
- Seguridad Social (1) 13.502 14.545 1.043 7,7 13,5 13,7 0,23 
- Sanidad 4.454 4.732 277 6,2 4,5 4,5 0,01 
- Educación 233 255 22 9,6 0,2 0,2 0,01 
- Otros (2) 334 318 -16 -4,8 0,3 0,3 -0,03 

Infraestructuras e investigación 1.953 2.125 172 8,8 2,0 2,0 0,05 
- Infraestructuras y comunic. 1.400 1.502 102 7,3 1,4 1,4 0,02 
- Investigación e información 552 623 70 12,8 0,6 0,6 0,04 

Sectores económicos 2.270 2.362 92 4, 1 2,3 2,2 -0,04 
- Agricultura 1.164 1.237 73 6,3 1,2 1,2 0,00 
- Industria, energía y minería 325 292 -33 -10,3 0,3 0,3 -0,05 
- Turismo y comercio 166 163 -3 -1,8 0,2 0,2 -0,01 
- Otros (3) 614 670 55 9,0 0,6 0,6 0,02 

Transferencias AA. TT. 4.906 5.162 256 5,2 4,9 4,9 -0,03 

Re/. financieras UE 1.133 1.234 100 8,9 1, 1 1,2 0,03 

Deuda pública 5.416 6.389 974 18,0 5,4 6,0 0,62 

Total 36.303 39.359 3.056 8,4 36,3 37,2 0,85 

(1) Pensiones, prestaciones sociales y fomento del empleo. (2) Vivienda, cultura y otros 
servicios sociales. (3) Incluye los gastos de regulación económica y financiera. 

Fuente: Mº de Hacienda. Informe Económico y Financiero de los PGE 2001. 

Conclusiones 

La presentación anual del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado constituye, sin duda alguna, uno de 
los acontecimientos más importantes tanto desde el punto de vista económico como político. El ejecutivo establece 
un balance de la situación y de las perspectivas económicas, define sus prioridades y desarrolla como distribuye el 
40 por ciento de la riqueza del país que recoge a través de los impuestos. La oposición dispone, a su vez, de una 
ocasión especialmente propicia para plantear sus críticas y alternativas. Sin embargo, pese a esta importancia, la 
elaboración y presentación de los Presupuestos deja que desear en agilidad y transparencia, su análisis es 
especialmente laborioso y su tramitación parlamentaria rutinaria. 

Otro elemento destacable es la inercia y la rigidez presupuestaria ya que una gran parte de los gastos están 
comprometidos de antemano por Ley lo que reduce considerablemente la capacidad real de actuación y el margen 
de maniobra disponible de quienes deben diseñarlos. Para que los Presupuestos adquieran una mayor agilidad e 
incidencia sobre la evolución económica es necesario un replanteamiento del marco legal e institucional. La 
indiciación de determinadas partidas, la corresponsabilidad fiscal de los distintos entes autonómicos y locales en el 
marco de una amplia transferencia de competencias, una reconsideración de la cobertura de la actividad y de la 
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función pública, la gratuidad universal de determinados servicios, etc. son elementos que, aunque complicados de 
llevar a la práctica, requieren una particular atención. 

La viabilidad a plazo de las prestaciones sociales, principalmente en la vertiente de pensiones y de sanidad, hacen 
urgente relanzar y ampliar el contenido del Pacto de Toledo y la política de inmigración. 

Ciñéndonos más concretamente al contenido de los PGE-2001 cabe resaltar una serie de consideraciones que a 
continuación se detallan. 

Se hecha en falta la publicación de los avances de liquidación en términos de contabilidad nacional para los 
distintos agentes que componen el Sector Público de manera que puedan analizarse debidamente las desviaciones 
incurridas en la ejecución presupuestaria y calibrar el impulso real de los ingresos y de los gastos presupuestados. 

Las proyecciones macroeconómicas para 2001 son globalmente razonables siempre que la coyuntura 
internacional, tanto desde el punto de vista real como financiero, se desenvuelva dentro de los márgenes favorables 
que se asumen. Aun así, la evolución reciente de los indicadores económicos sugiere que el crecimiento de la 
economía española en el próximo año podría ser algo inferior al 3.6 por ciento previsto mientras que el avance de 
los precios será, muy probablemente, algo superior. En este escenario, los efectos derivados sobre los ingresos y los 
gastos sufrirían algunas ligeras desviaciones respecto a los presupuestados y requerirían actuaciones para asegurar 
el objetivo del déficit cero y contener la presión sobre los precios y costes. 

Uno de los aspectos más positivos de los PGE-2001 es, sin duda, la continuidad en el proceso de saneamiento de 
las cuentas públicas y la obtención del equilibrio presupuestario. No obstante, la persistencia de un déficit 
estructural tras un largo periodo de expansión junto con la presión manifiesta de la demanda final y los precios 
aconsejarían una actitud más restrictiva. 

En efecto, dentro de un crecimiento sostenido de la actividad, la ejecución presupuestaria en 2000 apunta hacia 
una recaudación superior a la presupuestada pero también en un gasto algo mayor. La diferencia entre ambos a 
favor de la primera por un monto del orden de los 400 mm. de pta. es el que ha permitido moderar el déficit desde 
el 0.8 por ciento del PIB inicialmente proyectado al 0.3 por ciento actualmente estimado. El propio juego de los 
estabilizadores automáticos brindaba la oportunidad de haber adelantado el equilibrio al presente ejercicio y 
alcanzar un excedente en 2001. 

Para el próximo ejercicio, los ingresos y los gastos no financieros consolidados del Estado, la Seguridad Social y los 
Organismos Autónomos y Públicos crecen un 8.9 y un 5.4 por ciento respectivamente. No obstante, una vez 
corregidos de las desviaciones incurridas en el presente ejercicio, estas tasas se situarían en el 6.3 y el 4.2 por 
ciento con crecimientos que al situarse por encima y por debajo respectivamente del aumento previsto para el PIB 
nominal incorporan una acción moderadamente restrictiva que resulta oportuna en el marco de la actual 
coyuntura. 

La no deflactación de las tarifas y la fijación del incremento de las pensiones y de la remunerac1on de los 
asalariados en el 2 por ciento -muy probablemente por debajo de la inflación real- suponen un aumento de la 
presión fiscal y una Mretención a cuentaw sobre salarios y prestaciones que contribuirán a moderar las rentas y la 
presión de la demanda sobre los precios. 

Es igualmente positivo el que, dentro de unos márgenes relativamente estrechos, se otorgue un mayor 
protagonismo a los gastos de inversión en infraestructuras, en investigación e información deben valorarse 
favorablemente por su importante incidencia sobre la capacidad competitiva de la economía. La contención de los 
gastos en la Administración General y las transferencias y subvenciones a los sectores económicos constituyen 
otros pasos positivos a señalar. 

Madrid, 21 de noviembre de 2000 
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La inflación en Estados Unidos prevista para el mes de Noviembre 2000 es de 
0,02º/o, con una correspondiente tasa anual de 3,41 %. Las expectativas de crecimiento 
medio del IPC para el año 2000 son de 3,37º/o, en el 2001 de 2,54% y 2,37% para el 
2002. 

o La inflación en Estados Unidos en el mes de Octubre ha registrado una tasa mensual 
de 0,17%, que coincide con nuestra tasa prevista de 0,19%. Esta moderación en el 
comportamiento del IPC de este mes se ha debido esencialmente a una caída prevista en 
los precios de la energía, que no obstante ha sido de menor magnitud que lo esperado (-
1 %, frente a la previsión de -1,89%), y a un crecimiento de los precios de las manufacturas 
bastante inferior a nuestras predicciones (0,21% de tasa anual frente al 0,42%). 

o Por el lado de la inflación residual, el dato de energía de este mes confirma nuestras 
previsiones de moderación de su evolución. Así ante las actuales perspectivas de oferta y 
demanda de crudo, prevemos para el próximo mes una disminución en el precio de la 
energía del -0,70% mensual, con lo que su tasa anual se situará en el 15,46%. 

o Se prevé que la inflación tendencial se sitúe en 2,58% en diciembre 2000, y se 
mantenga entorno a este valor en 2001 y 2002, con motivo del atenuado comportamiento 
de las manufacturas. Con esto, se puede decir que no hay motivo para pensar en la 
existencia de riesgo de pérdida de competitividad de la economía norteamericana en 
qeneral. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU 

1999 2000 2001 2002 

Inflación Residual (Rl-26,5%) 2.59 6.62 2.63 1.76 

IPC Energía (E-11 %) 3.64 16.84 2.46 -0.36 

IPC Alimentos (f-1 5,5%) 2.13 2.27 2.70 2.69 

Inflación Subyacente (CI - 73,5%) 2.08 2.43 2.49 2.56 

IPC Servicios no energéticos (S - 45%) 2.69 3.29 3.31 3.34 

IPC Bienes no energéticos no alimenticios 0.68 0.44 0.55 0.64 (C-28,5%) 

IPC (100%) 2.19 3.37 2.54 2.37 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín n° 74 
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• En la Unión Monetaria la predicción de inflación para el mes de 
noviembre por sectores es 0,1 %, con lo que la tasa anual se mantiene en el 
2,7%. La inflación anual media se predice en 2,3%, 1,9% y 1,5% para 2000, 
2001 y 2002, respectivamente 

o La inflación en el mes de octubre se caracterizó por una tasa mensual nula, con lo que la tasa 
anual de.scendió al 2,7%. La inflación subyacente registró una ligera innovación al alza en 
manufacturas y servicios y en la inflación residual se produjo una fuerte sorpresa también a la baja 
como consecuencia de la favorable evolución de los precios energéticos. 

o Eurostat ha revisado los diferentes índices de precios al consumo que componen el agregado 
Unión Monetaria, así como sus ponderaciones. También ha modificado los índices tanto globales 
como sectoriales de diferentes países. 

+ Las predicciones de este Boletín, indican que desde junio 2000 a mayo 2001 la inflación 
armonizada va a estar por encima del 2%. Es muy probable que para cortar una posible espiral 
inflacionista el BCE suba su tipo de interés de 25 a 50 puntos básicos. 

• 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 0,7% y 1,4% en media anual en 2000, 2001 y 
2002, Italia se situará alrededor del 1,9%. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO MEDIO 

PREDICCIONES 

1999 2000 2001 2002 

IPCA ALEMANIA 0.64 2.06 1.27 0.89 

IPCA FRANCIA 0.56 1.82 1.31 1.29 

IPCA ITALIA 1.65 2.56 1.90 1.52 

INFLACIÓN SUBYACENTE 1.11 1.27 1.60 1.86 

BIENES ELABORADOS NO ENERGÉTICOS 0.72 0.81 1.38 1.72 

SERVICIOS NO ENERGÉTICOS 1.57 1.71 1.82 2.02 

IPCA UNIÓN MONETARIA 1.12 2.31 1.86 1.48 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 74 
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La predicción de inflación anual en España para el mes de Noviembre es 
0,27°/o, con una tasa anual de 4,09%. Las tasas medias se predicen en 3,43%, 
3,18°/o y 2,82% en 2000, 2001 y 2002, respectivamente. 

o La inflación española es octubre se comportó prácticamente según lo esperado, 
situándose su tasa anual en el 3,97%. 

o Este dato se ha caracterizado por innovaciones al alza en manufacturas y en 
servicios dentro de la inflación tendencia! (al igual que en el caso europeo) y en 
alimentos no elaborados en la inflación residual. 

+ La predicción de inflación anual para noviembre de 2000 es de un aumento del 4,09%, 
con lo que alcanzará en dicho mes el pico máximo de este ciclo. 

+ Como se viene comentando en Boletines anteriores la evolución de los precios de las 
manufacturas supone un incremento grande en términos relativos respecto a Europa, 
que si no está siendo compensado en aumentos relativos de calidad implica una pérdida 
de competitividad que repercutiría en una menor tasa de crecimiento económico. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA 

PREDICCIONES 
1998 1999 2000 2001 2002 

INFLACION RESIDUAL 
(Aceites, Tabaco, 
Paquetes Turísticos, 0. 59 3.03 6.55 3.75 1.98 
Alimentos No Elaborados 
v Eneraíal 

INFLACION TENDENCIAL 2.20 2.10 2.53 3.01 3.07 

I. Tendencia! en bienes 1.44 1.27 1.85 2.37 2.51 
I . Tendencia! en servicios 3.30 3.31 3.49 3.89 3.83 

INFLACIÓN EN EL IPC 1.84 2.31 3.43 3.18 2.82 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín n° 74 
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