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y subida de la femenina. Las tasas de empleo, más para 
hombres que para mujeres, crecerán significativamente 
durante el periodo. e.orno consecuencia, la tasa de 
desempleo continuará su caída, desde 9,8 al inicio del 
periodo a 8,5 por ciento al final. 0fer en p. 35) 
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INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO, 
Por l. González Veiga 
El nuevo Sistema de Índices de Precios de Consumo 
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culminará con la publicación del índice de enero de 
2001. (sigue en p. 60) 
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LA MEDIA ANUAL DE 2001 SE ESPERA QUE 
CUMPLA EL OBJETIVO DE INFLACIÓN DEL 

BCE PERO LOS PAÍSES CON UNA TASA 
MEDIA SUPERIOR AL 3% CONSTITUIRÁN 

UNA TERCERA PARTE DE LA ZONA 
EUR0-12 

l. EDITORIAL 

En la Unión Monetaria-12, (incluyendo Grecia) la 
predicción de inflación para el mes de enero de 2001 
por países es del 0,0%, con lo que la tasa anual se 
situará en el 2,5%. La inflación anual media para la 
zona euro observada en 2000 es 2,3 % y se predice en 
1,9% y 1,7% en 2001 y 2002, respectivamente. 

Si bien, hay que notar que los pesos por países pueden 
variar con la publicación del prox1mo dato 
correspondiente a enero de 2001, dado que en el IPCA 
las ponderaciones se ajustan y revisan anualmente. Sin 
embargo, nuestra experiencia en el tratamiento de este 
tipo de datos pone de manifiesto que los números 
índices y los pesos son más firmes para el IPCA global 
en cada país y a nivel del agregado UM que para los 
diferentes sectores. Es por este motivo por el que, en 
este número, hemos realizado predicciones para UM-12 
por países, pero para UM-11 por sectores, dada la falta 
de disponibilidad de las nuevas ponderaciones 
correspondientes a 2001. Como puede observarse en 
los cuadros A3 y A4 del apéndice, el perfil que 
muestran ambos tipos de predicciones es prácticamente 
el mismo. 

La tasa anual del próximo mes de enero, 2,5%, vendrá 
compuesta de una tasa de 1, 9% en los precios no 
energéticos y del 8,5% en los precios energéticos. La 
previsión de las tasas medias 1,9% en 2001 y 1,7% en 
2002 se lograría con subidas de la inflación subyacente 
durante 2001 para estabilizarse en un 2% en 2002 y 
con bajadas de la inflación residual, motivadas por la 
evolución de los precios de la energía, que 
responderían al mantenimiento de un precio medio del 
crudo en torno a unos 25,5$ en 2002. Para mayor 
información consultar el cuadro 3 dentro del punto 11.1. 

La inflación en la zona euro-11 en el mes de diciembre 
de 2000 (Grecia se incorpora a la UM el 1 de enero de 
2001) se caracterizó por una tasa mensual de 0, 1 %, 
con lo que la tasa anual alcanzó el 2,6. Como puede 
observarse en el cuadro 1 dentro del punto 11.1 la 
inflación subyacente prácticamente coincidió con 
nuestra predicción. La inflación residual registró una 

MEAN ANNUAL RATE FOR 2001 IS 
EXPECTED TO MEET THE ECB INFLA TION 

OBJECTIVE BUT COUNTRIES WITH A MEAN 
ANNUAL RATE ABOVE 3% WILL 

CONSTITUTE ONE THIRD OF THE 
MONETARY UNION-12 

l. MAIN POINTS IN THJS BULLETIN 

The inflation forecast by countries for January 2001 in 
the Monetary Union-12 (including Greece) is 0.0%,with 
an annual rate of 2.5%. The mean annual rate in 2000 
was 2.3% and the expectations far 2001 and 2002 are 
1.9% and 1.7%, respectively. 

We have to note that country weights could change 
with the publication of the data corresponding to 
January 2001, due to the fact that in the HICP the 
weights have to be adjusted and reviewed annually. 
Nevertheless, our experience in working with this kind 
of data shows that both indices and weights are more 
robust far the global HICP in each country and at leve! 
of the aggregate MU than far the different sectors. Thus, 
in this edition, we have carried out farecasts by 
countries far M U-12 and by sectors far MU-11, as a 
consequence of the absence of availability of the new 
weights corresponding to 2001. As can be observed in 
tables A3 and A4 in the appendix, both type of 
predictions show the same evolution. 

The annual rate far next January, 2.5%, will be 
composed of an annual rate of 1.9% in non-energy 
prices and of 8.5% in energy prices. The expectations of 
the mean annual rate, 1.9% in 2001 and 1.7% in 2002 
would be achieved through increments in core inflation 
in 2001 to stabilise at 2% in 2002, and decreases in 
residual inflation, due to the favourable evolution of 
the energy prices as a consequence of the maintenance 
of the international price of crude at a mean val ue of 
U.S $25.50 in 2002. More detailed infarmation may be 
faund in table 3 in point 11.1. 

In December, inflation in the Monetary Union-11 
(Creece joins the UM in January 2001) registered a 
monthly rate of 0.1 %, with an annual rate of 2.6%. As 
is shown in table 1 inside point //./, core inflation 
practically coincided with our prediction. Residual 
inflation registered a s/ight downward innovation due 
to the evolution of the energy prices. 
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ligera innovación a la baja como consecuencia de las 
sorpresas en esa dirección registradas en los precios 
energéticos. 

Unión Monetaria (UM-12 
Monetary Union (MU-12) 

Inflación Residual/ Residual lnf/ation - 17.19% 
Inflación Subyacente/ Core lnf/ation - 82.81 % 
Inflación en el IPCA I HICP lnf/ation - 100% 

En cuanto a los países que componen la Unión 
Monetaria-11, como puede observarse en los cuadros 2, 
dentro del punto 11.I y A2 del apéndice, se han 
registrado innovaciones al alza en Alemania y Portugal; 
innovaciones a la baja en Italia, Austria, Bélgica, 
Finlandia, Irlanda y Luxemburgo. El dato observado 
coincide con nuestra previsión para Francia, España y 
Holanda. 

Tanto Alemania, como Francia e Italia presentan una 
innovación a la baja en el componente energético, si 
bien en el caso de Alemania el dato observado 
prácticamente coincide con nuestra predicción; y una 
innovación al alza en el componente no energético. 

Las predicciones de este Boletín para Alemania y 
Francia incluyen una nueva modelización basada en 
una mayor desagregación de los precios energéticos. 
Para mayor información consultar el cuadro 4 dentro 
del punto 11.1. 

Aunque se espera que se cumpla el objetivo de 
inflación del BCE en 2001 y 2002, dos terceras partes 
de los países que componen la UM-1 2 presentan tasas 
medias superiores al 2% en 2001 y la mitad en 2002. 

Se espera que el Banco Central Europeo se mantenga a 
la espera en los próximos meses. Aunque se pronostica 
un ligero descenso de la actividad para el cuarto 
trimestre de 2000, el crecimiento se mantendrá 
probablemente por encima de su tasa potencial durante 
el 2001 gracias a los previstos descensos en la carga 
impositiva. Por lo tanto, un estímulo monetario 
adicional puede no ser necesario. 

La reducción en el diferencial de intereses entre US y 
UE unido a la ventaja de crecimiento en la zona Euro 
empujarían a la moneda única a una paridad 1 a 1 
frente al dólar a finales de este año. 

La predicción para Estados Unidos de la tasa mensual 
del IPC para enero de 2001 es del 0,2% con una tasa 
anual del 3,3%. Las expectativas de crecimiento medio 
para el 2001 de 2,4% y 2,3% para el 2002. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF CROWTH 
2000 2001 2002 
7.6 2.7 0.2 
1.3 1.7 2.0 
2.3 1.9 1.7 

As regards the countries that make up the Monetary 
Union-11, as is shown in tables 2ofpoint11.I andA2 in 
the appendix, there have been upward innovations in 
Cermany and Portugal; downward innovations in Ita/y, 
Austria, Be/gium, Fin/and, lre/and and Luxembourg. In 
Frarice, Spain and the Netherlands, observed data has 
coincided with our prediction. 

Cermany, Ita/y and France registered a downward 
innovation in the energy component, but in the case of 
Cermany, the observed figure coincided with our 
prediction; and an upward surprise in non-energy 
prices. 

Forecasts of this Bulletin for Cermany and France 
inc/ude a new mode//ing based on a greater breaking 
down of energy prices. More detailed information may 
be found in table 4 in point 11./. 

Although expected to fu/fil the ECB inf/ation objective 
in 2001 and 2002, two thirds of the countries that make 
up MU-12 will show mean rates above 2% in 2007 and 
half of the countries will do so in 2002. 

The European Central Bank is expected to remain on its 
sidelines in the near future. Although a certain 
s/owdown is expected for the 4rh quarter 2000, growth 
wi// like/y remain above potentia/ in 2001 with the help 
of hefty tax cuts. Therefore additiona/ monetary 
stimulus might not be needed. 

The narrowing of the interest rate differential between 
USA and EU and the growth advantage of the Euro 
Zone towards the US might push the Euro further to a 1 
by 1 parity face to the do/lar by the end of the year. 

The forecast for the United States monthly CPI rate for 
January 2001 is 0.2% with an annua/ rate of 3.3%. 
Mean growth expectations for 2001 are 2.4 % and 2.3 % 
in 2002. 
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Estados Unidos 
United States 

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

Se prevé que la inflación subyacente se mantenga 
bastante estable durante 2001-2002, entorno a 2,4%. 
Esto vendría propiciado por un comportamiento 
moderado de los precios de los bienes no energéticos 
excepto alimentos (Hmanufacturas"), que es el 
componente con menor tasa de crecimiento anual 
(0,6% para Diciembre). Aunque constituyen un hecho a 
vigilar en meses venideros. 

Las expectativas de crecimiento medio para la inflación 
residual (que en USA incluye alimentos y bienes 
energéticos) se sitúan en el 2,3 % para 2001 y 1,9% para 
el 2002. 

En el mes de Diciembre, la inflación norteamericana ha 
evolucionado exactamente como se esperaba (tasa 
mensual de -0, 1 %). Esto ha sido debido 
fundamentalmente a una innovación al alza en la 
inflación residual que casi se ha compensado con otra 
de signo contrario en la inflación tendencia!. 

El componente tendencia! cerró el año con una tasa 
anual de 2,6%. 

Los precios energéticos han sido la principal causa de 
que la tasa anual del componente residual se haya 
situado a final de año en el 6, 1 %. 

Los datos respecto a la producción industrial de los 
Estados Unidos en diciembre muestran un descenso en 
las manufacturas del 1, 1 % en el mes con descensos 
pronunciados en industrias como la del automóvil que 
redujo su producción en un 5%. En respuesta la Fed a 
relajado su política monetaria en dos ocasiones este 
mes. 

Estos datos han llevado a varios institutos de predicción 
a revisar a la baja la expectativa de crecimiento para el 
cuarto trimestre de 2000 y para el 2001 a una cifra en 
torno al 2,3% desde un 2,9% inicial. El menor 
optimismo en la evolución de la economía es el 
resultado de varias fuerzas restrictivas. 

Por lo que respecta al coste laboral, este sigue 
creciendo a un ritmo superior que a finales del año 
pasado pero de forma decelerada. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF CROWTH 
2000 2001 2002 
6.6 2.3 1.9 
2.4 2.4 2.4 
3.4 2.4 2.3 

Core inflation is expected to remain quite stable during 
2007-2002, around 2.4%. This evolution can be 
explained above ali by the moderate growth in prices of 
non-energy commodities with the exception of food 
prices ("commodities"), which is the component with 
the lowest annual rate of growth (0.6% in December). 
Attention should be paid, however, to the behaviour of 
this component during the next few months. 

Mean growth expectations far residual inflation (in the 
USA this includes food and energy commodities) are 
placed at 2.3% far 2001, and 1.9% in 2002. 

In December, inflation in the United States performed 
exactly as expected (a monthly rate of -0. 7 %). This fact 
was due to an upward innovation in residual inflation 
which was more or less offset by an opposite trend in 
core inflation. 

The trend component closed the year with an annual 
rate of 2.6%. 

Energy prices have been the main reason far which the 
annual rate of the residual component has settled at 
6. 7 % at the end of the year 2000. 

December industrial production numbers have shown 
important declines in US manufacturing output which 
declined by 7. 7 % in the month with cutbacks in man y 
industries such as the 5% drop in motor vehicle 
production. As a result, the Fed has eased its monetary 
policy twice this month. 

This data has prompted many forecasting analvsts to 
revise down growth in the fourth quarter 2000 and in 
2007 to 2.3% from 2.9%. Such less optimistic 
performance is the result of many restraining factors. 

As far as labour costs, they are stil/ growing faster than a 
year ago but decelerating. 
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En el último mes se acumula evidencia de un 
pronunciado descenso de la actividad en EEUU, lo que 
ha llevado a la Reserva Federal a actuar de forma 
agresiva y recortar en 50 puntos básicos en dos 
ocasiones en el mes de enero. 

La predicción de inflación en España para el mes de 
enero de 2001 es una tasa negativa de -0, 1 %, con lo 
que la tasa anual descenderá del 4% registrado en 
diciembre de 2000 al 3,5% en enero de 2001. La tasa 
media observada en 2000 es 3,4% y se predice en 2,8% 
para 2001 y 2002. 

La inflación española en diciembre de 2000 se 
comportó por encima de lo esperado, situándose su tasa 
anual en el 4,0%. Este dato se ha caracterizado por: (a) 
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, alcanzando calzado y bienes duraderos, 
excluidos automóviles, tasas anuales cercanas al 3%; (b) 
muchos componentes de servicios presentan tasas 
anuales superiores al 4%, hoteles (8, 1 %), transporte, 
restaurantes, cafeterías, vivienda y enseñanza. Con lo 
cual, la inflación tendencia! alcanza una tasa anual del 
3%. 

Debido a la especial evolución de las tasas anuales de 
los precios de la energía previstas para finales de 2001, 
el IPC registrará transitoriamente a finales de dicho año 
una tasa anual del 2,2% para volver en enero de 2002 a 
tasas en torno al 2,8%, que es el valor medio 
correspondiente a 2002. 

El INE ha culminando la primera fase del cambio 
metodológico en la elaboración del IPC, con la 
consecución de pesos variables para cada componente 
y la introducción de nuevos tratamientos 
metodológicos, como nos explica Ignacio Veiga, 
Subdirector General Adjunto de Estadísticas de 
Servicios, Precios y Salarios del INE, en la sección tema 
a debate de esta edición. Esto supondrá una ruptura en 
las series que habrá que afrontar para la obtención de 
nuestras predicciones y diagnóstico. 

España 
Spain 

Inflación Residual/ Residual lnflation - 22.34% 
Inflación Tendencia!/ Trend lnflation - 77.66% 
Inflación en el IPC I CPI lnflation - 100% 

La predicción de inflación en la Comunidad de Madrid 
para el mes de Enero es 0,4%, con una tasa anual de 
3,9%. 

Over the last month, evidence of a more pronounced 
slowing in the US economy has accumulated prompting 
the Federal Reserve to respond aggressively by cutting 
the Fed Funds rate in 50 basis points twice this month. 

The forecast for inflation in January 2001 in Spain is a 
negative rate of -0. 1 %. Thus, the annual rate wil/ 
decrease from 4% in December 2000 to 3.5% in 
January 2001. The mean annual rate in 2000 was 3.4 % 
and the expectations for 2001 and 2002 are 2.8%. 

In December 2000, monthly Spanish inflation 
registered higher than foreseen with its annual rate at 
4 %. This figure is characterised by: (a) as indicated in 
previous Bulletins the current evolution of commodity 
prices supposes a considerable increment in relative 
terms with respect to Europe, with shoes and the 
remaining durable goods reaching annual rates of 
growth closer to 3 %; (b) many components of services 
show annual rates of growth greater than 4 % - hotels 
(8. 1 %), transport, restaurants, catering, housing and 
education. For this reason, trend inflation stayed at 3 % . 

Oue to the special evolution of the expected annual rate 
of energy prices at the end of 2007, the CPI wil/ 
transitorily reach an annual rate of 2.2% in Oecember 
2007, to then increase in January 2002 to 2.8%, which 
is the mean value corresponding to 2002. 

The National Statistics lnstitute of Spain has finalised 
the first phase of the methodological change in the 
elaboration of the Consumer Price lndex. This wil/ 
imply new variable weights and the introduction of new 
methodological procedures, as explained by Ignacio 
Veiga, General Subdirector of Statistics of Services, 
Prices and Wages of the /NE. This will mean a break in 
the series that wil/ have to be dealt with in arder to 
obtain our forecasts and diagnosis. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
2000 2001 2002 
6.5 2.3 2.1 
2.5 3.0 3.1 
3.4 2.8 2.8 

The forecast for inflation in ]anuary in the Madrid 
Region is 0.4%, with an annual rate of 3.9%. 
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La inflación de Madrid en Diciembre se comportó 
según lo esperado, situándose su tasa al final del año 
2000 en 3,9%. 

El estudio de la inflación sobre la Comunidad de 
Madrid (CM) se encuentra en una primera fase, que 
coincide con el cambio en la metodología de 
elaboración del IPC por el Instituto Nacional de 
Estadística. (Véase Tema a Debate). 

El cambio de metodología afecta a nuestro análisis 
apoyado hasta ahora en 8 grupos; con el IPC de Enero 
desaparece esta clasificación, pasando entonces a 12 
grupos. 

Indice General/ CPI lnflation 

Comunidad de Madrid /Madrid Region 
España/ Spain 
UEM - 12/ MEU - 12 

Los anteriores 8 grupos dejan de publicarse a partir de 
Enero lo que hace inviable la evaluación de las 
predicciones sobre estos grupos en el próximo mes. No 
obstante nuestra estimación del IPC global para Enero 
están basadas en la agregación de los modelos de estos 
grupos. 

En esta edición, el análisis de mercado laboral se centra 
en el estudio de las tasas de participación, empleo y 
desempleo a un año vista en Italia y España. En Italia la 
tasa de participación permanecerá estable o crecerá 
ligeramente en 2001, como resultado de una ligera 
caída de la tasa masculina y subida de la femenina. Las 
tasas de empleo, más para hombres que para mujeres, 
crecerán significativamente durante el periodo. Como 
consecuencia, la tasa de desempleo continuará su 
caída, desde 9,8 al inicio del periodo a 8,5 por ciento al 
final. La caída de la tasa de desempleo será mayor para 
las mujeres (1,6 puntos porcentuales) que para los 
hombres (solo 0,9 puntos porcentuales). Tal y como ha 
venido observándose en los últimos años, las tendencias 
para el caso español siguen siendo significativamente 
mejores. Las tasas de participación y empleo crecerán 
(1,5 y 2,3 punto porcentuales respectivamente) más 
rápido que en Italia. Asimismo, la tasa de desempleo 
caerá 2,5 puntos porcentuales, esperando que finalice el 
periodo en el 11,2 por ciento de la población activa. La 
previsión es especialmente favorable para las mujeres, 
ya que la tasa de paro femenina se reducirá casi el 
doble que la masculina (3,7 contra 1,9 puntos 
porcentuales respectivamente). Aun así, ambas 
permanece lejos de los niveles de las respectivas tasas 
italianas. 

In December, the monthly inflation rate of Madrid as 
forecast, positioned itself at 3. 9 % at the end of 2000. 

The Madrid Community (MC) inflation study is in an 
initia/ phase, which coincides with the change in 
methodology of the elaboration of the CPI carried out 
by the Nationa/ Statistics lnstitute. (See the Monthly 
Debate). 

The methodologica/ change affects our analysis which 
until now has been based on 8 main groups; this 
classification changes to 12 groups with the fanuary 
CPI. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
2000 2001 2002 
3.4 3.5 3.2 
3.4 3.1 2.9 
2.3 1.9 1.6 

The previous 8 groups will no longer be published as of 
fanuary, which invalidates evaluation of forecasts for 
these groups for the next monthly. Nevertheless, our 
estima tes of overa// CPI inflation for f anuary are based 
on the aggregation of the models of these groups. 

In the analysis of labor market of this edition, we 
present forecasts of labor market indicators in Ita/y and 
Spain overa one-year period. In Ita/y, the participation 
rates are expected to remain stable or grow little over 
the next one year period. In contrast, the employment 
rates is expected to grow significantly over the period, 
more importantly for women than for men. As a 
consequence, unemployment rates are expected to 
continue fal/ing (from 9.8 to 8.5 percent). The decline 
will be more important for women (1.6 percentage 
points) than for men (0.9 percentage points). As it is 
now the case for the /ast few years, trends are 
substantia/ly better in Spain than in Ita/y. Overall, 
participation and employment rates are expected to 
grow faster in Spain (1.0 and 2.3 percentage points 
respective/y) than in Ita/y. Likewise, the unemployment 
rate is expected to fa// by 2,5 percentage points in 
Spain, reaching 11.2 percent at the end of 2001. The 
outlook for Spain is specia/ly favorable for women, as 
the fall of fema/e unemployment rate will be twice as 
large as for men (3,7 and 1, 9 percentage points 
respective/y). However, unemployment rates for both 
genders are sti/I much higher than in Ita/y. 
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En la sección "Temas a Debate" de este mes, se analiza 
el nuevo Sistema de Índices de Precios de Consumo 
(IPC), cuyo año base será 2001, entrará en vigor el 
próximo año; a diferencia de anteriores cambios, en 
esta ocasión el proceso ha sido diseñado para llevarse a 
cabo en dos fases, la primera de las cuales culminará 
con la publicación del índice de enero de 2001. El 
presente artículo destaca los cambios más importantes 
introducidos en esta primera fase así como las 
características principales que definirán el nuevo 
Sistema. 

5 de Febrero de 2001 

In the section "Monthly Debatesn ii is analysed the 
new Consumer Price lndex (C/P)System, whose year 
base wi// be 200 7, comes in to force next year. Unlike 
previous changes, this time the process has been 
designed to be carried out in two phases, the first of 
which will conclude with the publication of the index 
in }anuary, 200 7. This article points out the most 
important changes introduced in this first phase, as well 
as the main defining characteristics of the new System. 

February 5, 200 7 
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La inflación en la 
zona euro fue en 
diciembre de 2000 
del0,1%, 
coincidiendo 
prácticamente con 
nuestra predicción. 

Cuadro 1 

11. ANÁLISIS DE INFLACIÓN, POLÍTICA 
MONETARIA Y COYUNTURA ECONÓMICA 

11. 1 Unión Monetaria y Europea 

La inflación en la zona euro-11 en el mes de 
diciembre de 2000 (Grecia se incorpora a la 
UM el 1 de enero de 2001) se caracterizó por 
una tasa mensual de 0,09 %, frente a la 
predicción por sectores de 0,04% avanzada 
en el anterior Boletín. La tasa anual se sitúa en 
el 2,6%. 

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

11. ANALYSIS OF JNFLATION, MONETAY 
POLICY AND INTERNATIONAL ANALYS/S 

11. 1 Monetary and European Unions 

In December 2000, inflatian in the Manetary 
Unían (Creece jain the MU in January 2007) 
was 0.09%, coinciding practically with the 
O. 04 % forecasted by sectars. The annual rate 
is standing at 2.6% 

Table summarises the discrepancies 
between abserved and forecasted values far 
the different basic aggregatians in Euro Zane. 

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 Index (HICP) 

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

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

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

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

Inflación Subyacente/ Core Jnflation: 

Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (excluyendo aceites, 
grasas tabaco y paquetes turísticos)/ Non-Energy Manufactured 
Coods and Services, exc/uding fats, oi/s, tobacco and tourist 
packages) - 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 Jnflation: 

Aceites, Grasas, Tabaco, Paquetes Turísticos, Alimentos No 
Elaborados y Energía/ Fats, Oi Is, 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 s1gn1f1caoón / At 80% conf1dence leve/ 
Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 22 de enero de 2001/ Date: January 22, 2001. 

Crecimiento 
observado 

Current 
Predicción 

Forecast 
growth 

XII 2000 

0.09 0.20 

0.10 -0.02 

0.10 0.04 

0.18 0.17 

0.09 0.10 

1.04 0.27 

-1.56 -0.60 

-0.44 -0.21 

0.09 0.04 

Intervalos de 
confianza(*) 
Confidence 
intervals (*) 

± 0.20 

±0.14 

± 0.12 

± 0.17 

± 0.10 

± 0.62 

± 1.20 

± 0.67 

± 0.14 
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En la inflación 
subyacente se han 
registrado 
innovaciones al alza 
en manufacturas. 

La innovación en la 
inflación residual ha 
sido ligeramente a 
Ja baja, procedente 
de los precios de la 
energía. 

Cuadro 2 

Como puede observarse en el cuadro 1 la 
inflación subyacente prácticamente coincidió 
con nuestra predicción. La inflación residual 
registró una ligera innovación a la baja como 
consecuencia de las sorpresas en esa 
dirección registradas en los precios 
energéticos. 

En la descomposición del índice de precios al 
consumo armonizado por grandes grupos de 
mercados se tiene que los precios en los 
mercados de alimentos elaborados (AE) 
crecieron por debajo de lo previsto (0, 1 % 
frente a 0,2%) y los precios de los servicios 
(SERV) coincidieron con nuestra predicción 
(0,2%). Sin embargo, los precios de los 
restantes bienes elaborados excluidos los 
energéticos (MAN) crecieron por encima de lo 
previsto (0, 1 % frente a 0%). Con esto la 
inflación subyacente, que se calcula a partir 
de la agregación de los tres índices anteriores, 
registró una tasa mensual de O, 1 %, 
coincidiendo con nuestra predicción. 

En cuanto a la inflación residual (alimentos no 
elaborados y energía) se ha registrado un 
aumento mayor del previsto en los precios de 
los alimentos no elaborados. Los precios de 
los bienes energéticos disminuyeron en 
diciembre un 1,6% respecto a noviembre, en 
1 ugar del descenso del 0,6% previsto. 

El a.OOru 2 ~ un re3lJl"El de las dro-eparcias entre 
los valores observados y las prroicriones. La infamación 
relativa a 1rxbs los países se ffiCl.ffitra en el a.OOru A2 en el 
apéOOire 

As it is shown in table 1 core inflation 
practically coincided with our prediction. 
Residual inflation registered a slight 
downward innovation due to the evolution of 
the energy prices. 

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 
(O. 1 % instead of 0.2%) and service prices (the 
SERV index) coincided with our forecast 
(0.2%). Nevertheless, the prices of the 
remaining processed goods excluding energy 
prices (the MAN index) increased more than 
was foreseen (0.1 % instead of 0%). With this, 
core inflation calculated on the basis of the 
aggregation of the previous indexes, 
registered a monthly rate of O. 1 %, practically 
coinciding with our prediction. 

As regards residual inflation (non-processed 
food and energy), it registered a greater 
increase than forecasted in Non-Processed 
Food prices. Energy prices dropped by 1. 6 % 
in December rather than decreasing by 0.6% 
as foreseen. 

Table 2 summarises the cfifferences te.ween cbsetved and 
fOrecNro values fór the main muntries. The infmnation 
relative to ali the muntries cm be foond in table A2 in 
awencJix. 

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

•
1 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN EU COUNTRIES1
'' 

País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza(%)'"'> 
Country Weight Current growth Forecast Confidence lntervals (%j"'J 

UM MU UE15 EU15 X/12000 
IPCA España 9.08% 0.27 0.26 ± 0.15 Spain H/CP 
IPCA Alemania 34.65% 0.09 -0.03 ± 0.29 
Germany HICP 
IPCA Francia 

20.97% 0.00 0.05 ± 0.20 France HICP 
IPCA Italia 18.37% 0.09 0.17 ± 0.23 Ita/y HICP 
IPCAUM 100.00% 78.35% 0.09 0.08 ± 0.12 
MU HICP 
IPCA E-15 

100.00% 0.00 0.13 ± 0.11 EU-15 HICP 
l'l Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 del Apéndice. l"J A more detailed information GJn be found in table A2 in Appendix. 
l"l Al 80% de significación. l"J At 80% conrit:Jence leve/. 

Fuente l Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 2001/ Date: January 22, 2007. 
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En Alemania se ha 
registrado una 
innovación al alza, 
en Italia a la baja y 
prácticamente nula 
en Francia. 

Cuadro 3 

Como puede observarse en los cuadros 2 y 
A2, por países, se han registrado innovaciones 
al alza en los siguientes miembros de la 
Unión Monetaria-11: Alemania y Portugal; 
sorpresas a la baja en Italia, Austria, Bélgica, 
Finlandia, Irlanda y Luxemburgo. El dato 
observado coincidió con nuestra predicción 
en Francia, España y Holanda. Para los 
restantes cuatro países que componen la UE-
15 se han registrado innovaciones a la baja. 

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

Taken country by country, as is shown in 
tables 2 and A2, there were upward 
innovations in the fallowing Monetary Union-
11 member countries: Cermany and Portugal; 
downward innovations in Ita/y, Austria, 
Belgium, Finland, lreland and Luxembourg. 
The observed data coincided with our 
farecast in France, Spain and the Netherlands. 
The rest of the remaining countries that make 
up the EU-15 registered a downward 
innovation. 

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

Table 3 
PREVISIONES DE CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS EN EL IPCA 

MEAN ANNUAL CROWTH FORECASTS IN HICP 
1 PCA excl. Energía / HICP excl. Energy 

Observ. Predice. / Forecasts 

Media Media Media 
XII 00 Average Average Average 

2000 2001 2002 
Alemania 1.0 0.7 1.6 Cermany 1.4 

España 3.3 2.6 3.2 3.0 Spain 
Francia 

1.3 0.8 
France 

1.4 1.4 

Italia 2.2 
1 

1.9 2.1 1.9 Ita/y 
UM-11 1.7 

1 

1.3 1.9 
1 

2.0 
MU-11 

Fuente/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 30 de enero de 2001 /Date: /anuary 30, 2001. 

En Alemania, 
Francia e Italia se 
han registrado 
innovaciones a la 
baja en el 
componente 
energético y al alza 
en el no energético. 

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

Tanto Alemania, como Francia e Italia 
presentan una innovación a la baja en el 
componente energético, si bien en el caso de 
Alemania el dato observado prácticamente 
coincide con nuestra predicción; y una 
innovación al alza en el componente no 
energético. 

Las tasas de la energía siguen registrando 
valores anuales elevados, tal y como se 
recoge en el cuadro 3. No obstante destaca el 
diferente comportamiento del resto de precios 
no energéticos (IPCA-E). Alemania venía 
registrando tasas anuales en el 1 PCA-E 
inferiores a la unidad desde el último 
trimestre de 1998, pero las predicciones 
apuntan que se superará este valor, 
alcanzando el 1,4% en 2001 y el 1,6% en 
2002. Por otro lado, Francia ha repuntado al 

1 PCA Energía/ HICP energy 

Observ. Predice. / Forecasts 

1 Media 
Media Media 

XII 00 
Average 2000 

Average Average 
2001 2002 

13.7 14.4 1.6 -0.8 

11.2 13.3 -1. l 0.1 

7.4 12.1 0.7 -0.9 

10.4 
1 

11.6 1.6 -0.8 

11.3 
1 

13.3 2.0 -1.2 

Cermany, Ita/y and France registered a 
downward innovation in the energy 
component, but in the case of Cermany, the 
observed figure coincided with our 
prediction; and an upward surprise in non-
energy prices. 

Annual energy rates are stil/ registering high 
values 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 annual rates since 
the last quarter of 1998 but forecasts will be 
above this va fue, reaching a figure of 1.4 % in 
2001 and 1.6% in 2002. On the other hand, 
France has upturned to 1.4 %, and observed 
va/ues in Ita/y were over 2% in the HICP-E 
and farecasts are far stability around this 
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En la UM, los 
precios de los fuels 
han registrado una 
innovación a la baja 
y el precio del gas y 
la electricidad una 
innovación nula. 

Cuadro 4 

Alemania 
Germany 
España 
Spain 
Francia 
France 
UM-11 
MU-11 

1,4%; Italia registra valores del 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 3,3% y se prevé una 
media del 3,2% para 2001 y 3% en 2002. 

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. 

Las predicciones de este Boletín para 
Alemania y Francia incluyen una nueva 
modelización basada en la desagregación de 
los precios energéticos en dos componentes: 
gasolinas (fuels) y gas y electricidad (elgas), 
aplicando un modelo de regímenes 
cambiantes para el primero y un modelo 
univariante para el segundo (de forma análoga 
al procedimiento empleado para el agregado 
UM). Para mayor información consultar el 
cuadro 4. 

La innovación a la baja en los precios de la 
energía a nivel UM deriva de la sorpresa en 
esa dirección registrada en los precios de las 
gasolinas, sin embargo, en los precios del gas 
y la electricidad el dato observado coincidió 
con nuestra predicción. 

va/ue. In the case of Spain, the annual rate 
was 3.3% and it is expected a mean annual 
rate of 3. 2 % in 2001 and 3 % in 2002. 

In certain moments energy prices are very 
volatile so their prediction is very comp/ex. 
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 supp/y and 
demand conditions, which sometimes imply 
non lineal models for prices. 

Forecasts oí this Bulletin far Cermany and 
France include a new modelling based on the 
breaking down oí energy prices in two 
components: fuels and gas and electricity 
(e/gas), applying a switch regimen model for 
the first anda univariate model for e/gas (in a 
similar way far the aggregate MU). More 
detailed information may be found in table 4. 

The downward innovation in energy prices 
came in fue/, nevertheless in gas and 
electricity prices the figure observed 
coincided with our prediciton. 

Table 4 
PREVISIONES DE CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS EN EL IPCA ENERGÍA 

MEAN ANNUAL CROWTH FORECASTS IN ENERCY HICP 
Gasolinas/ Fuels Electricidad y gas / Electricity and gas 

Observado Predice./ Forecasts Observado Predice. / Forecasts 
Media Media Media Media Media i Media 

XII 00 Average Average Average XII 00 Average Average Average 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 

13.3 24.4 -0.6 -2.2 14.0 5.8 3.9 0.7 
1 

15.9 19.8 -3.0 -0.2 0.5 0.2 3.3 0.8 

9.4 
1 

20.8 -0.9 -1.4 4.5 1.0 3.4 0.1 
1 1 

12.2 21.0 -0.1 -1.8 10.3 ! 5.3 4.6 1 -0.4 

Fuente/ Source: EU ROSTA T & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 30 de enero de 2001 /Date: fanuary 30, 2001. 
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La predicción de 
inflación para el 
mes de enero de 
2001 es del 0%, con 
una tasa anual del 
2,5%. 

Como muestra el cuadro 4, se observa un 
mayor diferencial en el caso del componente 
de gas y electricidad, debido a una mayor 
dependencia de regulaciones internas. Sin 
embargo, en los precios de las gasolinas 
influye la evolución del precio internacional 
del crudo. 

En la Unión Monetaria-12, (incluyendo 
Grecia) la predicción de inflación para el mes 
de enero de 2001 por países es del 0,0%, con 
lo que la tasa anual se situará en el 2,5%. La 
inflación anual media para la zona euro 
observada en 2000 es 2,3% y se predice en 
1,9% y 1,7% en 2001 y 2002, 
respectivamente. 

Si bien, hay que notar que los pesos por 
países pueden variar con la publicación del 
próximo dato correspondiente a enero de 
2001, dado que en el IPCA las ponderaciones 
se ajustan y revisan anualmente. Sin embargo, 
nuestra experiencia en el tratamiento de este 
tipo de datos pone de manifiesto que los 
números índices y los pesos son más robustos 
para el IPCA global en cada país y a nivel del 
agregado UM que para los diferentes sectores. 
Es por este motivo por el que, en este 
número, hemos realizado predicciones para 
UM-12 por países, pero para UM-11 por 
sectores, dada la falta de disponibilidad de las 
nuevas ponderaciones correspondientes a 
2001. Como puede observarse en los cuadros 
A3 y A4 del apéndice, el perfil que muestran 
ambos tipos de predicciones es prácticamente 
el mismo. 

El cuadro 5 recoge un resumen de las 
predicciones para los distintos componentes 
en la Unión Monetaria. Las tasas mensuales y 
anuales se pueden encontrar al final del 
documento en los cuadros A4A y A4B. 

As is shown in table 4, the differential in gas 
and electricity prices is greater than in fuels 
prices, as a consequence of the strong 
dependency of gas and electricity prices on 
inside regulations, on the contrary fuels prices 
are inf/uenced by the evolution of 
international price of crude. 

The inflation forecast by countries far January 
2007 in the Monetary Union-12 (inc/uding 
Creece) is 0.0%,with an annual rate of 2.5%. 
The mean annual rate in 2000 was 2.3 % and 
the expectations far 2001 and 2002 are 1. 9 % 
and 7.7%, respective/y. 

We have to note that country weights could 
change with the publication of the data 
corresponding to January 2001, due to the 
fact that in the H/CP the weights have to be 
adjusted and reviewed annually. 
Nevertheless, our experience in working with 
this kind of data shows that both indices and 
weights are more robust far the global HICP 
in each country and at leve/ of the aggregate 
MU than far the different sectors. Thus, in this 
edition, we ha ve carried out forecasts by 
countries far MU-72 and by sectors far MU-
11, as a consequence of the absence of 
avai/ability of the new weights corresponding 
to 2001. As can be observed in tables A3 and 
A4 in the appendix, both type of predictions 
show the same evolution. 

Table 5 summarises forecasts far the different 
components in the Monetary Union. Monthly 
and annual rates may be found in tables A4A 
and A48 in the appendix. 
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Cuadro 5 Table 5 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN LA UNIÓN MONETARIA (UM-11) 

AVERAGE ANNUAL RATE OF CROWTH IN MONETARY UNION (MU-11) 
1998 1999 

Inflación Residual/ 17.19% -0.4 1.2 
Residual Jnflation 
Alimentos No Elaborados/ 8.202% 2.0 o.o 
Non Processed Food 
Energía/ 8.988% -2.6 2.2 Energy 
1 nflación Subyacente I 82.81 % 1.4 1.1 Co,..e lnflation -
Alimentos Elaborados /12.644% 1.4 0.9 
Processed Food 
Manufacturas No Energéticas/ 32.57% 0.9 0.6 Non Energy Commodities 
Servicios No Energéticos/ 37.596% 2.0 1.6 Non Energy Services 
1 nflación en el 1 PCA I 100% 

1.1 1.1 HICP lnflation 
Fuente/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 30 de enero de 2001 /Date: January 30, 2001. 

La tasa anual del próximo mes de enero, 
2,5%, vendrá compuesta de una tasa de 1,9% 
en los precios no energéticos y del 8,5% en 
los precios energéticos. La previsión de las 
tasas medias 1,9% en 2001 y 1,7% en 2002 
se lograría con subidas de la inflación 
subyacente durante 2001 para estabilizarse en 
un 2% en 2002 y con bajadas de la inflación 
residual, motivadas por la evolución de los 
precios de la energía, que responderían al 
mantenimiento de un precio medio del crudo 
en torno a unos 25,5$ en 2002. Para mayor 
información consultar el cuadro 3.Para el año 
2001 se predice un crecimiento medio anual 
del 1,84% en el IPCA global determinado por 
un crecimiento medio en la inflación 
subyacente del 1,64% y una moderación de 
la inflación residual del 2,24% en media, 
debido a una caída de 11 puntos porcentuales 
en la tasa anual media de la energía en 2001. 

El cuadro 6 recoge un resumen de las tasas de 
crecimiento medio para los principales países. 
Las predicciones de inflación mensual y anual 
para todos los países se puede encontrar al 
final del documento, en los cuadros A3A, 
A3B, A3C Y A3D. 

2000 2001 2002 

7.6 2.7 0.2 

1.7 3.6 1.9 

13.3 2.0 -1.2 

1.3 1.7 2.0 

1.1 1.7 2.3 

0.7 1.4 1.7 

1.7 2.0 2.2 

2.3 1.9 1.7 

The annual rate far next January, 2.5%, will 
be composed of an annual rate of 7 .9% in 
non-energy prices and of 8.5% in energy 
prices. The expectations of the mean annual 
rate, 1.9% in 2007 and 7.7% in 2002 would 
be achieved through increments in core 
inflation in 2007 to stabilise at 2% in 2002, 
and decreases in residual inflation, due to the 
favourable evolution of the energy prices as a 
consequence of the maintenance of the 
international price of crude at a mean value 
of U.S $25.50 in 2002. More detailed 
information may be faund in table 3. 

Table 6 summarises average annual growth 
rates far the main countries. Monthly and 
annual farecasts far al/ the countries can be 
found in tables A3A, A38, A3C and A30 at 
the appendix. 
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Cuadro 6 Table 6 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 

ANNUALAVERACE RATES OF CROWTH 

IPCA España! Spain HICP - 9.08% 
IPCA Alemania/ Germany HICP- 34.65% 
IPCA Francia! France HICP- 20.91% 
IPCA Italia! Ita/y H/CP-18.31% 
IPCA UM ! MU HICP - 100% 
Fuente/5ource: Eurostat & l. Flores de Lemus 
Fecha/Date: 30 de enero de 2001/ January 30, 2001. 

Gráfico 1 
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Craph 1 
TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UM 

HICPANNUAL GROWTH RATES IN MU 

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

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

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

Non Energy Commodities and Services (IPSEBENE), 
Residual lnflation (R) and Global lnflation 
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Fuente/ Source: Eurostat & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha/Date: 30 de enero de 2001/ January 30, 2001 

En Europa no se 
esperan cambios en 
los tipos de interés. 

Se espera que el Banco Central Europeo se 
mantenga a la espera en los próximos meses. 
Aunque se pronostica un ligero descenso de 
la actividad para el 4to trimestre de 2000, el 
crecimiento se mantendrá probablemente por 
encima de su tasa potencial durante el 2001 
gracias a los previstos descensos en la carga 
impositiva. Por lo tanto, un estímulo 
monetario adicional puede no ser necesario. 

De acuerdo con el Boletín Mensual del BCE, 
el crecimiento en la zona euro alcanzó un 
máximo en el segundo trimestre de 2000 y se 
ha ralentizado desde entonces debido a una 
política monetaria más restrictiva y al impacto 
del alza en el precio del petróleo sobre la 
renta disponible. Tanto el índice de confianza 
industrial como el de clima empresarial 
apoyan tal afirmación. 

1999 2000 2001 2002 

The European Central Bank is expected to 
remain on its sidelines in the near future. 
Although a certain s/owdown is expected for 
the 4rh quarter 2000, growth will like/y remain 
above potential in 2001 with the help of hefty 
tax cuts. Therefore additional monetar~' 

stimulus might not be needed. 

According to the ECB Monthly Report, growth 
in the Euro Zone picked during the second 
quarter 2000 and has decelerated since then 
due to tighter monetary policy and to the 
impact of higher oil prices on disposable 
income. Both the indexes of industrial 
confidence and business environment support 
that view. 
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La zona Euro podría 
ser relativamente 
inmune al descenso 
de Ja actividad en 
Usa salvo en Jo 
relativo al euro que 
se segurá 
apreciando. 

En los próximos 
meses se espera que 
el consumo retome 
su papel de 
impulsor de Ja 
atividad. 

El marcado descenso en la actividad de los 
Estados U nidos ha generado preocupación 
respecto a los efectos desbordamiento que 
podría causar. Sin embargo dado que las 
exportaciones de la zona euro a los Estados 
Unidos no suponen más del 16% del total de 
la cifra total de comercio, es de esperar que la 
zona se mantenga relativamente inmune. La 
rápida reacción de la Fed también ayudaría. 

En los últimos meses, el descenso del gasto en 
consumo ha anulado en parte el empuje de la 
inversión empresarial en equipo. A lo largo de 
2001 se espera un resurgir del consumo 
privado apoyado por el descenso en el precio 
del petróleo, por el aumento del empleo y 
sobre todo por importante recortes fiscales 
articulados a través de un descenso en los 
impuestos. 

Por lo que se refiere al euro, este se ha 
beneficiado del deterioro del panorama 
económico en los Estados Unidos y se ha 
apreciado un 15% desde el mínimo marcado 
en octubre. La reducción en el diferencial de 
intereses entre las dos zonas unido a la 
ventaja de crecimiento en la zona Euro 
empujarían a la moneda única a una paridad 
1 a 1 frente al dólar a finales de este año. 

The sharp slowdown in the US has raised 
concerns on the spil/over effects it may 
generate. However, given that the Euro Zone 
exports to the United States only account for a 
mere 16 % of its total foreign trade, the zone 
should remain relatively immune. The quick 
reaction of the Fed might a/so help. 

In the past few months, declining consumer 
spending has partially offset the contribution 
to growth provided by increasing business 
investment in equipment. Along 2001 private 
consumption is expected to gain momentum 
supported by easing oil prices together with 
ongoing emp/oyment growth a most 
important, a large easing in fiscal policy 
through tax cuts. 

As far as the Euro is concerned, it has 
benefited from the sharp deterioration of the 
US economic outlook and has appreciated by 
15 % since its record low in October. The 
narrowing of the interest rate differential 
between the two areas and the growth 
advantage of the Euro Zone towards the US 
might push the Euro further to a 1 by 1 parity. 
face to the do/lar by the end of the year. 
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El IPC en USA en el 
mes de Diciembre 
registró una tasa 
mensual de -0, 1 %, 
tal y como 
hablamos previsto. 

Cuadro 7 

IPC 
CPI 

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

11.2 Estados Unidos 

Los precios en Estados Unidos en el mes de 
Diciembre registraron una tasa mensual de 
-0, 1 %, que coincide con nuestras previsiones. 
La tasa anual se ha mantenido en el 3,4%, 
una vez más. 

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

En el cuadro 7 se puede ver el esquema de 
desagregación seguido en nuestro análisis del 
IPC norteamericano. 

DESGLOSE IPC EEUU 

11.2 United States 

In Oecember the US Consumer Price lndex 
showed a monthly rate of -0. 1 %, which 
coincides with our farecast. The annual rate 
settled at 3.4%, once again. 

Following our traditional CPI analysis by 
components, we will evaluate this data by its 
relevance to core and residual inflation. 

In table 7 we can see the disaggregation 
scheme fallowed in our US CPI analysis. 

Table7 

USA CPI OISACCRECA TION 
1) IPC Energía 

Energy CPI INFLACIÓN RESIDUAL 
(E - 10%) RESIDUAL INFLATION 

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

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

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

Fuente I Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

El cuadro 8 permite evaluar las discrepancias 
entre los valores observados y las 
predicciones de los distintos componentes. 

Los errores de predicción por componentes 
también se pueden observar en el gráfico 4 de 
la página 19. 

Table 8 allows far an evaluation of 
discrepancies between observed and 
forecasted values far the different 
components. 

The farecast errors can be seen in graph 4, on 
page 19. 
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Cuadro 8 Table 8 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN EEUU ('> 
OBSERVEO VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN US ('! 

Crecimiento Intervalos de 
Indices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción confianza(') 
Consumer lndex Price (CPI) Observed growth Forecast Confidence 

XII 2000 lntervals <'J 

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

IPC Energía 
Enery CPI (E - 10%) 

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

Inflación Subyacente 
Core Inflation (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%) 

("l Al 80% de significación. 
Fuente I Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 1 7 de enero de 2001 /Date: January 17, 2001. 

La tasa anual de 
inflación tendencia/ 
se mantiene estable 
entorno al 2.6%. 

Se prevé que las 
manufacturas sigan 
teniendo el mismo 
comportamiento 
que en el 2000. 

La tasa anual de inflación tendencia/ se 
mantiene estable entorno al 2,6%. Por 
componentes, se ha producido una 
innovación a la baja en el precio de los bienes 
industriales no energéticos (#manufacturas"), 
-0,6% de tasa mensual frente al -0,4% 
previsto. Y los precios de los servicios se han 
comportado tal como prevíamos (tasa 
mensual de O, 1 %). 

La tasa mensual de los precios de los bienes 
no energéticos excluida la alimentación en 
EE.UU prevemos que tengan una tasa 
mensual -0, 1 % en Enero, y una tasa anual de 
0,9%.Con lo que las tasas anuales medias 
para el 2001 y 2002 se quedarían en 0,7%. 

Para los precios en el sector servicios se prevé 
una tasa anual de 3,3% en Enero del 2001. 
Las predicciones para el 2001 y 2002 toman 
un valor medio alrededor de este valor. 

El gráfico 2 muestra las tasas anuales 
observadas y las predicciones de inflación 
subyacente en bienes y serv1c1os. El 
diferencial de inflación entre estos dos 
sectores se espera que siga siendo de unos 
tres puntos porcentuales a lo largo del 2001 y 
2002. 

0.2 -0.2 ± 0.86 

-0.7 -1.1 ±2.00 

0.7 0.2 ± 0.36 

o.o -0.1 ± 0.14 

0.1 0.1 ± 0.16 

-0.6 -0.4 ± 0.26 

-0.1 -0.1 ± 0.25 

r•; At 80% confídence leve/. 

The core inflation annual growth rate 
remains stable around 2.6%. For components, 
there was a downward innovation in non-
energy commodity prices with the exception 
of food ("commodities"), of -0.6% in the 
month /y rate i nstead of the -0. 4 % foreseen. 
Services prices have behaved as we expected 
(O. 1 % monthly rate). 

lnflation in non-energy commodities 
exc/uding food in USA is expected to have a 
monthly rate of -0.1 % in }anuary, with an 
annual rate of 0.9%. This would mean that 
the average annual rate for 2001 and 2002 
would hold at O. 7%. 

Prices in the services sector are foreseen to 
register an annual rate of 3.3 %, in }anuary 
2007. Forecasts for 2001 and 2002, may 
reach average annual rates around this value. 

Craph 2 shows both the observed annual 
rates and those forecasted in core inf/ation in 
goods and services. lt is expected that the 
inflation differential between these two 
sectors will continue to be about three 
percentage points throughout 2001 and 2002. 
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Gráfico 2 Craph 2 Gráfico 3 Craph 3 

INFLACIÓN SUBYACENTE EN BIENES Y SERVICIOS EN EEUU 
CORE JNFLATION OF COMMODIT/ES ANO SERVJCES IN US 
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Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 29 de enero de 2001 /Date: January 29, 2007. 

Las subidas en los 
precios de las frutas 
y hortalizas, 
explican el error de 
predicción en el 
componente 
residual. 

Las predicciones 
para los precios de 
la energía se revisan 
a Ja baja 

Los precios del componente residual 
(alimentación y energía) han registrado en 
Diciembre una tasa mensual de 0.2%, que es 
superior a nuestra predicción de -0,2%. A 
esta tasa han contribuído los precios de la 
energía, que han caído este mes un -0,7% 
(inferior al -1, 1 % esperado), y los precios de 
los alimentos que crecieron con una tasa 
mensual de 0,6%, debido sobre todo a las 
subidas en los precios de las frutas y 
hortalizas. 

A que la caída de los precios de fa energía 
haya sido menor de los esperado han 
contribuído las fuertes innovaciones al alza 
que se han dado en los precios del gasóleo 
calefacción y del gas natural dadas las 
expectativas de escasez por el lado de la 
oferta de estas fuentes energéticas. 

Para el próximo mes, dadas las actuales 
perspectivas de los precios del crudo, 
prevemos una disminución en el precio de la 
energía del -2,3% mensual. 

Las predicciones del crecimiento medio anual 
para la energía se revisan a la baja en el 2001, 
con una tasa media anual de 0.7%. 

En cuanto a los precios de la alimentación, 
han registrado una tasa mensual de 0,7% que 
esta por encima de nuestra predicción de 
0,2%. La tasa media anual prevista quedaría 
en 2,9% para el 2001, y 2,7% en el 2002. 

INFLACIÓN SUBYACENTE Y RESIDUAL EN EEUU 
COREANO RESIDUAL JNFLAT/ON IN US 

1999 2000 2001 2002 

Residual component prices (food and energy) 
registered a monthly rate of 0.2%, which is 
higher than our prediction of -0.2%. This is 
exp/ained by energy prices that dropped 
-0. 7% this month (/ess than -1. 1 % expected), 
and food prices, which grew ata monthly rate · 
of 0.6 %, above al/, due to increases in prices 
of fruits and vegetables. 

Strong upward innovations in fue/, oil and 
natural gas prices because of expectations of 
scarcity in the supply side of these energetic 
sources have contributed to the fact that the 
drop in energy prices has been /ower than 
expected. 

With the current perspectives in crude oil 
prices, we forecast a decrease in energy prices 
far next month, with a monthly rate of -2.3 %. 

The forecasts far this component are revised 
downwards far 2001, with an average rate o( 
0.7%. 

Regarding food prices, they have registered a 
monthly rate of 0.7%, more than the 0.2% 
forecasted. The foreseen average annual rate 
wil/ remain around 2.9% far 2001 and 2.7% 
in 2002. 
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El cuadro 9 recoge las predicciones de 
inflación media anual para 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). 

Table 9 shows the average annual growth 
rates far 2007 and 2002 far the different 
components of the US economy (monthly and 
annual rates can be found in tables ASA and 
ASB in the appendix). 

Cuadro 9 TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU (*) Table 9 
IJS AVFRAl.F RA.TF'i n~ l.ROWTl--c (*l 

1998 1999 Predicciones/ Forecasts 
2000 2001 2002 

Inflación Residual 
Trend Jnflation (RI - 26,5 %) -1.0 2.6 6.6 2.3 1.9 
Energía 
Energy (E - 7 7 %) -7.8 3.6 16.9 0.7 o.o 
Alimentación 
Food (F - 7 5,5 %) 2.2 2.1 2.3 2.9 2.7 

Inflación Subyacente 
Core Jnflation (CI - 73,5 %) 2.3 2.1 2.4 2.4 2.4 
Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C - 28%) 0.6 0.7 0.5 0.7 0.7 
Servicios no energéticos 
Non energy Services (5 - 45,5 %) 3.0 2.7 3.3 3.2 3.2 

Inflación en el IPC 
CPI lnflation (100%) 1.5 2.2 3.4 2.4 2.3 
('l Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A y A4B del r•J Monthly and annua/ growth rates can be found in tables A4A and A48 in 
An.>nrlirP 

Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 29 de enero de 2001 /Date: January 29, 2001. 

Para Enero se 
predice una 
inflación de 0,2%, 
con una tasa anual 
de 3,3%. 

En el 2001 y 2002 
la tasa media anual 
de inflación 
tendencia/ se 
mantendría estable 
en 2,4%. 

La inflación residual 
continuará cayendo. 

Gráficos históricos 
de errores de 
predicción. 

Con todo ello se prevé una inflación de 
0,2% en el mes de enero para el IPC global, 
con una tasa anual del 3,3%. Se predice que 
la tasa anual descienda hasta 2, 1 % en 
diciembre de 2001 y repunte a 2,4% en 
diciembre de 2002. 

En cuanto a la inflación subyacente, se prevé 
una tasa anual para Enero de 2,5%. Para el 
2001 y 2002, nuestras previsiones apuntan a 
que la tasa media anual de inflación 
tendencia! se mantendrá estable entornan a 
2,4%. 

La tasa anual prevista de la inflación residual 
para enero es de 5,5%, con una tasas medias 
anuales de 2,3% y 1,9% para el 2001 y 2002, 
respectivamente. 

A continuación se adjuntan los gráficos de 
errores de predicción históricos, que ponen 
de relieve cuáles son los componentes con 
más innovaciones. 

Así podemos decir que la inestabilidad en el 
proceso inflacionario en la economía 
americana a partir de 1999 se ha debido 
principalmente a variaciones en el 
componente energético. 

Aooendix 

With al/ of the above, overa// CPI inflation is 
expected to be 0.2% in January, with an 
annual rate of 3.3 %. The annual rate is 
expected to drop to 2. 7 % in December 2001 
and rise to 2.4 % in December 2002. 

Concerning core inflation, an annual rate of 
2.5% is foreseen in January. Far 2001 and 
2002, our forecasts point to the average rate 
of growth in core inf/ation remaining stable 
around 2.4%. 

The residual inflation annual rate forecasted 
far January is 5.5%, with an average annual 
rate of 2.3% and 7.9% in 2001 and 2002, 
respective/y. 

Below we annex the historical graphs of 
monthly forecasts versus observed va/ues, 
which demonstrate the components with 
most innovations. 

Thus it can be said that the instability in the 
inflationary process in the US economy since 
7 999 has been mainly due to variations in the 
energy component. 
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El deterioro de la 
confianza y la 
aparición de signos 
de debilitamiento 
de la actividad 
manufacturera han 
llevado a dos 
bajadas 
consecutivas en 
tipos en enero. 

La ra/entización de 
la actividad 
manufacturera se 
dejó ver tanto en la 
caída del empleo 
como de las horas 
trabajadas. 

La producción 
industrial total 
siguió cayendo en 
diciembre a pesar 
del impulso de la 
minería y los 
servicios públicos. 

En el último mes se acumuló evidencia de un 
pronunciado descenso de la actividad en los 
Estados Unidos lo que ha llevado a la Reserva 
Federal a actuar de forma agresiva y recortar 
en 50 puntos básicos en dos ocasiones este 
mes. Los motivos que forzaron estas rápidas 
intervenciones fueron el deterioro de la 
confianza de consumidores y empresas y la 
aparición de signos que apuntaban a un 
debilitamiento de la actividad manufacturera. 

A este respecto, el descenso registrado en 
diciembre en el índice de directores de 
compra hasta el 44,3 frente al 47,7 de 
noviembre y al 48.3 de octubre evidencio la 
existencia de un cierto riesgo de recesión. La 
debilidad del sector también se manifestó en 
un descenso de 62.000 (0,3%) trabajadores en 
el empleo del sector al tiempo que la media 
de horas trabajadas caía hasta 40,4 desde las 
41,2 registradas en noviembre. 

Los datos respecto a la producción industrial 
en diciembre muestran también un descenso 
en las manufacturas del 1, 1 % en el mes con 
descensos pronunciados en industrias como la 
del automóvil que redujo su producción en 
un 5%. A pesar de que la minería y los 
serv1c1os públicos registraron un cierto 
avance, la producción industrial total cayó un 
0,6% en diciembre. En términos trimestrales, 
la producción industrial cayó en el cuarto 
trimestre un 1,2% anualizado empujada en 
gran medida por el descenso del 2, 1 % en las 
manufacturas. En cuanto a la tasa de 
utilización de la capacidad instalada, la Junta 
de Gobernadores de la Reserva Federal 
apunta a un descenso hasta el 80.6% desde el 
81,4% y 81,9% registrados en noviembre y 
octubre respectivamente. 

Gráfico 5 

42.5 
42 

41.5 
41 

40.5 
40 

39.5 
39 

38.5 

.. -
........... - -- . --......... 

\. 
\. 

\... 
T 

Jan July Jan July Jan July Dec 
1998 1998 1999 1999 2000 2000 2000 

Fuente/ Source: l. FLORES DE LEMUS 
Fecha/Date: 5 de febrero de 2001 / February 5, 2001. 

Over the last month, evidence of a more 
pronounced s/owing in the US economy has 
accumulated prompting the Federal Reserve 
to respond aggressively by cutting the fed 
funds rate in 50 basis points twice this month. 
The reasons for these quick moves were 
main/y two: lndications of a weakening in 
manufacturing and a drop in consumer and 
business confidence. 

As of manufacturing data, strong evidence of 
recession carne from a drop in Oecember 
NAPM index (Purchasing Managers lndex) to 
44.3 from 47. 7 in November and 48.3 in 
October. Weakness in this sector was a/so 
evident in a 62. 000 (0.3 %) drop in 
employment in December while average 
hours decreased to 40.4 from 41.2 in 
November. 

December industrial production numbers 
have a/so shown important declines in 
manufacturing output which declined by 
1. 1 % in the month with cutbacks in many 
industries such as the 5% drop in motor 
vehic/e production. Despite sorne offset 
provided by utilities and mining, Industrial 
Output as a whole decreased O. 6 % in the 
month. For the quarter, industria/ production 
is down an annualised 1.2%, which largely 
reflects manufacturing activity falling 2.1 %. 
As of the capacity utilisation rate, the Board 
of Covernors of the Federal Reserve has 
reported a decline to 80.6% from 81.4 in 
November and 81. 9 in October. 

Craph 5 

-+-Horas trabajadas 1 
Manufacturlng hours 
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El mercado de 
trabajo continua 
bajo tensión tal 
como demuestra el 
alza en la 
remuneración al 
factor trabajo. Sin 
embargo, su 
crecimiento se 
ralentiza. 

Tales datos han llevado a varios institutos de 
predicción a revisar a la baja la expectativa de 
crecimiento para el cuarto trimestre de 2000 y 
para el 2001 a una cifra en torno al 2,3 % 
desde un 2,9% inicial. El menor optimismo en 
la evolución de la economía es el resultado 
de cuatro fuerzas restrictivas: incrementos en 
el tipo de interés, deterioro de los mercados 
de valores, aumento en el precio de la energía 
y apreciación del dólar. En todo caso, es de 
esperar que la economía americana vuelva a 
resurgir a finales de este año o principios de 
2002. 

Una de las ventajas de este período de 
crecimiento débil será la vuelta de la tasa de 
paro niveles fuera de la zona de riesgo 
inflacionista. En la actualidad, si bien la tasa 
de paro sigue en el 4%, la deceleración de la 
actividad está afectando la evolución de 
algunos indicadores del mercado de trabajo. 
De hecho el último informe sobre empleo 
apunta a una reducción de las horas 
trabajadas desde las 34,3 de noviembre a 
34, 1 el mes siguiente, un mínimo desde enero 
de 1996 que se ha debido al fuerte descenso 
en las horas extras. Por lo que se refiere al 
número de asalariados, este crec10 en 
diciembre en 105.000 aunque tras registrase 
modestos avances en octubre y noviembre. 

A pesar de la evidencia de una cierta 
debilidad en el mercado de trabajo la presión 
salarial se intensifico en diciembre al subir las 
ganancias medias por hora un 0,4% tras un 
aumento revisado al alza del 0,6% en 
noviembre. El repunte en el crecimiento en 
los últimos meses ha situado la tasa de 
crecimiento interanual a finales de 2000 al 
4,2%. Por otro lado, en relación con el Indice 
de Coste del Empleo que incluye la evolución 
de sueldos, salarios y costes sociales a cargo 
del empleador, se registró un aumento por 
debajo de los esperado del 0,8% en el cuarto 
trimestre tras un avance del O, 9% en el 
tercero. Tal evolución permite sugerir que si 
bien es cierto que los costes laborales crecen 
más rápidamente que hace un año, también 
lo es que se están ralentizando. La evolución 
de los costes laborales no ha impedido que la 
Fed relaje su política lo que implica que las 
autoridades monetarias están más pendientes 
de la posibilidad de un crec1m1ento 
demasiado débil que de la de una inflación 
alta. 

This data has prompted many forecasting 
analysts to revise down growth in the fourth 
quarter 2000 and in 2001 to 2.3% from 2.9%. 
Such less optimistic performance is the result 
of four main restraining factors: previous 
interest rate increases, the deterioration in 
equity markets, the earlier spike in energy 
prices and the high va/ue of the do/lar. 
However, /ooking ahead, the American 
economy wi/I likely rebound by the end of 
this year or early in 2002. 

The upcoming period of weak growth should 
have the advantage of moving the 
unemp/oyment rate away from the 
inf/ationary risk zone. Currently, although the 
unemployment rate remains at 4% the 
economic slowdown is affecting the 
performance of some /abour market 
indicators. lndeed, the /atest Employment 
Report points to a reduction in overa// hours 
worked to 34. 7 from 34.3 in November, a 
record /ow since January 7 996, mainly due to 
a sharp reduction in the number of overtime 
hours. As far as payrolls, they did grow in 
Oecember by 705.000 although following 
very modest increases in October and 
November. 

Despite evidence of weakness in the labour 
market, wage pressures intensified in 
Oecember as average hourly earnings 
climbed 0.4% fol/owing an upward/y revised 
0.6% jump in November. The upturn in wage 
growth in the past few months has placed the 
year over year rate of increase by the end of 
2000 at 4. 2 % . On the other hand, as far as 
the employment cost index is concerned, this 
measure which inc/udes the performance of 
wages and salaries and benefit costs, rose a 
less than expected 0.8% in the fourth quarter 
after advancing 0.9% in the third. Such 
performance might suggest that although 
labour costs are rising faster than a year ago 
they are dece/erating. The performance of 
/abour costs has not refrained the Fed from 
monetary easing, meaning that po/icy makers 
are currently p/acing greater concern on too 
weak growth rather than on too high inflation. 
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El /PC en España en 
diciembre de 2000 
aumentó un 0,35% 
frente a una 
predicción de 
0,26%. 

Las sorpresas al alza 
en la inflación 
tendencia/ proceden 
de servicios y en la 
inflación residual de 
los alimentos no 
elaborados y el 
turismo. 

Cuadro 1 O 

11.3 España 

El índice de precios al consumo en diciembre 
de 2000 en la economía española creció un 
0,35% frente a un 0,26% previsto, con lo que 
su tasa anual se sitúa en el 4%. 

La inflación tendencia!, calculada a partir del 
índice IPSEBENE-XT, registró en diciembre 
una tasa anual del 3 % coincidiendo con 
nuestra predicción. Con ello, la inflación 
tendencia! viene creciendo sistemáticamente 
desde el 1, 94 % en octubre de 1999 hasta el 
3% de diciembre de 2000. Con respecto a 
diciembre de 1999 la inflación residual ha 
sido del 7,3%. 

Las innovaciones a la baja registradas en la 
inflación tendencia! derivan del mercado de 
bienes (concretamente de bienes industriales 
no energéticos). En cuanto a la inflación 
residual, se han registrado sorpresas a la baja 
en los precios de la energía y del tabaco. 

Para analizar este dato más rigurosamente es 
necesario recurrir a los cuadros 1 O y 11. El 
cuadro 11 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 
12 resume los errores de predicción 
cometidos en los distintos componentes. 

DESGLOSE IPC ESPAÑA 1•1 

1) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y Tabaco) AE-X 
Processed Foods CPI (OO!XÍírf¿fa/SardTd:am) (14,82%) 

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

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

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

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

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

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

Fuente I Source: INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

11.3 Spain 

The consumer price index went up by 0.35% 
in December 2000, practically coinciding 
with the 0.26% predicted, thus the annual 
growth rate has settled at 4%. 

Trend inflation, ca/culated on the basis of the 
IPSEBENE-XT index, registered an annual rate 
o( 3 % in Oecember, coinciding with our 
prediction. With this, trend inflation continues 
the systematic process of growth that took it 
from 1, 94 % in October 1999 to 3 % in 
December 2000. Since December 1999, 
residual inflation has been 7.3%. 

Downward innovations in trend inflation 
come from the goods markets (concrete/y 
from non energy commodities). As regards 
residual inflation, there were downward 
shocks in prices of energy and tobacco. 

In arder to analyse this in greater detail, it is 
necessary to refer to tables 1 O and 11. Table 
11 shows the disaggregation used in this 
Bulletin to study inflation behaviour (there is 
a more detailed version in table A 1 at the end 
o( the document) and table 12 summarises 
prediction errors made far different 
components. 

Table/O 
SPANISH CPI OISACCRECATJON ,., 

Inflación Tendencia! 
Trend Jnflation 

(1 +2+3) 

IPSEBENE-XT (77,66%) IPC 

Inflación Residual CPI 

Residual Jnflation 
(100%) 

(4+5+6) 

R 
(22,34%) 

,., A more detailed information can be found 
in table Al in Appendix 
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Cuadro 11 Table 11 
. VALORES.OBSERVADOS y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA l'I 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PR/CE FIGURES IN SPAIN r•J 

Crecimiento observado 
Indices de Precios al Consumo (IPQ Current growth 

Consumer Price lndex (CPI) X/12000 

(1) AE-X (14.82%) 0.29 

(2) MAN (32.88%) 0.10 

BEN E-X (1 + 2] (47.41 %) 0.15 

(3) SERV-T (29.95%) 0.19 

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

(4) X+ T (3.34%) 2.37 

(5) ANE (11.88%) 2.39 

(6) ENE (7.12%) -2.01 
R [4+5+6] (22.34%) 0.92 

IPC [1+2+3+4+5+6] (100%) 0.35 

l'l Al 80% de significación. 
Fuente I Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 11 de enero de 2001 /Date.· fanuary 11, 2001. 

Se han producido 
innovaciones a Ja 
baja en todos los 
precios de los 
bienes industriales 
no energéticos, 
excepto en 
automóviles. 

La inflación tendencia! en bienes (medida por 
el índice BEN E-X) ha sido del O, 15% frente a 
una predicción del 0,23%. La sorpresa a la 
baja se produce a partir de una innovación 
nula en el componente de alimentos 
elaborados (excepto aceites, grasas y tabaco), 
que registraron en diciembre un crecimiento 
de 0,3 %, y una sorpresa a la baja en el 
componente de manufacturas, que 
aumentaron el pasado mes de diciembre un 
O, 1 % en lugar del 0,2% previsto. Con ello los 
precios de los bienes industriales no 
energéticos, índice MAN (véase cuadro 
adjunto sobre desglose del IPC), han 
alcanzado en diciembre una tasa anual del 
2,5%. Esto contrasta con el comportamiento 
de estos precios en la zona euro con una tasa 
anual observada en diciembre del 1, 1 %. En la 
evolución del IPC de Manufacturas No 
Energéticas de diciembre, destacan las tasas 
anuales del calzado y del resto de bienes de 
consumo duradero que alcanzan un 2,9%. 
Estos son los bienes más vinculados con el 
comercio exterior y a no ser que en la 
producción española de estos bienes se esté 
incorporando mayor nivel de calidad que lo 
que se está haciendo en los otros países 
europeos, se ha de estar produciendo una 
pérdida de competitividad que 
necesariamente tendría en un futuro próximo 
unos efectos negativos en el crecimiento 
económico español. La tasa media observada 
en 2000 ha sido de 2, 1 %. Las predicciones de 

Predicción Intervalos de confianza1'l 

Forecast Confidence lntervals i·i 

0.30 ± 0.18% 

0.20 ± 0.16% 

0.23 ± 0.14% 

0.14 ± 0.17% 

0.19 ± 0.13% 

2.63 

1.12 ± 1.09% 

-1.66 

0.48 

0.26 ± 0.15% 

('! At 80% confidence leve/. 

Trend inflation in goods (measured by the 
BENE-X index) was 0.15% instead of the 
0.23% predicted. This downward surprise 
comes from a nul/ innovation in the 
processed faods component (except oi/s, fats 
and tobacco), which registered growth of 
0.3% in December, anda downward surprise 
in commodities, which went up by O. 1 % 
rather than by the 0.2% predicted. With this, 
the annual rate of growth has been of 2.5%, 
in contrast with these prices in Euro-zone, 
with an annual rate of growth of 1.1 %. 
Standing out in the evolution of the Non-
Energy Commodities market are: the annua/ 
rate of growth of shoes and the remaining 
durable goods are 2.9%. This is one of the 
worst features of Spanish inflation, because if 
these increments in prices are not reflected in 
improved quality of corresponding goods, the 
Spanish economy wi/I suffer a loss of 
competitiveness relative to Europe, which will 
trans/ate into smaller economic growth. The 
mean annual rate observed in 2000 was 
2.1 %. Predictions far mean rates in 
commodity prices have been adjusted 
downwards far 2007 and 2002 to 2.4%, and 
2.3% respective/y. 
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Se prevé que 
continúe 
aumentando la 
inflación tendencia/ 
en alimentación 
durante 2001 y 
2002. 

Revisión a la baja 
de las expectativas 
de crecimiento 
medio en la 
inflación tendencia/ 
en bienes. 

Cuadro 12 

la tasa media de los precios de las 
manufacturas para 2001 y 2002 se revisan a 
la baja al 2,4% y 2,3%, respectivamente. 

La innovación nula registrada por los precios 
de los alimentos elaborados excluidos aceites 
y grasas y tabaco (AE-X) sitúa la tasa de 
inflación anual en el 2%, continuando el 
proceso de crecimiento que comenzó a 
finales del año pasado. La tasa media 
observada en 2000 ha sido 1,4 %. Las 
expectativas de crecimiento medio se han 
modificado para 2001 al 1,5% y para 2002 al 
3%. 

La revisión a la baja del precio de los bienes 
industriales no energéticos revisa también a la 
baja las perspectivas de inflación tendencia! 
en bienes (medidas por el índice BENE-X). La 
tasa media observada en 2000 es 1,9% y las 
expectativas de crecimiento medio para 2001 
y 2002 se sitúan en el 2,4% y 2,5% 
respectivamente. 

El cuadro 12 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 null innovation in prices of processed 
faods, excepting oi/s, fats and tobacco (the 
AE-X index) places the annua/ inflation rate at 
2%, continuing the systematic process of 
growth that began at the end of 7 999. The 
average rate of growth in 2000 was 7 .4 % 
Mean growth expectations far 2007 and 2002 
are far 2. 5 % and 3 % respective/y. 

The downward adjustment of consumer 
durables decreases trend inflation 
expectations far goods (measured by the 
BENE-X index). The average rate in 2000 was 
7. 9 % . Mean growth expectations far 200 7 
and 2002 are far 2.4% and 2.5% respective/y. 

Table 7 2 shows a summary of mean annua/ 
predictions far the different components that 
make up core and residual inflation (more 
detailed infarmation may be found in tables 
A6A and A68 at the end of the document.) 

Table 12 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANISH AVERAGE RA TES OF CROWTH 

1998 1999 2000 Predicciones / Forecasts 
2001 2002 

Inflación Residual Residual lnf/ation 0.6 3.0 6.5 2.3 2.1 
Aceites Fats -11.1 14.9 -7.6 -13.1 -4.9 
Tabaco Tobacco 7.9 4.3 2.5 5.2 2.5 
Paquetes Turísticos Tourism 15.4 7.2 12.3 11.9 8.8 
Alim. No Elaborados Non Processed Foods 2.1 1.2 4.2 4.4 3.2 
Energía Energy -3.8 3.2 13.3 -1.1 0.1 

1 nflación T endenc ial Core lnflation 2.2 2.1 2.5 3.0 3.1 

BEN E-X BEN E-X 1.4 1.3 1.9 2.4 2.5 
SERV-T SERV-T 3.3 3.3 3.5 3.9 3.8 

Inflación en el IPC CPI lnf/ation 1.8 2.3 3.4 2.8 2.8 
(*) Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros A6A y r•J A more detailed information can be found in tables A6A and 
A68 del Apéndice. A68 in Append1x. 
Fuente I Source: INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 30 de enero de 2001 I Date: /anuary 30, 2001. 
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La innovación al 
alza en la inflación 
tendencia/ en 
servicios se ha 
registrado en 
transporte, 
cafeterías, medicina, 
enseñanza y cultura, 
alcanzando en 
diciembre de 2000 
una tasa anual del 
3,8%. 

La tasa anual media 
de la inflación 
tendencia/ se 
mantendrá en el 3 % 
en 2007 y en el 
3, 1 % en 2002. 

En cuanto al sector de servicios excluido los 
denominados como paquetes turísticos 
(SERV-T) la inflación mensual, O, 19%, se 
comportó ligeramente por encima de lo 
previsto, O, 14%, debido a innovaciones al 
alza en los precios del transporte, cafeterías, 
medicina, enseñanza y cultura. La evolución 
de los precios de los servicios es 
especialmente preocupante en el sector de 
cafeterías y restaurantes con una tasa de 
crecimiento anual superior al 4%, al igual que 
ocurre con los sectores de vivienda, transporte 
y enseñanza; en el sector de hoteles con una 
tasa anual superior al 8% y en el sector de 
paquetes turísticos con una tasa anual 
superior al 22%. En este último caso gran 
parte del crecimiento de los precios está 
vinculada a la depreciación del euro. 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; 
los precios de los servicios, índice SERV, han 
alcanzado en diciembre una tasa del 4,4% 
que también contrasta muy 
desfavorablemente con la correspondiente 
tasa en la zona euro 1,8%. La inflación 
tendencia! en servicios (SERV-T) anual se ha 
vuelto a situar en el 3,8%, y se prevé que 
continúe aumentando a principios de 2001.La 
tasa media para 2000 es 3.5%. Las 
expectativas de crecimiento medio se revisan 
al alza al 3,9% en 2001 y al 3,8% en 2002. 

Con las mencionadas innovaciones a la baja 
en el mercado de bienes y al alza en el de 
servicios la inflación tendencia!, calculada a 
partir del índice IPSEBENE-XT registró una 
tasa anual del 3%, coincidiendo con nuestra 
predicción. Las expectativas son de que tal 
inflación tendencia! se mantenga en el 3 % en 
2001 y aumente al 3, 1 % en 2002. La tasa 
media observada en 2000 ha sido 2,5%. 

With regards to the services sector, excluding 
those components known as tourist packages 
(the SERV-T index), monthly inflation, 0.19%, 
was slightly greater than was foreseen, 
0.14%, owing to upward innovations in 
prices of transport, catering, medicine, 
education and culture. The evolution of this 
kind of prices is specially worried in the 
sectors of catering, restaurants, transport, 
education and housing with an annual rate of 
growth greater than 4; hotels with an annual 
rate of growth greater than 8% and tourist 
packages with an annual rate of growth above 
22%. In this late case a great part of this 
increase is owing to the euro depreciation. 
So, the inflation differential 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; the annual rate of growth of 
ser vices was of 4.4%, while the 
corresponding to the Euro-zone was 1.8%. 
The annual trend inflation in services (SERV-T) 
reached again 3.80% and it is foreseen that 
will continue increasing at the beginning of 
2007. Mean growth expectations, therefore, 
have been upward ad¡usted to 3.9% far 2007 
and 3.8% far 2002. Mean growth in 2000 
was 3.5%. 

With the aforementioned downward 
innovations in the goods markets and 
upward surprises in the services markets, 
trend inflation, calculated on the basis of the 
IPSEBENE-XT index, registered an annual rate 
of 3 %, coincided with our forecast. lt is 
foreseen that trend inflation will stay at 3 % 
during 2007 and increasing to 3.1 % in 2002. 
The mean annual rate in 2000 was 2.5%. 
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Dentro de Ja 
inflación residual, 
los precios de los 
alimentos no 
elaborados y del 
turismo han 
registrado una 
innovación al alza. 

Gráfico 6 Craph 6 
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: 30 de enero de 2001 /Date: January 30, 2001. 

En cuanto a los precios sobre los que se 
calcula la inflación residual, se ha registrado 
una innovación al alza en los precios de los 
alimentos no elaborados (ANE) y del turismo, 
alcanzando una tasa mensual del 0,9% en 
lugar del 0,5% previsto. Los precios de los 
alimentos no elaborados registraron 
innovaciones al alza en los precios de la 
carne, pescado, huevos y fruta. Los precios 
del tabaco aumentaron un 0,7%. Los precios 
de los aceites y de las grasas descendieron 
prácticamente según lo previsto (-0,6% 
observado frente a -0,9% previsto). Los 
precios del turismo aumentaron el 9, 1 %. 
Finalmente, los precios de la energía 
descendieron un 2%. 

Con todo ello, la inflación residual se ha 
situado en diciembre en una tasa anual del 
7,3% y se espera que vaya decreciendo de 
forma importante durante 2001, al igual que 
en el resto de la UM. 

La tasa media de los precios al consumo 
energéticos observada en 2000 es 13,3%. Las 
expectativas de crecimiento medio se revisan 
a la baja al -1, 1 % en 2001 y 0, 1 % en 2002. 
La tasa de variación anual media de los 
precios de los aceites y grasas en 2000 fue 
-7,6% y se espera que desciendan un 13, 1 % 

As regards those prices which serve as a basis 
for calculating residual inflation, they 
registered a upward innovation in prices of 
non-processed food and tourist packages, so 
residual inflation behaved worse than 
forecasted, reaching a monthly rate of O. 9 % 
instead of the 0.5% foreseen. In the non-
processed food groups (the ANE index) there 
were upward innovations in prices of meat, 
fish, eggs and fruit. T obacco prices went up 
by 0.7%. The prices of oi/s and fats behaved 
practica// y as was expected (-0. 6 % observed 
instead of -0. 9 % predicted). Prices of tourist 
packages increased by 9, 1 %. Final/y, energy 
prices decreased by 2%. 

With ali of this, residual inflation registered an 
annual growth rate of 7. 3 % and a significant 
decrease throughout 2001 is foreseen, as the 
same as MU. 

Mean growth consumer energy prices in 2000 
was 13.3%, and expectations are of-1.1% 
and 0.1 % for 2001 and 2002, respective/y. 
Mean annual variation rates for oils and fats 
in 2000 was -7.6% and are expected to drop 
by 13.1 % and 4. 9% in 2001 and 2002, 
respective/y. As regards mean growth of non-
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La predicción de 
inflación para enero 
de 2001 es de un 
descenso del O, 1 %. 

en 2001y un 4,9% en 2002. En cuanto a la 
tasa media de los precios de los alimentos no 
elaborados en 2000 es 4,2% y las 
expectativas de crecimiento medio se sitúan 
en el 4,4% en 2001 y 3,2% en 2002. Por 
último, la tasa media de los precios de los 
Paquetes Turísticos en 2000 fue 12,3% y 
alcanzarán valores medios del 11,9% y 8,8% 
en 2001 y 2002 respectivamente. Por tanto, la 
tasa media de la inflación residual en 2000 es 
6,5% y el crecimiento medio estimado se 
sitúa en el 2,3% y 2, 1 % en 2001 y 2002, 
respectivamente. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
enero de 2001 es de un descenso del 0, 1 %, 
lo que situará su crecimiento anual en el 
3,5%. La inflación tendencia! será del 0,4% y 
la inflación residual registrará un -1, 7%. La 
tasa de inflación media en el IPC global 
observada en 2000 es 3,4% y se sitúa en el 
2,8% en 2001 y 2002. La tasa media de la 
inflación tendencia! en 2000 ha sido 2,5% y 
se mantendrá en 3% en 2001 y en el 3,1 % en 
2002. 

processed faods in 2000 was 4.2% and 
expectations are 4.4% far 2007 and 3.2% far 
2002. Lastly, Tourist Package prices have 
reached average values of 7 2.3 % in 2000, 
and wil/ reach 7 7 .9 in 2007 and 8.8% in 
2002. Therefare, the average rate of residual 
inflation in 2000 was 6.5% and estimated 
mean growth is 2.3% in 2007 and 2. 7 % in 
2002. 

With al/ of this, the inflation prediction far 
January 200 7 is far a decrease of O. 1 %, which 
will place annual growth at 3.5%. Trend 
inflation will be 0.4 % and residual inflation -
7.7%. Mean inflation rate within the overall 
CPI is placed at 3.4% far 2000, and 2.8% far 
2001 and 2002. Mean rate of trend inflation 
observed in 2000 was 2.5% still increasing 
and will be 3% in 2007 and 3. 1 % in 2002. 

Gráfico 7 Craph 7 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN GLOBAL, TENDENCIAL Y RESIDUAL 
AVERAGE RATES OF CROWTH OF TOTAL INFLATION, COREANO RESIDUAL INFLATION 
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Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 30 de enero de 2001/ Date: fanuary 30, 2001. 
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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. 

El descenso previsto para 2001 de la inflación 
residual no será suficiente para compensar 
tasas del 3% y 3, 1 % en la inflación tendencia! 
a finales de 2001 y 2002, respectivamente. 
Este es el factor que hace que resulte muy 
improbable que en 2001 y 2002 la economía 
española pueda alcanzar el objetivo de 
inflación establecido por el Banco Central 
Europeo de no superar el 2%. 

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. 

El INE ha culminando la primera fase del 
cambio metodológico en la elaboración del 
IPC, con la consecución de pesos variables 
para cada componente. Esto supondrá una 
ruptura en las series que habrá que afrontar 
para la obtención de nuestras predicciones y 
diagnóstico. 

El cuadro 13 muestra los crecimientos medios 
anuales para 2000, 2001 y 2002 para los 
diferentes sectores en UM-11 y España, donde 
puede observarse los importantes 
diferenciales existentes en manufacturas y 
servicios, comentados anteriormente. 

The decrease in residual inf/ation fareseen far 
2007 will not suffice to offset rates of 3 % and 
3. 7 % in trend inflation at the end of 2007 and 
2002, respective/y. This fact makes it unlikely 
that the Spanish economy will reach the 
inflation objective fixed by the European 
Central Bank, far inflation no greater than 
2%, in 2007 and 2002. 

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. 

The National Statistics lnstitute of Spain has 
finalised the first phase of the methodological 
change in the elaboration of the consumer 
price index. This will imply new variable 
weights and suppose a rupture of the series 
that we are be ab/e to face in order to obtain 
our farecasts and diagnosis. 

Table 7 3 shows the mean annual rates far 
2000, 2007 and 2002 of the different sectors 
in MU-7 7 and Spain, where it can be 
observed the relevant differential in non-
energy industrial goods and services. 
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Cuadro 13 Table 13 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO POR SECTORES EN UM-11 Y ESPAÑA 

2000-2001-2002 
HARMONIZED JCP ANNUAL GROWTH BY SECTORS IN THE MU-11 ANO SPAIN 

2000-2001-2002 

2000 2001 2002 

AE UM-11/ MU-11 1.1 1.7 2.3 
ESPAÑA/ SPAIN 0.9 1.9 2.5 

MAN UM-11/ MU-11 0.7 1.4 1.7 
ESPAÑA/ SPAIN 2.1 2.4 2.3 

BENE UM-11/ MU-11 0.8 1.5 1.8 
ESPAÑA/ SPAIN 1.7 2.2 2.4 

SERV UM-11/ MU-11 1.7 2.0 2.2 
ESPAÑA/ SPAIN 3.8 4.1 4.0 

IPSEBENE UM-11/ MU-11 1.3 1.7 2.0 
ESPAÑA/ SPAIN 2.5 3.0 3.0 

ANE UM-11/ MU-11 1.7 3.6 1.9 
ESPAÑA/ SPAIN 4.2 4.4 3.2 

ENE UM-11/ MU-11 13.3 2.0 -1.2 
ESPAÑA/ SPAIN 13.3 -1.1 0.1 

RESIDUAL UM-11/ MU-11 7.6 2.7 0.2 
ESPAÑA/ SPAIN 6.5 2.3 2.1 

IPCAI HICP UM-11/ MU-11 2.3 1.9 1.7 
ESPAÑA/ SPAIN 3.4 2.8 2.8 

Fuente / Source: INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 30 de enero de 2001 / Date: January 30, 2001. 
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Cuadro 14 Table14 

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

Tasas anuales / Annual Rafes 
Predicciones Previsiones PP. GG. EE. 

BIAM<'l (•••) 

forecasts BIMA Governmet forecasts 
( .. ) 

2000 2001 2001 
Gasto en consumo final hogares/ Private Final Consumption Expenditure 4.0 3.3 3.4 
Gasto en consumo final AA.PP. / Public Final Consumption Expenditure 2.5 1.9 1.2 
Formación Bruta de Capital Fijo/ Cross Fixed Capital Formation 6.4 4.9 7.0 

Equipo/ Equipment 4.9 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 4.0 3.4 3.9 
Exportación de Bienes y Servicios/ Exports of Coods and Services 10.8 8.7 8.8 
1 mportación de Bienes y Servicios/ lmports of Coods and Services 10.6 8.8 9.5 
Saldo Exterior / Net Exports (1) -0.1 -0.2 -0.4 
PIB / GDP 4.0 3.3 3.6 
PIB, precios corrientes/ CDP, current prices 7.5 6.5 5.9 
Precios y Costes / Prices and Costs 
IPC, media anual / CPI, annual average 3.4 2.8 2.7 (4) 
IPC, dic./dic. I CPI, dec.ldec. 4.0 2.2 -
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/ Emp/oyment: 

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 / Basic balances 
Sector exterior/ Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Pts) / Current Account (bi/lions Pts.) -2914.6 -2890.8 -

Capacidad (+)o necesidad(-) de financiación (%PIB) / Net lending ar 
borrowing (% CDP) (2) -2.9 -2.7 -2.9 

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

Otros Indicadores Económicos! Other Economic lndicators 
Índice de Producción Industrial/ Industrial Production lndex 4.5 3.7 -

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales/ Contribution to CDP 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 4,6% / Without this 

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

estimated positions equivalent to ful/ time. 
Fuente: Source: 

!NE & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha: 30 de enero de 2001. Date: January 30, 2001. 

(*) Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico. 
(*) Bul/etin EU & US Inflation and Macroeconomic Analysis. 
(***) Presupuestos Generales del Estado. 

Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
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Análisis de inflación 
para la Comunidad 
de Madrid. 

Revisión de las 
ponderaciones por 
grupos. 

Cuadro 15 

11. 4 Comunidad Autónoma de Madrid 

La inflación de Madrid en Diciembre se 
comportó según lo esperado, creciendo un 
0,4%, con lo que se situaría su tasa anual al 
final del año 2000 en 3,9%. 

En nuestro esquema de análisis por grupos, 
evaluaremos el dato de acuerdo con las 
desviaciones entre el valor observado y la 
previsión (véase cuadro 18). 

En el cuadro 15 se detalla el desglose por 
grupos del IPC, con las diferentes 
ponderaciones para España y Comunidad de 
Madrid. Estas ponderaciones serán revisadas 
para el mes de Enero de acuerdo con la 
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares 
ECPF (véase Tema a Debate en la página 60), 
lo que significará un cambio sobre el 
esquema de agregación. 

//. 4 Madrid Region 

Madrid Community inflation in December 
behaved as expected, growing at a 0.4% 
monthly rate, with the annual rate situated at 
3. 9 % at the end of year 2000. 

In our scheme of group analysis, we will 
evaluate the data according to the deviations 
between observed and forecasted value (see 
table 18). 

In Table 15 the disaggregation is detailed by 
CPI groups, with the different weights for 
Spain and the Madrid Community. These 
weights will be revised for January according 
to the Family Budget Survey (see Monthly 
Debate on page 60), which means a change 
in the aggregation scheme. 

Table 15 
PONDERACIONES DE LOS GRUPOS EN EL IPC DE ESPAÑA Y CAM I 

Wf/GHT IN THE SPANISH CPI ANO MR CP/ 

GRUPOS/ Groups Ponderación / Weigth 
España/ Spain CAM 

1. Alimentos, bebidas y tabaco/ Food, beverages and Tobacco 293.607 271.935 
2. Vestido y calzado / Apparel 114.794 102.473 
3. Vivienda/ Housing 102.803 100.597 
4. Menaje y servicios para el hogar/ Househo/d furnishings and operations 66.840 60.558 
5. Servicios médicos y sanitarios/ Medica/ care 31.260 34.946 
6. Transportes y comunicaciones/ Transportation and communication 165.419 168.223 
7 Esparcimiento, enseñanza y cultura/ Recreation and Education 
8. Otros bienes y servicios/ Other goods and services 
TOTAL 

Fuente/ Source: INE 

Importantes 
innovacioones en la 
Alimentación, el 
Transporte y la 
Medicina 

Se ha producido una importante innovación al 
alza en el grupo de la alimentación, 
registrando la mayor subida mensual de los 
últimos 7 años. 

Dentro de este grupo, la sustitución en el 
consumo de unas carnes por otras ha 
generado una subida en los precios del ovino, 
cerdo y ave, que sumado a la estabilidad en el 
precio del vacuno, ha resultado un efecto 
global mayor que el esperado por causa 
estacional. 

Esta innovación al alza se ha compensado con 
otras a la baja registradas en los grupos de 
Transporte y Medicina. 

72.671 86.363 
152.606 174.905 

1000 1000 

There was a significant upward innovaUon in 
the food group, registering the highest 
monthly increase of the last 7 years. 

In this group, there was a substitution in 
consumption of sorne meats by others which 
has generated an increase in sheep, hog and 
fowl prices, and in addition, the stability in 
beef prices has resulted in a greater global 
effect than expected from a seasona/ cause. 

This upward innovation was offset by another 
registered in Transportation and Medicine 
groups in the opposite direction. 
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Cuadro 16 

En el transporte se ha producido un cambio 
de tendencia, tras dos años de continuas tasas 
de crecimiento positivas. Nuestros modelos 
no han podido captarlo al no tener aislado el 
componente energético dentro de este grupo. 

Por el lado de los precios sobre medicina, la 
fuente de innovación ha estado en los 
medicamentos y productos farmacéuticos, con 
una caída mensual de -1,7%. 

El cuadro 16 permite evaluar las discrepancias 
entre los valores observados y las 
predicciones de los distintos componentes. 

In transportation prices there was a tendency 
change after two year of positive rates of 
growth. Our models have not been able to 
capture it as we have not isolated the energy 
component inside this group. 

Regarding medicine prices, the innovation 
source has been in medicines and 
pharmaceutica/ products, with a monthly 
dropof-1.7%. 

Table 16 permits us to se an evaluation of 
discrepancies between observed and 
forecasted va/ues for the different groups. 

Table 16 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE IPC EN LA CAM 
OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRJCE FIGURES IN MR 

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

1. Alimentos, bebidas y tabaco (27, 19%)/ Food, beverages and 
Tobacco 

2. Vestido y calzado (1O,24 %) / Appare/ 

3. Vivienda (10,05%) / Housing 

Crecimiento 
observado 
Observed 
growth 

XII 2000 

1.61 

0.00 

0.24 

Predicción/ 
Forecast 

0.52 

0.43 

0.34 

4. Menaje y servicios para el hogar (6,05%) / Household furnishings and 
operations 

0.27 0.31 

5. Servicios médicos y sanitarios (27, 19%) /Medica/ care 

6. Transportes y comunicaciones (3,49%) / Transportation and 
communication 

7. Esparcimiento, enseñanza y cultura (76,82%) / Recreation and 
Education 

8. Otros bienes y servicios (8,63%) / Other goods and services 

IPC general (100%) / Afl ltems 
Fuente/ Source-: !NE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 11 de enero de 2001/ January 11, 2001. 

Análisis de la 
estacionalidad para 
el año 2000. 

El gráfico 8 nos permite observar el 
comportamiento estacional del Indice de 
Precios, y evaluar para el año 2000 las 
discrepancias que se han producido entre las 
tasas mensuales de este año y la media de los 
últimos 8 años. 

En general los datos de inflación mensual han 
seguido un comportamiento entorno a la 
media de la muestra, pero con tasas 
acumuladas a final de año superiores a las 
registradas desde 1995. (Véase gráfico 9). 

-0.40 0.08 

-0.65 -0.08 

-0.07 0.75 

0.46 -0.44 

0.41 0.20 

Craph 8 al/ows us to observe the seasonal 
behaviour of the Price lndex, and evaluate the 
differences between monthly rates in the year 
2000 and the average rates of the last 8 years. 

In general, the monthly inflation data has 
behaved near the mean of the sample, but 
with accumulated rates at the end of the year 
higher than any registered since 7 995. (See 
Craph 9). 
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Gráfico 8 Graph 8 

Cambio en la 
metodología del 
IPC. 

Los 8 grupos 
anteriores son 
sustituidos por 12. 

' 

TASAS MENSUALES IPC PARA COMUNIDAD DE MADRID 
MONTHL Y CP/ RATES OF THE MADRID REGION 

1.4 l 
media diciembre / 1.2 _, • december average 1.0 J 

i • \ . 0.8 -! 
1 0.6 J 1 1 I • 0.4 ~ f_ • • .l. t • ... -t-

_._ • • 0.2 _, • • • -t ' 1 • • T O.O~ 1 T • t • • -0.2 - • 
-0.4 1 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
mes del año / month of year 

- - Media de las tasas mensuales para los últimos 8 años/ Average monthly rate of the last 8 years 

• Dato referido al año 2000 / Point relate at 2000 

En cuanto a las predicciones para el próximo 
año hemos de considerar el cambio en la 
metodología de elaboración del IPC por el 
Instituto Nacional de Estadística. (Véase Tema 
a Debate). 

El cambio de metodología afecta a nuestro 
análisis apoyado hasta ahora en 8 grupos; con 
el IPC de Enero desaparece esta clasificación, 
pasando entonces a 12 grupos. 

Los anteriores 8 grupos dejan de publicarse a 
partir de Enero lo que hace inviable la 
evaluación de las predicciones sobre estos 
grupos en el próximo mes. No obstante, 
nuestra estimación del IPC global para Enero 
está basada en la agregación de los modelos 
de estos grupos. (Las predicciones mensuales 
y anuales para los 8 grupos se encuentran en 
los cuadros A7 A y A7B en el apéndice). 

Teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones, la tasa mensual de inflación 
global para la Comunidad de Madrid en Enero 
de 2001 se situará sobre el 0,4%, con una 
tasa anual de 3,9%. 

El cuadro 20 presenta las tasas de crecimiento 
anual medio previstas en el 2001 y 2002, para 
la Comunidad de Madrid, España y UM. 

Regarding forecasts for next year, we must 
consider the methodological change in the 
CP/ elaboration by the National Statistics 
/nstitute. (More details in the Monthly 
Debate). 

The methodological change affects our 
analysis, until now, based on 8 groups. With 
the january CP/, this c/assification becomes 
12 groups. 

The previous 8 groups wi/I not be published 
as of January, which makes the evaluation of 
the forecasts of these groups non-viable next 
month. Nevertheless, our global CPI 
estimation for January is based on the 
aggregation of models for these 8 groups. 
(Monthly and annual rates for 8 groups can be 
found in tables A7A and A78 in the 
appendix). 

Taking into account the previous 
considerations, the global inf!ation monthly 
rate for Madrid Community wi/I settle at 
0.4%, in january 2001, with an annual rate of 
3.9%. 

Table 20 shows annual average rates of 
growth forecasted in 2001 and 2002 for the 
Madrid Community, Spain and MU. 
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Cuadro 20 
"• 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN CAM (*) 
AVERAGE RATES OF GROWTH IN MR(*) 

Indice General/ CPI lnflation 

Comunidad de Madrid / Madrid Region 
España / Spain 
UEM-11/MEU-11 
,., Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A7 A y A7B del Apendice 
Month/y and annual growth rates can be found in tables A7A and A7B in Aooendix 
Fuente/ Source: INE, EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 30 de enero de 2001/ January 30, 2001. 

Gráfico 9 
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Table 20 

Predicciones/ 
2000 Forecasts 

2001 

3.5 3.1 
2.8 2.8 
1.9 1.7 

Craph 9 
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111. LOS MERCADOS LABORALES DE 
ITALIA Y ESPAÑA: TENDENCIAS RECIENTES 
Y PREDICCIONES A CORTO PLAZO 

Resumen 

Es esta nota se analizan a un año vista las de 
participación, empleo y desempleo a un año 
vista en Italia y España. En Italia la tasa de 
participación permanecerá estable o crecerá 
ligeramente en 2001, como resultado de una 
ligera caída de la tasa masculina y subida de 
la femenina. Las tasas de empleo, más para 
hombres que para mujeres, crecerán 
significativamente durante e/ periodo. Como 
consecuencia, la tasa de desempleo 
continuará su caída, desde 9,8 al inicio de/ 
periodo a 8,5 por ciento al final. La caída de 
la tasa de desempleo será mayor para las 
mujeres (7, 6 puntos porcentuales) que para 
los hombres (solo O, 9 puntos porcentuales). 
Tal y como ha venido observándose en los 
últimos años, las tendencias para e/ caso 
español siguen siendo significativamente 
mejores. Las tasas de participación y empleo 
crecerán (1,5 y 2,3 punto porcentuales 
respectivamente) más rápido que en Italia. 
Asimismo, la tasa de desempleo caerá 2,5 
puntos porcentuales, esperando que fina/ice 
e/ periodo en e/ 11,2 por ciento de /a 
población activa. La previsión es 
especia/mente favorable para las mujeres, ya 
que la tasa de paro femenina se reducirá casi 
e/ doble que la masculina (3,7 contra 1,9 
puntos porcentuales respectivamente). Aun 
así, ambas permanece lejos de los niveles de 
las respectivas tasas italianas. 

111. THE ITALIAN AND SPANISH LABOR 
MARKETS: RECENT TRENDS AND SHORT-
TERM FORECASTS 

Summary 

In this note we present forecasts of labor 
ma1ket indicators in Ita/y and Spain over a 
one-yea1 peliod. In Ita/y, the participation 
rates are expected to remain stable ar grow 
litt/e over the next one year period. In 
contrast, the employment rates is expected to 
grow significantly over the period, more 
impoltantly for women than for men. As a 
consequence, unemployment rates are 
expected to continue falling (from 9.8 to 8.5 
percent). The decline will be more imponant 
for women (1 .6 percentage points) than far 
men (O. 9 percentage points). As il is now the 
case for the last few years, trends are 
substantially bette1 in Spain than in Ita/y. 
Overall, pallicipalion and employment 1ates 
a1e expected to grow faster in Spain (1.0 and 
2.3 pe1centage points 1espectively) than in 
Ita/y. Likewise, the unemploymenl rate is 
expected to fa// by 2,5 pe1Centage points in 
Spain, 1eaching 11.2 percenl al the end of 
2001. The out/ook fo1 Spain is specially 
favorable far women, as the fa// of fema/e 
unemp/oyment 1ate will be twice as /arge as 
for men (3,7 and 1,9 pe1Centage points 
respective/y). However, unemployment rates 
fo1 both genders are still much higher than in 
Ita/y. 

In this note we present new labor force projections for a one period for Ita/y and Spain. As a major difference with 
respect to standard approaches, we use microeconomic data from the ltalian and the Spanish labor f01ce surveys to 
derive our projeclions. lt is worth noticing at the outset the different timing of the ltalian and the Spanish series, as 
the first quarter (e.g. 2000./) indicates in Ita/y the survey ca1ried out during the firsl week of January, whereas in 
Spain it indicates the survey carried out during the first quarte1 of the year. 

In particular, we ana/yze the dynamics of a set of labor ma1ket indical01s using micro-data instead of aggregate 
time-series. Our goal is to produce betler short-term (up to 4 quaners) forecasls of aggregate labor force 
participation rates, employment rates and unemployment rates. The basic idea of the project is to decompose the 
movements of an aggregate labor market indicalor tr1 inlo two components, one reflecting changes in the labor 
market behavior of various socio-demographic group (e.g. low educated unmarried old men or highly educated 
married young women), the other reflecting changes in the relative importance of each group. Our decomposition 
is of the form 
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where 7r1 is the value at time t of the labor market indicator far the socio-demographic group X and w1 is a 
measure of the re/ative importance of socio-demographic group X at time t. 

1. Ita/y: Current situation and outlook for the period 2001./-2001.IV 

Table 21 contains a summary of the current ltalian situation (2000. IV) and presents our labor market projections 
far the period of four quarters from 2001./ to 2001./V. Labor market indicators are shown separately far broad 
socio-demographic groups characterized by sex, schooling leve/, marital status, age group and geographical region. 
Far comparison, we a/so report their values four years ago (1997.1). Figure 21 presents our set of predictions far 
male and fema/e participation, employment and unemployment rates, and the associated confidence intervals at 
the 95 percent leve/, based on the past prediction accuracy of our model. Overa//, the outlook over the next one-
year period is slightly more positive than anticipated /ast quarter and confirms the trend towards increased 
emp/oyment rates and reduced unemployment rates. 

Aggregate participation is expected to fluctuate around its current leve/ of 49.3 percent, with a s/ight decline in 
male participation (from the current 62.6 to 62.4 percent in 2001.IV) offset by a s/ight increase in fema/e 
participation (from 37 to 37.4 percent). As far as the various age groups are concerned, an improvement is 
expected far peop/e aged 45-54 (from the current 69.1 to 69.9 percent in 2001.IV), 55-59 (from 39.8 to 40.6 
percent) and 60-64 (from 19.7 to 21. 2 percent), while far the other age groups the participation rates are expected 
to remain stab/e or decline by little. The steady increase in labor force participation of peop/e aged 55-64, /argely 
due to the behavior of the fema/e component, marks a reversa/ of the trend towards earlier retirement that 
characterized the 1980s and most of the 1990s. Turning to the breakdown by geographical region, no significant 
trend emerges. Whereas in the North-West and the Center participation rates are expected to remain at their 
current leve/, in the North-East they are expected to fa// slightly, whereas in the South they are expected to grow by 
half of a percentage point. 

Our forecasts indicate an increase of the aggregate employment rate by half of a percentage point from the current 
44.5 percent to 45.2 percent in 2001.IV. This is the result of a decrease of the employment rate in the first quarter 
of 2001, largely because of seasonal effects, fol/owed by a recovery during the rest of the year. The breakdown by 
schoofing leve/ indicates a significant increase of the employment rate only far people with high school diploma. 
Turning to the breakdown by age group, the improvement is expected to be more pronounced far people aged 55-
59. /t is a/so expected to be stronger in the South and the lslands than in the other regions. 

Final/y, the aggregate unemployment rate is expected to drop by 1.3 percentage points, from the current 9.8 
percent to 8.5 percent in 2007.IV. Notice that, after remaining stable during the first quarter of 2001, the 
unemployment is expected to show a decline in the second quarter (-0.4 percent), fo/lowed by a more substantial 
one in the third quarter (-0.9 percent). The male unemployment rate is expected to decline by .9 percentage points, 
from 7.3 in 2000.IV to 6.4 percent in 2001./V, whereas the fema/e unemployment rate is expected to decline by 
1.8 percentage points from 13.6 to 11.8 percent. Turning to the breakdown by educational leve/, unemployment 
rates are expected to decrease far al/ educational groups, and in particular far those with high school diploma. 
The unemp/oyment rate is expected to drop by 1.9 percentage points (from 29.7 to 26.8 percent) far people aged 
16-24 and by 1.8 percentage points (from 12.8 to 71 percent) far people aged 25-34. While the changes in 
unemployment rates are expected to be neg/igible in the North, they are expected to be appreciab/e in the Center 
(-.8 percentage points, from 7.4 to 6. 6 percent) and real/y substantial in the South and the /s/ands (-2.7 percentage 
points, from 19. 7 to 17 percent). 

2. Spain: Current situation and outlook for the period 2000.IV-2001.111 

Table 22 presents a summary of our labor force projections far the period 2000.IV-2001.111 broken down by socio-
demographic group. The outlook far the second half of the year 2000 and the first half of 2001 is in fine with our 
recent projection. In particular the expectations are very optimistic in terms of employment growth and, given the 
modest increase of participation rates, a/so in terms of further reduction of unemployment rates. 

Over the 1-quarter period between the 3'd and 4rh quarter, the overa// participation rate of people aged 16 + is 
expected to falf by O. 1 percentage points. By gender, the movements of the participation rate go in opposite 
directions, but both are of sma// magnitude. Male participation is expected to fa// (0.4 percentage points), whereas 
fema/e participation is expected to grow a little (0.2 percentage points). Participation is expected to increase in the 
South and Center and to decline in the rest. In al/ case the increase ar the decline are rather smal/. Over the one 
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year period between 2000./V and 2001.lll, the aggregate participation rate is expected to increase by 1.0 
percentage points, from 57.6 to 52.6 percent. Male and fema/e participation wil/ grow from 64.2 to 64.6 percent 
and from 39. 9 to 41. 5, respective/y. Note that fema/e participation is, far the first time in recent decades, abo ve 40 
percent. Participation is expected to increase in al/ regions, atal/ ages (except 55-59), far al/ the educational groups 
and far non-married individuals. 

The employment rate will grow by 0.3 percentage point during the quarter and 1.3 point during the whole one 
year projection horizon. As in the previous quarter (see the 2000 October issue of the Boletin IPC), the 
employment rate, both in absolute and relative terms, is expected to increase more importantly far women (from 
31.8 to 34.6) than far men (from to 58.2 to 59.8). The increase in employment rates is expected to be more 
important in the South, Center and North than in Madrid and East. lt a/so wil/ be more important far individuals 
with secondary education than far people with either low or high education levels. Final/y, we expect the 
employment rate far individuals 55-59 to mildly decrease during the period. Thus, we confirm that the early 
retirement trend detected in our former report is acquiring importance. 

The trend towards lower unemployment rates wil/ continue far al/ socio-demographic groups considered, except 
far individual older than 55. As a result, the aggregate unemployment rate is expected to fa// by O. 7 percentage 
points o ver one quarter (from 13. 7 to 13. O percent) and by 2. 5 percentage points o ver the whole one ye ar period 
(from 13. 7 to 11.2 percent). In relative terms, these figures imply a reduction by more than 5 percent over the 
quarter and by 18 percent over the one year period. The reduction, in absolute terms, of the fema/e unemployment 
rate is quantitatively more important than it is far male. A/so notice that the reduction in unemployment rates is 
more important at younger ages (16-34) and far individual with secondary schooling. Final/y, regional 
unemployment rates are declining faster (s/ower) in those regions with the highest unemp/oyment rates at the 
beginning of the period (in descending arder: South, Center and North). 

3. A comparison of short-term forecasts 

In this section we compare the forecasts over the one year period far Ita/y and Spain. In Table 23 we present a 
summary of the key labor market indicators in Spain and Ita/y. Recal/ that the lta/ian forecasts are for the period 
from fanuary 2001 to October 2001, whereas the Spanish ones are far the period from the fourth quarter of 2000 
to the third quarter of 2001. 

The ltalian labor force participation rate is expected to remain practically stable over the next one-year period, 
whereas the Spanish participation is expected to grow by 1,0 percentage points. There are two reason far the 
difference between the two countries. First, male participation is expected to grow by 0,4 percentage points in 
Spain whereas in Ita/y it is expected to decline slightly (-0.2 percentage points). Second, fema/e participation is 
expected to grow much faster in Spain than in Ita/y ( + 1.6 against + 0.4 percentage points). 

Employment rates are expected to grow in both countries. However, while their growth is expected to be very 
substantial in Spain ( + 2.3 percentage points), in Ita/y it is expected to be only modest (+O. 7 percentage points). 
We detect significant difference in trend far both men and, specially women. The difference is very important in 
the case of fema/e employment rates, since they are expected to grow by 2.8 percentage points in Spain and by 
only 1. O percentage points in Ita/y. 

The combined trends in labor force part1c1pation and employment rates imply a sizeable reduction of 
unemployment rates in both countries, but especial/y in Spain. More precise/y, the aggregate unemployment rate is 
expected to fa// by 2.5 percentage points in Spain and by 1.3 percentage point in Ita/y. The breakdown by gender 
shows an expected decline of male unemployment rates by 0.9 percentage points in Ita/y versus 7.9 percentage 
points in Spain, andan expected decline of fema/e unemployment rates by 1.8 percentage points in Ita/y and by 
3. 7 percentage points in Spain . . 

Thus, as suggested by our previous projections, the Spanish labor market is behaving much better than the lta/ian 
one. The differences between the two labor markets are especial/y striking with regard to fema/e labor force 
participation. However, we still must be cautious when interpreting our projections since the recent slowdown of 
the US economy may have a strong impact on EU economies. 
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Cuadro 21. EL MERCADO LABORAL ITALIANO (mayores de 16 años): 
Estatus actual y proyecciones para el período 1-2001/ IV-2001 por características socio-demográficas. 

Table 21. ltalian labor market (population aged 16 + ): 
Current status and projections for the period 2001-112001-/V by socio-clemographic characteristics. 

Tasa de participación Tasa de empleo Tasa de desempleo 
-----------------------------------------------------------------------~~_rj)_<;::_~R!!!~~~--~!!!~--------------------- ----------------------~~-~!~_Y_':.1!~~!-~-~-!~---------------------- ___________________ !:!_t:i,~~p-~~)'._1!1_~~! __ ~!!!~--------------------

97 oo: 01 01 01 01 97 oo: 01 01 01 01 97 oo: 01 01 01 01 
·------------------------------------------------------------'---------~_yl__ ________ ! __________ !~---------~-'_! _________ !~ ----------~---------!~J ___________ 1 _________ }! _________ !~L _______ 1_y_ ---------~----------!~L _______ ! ___________ ~! _________ ~!-~--------~_y_ 
Total/ Ali 47.5 49.3: 48.6 49.0 49.3 49.4 41.9 44.5: 43.8 44.4 45.1 45.2 11.7 9.8; 9.8 9.4 8.5 8.5 

' ' ·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- -------------------------t--------------------------------------------------
H om bres/ Men 61.6 62.6! 61.8 62.0 62.4 62.4 56.1 58.o¡ 57.2 57.6 58.5 58.4 9.0 7.3¡ 7.5 7.2 6.4 6.4 

Mujeres/ Women 34.4 37.o¡ 36.4 37.0 37.1 37.4 28.8 32.o¡ 31.5 32.2 32.7 33.0 16.2 13.6! 13.5 12.9 11.8 11.8 
·-s-~it~-~~~TN~-t-m~~~i~d---------------¡io ____ 4_6:4t---45-x----¡5~9-----4-6x----¡6-~4 ----3¡:4-----3-8:71----37~-9----j-8:7-----3-9-:8-----395 ---20~-i------,-6-:s1----1-6:5------1-5:6-----,-4~-,------;-¡:4-

. ' ' 
' ' ' Casados/ Married 50.5 51.3: 50.8 51.1 51.3 51.5 47.0 48.5i 47.9 48.2 48.7 49.0 6.9 5.6: 5.8 5.7 5.0 4.9 
' ' ' 

·-É-:_s_á~i~a-rc-¿;fí~g~---------------------79~-5----so:2r-79-_-9-----795----i9:;------79-_-2 ----73:5-----7-5-jy---75~-º-----¡5:3-----74-:8-----74:-9 -----7:-5-------6-:1-r----6:-,--------5:6-------5-_-5-------5~5-

E. Secundaria/ Upper 
secondary 
E. Secundaria/ Lower 
secondary 

64.7 66.8: 67.0 68.1 67.9 68.1 56.7 59.9: 60.5 61.8 62.2 62.1 12.3 

54.9 55.8: 54.3 54.3 55.0 54.7 48.0 49.9¡ 48.4 48.5 49.8 49.7 12.6 

10.3: 9.7 9.3 8.5 8.8 

10.5¡ 11.0 10.6 9.5 9.1 

Primariaomenos/Primary 21.9 19.9: 18.8 19.1 19.5 19.4 19.5 18.0i 16.9 17.1 17.8 17.7 11.0 9.3¡ 10.5 10.2 8.5 8.6 
orless , ; , 
·-16=-2¡-----------------------39~9--4o~s-:--3-9_3---39:-6---4-o:a ___ 40:2 --26~6--2s:7:---27.9---i-8:7--3º~3--29~4- -3-i4---29-.-7r-2a~9--27~6--2s~6--26~8-

25-34 

35-44 

45-54 

55-59 

60-64 

65+ 

. ' ' ' ' ' 
73.5 75.7: 74.8 75.9 75.6 75.6 62.8 66.o: 65.3 66.7 67.3 67.2 14.6 12.8: 12.8 12.2 10.9 11.0 

76.9 79.5: 79.3 79.6 78.9 78.9 71.6 74.6! 74.o 74.5 74.4 74.4 6.9 6.2; 6.7 6.4 5.8 5.7 

64.6 69.1: 68.7 69.o 69.5 69.9 61.4 66.7: 66.o 66.4 67.3 67.7 4.8 3.5: 3.9 3.7 3.2 3.o 

38.4 39.8i 39.2 39.8 40.2 40.6 36.6 38.3: 37.5 38.1 38.6 39.0 

19.5 19.7¡ 19.5 19.5 20.9 21.2 18.9 18.8: 18.6 18.6 19.9 20.2 

3.6 3.7: 3.2 3.0 3.4 3.5 3.4 3.6: 3.1 2.9 3.3 3.4 
' ' 

4.7 

3.1 

3.3 

3.9: 

4.5: 

2.6: 

4.3 

4.4 

2.5 

4.4 

4.5 

2.8 

4.0 

4.5 

3.0 

3.9 

4.9 

3.4 
-Ñ-~;.-¿;~~t~T--------------------------------5üj-----:frj-¡----5-;-_-ü-----5;-:3-----5-1-:6-----5;-:-8 ---4-6:5-----4-9:21----¡aj-----4-8:8-----49-_-¡-----¡9:5- -----7.-5--------4-_-9¡------5:3-------4:9-------4:-2-------¡:4-

. ' ' North-West : : : 
Noeste/ North-East 51.0 53.4: 52.1 52.4 52.8 52.9 48.0 51.7: 50.2 50.6 51.3 51.3 5.8 3.3: 3.7 3.5 2.8 3.0 

Centro/ Center 47.6 49.6: 48.9 49.3 49.6 49.7 42.9 46.0i 45.1 45.6 46.3 46.4 9.9 7.4: 7.8 7.4 6.5 6.6 

Sur/lslasSouth/lslands 43.3 45.1: 44.7 45.1 45.4 45.4 34.5 36.2: 36.1 36.8 37.6 37.7 20.4 19.7; 19.1 18.4 17.2 17.0 



Cuadro 22. EL MERCADO LABORAL ESPAÑOL (mayores de 16 años): 
Estatus actual y proyecciones para el período 1-2001/ IV-2001 por características socio-demográficas. 

Table 22. Spanish labor market (population aged 16 + ): 
Current status and projections for the period 2000-IV/2001-111 by socio-demographic characteristics. 

Tasa de participación Tasa de empleo Tasa de desempleo 

--------------------------------------------------------96 _______ :º-~r-!l~~~-!!~_1_1_¿,~-!~----º-,---------º,- -------96 ________ º*f e-1-~6º'!1_~_1_1_!-[¡f !-~----º-,---------º,- -------9-6--------~~rf!l_e6%y_~~~v~-!~--º-,--------º,--
1 v 111: IV 1 11 111 IV 111: IV 1 11 111 IV 111: IV 1 11 111 

-=r-¿;i~iTA:ff----------------------------------4-9-:3-----si-6¡----5-;-:5-----5-;-:1-----52~-º-----5-2:6 ---33-.-9-----44:s-r---44:3-----4:s-.-3------46~0----4-¿-:3 ----2-1-.-3-----1-J:1r-1-i:a-----,-2~3------,-1-::s·----,--,-.-2-

' ' ' 
-H-¿;~¡;-~esTM-e~------------------------63·:2·----64~-2r·--6i8 _____ 63-:1·----6i_9 _____ 6_4:6 --·52·.-¡----·53j·:·--:s-8:2 _____ s1ix----5~úi----5·9-:3 ----1-1-:2·-------9:J":-----3-:7-------3~4--------1:7"-------1x 

' ' ' ' ' ' 
Mujeres/ Women 37.2 39.9! 40.1 40.5 40.9 41.5 26.4 31.8: 32.4 33.2 34.0 34.6 29.1 20.3! 19.2 18.0 16. 9 16.6 

-------------------------------------------------------------------------.1.------------------------------------------------- ------------------------!..------------------------------------------------- ________________________ _._ _________________________________________________ _ 
Solteros/ Not married 

Casados/ Married 

Low education 

48.0 52.1: 51.8 52.3 53.0 54.6 32.6 42.3: 42.7 43.6 45.1 46.8 
' 

51.1 51.3: 51.3 51.3 51.3 51.2 43.5 46.1: 46.3 46.5 46.7 46.7 

32.0 18.7: 17.6 16.6 

14.9 10.1: 9.6 9.2 

14.9 14.3 

9.0 8.8 

EducaciónSecundaria/ 56.0 62.9: 62.2 62.4 62.9 64.0 44.0 55.3: 55.1 55.8 56.9 58.2 21.5 12.1: 11.4 10.7 9.6 9.1 
Secondary Education : 
EducaciónSuperior/ 76.1 78.1: 77.9 78.0 78.3 78.4 63.8 69.5; 69.6 70.3 71.4 71.1 16.1 11.0; 10.7 9.9 8.8 9.4 

_!j_i_g_~-~.9.\J_~?_!~2_':1_ ____________________________ ~---------------------------------- ---------------f----------------------------------- ----------------'.-------------------------------· 
16-24 44.5 48.8: 47.5 47.3 47.6 50.4 26.1 36.4: 36.5 37.0 38.5 41.3 41.3 25.3; 23.2 21.7 19.1 18.1 

25-34 

35-44 

45-54 

55-59 

60-64 

65+ 

' ' ' ' ' 
80.7 82.1: 83.o 83.o 83.o 83.3 60.4 10.0: 70.9 71.6 72.6 73.1 25.2 15.4: 14.6 13.8 12.6 12.3 

76.9 79.2: 79.8 80.0 80.2 80.3 64.2 70.6: 71.3 71.8 72.2 72.6 16.5 10.9: 10.6 10.3 10.0 9.7 

66.o 68.5: 69.o 69.2 69.7 69.9 57.5 62.4: 63.2 63.6 64.2 64.6 
' ' 

48.6 52.0: 51.2 50.9 51.o 50.8 42.o 47.1: 46.o 45.9 45.9 45.7 

28.2 28.9: 28.3 28.5 29.0 29.1 

1.6 1.6: 1.8 1.8 1.8 1.8 

' ' 25.8 26.6: 25.9 26.2 26.6 26.7 

1.6 1.6: 1.7 1.7 1.8 1.8 

12.9 

13.6 

8.5 

1.2 

8.9: 
' ' 

8.3 

9.5: 10.1 
' 

7.9¡ 8.4 

1.7: 1.6 
' 

8.0 

9.9 

8.1 

2.0 

7.9 7.7 

10.0 10.1 

8.3 

2.1 

8.5 

2.4 
-5~-~-;5-¿;~th·--------------------------------4-3·:9·----5º~-6¡----5-0:9-----5·1-.-i------5;-j·-----5-2:0 ---34-.-6----·39~6-~---4-0:9·----;ff:¡·--·-42:·1·----4·2·:9 ----2<i2-----21-:1-:---1-9:7-----i-9:a·----,-ª~º-----;-T4· 

Centro/ Center 

Madrid 

Este/ East 

Norte/ North 

' 
45.9 47.8; 48.o 48.2 48.5 49.1 37.1 41.7: 42.1 42.6 43.3 44.0 19.2 12.1: 12.2 11.6 10.8 10.5 

' ' 52.0 55.3; 54.3 54.5 54.9 55.6 41.6 49.1: 48.1 48.6 49.4 50.2 20.1 11.2: 11.4 10.8 9.9 9.8 

52.2 53.4: 53.2 53.3 53.6 54.2 42.5 48.7: 48.5 48.9 49.5 50.2 18.7 8.8: 8.9 8.3 7.6 7.4 
' 

47.8 49.7; 49.6 49.8 50.2 50.9 38.7 43.3: 43.8 44.4 45.1 45.8 19.1 12.8: 11.6 11.0 10.2 9.9 



Total 

Cuadro 23. Resumen de las predicciones para Italia y España a un año. 
Table 23. Summary of the forecasts for Ita/y and Spain overa one-year period. 

Tasa de participación 

Participation rate 

Italia 

ltaly 

e P 

España 

Spain 

e P 

Tasa de empleo 

Employment rate 

Italia 

ltaly 

e P 

España 

Spain 

e P 

Tasa de desempleo 

Unemployment rate 

Italia 

ltaly 

e P 

España 

Spain 

e P 
49.3 49.4 51.6 52.6 44.5 45.2 44.5 46.8 9.8 8.5 13.7 11.2 

Hombres/ Male 62.6 62.4 64.2 64.6 58.0 58.4 58.2 59.8 7.3 6.4 9.3 7.4 

Mujeres/ Female 37.0 37.4 39.9 41.5 32.0 33.0 32.4 34.6 13.6 11.8 20.3 16.6 

Nota: C: Situación actual (Octubre 2000 para Italia y Junio-Septiembre 2000 para España); 
P: Proyección a un año (2001 para Italia; IV-2000 a 111-2001 para España). 

Note: C: Current situation (October 2000 far Ita/y and June-September 2000 far Spain); 
P: Projection one year ahead (year 2001 far Ita/y; 2000./V to 2001.111 far Spain). 
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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-12. 

AJA: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annual Crowth Rates for 2000, 2001 and 2002 for MU-12 countries. 

• A3B: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado (ICPA) para los países de la UE. 

AJB: Harmonized Consumer Price lndex (HJCP) Annua/ Crowth 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-12. 

AJC: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Crowth Rates for 2000, 2001 and 2002 for MU-12 countries. 

A3D: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado (IPCA) para los países de la UE. 

AJO: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Crowth Rates for 2000, 2007 and 2002 for EU countries. 

• A4A: Crecimientos anuales 2000-2001-2002 del IPC armonizado (IPCA) por sectores en la UM-11. 

A4A: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annua/ Crowth Rates by sectors for 2000-2001-2002 for MU-11. 

• A4B: Crecimientos mensuales 2000-2001-2002 del IPC armonizado (IPCA) por sectores en la UM-11. 

A48: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Crowth Rates by sectors for 2000-2007-2002 far MU-17. 

• ASA: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para Estados Unidos. 

ASA: US CPI Annual Crowth Rates for 2000, 200 7 and 2002. 
• ASB: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para Estados Unidos. 

ASB: US CPI Monthly Crowth Rates for 2000, 2001 and 2002. 
• A6A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 

A6A: Spanish CPI Annual Crowth Rates for 2000, 2001 and 2002. 
• A6B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 

A68: Spanish CPI Monthly Crowth Rates for 2000, 2007 and 2002. 
A7 A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para la Comunidad de Madrid. 

A7A: Madrid Region CPI Annual Crowth Rates for 2000, 2001 and 2002. 
A7B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para la Comunidad de Madrid. 

A78: Madrid Region CPI Monthly Crowth Rates for 2000, 2007 and 2002. 

GRÁFICOS C*) / PLOTsr*J: 

A 1 A: Tasas mensuales del 1 PCA en la UM. 
A 7 A: HICP monthly growth rates in MU. 

A 1 B: Tasas mensuales del IPC en USA. 
A 1 8: CPI monthly growth rates in US. 

A 1 C: Tasas mensuales del 1 PC en España. 
A 7 C: CPI monthly growth rates in Spain. 

A 1 D: Predicciones anuales para la inflación en España. 
A 7 O: Annual forecasts for Spanish inflation. 

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

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGA TION 

COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS 

BENE (lPCde 
bienes elaborados no 
energéticos; 50,35%) 
(!)+(2)+(4) (Non 
Energy 
Man11/ar111red 
Goods) 

r AE (!PC de (1) AE-X (IPC de alimentos elaborados excluyendo aceites, "' 
alimentos I grasas y tabaco; 14,82 % ) (Proressed Food CPI. ex/uding /Ols, 

IPsEBENE (!PC de 
servicios y bienes 
elaborados no 
energéticos; 80,99%) 
(l )+ (2)+ (3)+(4)+ (5) 
(NonEnergy 
Man11/ar111red Goods 
and Senires CPI) 

INFLACIÓN 
SUBYACENTE 
( Se calcula sobre 
el IPSEBENE) 
CORE 
INFLA.T70N 
(calc11/ated 011 

IPSEBENE) 

elaborados; 17 ,47 % ) oi/s a11d lobarro) 
(!)+(4) (Proressed 

1 Food CPI) (2) MAN (lPC de manufacturas; son los precios de los 
bienes que no son alimenticios ni energéticos; 32,88%) (Non 
Energy Mm111/ar111red Goods CPI, erd11d1ng Food) 

(3) SERV-T (IPC de servicios; excluyendo los paquetes 
turísticos, 29,95%) (Servires CPI, erduding To11ris1 
Pad:ages) 

(4) X (lPC de aceites, grasas y tabaco; 2,65%) (FO!s, oils 
and tobaffo CP!) 

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (To11n:St 
Pad:ages CPI) 

(6) ANE (lPC de alimentos no elaborados; 11,88%) (Non 
Proressed Food) 

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

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: 

' 

J 

TableA1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATIONS 

BENE-X (lPC de bienes 
elaborados no energéticos 
excluyendo aceites, grasas y 

>- tabaco; 47,71 %) (1)+(2) 
(Non energy Man11/aa11red 
Goods erluding /O!s, oi/s and 
tobaffo) 

R (IPC de aceites, 
grasas, tabaco, 
paquetes turísticos, 
alimentos no 
elaborados y energía; 
22,34%) 
(4)+(5)+(6)+(7) 
(Fats, otls. tobacco, 
to11risr packages, 
non processed food 
and energy CP/) 

i 
INFLACIÓN 
RESIDUAL (Se calcula 
sobre R) 
RES/Dl/AL 
INFLATION 
(Calculated on !?) 

IPSEBENE-X-T ' 
(!PC de servicios y 
bienes elaborados no 
energéticos 
excluyendo aceites, 
grasas, tabaco y 
paquetes tudsticos; 
77,66%) (1)+(2)+(3) 
(Non energy 
man11/aa11red goods 
and servires, 
exduding /Ols, oils, 
tobaro and 1011ris1 
pad:ages) 

" INFLACIÓN 
TENDENCIAL (Se 
calcula sobre el 
IPSEBENE-X-T) 
TRENO 
INFLATION 
(Calculated on 
/PSEBENE-Xl) 

' 

IPC (IPC General) 
(1)+(2)+(3)+ (4)+ (5) 
+ (6) + (7) (Genera/ 
CP/) 

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

Source: 

!NE & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid 
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Cuadro A2 Tab/eA2 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DE LA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE 
OBSERVED ANO FORECASTED VALUES ON HARMON!ZED JCP fH/CP! MONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIES 

País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de ronfi:llIZlil (%) M 

Country Wei¡hJ Currenl growth Foreca.sl Confulenu lnJerwMs (%) ("J 

UM MU UE15EU1S 

IPCAEspaña 
Spain HICP 9.0891. 0.27 0.26 ± 0.15 

IPCA Alemania 
Germany HICP 34.65% 0.09 -0.03 ± 0.29 

IPCA Austria 
Austria HICP 2.91% 0.38 0.73 ± 0.37 

IPCA Bélgica 
Belgium HICP 3.99% -0.28 0.38 ± 0.32 

IPCA Finlandia 
Finland HICP 1.51°/. -0.19 0.20 ± 0.37 

IPCA Francia 
Fronce HICP 20.91% 0.00 0.05 ± 0.20 

IPCA Holanda 
Netherlands HICP 5.65% -0.46 -0.42 ± 0.33 

IPCA Irlanda 
lreland HICP 0.98°.1.t -0.09 0.68 ± 0.30 

IPCA Italia 
ltalyHICP 18.31°/e 0.09 0.17 ± 0.23 

IPCA Luxemburgo 
Luxembourg HICP 0.20°1. 0.18 0.29 ± 0.32 

IPCA Portugal 
Ponugal HICP 1.81% 0.36 0.23 ± 0.66 

UM IPCA 
HICPMU 100.00% 78.35% 0.09 0.08 ± 0.12 

IPCA Dinamarca 
Denmark HICP l.35o/e -0.18 0.11 ± 0.27 

IPCA Grecia 
Greece HICP 2.19º/• 0.51 0.81 ± 0.78 

IPCA Reino Unido 
VKHICP 16.JJo/, 0.00 0.24 ± 0.33 

IPCA Suecia 
Sweden HICP 1.78% -0.19 0.15 ± 0.50 

1

IPCA UE-15 
1EV-1s HICP 100.00% 0.00 0.13 ± 0.11 

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

i Fu.nt"' ¡ ftcha de elaboración: 22 de enero de 2001. 

Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

OJte: January, 22 2ro1 
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~~ CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA} PARA LOS PAÍSES DE LA UM-12 (l) 
r-.trasa~o· 

HARMONIZED CPJ (HJCP) ANNUAL GROWTH FOR MU-12 COUNTRJES (1) 

1 P~ndJ Wt1l_ht Tusa 1 
-r-M ...... IA~....,..1r.ttt~ (l) 

~'M1:1 ~",-;-T-1·r:~:_r:n 
11 111 !V V \.1 \1! VIII L'\ )\ .'\! XII 

Ra1' 00199 01/00 02/01 

IPCA Espafta 88'.'h 2000 29 30 3 o 30 3 2 3 5 3 7 36 3.7 40 4.1 4.0 3.5 

Spain lllCP 7.12~ 2001 3.5 3.3 3.2 3.2 3.1 2.8 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 2.1 2.7 
2002 2.7 2.7 2.7 2. 7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 

- -
IPCA Alemania )3.71V. 2000 1 9 2 1 2 1 1 6 1 5 20 2.0 1 8 2.6 24 26 2.3 2.1 

Germany HICP 27t5V. 2001 2.2 1.7 1.6 1.8 1.8 1.4 1.3 1.3 0.8 1.0 0.9 1.0 1.4 
2002 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 

IPCA Austria "'" 2000 1.4 20 20 1 8 1 6 24 2.0 1.9 2.3 2.2 2.3 1.8 2.0 

Au!tria lllCP 2.28% 2001 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 
2002 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

1 PCA Rélgirn ).88o/. 2000 1 8 2.1 2 5 2 3 24 30 32 3.5 3.9 3 7 3.7 3.0 2.9 

Belgium HICP 313% 2001 2.9 2.6 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 1.9 1.4 1.6 1.5 1.8 2.1 
2002 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

1 PCA Finlandia 147% 2000 2.3 27 32 2 5 27 3.1 2.9 2.9 34 3.4 3.3 2.9 3.0 

Finland 11/CP llR-,'9 2001 3.0 2.6 2.3 2.2 2.0 1.9 2.2 2.3 1.7 1.7 1.9 2.1 2.1 
2002 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 

IPCA Francia 20.34% 2000 1.7 1.5 1.7 1 4 1 6 1.9 2.0 2.0 2.3 2.1 2.2 1.7 1.8 

France H/CP 16.38% 2001 1.7 1.5 1.3 1.4 1.4 1.2 1.4 1.3 0.9 1.1 1.0 1.2 1.3 
2002 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 

IPCA Holanda .LSO% 2000 1.6 1.5 1.6 1 7 20 2.5 2.8 2.5 2.9 3.2 2.9 2.9 2.3 

Neiherlands 11/CP 4.43% 2001 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 2.7 2.6 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6 2.8 
2002 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

ll'CA lrhmrla 0.95o/• 2000 44 46 5.0 50 5.1 5.4 5 9 5.7 5.5 6.0 6.0 4.6 5.3 

1 reland H/ CP 0.71% 2001 4.4 4.6 4.5 4.5 4.4 4.4 4.2 4.1 4.2 4.0 4.0 4.2 4.3 
2002 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

IPCA Illllia 17.81% 2000 2.2 2.4 2.6 24 2.5 2.7 26 2.6 2.6 2.7 2.9 2.8 2.6 

ltaly 11/CP 1434% 2001 2.7 2.5 2.2 2.3 2.1 2.0 1.9 2.0 1.8 1.7 1.5 1.6 2.0 
2002 1.7 t.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

IPCA Luxemburgo 0.19% 2000 3.5 2.6 3.0 3.2 29 4.4 4.7 3.7 4.2 4 3 4.5 4.3 3.8 

Luxembourg ll/CP 016% 2001 4.9 4.3 4.0 3.6 3.8 2.9 3.8 3.5 3.0 2.9 2.8 2.8 3.5 
2002 3.0 2.8 2.7 2.6 2.7 2.4 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 

!PCA Portugal 1.76% 2000 1.9 1.6 1.4 1.9 2.4 2.8 3.3 3.6 3.6 3.7 3.6 3.8 2.8 

Ponugal 11/CP 1.42% 2001 4.0 4.2 4.3 4.0 3.9 3.6 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.7 
2002 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

IPCA Greda 272% 2000 24 26 28 2.1 2.6 2.2 2.6 2.9 3.0 3.8 4.0 3.7 2.9 

Greece H/CP 2.19o/• 2001 3.7 3.8 3.5 3.4 3.4 3.5 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.2 3.5 
2002 3.3 3.4 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.3 3.1 3.0 2.9 2.9 3.1 

UM-12 IPCA 100.00% 2000 1.9 2.0 2.1 1 9 1.9 24 24 2.3 2.8 2.7 29 2.6 2.3 

11/CP MU-12 go54,.,. 2001 2.5 2.2 2.1 2.2 2.2 1.8 1.7 1.8 1.5 1.6 1.5 1.6 1.9 
2002 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

Lo-Tl.1loormaln"1>1•rdl<.-ln<oambin<h•>i•nmlaltst<1•l=cim.rntodol<>:1pr=n<conseumo<ado~m:peao•ln<onam.m1<>:111Y:nnA1<1. porlcqutts..,.,...,.,tl>Al,zarSU1¡n<llc:a0"'1P-V".....iuoro111"Df110'tllotnf1..,,anu1>.p<=U1• 
TJJ] rrol*fhl"Of•laf>~<Jl~lllpM_Ó_,.hJ....rfhr&JP<l(tlO-,./olyl"'l*fh/"<11~ /llUWolm.:uy/o,,....JU.fDN(tlS/lltOrd.rfo~avrftJltWtW> 

(l)Lolcifnis en..:gnlt>.ron¡n<2c:aoneo (lJFle-11tl>oldlyp<'<1"'fD,..(tlSl.J....i-

\7) Tau.<ZCR'Clmom10.~1.-.~lmt<lloóounñconmp«ioalñllnlmo: (J) ÁMwal a_,,,,. l"<llf of rroWh 
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lnOICBOOf CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (JPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE (!) 
retruaoo• HARMONIZED CPI (HICP) ANNUAL GROWTH FOR EU COUNTRIES (t) 

f'.. 
PondJ'!:'!!c_~ T"'" 1 11 111 IV V VI VII VIII L" X XI XII -ñi- Mr"A. I A"ª""" RMa (l.) 

11M MU 1 l'P:15F.UH Rm• 00/99 01100 02/01 

llM-12 IPCA IOOoo<'o 2000 1.9 20 21 1.9 1 9 2.4 2 4 2.3 2.8 2.7 2.9 2.6 2.3 

11/CP MU-11 RO .~<!"'- 1001 2.5 2.2 2.1 2.2 2.2 1.8 1.7 1.8 1.5 1.6 1.5 1.6 1.9 
1001 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

l l'CA Dimun:u-C"'d 2000 28 2.8 30 2 9 2 8 2.9 2.8 2 2 2.7 2.8 2.7 2.3 2.7 

Denmark 11/CP 1 ).~'Vil 1001 2.4 2.J 1.9 2.0 2.0 1.9 2.1 2.J 1.9 1.9 1.9 2.1 2.0 
2002 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 

IPCA Reino Unido 2000 0.8 1.0 0.7 06 0.5 0.8 1.0 0.6 l.O 1.0 1.0 0.9 0.8 

UK lllCP 16.33% 2001 1.2 1.0 t.2 1.1 t.4 1.3 t.2 t.4 1.2 1.3 1.2 t.J 1.2 
2002 t.J 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.9 t.J 

IPCA Sueda 1000 1.0 1.4 1.4 1.0 13 1.4 IJ 1.4 u 1.3 1.8 1 3 1.3 

Sweden HICP uw. 2001 1.6 1.4 l.J 1.5 l.J l.J 1.5 1.5 l.J 1.2 1.1 1.J 1.4 

2001 1.4 1.4 1.J 1.J l.J 1.J 1.4 1.4 l.J l.J l.J 1.4 1.4 

ll'CA llE-15 2000 1.7 19 1 9 1 7 1.7 2.1 2.1 2.0 2.4 2.5 2.6 2.3 2.1 

EU-15 /l/CP 100 00% 2001 2.J 2.0 1.9 1.9 2.0 1.7 1.7 1.8 1.5 1.5 1.4 1.5 1.8 
2002 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 

l"'i-T!.llllCll"1NJmM'll<r<fl•.-loommt.ool1~.r .. m•lCT"°-mmtodl!los¡naoocon..,,,,,,,_dl!,..lndC....poelollOJer<a.,..mtoo.,...,..._...i ... poolo~n-10-.JlDl"Nl1'"'•1l<a0tti,,...,_~..,.llfl0fl"rftl01..n..:.onos1~prnen1r Tl,!J rro'l"fll"11'f/4p~olr:lw'f""111pn_6,..,,.1u~,..,,.11ro...,.-Nyf"''l"fll"6m !ruM<SlaJl)'fo.,..,,S...,..fb,..mst111or&.rro<Vfll1'pla¿nwt:Jtt""'"°11 

(l)L•al,.., Cll~l!l"'ll"'"""PIT<2rl!I01"1:1 f!} ,,,,_ 1111>oldrypi11 .. fb .. mhd.W-

C7IT-<1'cnarmmtoo1'l1a""lm1:diodl!1mWeun....poeto.rWonr<noi [1)""""""1/~~"ff'"O'llfll 

-· 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UM-12 (lJ 

HARMONIZED CPJ (HICP} MONTHL Y GROWTH FOR MU-12 COUNTRIES (JJ 

a.lbacet8*est-econ. uc3111., es 
TMlleAX 

:~~~~~~~~~~~~~,---~-.-... ~J-ff-,,-.J.-,~-.~T-~-.-.~~-,~~~~~ll~~~~-,-11~~~~-IV~~~~~v~~~~~Vl~~~~-Vl~l~~~~Vl~ll~~~~~-~~~~~~x~~~~-X-l~~~~-X-ll~~r-~~~-..... ~An~ ..... ~,-,.,,-• ..,~..,-ª-"-'~~~-j 

OM /t/U j llEIS &UH Raü DOOID99 D011DOO D02/D01 
:~~~~~~~~~~~~~r-~~~~~~-+~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--j~~~~ ........ ~~~~--.~~~~--j 
: ll'CA Espana "'" 2000 O 4 O 2 O 'i O 4 O 2 0.3 O 6 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 4.0 

, \pain 11/CP 112'> 2001 -0.1 O.O 0.4 0.3 0.1 O.O 0.2 0.3 0.3 0.1 O.O 0.4 2.1 

l~~~~~~~~~~~~-t-~~~~~~-t--2_00_2-+~~º-·4~~~~º-·-1~~~~º·-4~~~~º-·3~~~~º-··_1~~~~º-·1~~~-·-º-·3~~~~º-·-4~~~~º·-3~~~~º-·1~~~~º-·-º~~~~º-·4~-+~~~~-t-~~~~-¡-~-2._9~-j 
!1rCAAl•manla """ 2000 04 0.4 02 -01 -0.1 0.7 05 -0.2 0.5 -0.3 0.3 0.1 2.3 

r;ermany 11/CP """ 2001 0.2 O.O O.O 0.2 -0.1 0.2 0.3 -0.1 -0.1 O.O 0.2 0.2 1.0 

l l'CA Austria 

\uJtria ll/CP 

1 PCA Bélgini 

Fielgium 11/CP 

Jl'CA Finlandia 

Finland 11/CP 

IPCA Francia 

France 11/CP 

1 JlC.<\ Holanda 

.Ve1herlandJ HICP 

1 !'CA Irlanda 

lreland 11/CP 

IPCAlt.alia 

ltaly l//CP 

IPCA Luxemburgo 

J,uxembourg 11/CP 

1 PCA Portugal 

Portugal 11/CP 

IPCA Gr«ia 

(freece 11/CP 

2.!3% 

1.47% 

20.3494 

0.9!1% 

1781% 

0.19% 

176% 

l.12"9 

2002 

2000 

2.28% 2001 

2002 

2000 

J.IJ"• 2001 

2002 

2000 

l.llN 2001 

2002 

2000 

16)8% 2001 

2002 

2000 

44)% 2001 

2002 

2000 

0.77% 2001 

2002 

2000 

14.34% 2001 

2002 

2000 

016% 2001 

2002 

2000 

142% 2001 

2002 

2000 

2.IW. 2001 

2002 

0.2 0.3 o.o 0.1 -0.1 0.2 0.3 -0.1 -0.1 o.o 0.2 0.2 

-0.4 0.8 O 1 -0.2 -O 1 0.4 -0.3 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 

-0.4 0.6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 

-0.4 0.6 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5 

02 05 05 02 03 04 04 01 07 42 02 43 

0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 o.o 0.3 o.o 0.1 o.o 
0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 o.o 0.3 o.o 0.1 o.o 
-0.1 0.8 0.7 02 05 0.4 -05 0.1 1.0 01 -0.1 -0.2 

0.1 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 -0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 o.o 
0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 

-0.1 02 0.5 00 02 0.3 -02 0.2 0.6 -0.1 0.2 O.O 

-0.1 o.o 0.3 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 

O.O O.O 0.2 0.1 0.1 0.1 O.O 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

-0.3 0.6 1.1 0.4 O 3 O.O -0.3 0.4 0.9 0.4 -0.1 -0.5 

-0.t 0.6 1.1 0.3 0.1 -0.2 -0.3 0.4 0.8 0.3 o.o -0.4 

-0.1 0.6 1.1 0.3 o. 1 -0.2 -0.3 0.4 0.8 0.3 o.o -0.4 

-0. 3 O 8 O 6 O 6 O 7 O 5 O O O. 5 O. 3 O. 5 O. 2 -0.1 

-0.5 1.0 0.6 0.6 0.7 0.5 -0.I 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 

-0.4 1.0 0.6 0.6 0.7 0.5 -0.1 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 

02 04 04 00 04 03 02 00 03 03 04 01 

o.o 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 

-0.6 1.1 0.5 07 O.O 1.4 -1.0 0.7 0.7 04 0.3 0.2 

o.o 0.4 0.3 0.3 0.1 0.5 -0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

-O 2 

o.o 
-0.1 

-13 

-1.2 

-0.3 0.2 1.1 0.6 0.5 0.5 0.1 -0. I 0.3 0.6 0.4 

-0.1 0.3 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.6 0.3 

-0. 1 0.3 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.6 0.3 

-0.4 2.6 0.6 0.3 -0.6 -17 0.2 2.1 1.1 0.4 0.5 

-0.4 2.3 0.5 0.2 -0.5 -1.6 ' 0.2 1.9 1.0 0.4 0.5 

1.4 

1.8 

1.7 

1.7 

3.0 

1.8 

1.9 

2.9 

2.1 

1.8 

1.7 
1.2 

1.1 

2.9 

2.6 

2.6 

4.6 

4.2 

4.3 

2.8 

1.6 

1.7 

4.3 

2.8 

2.4 

3.8 

3.2 

3.1 

3.7 

3.2 

-1.1 -0.4 2.1 0.5 0.2 -0.5 -1.4 0.1 1.7 0.9 0.3 0.4 2.9 

E¡~; "1L~tr~~·.· .... 1•········1···~·········· u~· ····~>·1·.~ ....... <>~t4m•>;:~v1••·········~=·~<~ >•••••·•·•ii·•·············.,. m· ~ ....•.•. [ .. ~.~.~ >·.··~ j}_ill ···~ll.lill .. ·1··.c·,11:"~C ... .:-~·.·.··· ... 1·Ó-~~··························fr~J~·······•·u•·~········L········~···v··%x,·:1·····~······················;11~:1~-- •···•••···••• .••.•••••• Q[ U > / / ... < > / ióoi > 0.1 < ~ • · .·.. . 0.2 t li~z T .. >> 01r < ~i ~'.i ¡[: < - fil 



•wt'o A...10 

1 PCA Dinamarca -0.l 

Denmark H l CP l.J.S% 2001 -0.l 

o.o 
1 l'CA Reino Unido 2000 -0.9 

UK lilCP 16.33% 2001 -0.6 
2002 -0.6 

ll'CA Suecia 2000 -0.6 

Sweden /llCP 1.78% 2001 -0.3 

-0.2 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE <1l 
HARMONIZED CPI (HICP) MONTHL Y GROWTH FOR EU COUNTRIES 1i1 

0.5 0.7 0.2 0.4 OA -0.5 -0.3 0.9 

0.4 0.4 0.2 0.4 0.3 -0.3 o.o 0.5 

0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 -0.3 o.o 0.5 

04 0.2 04 0.2 0.2 -0.5 O.O 0.8 

0.2 0.3 0.3 0.4 O.l -0.5 0.2 0.5 

0.3 0.3 0.3 0.4 0.1 -0.5 0.2 0.5 

0.5 0.6 -0.2 0.6 00 -0.6 0.1 0.9 

0.3 0.4 o.o 0.4 o.o -0.3 o.o 0.7 

0.2 0.4 o.o 0.3 o.o -0.3 0.1 0.6 

0.2 0.1 

0.1 0.1 

0.1 0.1 

-0.l 0.3 

-0.l 0.2 

-0.l 0.2 

0.2 0.1 

0.2 o.o 
0.2 o.o 

!laboraci6n / !laborated by: Rebeca Albacete 
albacete@est-econ. uc3m.. es 

rtlbleKV 

-0.2 2.3 

o.o 2.1 

o.o 2.2 

o.o 0.9 

0.1 1.3 
-0.3 0.9 

-0.2 1.3 

o.o l.3 

o.o l.4 



E1aboración / E1a..borated by: Rebeca A1bacete 

albacete@est-econ.uc3m.es 
Cuadro A4A 

i$ ~ECIMIENTOS ANUALES OEL IPC ARMONIZAOO (IPCA) POR SECTORES EN LA UM" 11 2000" 2001"2002 (o) d 

HARMONJZED CPJ (HICP) ANNUAL GROWTH BY SECTORS IN THE MU-11 2000-2001-2002 (a) o 

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

Year 00/99 01/00 02/01 

2000 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 1.4 1.1 

(1) AE (12.644%) 2001 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 1.7 

2002 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 

2000 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 0.7 

(2) MAN (32.570%) 2001 1.2 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 

2002 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 

2000 0.8 0.6 07 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 0.8 
BENE [(1)+(2)) 

(45.214%) 
2001 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5 

2002 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 

2000 1.6 1.6 1.5 1.9 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.7 

(3) SERV (37.596%) 2001 2.0 2.0 2.1 1.8 2.1 2.0 1.9 1.9 2.1 2.0 1.9 1.9 2.0 

2002 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 

2000 1.3 1.1 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 
IPSEBENE [(1)+(2)+(3)) 

2001 1.5 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 
(82.810%) 

2002 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

2000 ·0.6 -0.I -0.5 0.1 0.5 1.4 2.5 3.3 3.3 3.2 3.4 3.9 1.7 

(4) ANE (8.202%) 2001 4.4 4.1 4.5 4.1 4.2 4.0 3.7 3.3 3.3 3.2, 2.8 2.0 3.6 

2002 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

2000 12.2 13.6 15.3 10.3 12.0 14.5 13.5 11.9 15.5 14.5 15.2 11.3 13.3 

(5) ENE (8.988%) 2001 8.5 7.6 5.2 6.4 5.0 2.2 1.3 1.3 -3.I -2.6 -3.7 -2.4 2.0 

2002 -1.3 -1.6 -1.6 -1.6 -1.5 -1.5 -1.4 -1.2 -1.0 -0.7 -0.5 -0.3 -1.2 

2000 5.6 6.6 7.3 5.2 6.2 8.1 8.1 7.8 9.7 9.1 9.6 7.8 7.6 

R [(4)+(5)] (17.190%) 2001 6.5 5.9 4.8 5.2 4.5 2.9 2.4 2.1 -0.3 o.o -0.9 -0.4 2.7 

2002 0.2 o.o o.o o.o o.o 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.2 

2000 1.9 2.0 2.1 1.9 1.9 2.4 2.4 2.3 2.8 2.7 2.9 2.6 2.3 

IPCA (100%) 2001 2.5 2.5 2.3 2.3 2.4 2.0 1.9 1.9 1.5 1.5 1.3 1.3 1.9 

2002 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 
•La tasa Tl,12 nomialmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios • TI, J ~ growth rate lags fundamental changes in prices 6 months wiht respect I 
con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales. por lo que es necesario analizar sus monthly growth rotes. lt is necessary to evaluate forecasts to anaflyze curren 
predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. situatio 

••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) Fig11res in hofd type are forecasts 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de un año con respecto al año anterior (h) Annual m·erage rafe ofgrowth 

Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 23 de enero de 2001 Date: January 23, 2001 



Cuadro A4B 

Elaboración / Elaborated by• Rebeca Albacete 
albacete@est-econ.uc3m.es 

TableA4B 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UM-11 2000-2001-2002 (a) 
HARMONIZED CP! (H!CP) MONTHLY GROWTH RATES BY SECTORS IN THE MU-11 2000-2001-2002 (a) 

Año I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII sas Anuales I Annual Rates 
Year OOO/D99 001/000 002/DOI 
2000 0.3 0.1 0.1 o.o 0.1 o.o 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 1.4 

(1) AE (12.644%) 2001 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2· 0.2 0.2 0.2 0.2 2.0 

2002 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.3 

2000 -0.4 0.1 0.5 o.o 0.1 O.O -0.5 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1 1.1 

(2) MAN (32.570%) 2001 -0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 o.o -0.3 0.2 0.3 o.3 0.2 o.o 1.3 

2002 o.o 0.3 0.4 0.1 0.1 o.o -0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 o.o 1.6 

2000 -0.2 0.1 0.4 o.o 0.1 O.O -0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 1.2 
BENE [(1)+(2)] 

2001 -0.I 0.3 0.3 0.1 0.1 o.o -0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 1.5 
(45.214%) 

2002 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1 o.o -0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 1.8 

2000 0.1 0.5 o.o 0.3 -0.I 0.4 0.7 0.1 -0.4 -0.I 0.1 0.2 1.8 

(3) SERV (37.596%) 2001 0.3 0.5 0.1 o.o 0.2 0.3 0.7 0.1 -0.2 -0.1 o.o 0.2 1.9 

2002 0.5 0.5 0.1 o.o 0.2 0.3 0.7 0.1 -0.2 -0.1 o.o 0.2 2.2 

2000 O.O 0.2 0.3 0.1 O.O 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 
IPSEBENE [(1)+(2)+(3)] 

(82.810%) 
2001 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 o.o 0.1 0.1 0.1 1.7 

2002 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 o.o 0.1 0.1 0.1 2.0 

2000 0.8 0.5 -0.3 1.1 0.4 0.1 -0.2 -0.4 o.o 0.2 0.7 1.0 3.9 

(4) ANE (8.202%) 2001 1.3 0.2 0.1 0.7 0.5 -0.1 -0.4 -0.8 o.o 0.1 0.3 0.3 2.0 

2002 1.2 0.2 0.1 0.7 0.5 -0.1 -0.4 -0.8 o.o 0.1 0.3 0.3 1.9 

2000 1.4 1.0 2.4 -1.1 1.3 2.7 0.7 -0.I 4.3 -0.8 0.9 -1.6 11.3 

(5) ENE (8.988%) 2001 -1.1 0.2 o.o o.o -0.1 -0.l -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -2.4 

2002 -0.1 -0.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o -0.3 

2000 1.1 0.7 1.1 -0.1 0.8 1.5 0.2 -0.2 2.3 -0.4 0.9 -0.4 7.8 

R [(4)+ (5)] (17.190%) 2001 -0.1 0.2 o.o 0.3 0.2 -0.1 -0.3 -0.5 -0.1 -0.1 o.o o.o -0.4 

2002 0.5 o.o o.o 0.3 0.2 -0.1 -0.2 -0.4 o.o 0.1 0.1 0.1 0.7 

2000 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.5 0.2 o.o 0.5 o.o 0.3 0.1 2.6 

IPCA (100%) 2001 o.o 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 o.o o.o o.o 0.1 0.1 1.3 

2002 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 o.o o.o 0.1 0.1 0.1 1.8 

•• En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPCA global u Weights on Glohal H!CP are shown in brackets 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in bold type are forecasts 

(b) Tasa de crecimiento de diciembre de un año con respecto a diciembre del año anterior (h)December over Deceniher rate ofgrowth 

Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTmJTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 23 de enero de 2001 Date: January 23, 2001 



Cuadro ASA 

Elaboración / Elaborated by: Lorena Sáiz, Antonio Garre 
lsaiz@est-econ.uc3m.es, antonio.garre@est-econ.uc3m.es 

Table ASA 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA ci) 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTSr1J 
Tasa Media A vrg 00/ Media Avrg Media Avrg 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rate 99 (2) 01/ 00 (3) 02/ 01 (4) 

Bienes no energéticos excepto alimentos 2000 -0.1 0.3 1.0 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 0.3 0.2 0.7 0.6 0.5 

Non energy Commodities less food 2001 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 

(C-27%) 2002 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Servicios no energéticos 2000 3.0 2.9 3.1 3.0 3.2 3.4 3.4 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 

Non energy SeTl'ices 2001 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 

(S-46,4%) 2002 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

Inflación Tendencia! 2000 2.0 2.2 2.4 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.4 

Core i11jlatio11 2001 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

(CI-73,4%) 2002 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 

Alimentación 2000 1.5 1.8 2.0 2.0 2.2 2.3 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 2.8 2.3 

Food 2001 3.2 3.0 3.1 3.2 2.9 2.9 2.7 2.7 2.8 2.9 3.1 2.8 2.9 

(F-16,6%) 2002 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

Energía 2000 14.7 19.9 24.2 15.0 14.6 21.3 19.3 13. l 15.4 15.9 16.0 14.2 16.9 

Energy 2001 11.2 8.0 2.4 3.2 3.1 -2.2 -2.2 0.4 -2.9 -3.3 -3.6 -3.0 0.7 

(E-10%) 2002 -0.7 -1.4 -1.0 -0.7 -0.4 -0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 o.o 
Inflación Residual 2000 5.7 7.2 8.4 5.8 5.7 8.0 7.5 6.1 6.3 6.5 6.3 6.1 6.6 

Residual i11jlatio11 2001 5.5 4.5 2.9 3.2 3.0 1.3 1.2 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.3 

(RI-26,6%) 2002 1.7 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 1.9 

IPC USA 2000 2.7 3.2 3.8 3.1 3.2 3.7 3.7 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 

US CPI 2001 3.3 3.0 2.5 2.6 2.5 2.1 2.1 2.3 2.0 2.1 2.1 2.1 2.4 

100% 2002 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 

( 1) Las cifras en negrita son predicciones. ( I) 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 ra/e. 

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

(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2002 sobre el nivel medio del 2001. (4) Mean leve/ of2002 over 2001 growth rate. 

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 29 de enero de 2001. Date: January, 29th 2001 



Cuadro ASB 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA 

Elaboración / Elaborated by: Lorena Sáiz, Antonio Garre 
lsaiz@est-econ.uc3m.es, antonio.garre@est-econ.uc3m.es 

TableASB 
(1) 

US MONTHL Y RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS <IJ 

Tasa 00 (XII)/ 99(XIO Ol(XIO/ 02(XII)/ 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII (2) ()()(XII) (3) Ol(XIO (4) Rate 

Bienes no energéticos excepto alimentos 2000 -0.4 0.4 0.8 0.4 -0.3 -0.7 -0.5 -0.1 1.0 0.3 0.3 -0.6 0.6 

Non energy Commodities /ess /ood 2001 -0.1 0.3 0.6 0.4 -0.2 -0.6 -0.4 o.o 0.8 0.4 0.1 -0.6 0.7 

(C-27%) 2002 -0.1 0.3 0.6 0.4 -0.2 -0.6 -0.4 o.o 0.8 0.4 0.1 -0.6 0.7 

Servicios no energéticos 2000 0.6 0.4 0.5 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 o.o 0.3 o.o 0.1 3.4 

Non energy Services 2001 0.5 0.4 0.4 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 3.2 

(S-46,4%) 2002 0.5 0.4 0.4 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 3.2 

Inflación Tendencia) 2000 0.3 0.4 0.6 0.2 O.O 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 2.6 

Core inflation 2001 0.3 0.4 0.4 0.2 o.o o.o 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 2.4 

(CI-73,4%) 2002 0.3 0.4 0.4 0.2 o.o o.o 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 2.5 

Alimentación 2000 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4 O.O 0.5 0.4 0.1 0.1 -0.1 0.7 2.8 

Food 2001 0.8 o.o 0.2 0.2 0.1 o.o 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 2.8 

(F-16,6%) 2002 0.7 o.o 0.2 0.2 0.1 o.o 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 2.7 

Energía 2000 0.3 3.7 4.7 -1.2 0.2 7.1 0.1 -2.9 3.7 -1.0 -0.2 -0.7 14.2 

Energy 2001 -2.3 0.8 -0.8 -0.5 0.2 1.6 0.2 -0.4 0.3 -1.4 -0.6 -0.1 -3.0 

(E-10%) 2002 o.o o.o -0.3 -0.2 0.5 1.9 0.4 -0.2 0.5 -1.2 -0.4 0.1 1.2 

Inflación Residual 2000 0.4 1.2 1.5 -0.3 0.4 2.1 0.4 -0.7 1.2 -0.2 -0.2 0.2 6.1 

Residual inflation 2001 -0.2 0.2 -0.1 o.o 0.2 0.5 0.2 0.1 0.2 -0.3 -0.1 0.2 1.0 

(Rl-26,6%) 2002 0.5 o.o o.o 0.1 0.2 0.6 0.3 0.2 0.3 -0.2 o.o 0.3 2.3 

IPC USA 2000 0.3 0.6 0.8 0.1 0.1 0.5 0.2 o.o 0.5 0.2 0.1 -0.1 3.4 

US CPI 2001 0.2 0.3 0.3 0.2 o.o 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 o.o 2.1 

100% 2002 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 2.4 

( 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: 29 de enero de 2001. Date: January, 29th 2001 



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

CuadroA6A TableA6A 

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

Concepto (**) Concept Tasa Rale 1 " 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Med Avr 
00/99(b) 

Med Avr Med Avr 
01/00(c) 02/0l(d) 

(1) AE-X 2000 1.0 1.0 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 1.4 

(14,82%) 2001 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.5 

2002 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 

(2) MAN 2000 1.5 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 2.1 2.1 2.3 2.5 2.6 2.5 2.1 

(32,88%) 2001 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 

2002 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

BENE-X 2000 1.4 1.4 1.5 1.6 l. 7 1.8 l. 9 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 1.9 

'[(1)+(2)) = (47,41%) 2001 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 

2002 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 

(3) SERV-T 2000 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 3.5 

(29.95%) 2001 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 

2002 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 

lPSEBENE-XT 2000 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.8 2.9 3.0 3.0 2.5 

[(1)+ (2)+ (3))=(77,66%) 2001 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

2002 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

(4) XT 2000 5.2 3.8 1.4 1.9 0.2 -1.4 l. 9 4.2 1.4 1.1 1.8 3.1 2.0 

(3,34%) 2001 3.4 2.2 3.8 3.4 5.7 5.4 0.5 -2.2 2.0 3.8 2.5 0.9 2.6 

2002 1.3 1.9 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 2.7 

(5) ANE 2000 2.2 l. 7 1.0 1.8 2.1 3.9 5.8 6.4 6.4 6.5 6.0 6.5 4.2 

(11,88%) 2001 5.4 5.8 6.9 6.6 5.9 4.8 3.4 3.9 3.6 2.9 2.7 1.8 4.4 

2002 3.1 3.0 2.8 2.9 2.9 3.1 3.4 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 3.2 

(6) ENE 2000 11.8 14.7 15.9 13.9 15.4 16.5 12.8 9.5 10.6 13.8 14.6 11.2 13.3 

(7,12%) 2001 6.5 4.1 1.8 1.4 -0.1 -1.8 -1.9 -2.1 -3.6 -5.1 -6.5 -4.7 -1.1 

2002 -0.5 o.o -0.3 -0.3 -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 0.1 

R 2000 5.6 5.9 5.5 5.4 5.7 6.6 7.1 6.9 6.7 7.7 7.9 7.3 65 

[(4)+ (5)+ (6))=(22,34%) 2001 5.4 4.6 4.7 4.3 3.9 2.7 1.1 0.7 1.0 0.5 -0.4 -0.5 2.3 

2002 1.6 1.9 1.7 1.7 1.8 2.0 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.1 

lPC 2000 2.9 3.0 2.9 3.0 3.1 3.4 3.6 3.6 3.7 4.0 4.1 4.0 3.4 

(100%) 2001 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.0 2.6 2.5 2.5 2.4 2.2 2.2 2.8 

2002 2.7 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 2.8 
La tasa TI .12 rx1rmalmente refleja los carnbms fundamentales en el crec1m1ento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecumentos mensuales, por lo que ·• TI, J 2 Krowth rott' h1KS furuúunnlltJ/ rhtJflKl'J m pnrt>s 6 momhs with rt>spert tn mtmthly growth rott's. fl is nert>J.WI) to t>valume foreaw in order to aru1/jze rurrem siluatinn 

es necesario analizar sus prechcc1ones para evaluar el momenw mflacmmsta presente 

~ 
•• En cada concepto se recoge entre partntesis su ponderación en el IPC general 

~ 
•• Wt>iKhl.t on Generu/ CPJ are shown in braík.els. 

(a) Las cifras en negrilla son pred1cunnes (t1} FÍKUTl'J in holJ rype are fnrt'tJSled values 
(b) Tasa de crecimiento de! ruvel medin de 2000 sobre el ruvel me-dio de 1999 (h) 2000 nver /999 n¡pan ¡:rowrh 
(el Tasa de creunüemo del nivel medm de 2001 i;c.1bte el rnvel rnedm de 2(X)() 

. 
(f) 200/ nver 2000 ""'ª" Rrowl/1 

. 
(d) Tasa de crec1011enw del rnvel medrn del 200! subre el ruvel medui ck !001 (d) 2002 ovn 2001 ""'"'' ¡:rowth 
t-ueme: :;,ource: 

INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 30 de enero de 2001. Date: January JO, 1001. 



Blaboraci6n/ Blaborated by: Rebeca Albacete 
albacete@est-econ.uc3m.es 

CuadroA6B TableA6B 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 2000-2001-2002 (a) 
CONSUMER PRICE INDEX MONTHL Y GROWTH RA TES IN SPAIN 2000-2001-2002 (a J 

1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII DOO/ DOl/ D02/ Concepto (*) (Concept) Tasa Rau 
D99(b) DOO(c) DOl(d) 

(1) AE-X 2000 0.3 0.2 o.o 0.1 0.2 0.1 o.o 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 2.0 

(14,82%) 2001 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 2.9 

2002 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 3.0 

(2) MAN 2000 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 o.o 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 2.5 

(32,88%) 2001 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 2.3 

2002 O.! 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 2.3 

BENE- X 2000 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 o.o 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 2.4 

[(1)+(2)] = (47,41%) 2001 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 2.S 

2002 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 2.S 

(3) SERV-T 2000 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 3.8 

(29.95%) 2001 0.6 o.s 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 3.8 

2002 0.6 o.s 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 3.9 

lPSEBENE-XT 2000 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 3.0 

[(1)+(2)+(3)] =(77,66%) 2001 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 3.0 

2002 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 3.1 
(4) XT 2000 -0.9 0.3 0.4 l.1 -1.2 0.7 6.6 3.8 -5.0 -3.0 -1. 7 2.4 3.1 

(3,34%) 2001 -0.6 -0.8 2.0 0.8 1.0 0.4 1.7 0.9 -0.9 -1.3 -3.0 0.8 0.9 

2002 -0.1 -0.2 2.2 0.9 1.3 0.7 1.9 1.1 -0.9 -1.3 -3.1 0.9 3.1 

(5) ANE 2000 0.4 -1.6 -0.1 0.9 -0.6 -0. l l. 7 1.2 1.5 0.5 0.2 2.4 6.5 

(IJ,88%) 2001 -0.S -1.3 0.9 o.s -1.3 -1.1 0.4 1.7 1.2 -0.1 -0. l 1.6 1.8 
¡ 2002 0.7 -1.3 0.7 0.6 -1.3 -0.9 0.8 1.7 1.1 -0.2 o.o 1.6 3.4 

(6) ENE 2000 -0.1 l. 9 2.5 0.6 1.4 l.8 o.o 0.1 1.4 1.5 1.4 -2.0 l l.2 

(7,12%) 2001 -4.3 -0.4 0.3 0.2 o.o o.o -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -4.7 

2002 o.o 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9 

R 2000 O.O -0.2 0.8 0.8 00 0.7 2.1 1.4 0.1 0.2 0.2 0.9 7.3 

[(4)+ (5) + (6)] =(22,34%) 2001 -1. 7 -0.9 0.9 o.s -0.4 -0.S 0.5 1.0 0.4 -0.4 -0.6 0.9 -0.S 

2002 0.3 -0.7 0.8 o.s -0.4 -0.3 0.8 1.1 0.4 -0.3 -0.6 1.0 2.6 

lPC 2000 0.3 0.1 0.4 0.4 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 4.0 

(100%) 2001 -0.1 o.o 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 o.o 0.3 2.2 

2002 0.4 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 3.0 
• • En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC gener.;il .. Wei"-'htJ on Genl'ml CPI tlrl' sfwwn m brad.ets. 

(a) Las cifras en neg.nl!a son prediccmne~ (a} Figures in bold rype are forea.ued VtJlues 
(bl Tas.a de crernniemo de d1c1embre 2000 subre d1c1embre de 1999 (h} Deumher 2fXXJ over l>t'rl'mher 1999. 
(e) Tas.a de crecirmemii de d11.:iembre de 2001 sobre d1c1embre de 2000 (r} !HrnnMr 200/ over Derrmhn 2fXXJ. 
(di Tas.a de crecuniento de d1cu.·mbrC" dC"I 2002 sobre dii.:iernhre de 2001 (d} !Hcemhn 2002 ovrr Deamher 2001. 

uen e; source: 
INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 30 de enero de 200 I. Date: January JO, 2001. 



Cuadro A7A 

Elaboración / Elaborated by1 Lorena Sliz, Antonio Garre 
lsaiz®est-econ.uc3m.es, antonio.garre3est-econ.uc3m.es 

TableA7A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC Madrid (ll 

MADRID ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTSOJ 
Tasa Media A vrc 00/ MMl&Anc Media Avrc 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rate 99 (2) 01/ 00 (3) 02/ 01 (4) 

l. Alimentos, bebidas y tabaco 2000 2.2 1.6 1.2 1.2 1.3 1.8 2.3 2.3 2.4 2.8 2.6 3.1 2.1 

(27.19%) 2001 3.3 3.4 3.6 3.5 3.6 3.4 3.2 3.2 3.1 2.7 2.7 2.3 3.2 

2002 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 0.9 2.2 

2. Vestido y calzado 2000 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.2 0.8 1.2 1.2 1.0 

(10.24%) 2001 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.4 1.1 1.1 1.2 

2002 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 

3. Vivienda 2000 3.6 4.6 4.9 4.9 5.4 5.2 4.3 3.6 4.0 5.7 5.2 4.3 4.6 

(10.05%) 2001 4.3 3.9 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8 3.5 3.1 3.4 3.5 3.6 

2002 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

4. Menaje y servicios para el hogar 2000 1.9 2.2 2.4 2.2 2.5 2.8 2.6 2.6 2.6 3.1 3.2 3.1 2.6 

(6.05%) 2001 3.0 2.6 2.4 2.6 2.3 2.3 2.5 2.7 2.9 2.7 2.7 2.7 2.6 

2002 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

5. Servicios médicos y sanitarios 2000 1.3 1.6 1.7 2.1 2.5 2.7 2.3 2.3 2.9 3.1 3.6 2.9 2.4 

(3.49%) 2001 2.8 2.7 2.7 2.5 2.5 2.7 2.9 3.0 2.7 2.7 2.6 3.0 2.7 

2002 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 3.1 2.9 

6. Transportes y co111unicaciones 2000 4.6 4.8 5.4 4.9 5.5 6.0 5.4 4.8 5.2 5.6 6.2 5.2 5.3 

(16.82%) 2001 S.l S.l 4.7 4.8 4.5 4.3 4.4 4.6 4.5 4.3 4.0 4.3 4.6 

2002 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 6.3 4.5 

7. Esparcimiento, enseñanza y cultura 2000 0.8 0.9 2.3 2.4 2.1 2.6 2.6 2.8 3.6 4.5 3.8 3.7 2.7 

(8.63%) 2001 3.7 3.8 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.1 1.7 1.9 1.9 2.5 

2002 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

8. Otros bienes y servicios 2000 3.6 4.2 3.9 4.3 4.5 4.7 5.5 5.7 5.2 5.1 5.4 5.4 4.8 

(17.49%) 2001 5.S 5.3 5.4 5.2 5.1 5.0 4.7 4.6 4.8 4.8 4.8 4.7 s.o 
2002 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 

IPC Madrid 2000 2.7 2.9 3.0 3.0 3.2 3.5 3.6 3.5 3.6 4.0 4.1 3.9 3.4 

(100%) 2001 3.9 3.9 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.2 3.2 3.1 3.S 

2002 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 

( 1) Las cifras en negrita son predicciones. (!)Figures in bold type areforecasted values. 

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

(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de 2000. (3) Mean leve! of 2001 over 2000 growrh rate. 

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

Fuente: Source: 
!NE & INSTITUTO FLORES OE LEMUS 

Fecha de elaboración: 15 de enero de 2001. Date: January 15/h 2001 



Cuadro A7B 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC Madrid 

Elaboraci6n / Elaborated by: Lorena Siiz, Antonio Garre 
lsaiz@est-econ uc3m es antonio garre•est-econ uc3m es 

TableA7B 
(1) 

MADRID MONTHL Y RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS r11 

Tasa OO(Xll)/ Ol(Xll)/ 02(Xll)/ 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rate 99(Xll) (Z) OO(Xll) (3) Ol(Xll) (4) 

l. Alimentos, bebidas y tabaco 2000 0.4 -1.4 -0.2 0.1 O.O -0.3 0.4 0.4 1.0 0.7 0.3 1.6 3.1 

(27.19%) 2001 0.6 -1.2 -0.1 0.1 0.1 -0.5 0.2 0.4 0.9 0.4 0.3 1.2 2.3 

2002 0.6 -1.2 -0.f 0.1 0.1 -0.5 0.2 0.4 0.9 0.4 0.3 -0.1 0.9 

2. Vestido y calzado 2000 0.1 O.O 0.2 0.1 O.O o.o O.O o.o o 2 0.1 0.4 O.O 1.2 

(10.24%) 2001 o.o o.o 0.2 0.2 o.o o.o o.o o.o 0.2 0.4 0.1 o.o 1.1 

2002 o.o o.o 0.2 0.2 o.o o.o o.o o.o 0.2 0.4 0.1 o.o 1.1 

3. Vivienda 2000 -0. I 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4 0.1 0.3 0.7 0.7 0.1 0.2 4.3 

(10.05%) 2001 -0.I 0.2 0.4 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 3.5 

2002 -0.l 0.2 0.4 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 3.5 

4. Menaje y servicios para el hogar 2000 0.4 0.6 0.5 o.o 0.5 0.2 O.O o.o o.o 0.4 0.2 0.3 3.1 

(6.05%) 2001 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.7 

2002 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.6 

5. Servicios médicos y sanitarios 2000 0.5 0.4 0.3 0.5 0.4 -0.1 -0.1 O.O 0.8 0.3 0.3 -0.4 2.9 

(3.49%) 2001 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 o.o 3.0 

2002 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.1 3.1 

6. Transportes y comunicaciones 2000 0.8 0.3 1.1 0.5 0.7 0.7 0.2 0.1 0.4 0.4 0.6 -0.6 5.2 

(16.82%) 2001 0.7 0.2 0.8 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 -0.3 4.3 

2002 0.7 0.2 0.8 0.5 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 1.5 6.3 

7. Esparcimiento, enseñanza y cultura 2000 -0.I 0.1 1 1 o.o 0.1 O.O o.o 0.1 1.4 1.0 0.1 -0.I 3.7 

(8.63%) 2001 -0.l 0.2 -0.2 o.o 0.1 -0.I o.o o.o !.O 0.6 0.3 o.o 1.9 

2002 -0.I 0.2 -0.2 o.o 0.1 -0.I o.o o.o 1.0 0.6 0.3 o.o 1.9 

8. Otros bienes y servicios 2000 0.7 0.7 0.4 0.9 0.2 0.8 1.6 0.6 -0.3 -0.6 -0.2 0.5 5.4 

(17.49%) 2001 0.8 0.5 0.4 0.8 0.2 0.7 1.3 0.6 -0.2 -0.5 -0.3 0.4 4.7 

2002 0.8 0.5 0.4 0.8 0.2 0.7 1.3 0.6 -0.2 -0.5 -0.3 0.4 4.7 

IPC Madrid 2000 0.4 -0.1 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 05 0.4 0.2 0.4 3.9 

(100%) 2001 0.4 -0.l 0.3 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 3.1 

2002 0.4 -0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 3.2 

( 1) Las cifras en negrita son predicciones. (/)Figures in bold rype areforecasted values. 

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

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre de 2000. (3) December 2001 o>er December 2000 growth ra/e. 

(4) Tasa de crecimiento de diciembre de 2002 sobre diciembre del 2001. (4) December 2002 o~·er December 200/ growth rate. 

Fuente: Source: 
!NE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 15 de enero de 2001. Date: January, JSth 2001 
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ERRORES DE PREDICCION MENSUAL EN EL IPCA UEM 
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1999 2000 
Error Medio/ Mean Error 0.00 -0.06 
Error absoluto medio/ Mean Absolute Error 0.08 0.12 
Desviación Estándar (DT)/ Standar deviation (DT) 0.11 0.15 
Porcentaje de error/ Percent Error 

> 1 DT 16 25 
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Fuente/ Source: !.FLORES DE LEMUS 

Fecha de Elaboración/ Da1e: 22 de enero de 2001/ January. 22 tl1 2001 
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Porcentaje de error/ Perce11t Error 

> 1 DT 42 8 
> 2DT o 8 
> 3DT o o 
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TEMA A DEBATE/ MONTHLY DEBATE 

EL CAMBIO DE SISTEMA DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 

Ignacio GONZÁLEZ VEIGA* 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

RESÚMEN 

El nuevo Sistema de Índices de Precios de Consumo 
(IPC), cuyo año base será 2001, entrará en vigor e! 
próximo año; a diferencia de anteriores cambios, en 
esta ocasión el proceso ha sido diseñado para llevarse a 
cabo en dos fases, la primera de las cuales culminará 
con la publicación del índice de enero de 2001. El 
presente artículo destaca los cambios más importantes 
introducidos en esta primera fase así como las 
características principales que definirán el nuevo 
Sistema. · 

1. INTRODUCCIÓN. 

ABSTRACT 

The new Consumer Price lndex (CPl)System, whose 
year base will be 2007, comes into force next year. 
Unlike previous changes, this time the process has been 
designed to be carried out in two phases, the first of 
which will conclude with the publication of the index 
in january, 200 7. This artic/e points out the most 
important changes introduced in this first phase, as well 
as the main defining characteristics of the new System. 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de enero de 2001 es el primero que contiene las novedades metodológicas 
de la Fase 1 del proceso de cambio de Sistema de este indicador. El nuevo Sistema entrará en vigor de forma 
definitiva en 2002, y ya contendrá el resto de aspectos metodológicos que está previsto introducir así como la 
nueva cesta de la compra y su estructura de ponderaciones de forma definitiva. 

A lo largo de los años que el IPC español ha sido publicado (hay datos del mismo desde el año 1939), éste ha 
sufrido distintos cambios de base en los que se introdujeron diferentes estructuras de ponderaciones, y se 
seleccionaron los bienes y servicios más representativos de las tendencias de consumo de la población en cada 
momento, así como diferentes metodologías de cálculo. 

Desde el primer Sistema de Índices de Coste de la Vida, establecido por el INE en el año 1939, este es el sexto 
cambio de base que se produce y, por tanto se implantará el séptimo Sistema de IPC a lo largo de su historia. 
Evidentemente, desde la publicación del primer índice hace más de sesenta años hasta el que inaugurará el nuevo 
Sistema se han producido numerosos cambios no sólo en cuanto al dato publicado sino en cuanto a la metodología 
empleada en su cálculo. 

Hasta el año 1976 este indicador se denominaba Índice de Coste de la Vida; no se trata de un cambio sólo en la 
denominación sino que detrás del mismo subyace uno de los aspectos más importantes en un indicador de este 
tipo y que en algunos ámbitos todavía sigue siendo el centro de debate teórico: cuál es el objetivo que debe 
perseguir, calcular un índice de coste de la vida (ICV) o un índice de precios de consumo (IPC). 

Este es uno de los primeros aspectos a los que nos vamos a referir en este artículo, ya que según el objetivo elegido 
así deberá ser la metodología de cálculo utilizada. Evidentemente, a partir de esta elección, otros aspectos que 
conforman la base metodológica del indicador irán tomando forma, como la fórmula a emplear, la frecuencia de 
actualización de las ponderaciones, la solución a problemas como los cambios de calidad, la falta de precio, ... 

' Subdirector General Adjunto de Estadísticas de Servicios, Precios y Salarios. 
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En los apartados siguientes se describirá el proceso de cambio de Sistema y, a partir del mismo, se resaltarán los 
principales aspectos que definen un IPC y cómo serán tratados en el nuevo Sistema. Así, se destacará la 
importancia de la fórmula general elegida para el cálculo del índice y un punto si no más importante, al menos 
igual de determinante que la fórmula debido, no sólo a su relevancia en sí mismo sino también a la relación directa 
con la fórmula utilizada. Me estoy refiriendo a la estructura de ponderaciones y la composición de la denominada 
cesta de la compra. 

Además, es necesario hacer referencia a aspectos como la selección de la muestra, la obtención de los 
componentes de la cesta de la compra y el cálculo de la estructura de ponderaciones; también se destacarán los 
disffntos tratamientos especiales que configuran este indicador así como la importancia del tratamiento de la 
información recogida. 

2. ANTECEDENTES. 

En el año 1940 se publicaron los primeros índices de precios cuya base era julio de 1939; previamente ya se 
habían realizado ciertas pruebas de recogida de precios en algunas capitales de provincia que sirvieron de 
experiencia para lo que pasaría a denominarse el Sistema con base en julio de 1939. 

Se trataba de un índice que tomaba como elemento representativo de la población a una familia de clase media 
constituida por cuatro o cinco personas y con un ingreso mensual de 600 pesetas. Las ponderaciones estaban 
referidas al mes de julio de 1939, aunque la base se referenció a julio de 1936; los precios se recogían en las 
capitales de provincia para un número de artículos que oscilaba entre los 95 y los 139 dependiendo de la 
provincia. 

La fórmula empleada era la de un índice de Lowe y los grupos en los que se distribuían los distintos artículos de la 
cesta dela compra eran cinco: 

1 . Alimentación 
2. Vestido y calzado 
3. Vivienda 
4. Gastos de casa 
5. Gastos diversos 

Esta clasificación se mantendría hasta el Sistema de IPC con base en 1976 cuando se comenzarían a considerar los 
ocho grupos que se mantuvieron hasta la actual base 1992. 

En el siguiente Sistema, con base en 1958, la población a la que representa el índice continúa estando delimitada 
por el criterio de los ingresos de las familias, de forma que se establecía un ingreso anual por encima del cual la 
población quedaba fuera de la cobertura. El año base era 1958 y la cesta estaba representada por 181 artículos; en 
esta base se comenzó a utilizar la fórmula de Laspeyres, que es la que aún se utiliza en la actualidad. Una mejora 
importante en este Sistema era la ampliación de los municipios donde se recogían los precios, pasando de las 
capitales únicamente a otros municipios, llegando a recogerse en un total de 233. 

Lo más novedoso del Sistema base 1968 fue la utilización de la Encuesta de Presupuestos Fa mi liares realizada en 
marzo de 1964 a marzo de 1965 para la obtención de la estructura de ponderaciones, en la que se entrevistaron 
20.000 familias, frente a las 4.000 incluidas en el Sistema anterior; además, se amplió la cesta de artículos a 255. 
Además, se comenzó a distinguir el ámbito urbano del no urbano. 

El Sistema de 1976 utilizó la EPF realizada por el INE entre julio de 1973 y junio de 1974; por primera vez se 
introduce la vivienda en propiedad, medida con el método de los alquileres imputados; también se consideraban el 
autoconsumo y los pagos en especie para calcular las ponderaciones. Como se ha dicho más arriba, se establece la 
nueva clasificación funcional con ocho grupos: 
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1. Alimentos, bebidas y tabacos 
2. Vestido y calzado 
3. Vivienda 
4. Menaje 
5. Medicina 
6. Transportes y comunicaciones 
7. Cultura 
8. Otros 

La base 1983, realizada a partir de la EPF desde el 1 de abril de 1980 a 31 de marzo de 1981, mantiene las mismas 
características fundamentales que su predecesora y aumenta la muestra de artículos de la cesta de la compra da 
428. 

El Sistema actualmente en vigor es el de la base 1992; en este Sistema se realizaron numerosos cambios 
metodológicos para equiparar este indicador a los del resto de países desarrollados. La cesta de la compra está 
compuesta por 471 artículos, se mantiene la fórmula general de Laspeyres aunque se implantaron numerosos 
tratamientos especiales como el de los artículos estacionales o los de recogida central izada. Otro cambio 
importante respecto a Sistemas anteriores es la no inclusión del autoconsumo, autosuministro y la vivienda en 
propiedad, ... 

El próximo año entrará en vigor el nuevo Sistema de índices de precios de consumo, cuya base será el año 2001; 
este nuevo Sistema es fruto de la experiencia de las bases anteriores y ha sido concebido con el fin de mejorar el 
actual sistema vigente, el IPC base 1992. Por ello, los trabajos se han centrado en aquellos aspectos que más han 
evolucionado en la metodología en los últimos años y que, por su importancia deben ser tratados con especial 
dedicación. 

3. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO VS. ÍNDICE DE COSTE DE LA VIDA. 

El dilema existente sobre la idoneidad de los índices de precios de consumo o de los índices de coste de la vida no 
es algo nuevo; el debate lleva abierto muchos años. Mientras que los productores de estadísticas, la Estadística 
oficial, elaboran mensualmente IPC, los académicos se adentran en estudios sobre un Índice del Coste de la Vida 
(ICV) que elimine los supuestos sesgos asociados a un índice de precios de consumo, al considerar éste como 
aproximación a un ICV. 

Se puede leer constantemente que un índice de precios de consumo no mide el coste de la vida. Y realmente es 
así, porque son conceptos distintos cuyos objetivos en sí mismos son medir realidades diferentes: en el caso del 
IPC, la evolución pura de los precios de consumo, es decir, la inflación del nivel general de precios de artículos 
destinados al consumo, y en el caso del ICV, cómo evoluciona el coste de la vida, esto es, el gasto de los 
consumidores. 
Mientras que en un IPC es preciso aislar la variable precio para determinar su evolución pura en el tiempo, el ICV, 
como indicador de base económica que es, relaciona precios y cantidades de forma constante y no susceptibles de 
ser aislados. 

No se trata de de invalidar uno u otro indicador, sino en aclarar que son dos medidas distintas, y según los 
objetivos que se quieran alcanzar podría ser preferible la utilización de uno u otro, teniendo siempre en cuenta las 
limitaciones que ambos poseen. En este apartado se analizarán algunas de estas limitaciones conceptuales de un 
ICV, además de las ya consabidas de aspecto operativo. 

o ¿Qué es un índice de coste de la vida? 

Una de las variables más sensibles a los cambios en una economía de mercado son los precios; es de suponer que 
cualquier mejora en el sistema productivo hará reducir el coste de producción y, por tanto, los precios de venta. 
Así mismo, se supone que una mayor participación de empresas en cualquier sector de la economía implicará una 
mayor competencia con la reducción consecuente de precios. 

Página Page 62 



Debido a esta variabilidad de los precios, la idea que subyace en un ICV es la necesidad de conocer en qué 
medida los individuos son capaces de mantener el bienestar adquirido a lo largo del tiempo ante las variaciones de 
precios de consumo. El objetivo de un índice de coste de la vida es medir cuánto han de variar los consumidores 
su gasto ante variaciones de los precios de mercado para mantener el mismo nivel de satisfacción. 

Evidentemente, el objetivo propuesto es bastante complicado si se piensa en todas las variables que influyen en la 
determinación de los precios y en la satisfacción de los individuos, un concepto este último prácticamente 
imposible de medir en meros términos cuantitativos. No obstante, trataremos aquí de simplificar el problema para 
conocer el trasfondo real de un índice del coste de la vida. 

Significado económico de un Índice del Coste de la Vida. 

Como se ha dicho, un índice del coste de la vida trata de medir la variación en el gasto de los consumidores para 
mantener el mismo nivel de satisfacción después de que se haya producido una variación de los precios. 

En la Teoría Económica, el término satisfacción está íntimamente ligado al concepto de Utilidad del Consumidor. 
Así, según la condición que impone la definición de un ICV, cualquier consumidor tratará siempre de: 

Maximizar su función de utilidad con los recursos disponibles; 
Mantener, al menos, la función de utilidad entre dos periodos en los que puede haber cambiado alguna de 
las características que definen el mercado de forma que hagan variar los precios. 

Por tanto, si se ha producido una variación de alguno o algunos de los precios de los productos preferidos por el 
consumidor, éste debe modificar su estructura de consumo para que su utilidad sea la misma que antes del cambio. 
Esta form? de proceder supondrá una variación en el coste, que es lo que el ICV pretende medir: 

Es decir, un ICV mide la relación entre los precios y las cantidades en dos periodos de tiempo; los precios en 
ambas situaciones están determinados por el mercado, pero no así las cantidades, que varían según las preferencias 
del consumidor, siempre que se cumpla la condición de mantener, al menos, el mismo nivel de utilidad. 

Los problemas fundamentales con los que nos encontramos ante un planteamiento así son los siguientes: 

1. El planteamiento teórico supone que la función de utilidad y el nivel de satisfacción del consumidor son 
conocidos en todo momento; sin embargo, esto no ocurre en la realidad. 

2. Aunque la función de utilidad del consumidor fuera conocida, la construcción de un ICV requiere conocer la 
utilidad del conjunto de los consumidores. Pero una función de este tipo no es resultado de la suma de las 
utilidades individuales. 

3. Evidentemente, el planteamiento teórico ha simplificado el problema y en la práctica el concepto de 
satisfacción se ha traducido en meras estructuras de cantidades. Esto supone una simplificación 'extrema', ya 
que la satisfacción de cualquier consumidor no depende únicamente de las cantidades de los bienes que se 
consuman sino que influyen numerosas variables, a veces inmesurables como son los gustos, las modas, la 
publicidad, etc. que ni el propio consumidor podría valorar. 

4. Este índice es un indicador del gasto y, por tanto, no reflejaría las variaciones puras de precios, una variable 
que por sí misma es importante de medir. De hecho, en los últimos años existe una inquietud generalizada 
para obtener indicadores de precios en todos los ámbitos de la economía, no sólo de precios del consumo 
final de los hogares; a los ya tradicionales índices de precios industriales, habrán de unirse en el futuro índices 
de precios de las distintas actividades de servicios, algunas tan importantes como el transporte, el turismo, etc. 

5. Con un índice del coste de la vida pueden darse situaciones en que los precios permanezcan invariables y, sin 
embargo, el indicador refleje variaciones. Estas variaciones podrían ser debidas a cambios en las dos 
estructuras de consumo comparadas y sería muy difícil demostrar científicamente si ambas estructuras 
mantienen o no un mismo nivel de satisfacción. 

6. También es necesario recalcar que un índice de coste de la vida no es un indicador de lo que #nos cuesta 
vivir". En este concepto influyen hechos o situaciones que afectan a los salarios con que hacer frente a la 
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nueva situación de precios. Un incremento del coste de la vida puede venir asociado con un incremento del 
nivel salarial o una reducción de impuestos que permita hacer frente a la nueva estructura de gasto de forma 
más holgada. En consecuencia, nos costará menos vivir; por ello, no hay que confundir ambos conceptos. 

4. EL CAMBIO DE SISTEMA DEL IPC. 

Como se ha visto, en todos los Sistemas de IPC a lo largo de su historia hay una serie de elementos que determinan 
la configuración final del indicador; así, para la construcción del IPC es imprescindible la obtención de una 
muestra de bienes y servicios representativa de los distintos comportamientos de consumo de la población, así 
como una estructura de ponderaciones que defina la importancia de cada uno de estos productos. Como se viene 
haciendo desde la base de 1968 y como lo hacen en la mayoría de los países, el 1 PC español obtiene esta 
información de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), que fue realizada por última vez en el periodo 
comprendido entre abril de 1990 y marzo de 1991. 

Precisamente, lo que determina el momento en que debe realizarse un cambio de base es el grado de pérdida de 
representatividad de los artículos seleccionados y las ponderaciones del Sistema vigente, respecto a los parámetros 
de consumo de la población. En la economía moderna, los comportamientos de los consumidores cambian cada 
vez con mayor rapidez debido a que varían los gustos o las modas, su capacidad de compra, o porque aparecen 
nuevos productos en el mercado hacia los que se desvía el gasto. 

Todos estos cambios deben reflejarse en la composición del IPC y en su estructura de ponderaciones; es por ello 
por lo que se hace preciso realizar un cambio de Sistema que permita una mejor adaptación de este indicador a la 
realidad económica actual. 

A partir del 2° trimestre de 1997 se implantó la nueva Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) con el 
fin de sustituir a la que se venía realizando de forma trimestral y a la Encuesta Básica que se hacía en periodos de 
entre ocho y nueve años, que era la utilizada para los distintos cambios de base del IPC; esta nueva encuesta 
permite disponer de información sobre el gasto de las familias de forma más detallada que su predecesora y con 
una periodicidad mayor que la Encuesta Básica. Esto hace que el nuevo Sistema del IPC parta de un planteamiento 
conceptual diferente a todos los Sistemas anteriores. 

Por un lado, destaca su dinamismo, ya que se podrán actualizar las ponderaciones en periodos cortos de tiempo, lo 
que sin duda redundará en una mejor y más rápida adaptación a la evolución del mercado cada vez más 
cambiante. Además, esta adaptación a la evolución del mercado y al comportamiento de los consumidores se 
conseguirá también con la posibilidad de incluir nuevos productos en el momento en que su consumo comience a 
ser significativo. 

Por otro lado, el nuevo Sistema será técnicamente más moderno, ya que permitirá la inclusión inmediata de 
mejoras en la metodología que ofrezcan los distintos foros académicos y de organismos nacionales e 
internacionales. En este sentido, se valorarán especialmente las decisiones provenientes del Grupo de Trabajo para 
la armonización de los IPC de la Unión Europea (UE). 
Fases del cambio de Sistema. 

El Nuevo Sistema de IPC proporcionará un nuevo marco general de producción de los índices de precios de 
consumo, basado en un proceso de actualización progresivo en las distintas vertientes que configuran todo Sistema 
de IPC. Este proceso se ha estructurado en dos fases de actuación, en función de la información disponible y 
necesaria para conseguir la fiabilidad requerida por el IPC. Con este nuevo proceso se rompe definitivamente con 
lo que en los Sistemas anteriores se denominaba cambio de base y se entra en una nueva dimensión que debería 
denominarse cambio de Sistema, llegando mucho más lejos que en cambios anteriores. 

Las sucesivas fases en las que se va a llevar a cabo el progresivo cambio de sistema de IPC se extenderán a lo largo 
de dos años, revisándose los distintos aspectos metodológicos ~ue conforman este indicador y que culminará con 
la confección de una nueva cesta de la compra, así como con la recogida de los precios que servirán de referencia 
para el cálculo del nuevo índice. Todas las modificaciones que se realicen en cada una de las fases entrarán en 
vigor en diciembre de cada año, que será cuando se hagan los enlaces, permitiendo así publicar el primer índice 
con las novedades incluidas en los meses de enero. 
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A continuación se indican las operaciones que se realizarán en cada fase, así como las fechas en que entrarán en 
vigor. 

D FASE l. 

La primera fase de actuación se desarrolló durante el año 2000 para su incorporación al IPC de enero del año 
2001. 

Dentro de los aspectos que serán implantados hay que distinguir dos tipos: 

• Actualización de ponderaciones a partir de la información disponible de la ECPF. 
• Introducción de nuevos tratamientos metodológicos. 

Clasificación funcional de los artículos: cálculo y publicación de índices siguiendo la nueva clasificación 
de bienes y servicios de consumo utilizada por la ECPF. 
Tratamiento específico de los artículos de recogida centralizada. 

o FASEll. 

En la Fase 11, que entrará en vigor con el índice de enero de 2002, se llevará a cabo una completa revisión del resto 
de aspectos metodológicos que configuran todo sistema de Índice de Precios de Consumo, y que no hayan sido 
considerados en la primera fase de actuación. Entre estos aspectos cabe destacar la revisión y renovación de la 
muestra tanto geográfica como de composición de la cesta de la compra, la implantación de las nuevas 
ponderaciones, el estudio de los diferentes aspectos metodológicos como son la fórmula general de cálculo y 
tratamientos especiales como los artículos estacionales, trimestrales, ... 

Periodicidad de los cambios de base. 

Debido a la disponibilidad de datos anuales sobre ponderaciones provenientes de la Encuesta Continua de 
Presupuestos Familiares (ECPF), una de las modificaciones más importantes en este nuevo proceso de cambio de 
sistema es la actualización continua de ponderaciones. 

Una vez establecido el nuevo Sistema de IPC en las dos fases indicadas anteriormente, se pasará a una nueva 
situación en la que el IPC se revisará anualmente de forma general y cada cinco años se realizará lo que se conocía 
en los Sistemas anteriores como un cambio de base. De esta forma, el nuevo proceso distinguirá dos tipos de 
rev1s1ones: 

Adaptación continua del IPC. Consistirá en la rev1s1on anual de las ponderaciones para determinados 
niveles de desagregación geográfica y funcional; en ella se estudiarán cada año la conveniencia o no de 
ampliar la composición de la cobertura de productos así como la posibilidad de modificar alguno de los 
tratamientos empleados en el cálculo del índice. 
Revisión estructural del IPC. Cada cinco años se realizará un completo cambio de base; por tanto, las 
operaciones a realizar consistirán en determinar la composición de la cesta de la compra, las ponderaciones 
para los niveles más desagregados y la selección de la muestra. También vendrá acompañada de una 
revisión mucho más profunda de todos los aspectos metodológicos que definen el IPC. 

De esta forma, se conseguirá un indicador más dinámico y que se adapte de forma más rápida a los movimientos 
del mercado y a la aparición de innovaciones metodológicas. Además, se cumplirá con las exigencias de la UE a 
través de Eurostat. 

En el siguiente apartado se destacan los elementos más importantes que definen un IPC y en los que, por tanto, se 
ha tenido un especial cuidado a la hora de realizar el cambio de Sistema. 
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5. ELEMENTOS DETERMINANTES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IPC. 

En el Sistema general de cálculo que define el IPC pueden considerarse tres grandes apartados que lo conforman, 
dependiendo de la naturaleza de los mismos: 

ESTRUCTURA DEL IPC. 
CONTENIDO METODOLÓGICO. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

El primero se refiere a aquellos aspectos que conforman los cimientos a partir de los cuales se construirá el Sistema 
en su conjunto. Así, se incluye dentro de este gran apartado aspectos como el diseño de la muestra, la estructura de 
ponderaciones, la composición de la cesta de la compra, y el conjunto de elementos que componen la estructura 
conceptual del indicador. Una vez definidos estos elementos esenciales, se irán aplicando los distintos 
instrumentos metodológicos incluidos en el segundo apartado. 

En el segundo apartado estarán contenidos los temas relativos a los distintos tratamientos metodológicos; 
dependiendo de qué tratamiento se elija para cada problema conceptual planteado así se irá definiendo la 
estructura metodológica del IPC. Componen este apartado el método general de cálculo, los tratamientos 
específicos que difieren de la fórmula general y los métodos seleccionados para el tratamiento de los precios 
recogidos como por ejemplo la trimestralidad, la estacionalidad, etc. 

Por último, en un apartado especial se engloban los aspectos generados en el propio seguimiento de los precios a 
lo largo del tiempo: en este apartadc ,e incluirían los cambios de calidad y los análisis y métodos de validación de 
la información procesada previamente al cálculo del IPC. 

5.1. ESTRUCTURA DEL IPC. 

O Selección de la muestra. 

La selección de la muestra comprende todas aquellas operaciones destinadas a establecer el número de 
observaciones de precios necesarias para asegurar la representatividad del indicador para todos los niveles de 
desagregación funcional / geográfica para los que se publica. Así, los aspectos que definen la muestra son los 
siguientes 

5.1.1.Selección de municipios. 

En la selección de los municipios que van a entrar a formar parte del nuevo Sistema de IPC se partió de criterios 
demográficos. No obstante, existen otros criterios adicionales que tuvieron que ser tenidos en cuenta como son la 
dispersión de la población en cada Comunidad Autónoma, la distancia entre municipios, etc. 

Debido a la importancia del grupo y a la variabilidad de los precios, para el grupo relativo a la alimentación y a las 
bebidas, se estableció el criterio general de incluir en la muestra todos los municipios con más de 50.000 
habitantes; en algunos casos, sin embargo, alguno de los municipios no fue incluido a pesar de cumplir con el 
requisito de población, debido a que sus características socioeconómicas son similares a las de otros municipios 
cercanos. 

En otros casos, se han incluido municipios con menos de 50.000 habitantes para tratar de alcanzar una cobertura 
poblacional que represente el 30% de la población de la provincia y el 50% de la población de la comunidad 
autónoma. Además, en el nuevo Sistema de IPC se han incluido municipios en provincias que hasta ahora sólo 
estaban representadas con la capital, es decir, se ha pretendido contar con al menos 2 municipios por provincia en 
la muestra. 

Para el resto de grupos, se han seleccionado todas las capitales de provincia, Ceuta, Melilla, y los municipios 
mayores de 100.000 habitantes, con la excepción de algunos municipios de Madrid y Barcelona, por las razones 
expuestas anteriormente. Además, en algunos casos se han seleccionado algunos municipios de tamaño medio, 
entre 50.000 y 100.000 habitantes, cuando el porcentaje de la población de la capital así lo aconsejaba, para 
conseguir la mayor representatividad provincial posible. 
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5.1.2.Selección de zonas comerciales y establecimientos. 

Para la selección del número de establecimientos, se ha partido de la muestra que existía en el IPC- base 92, y se 
ha estudiado la red existente de establecimientos que está disponible en cada provincia, prestando especial 
atención a las características y tipos de establecimientos e intentando en todos los casos la representación de la 
realidad comercial y la evolución de los precios en todos los ámbitos. 

En general, el número de establecimientos que mensualmente informarán de los precios de un artículo será 
directamente proporcional a la ponderación del artículo en el índice y a la dispersión de sus precios. 

En lo referente a los tipos de establecimientos seleccionados para la muestra, se ha tenido en cuenta la distribución 
de los porcentajes de ventas para cada uno de ellos (hipermercados, supermercados, mercados y tiendas 
especializadas). 

Ateniéndose a lo anterior, se ha prestado especial atención a los centros comerciales, hipermercados y 
supermercados, por la importancia que en la actualidad tienen en cuanto al volumen de ventas, aunque este 
aspecto ya se recogía en el IPC- base 92. En muchos casos la situación de dichos centros condiciona la definición 
de "zona comercial" que de forma explícita se definen, en cada municipio de la muestra, para los artículos de los 
grupos 1 y 2 de la COICOP e implícitamente para la mayoría de artículos del resto de los grupos. 

En general, las normas básicas que se seguirán para la selección concreta de establecimientos son las siguientes: 
Los establecimientos deben ser los más frecuentes y de mayor afluencia de público en la localidad, o el mayor 
volumen de ventas. 
Los establecimientos tienen que ofrecer garantía de continuidad en los artículos seleccionados en ellos. 
Deben estar representar a todas las zonas comerciales del municipio seleccionado. 
No deben seleccionarse puestos de venta ambulante. 

5.1.3.Determinación del número de observaciones. 

El número de observaciones que se van a tomar de cada uno de los artículos en cada provincia dependerá del tipo 
de artículo de que se trate, así como de los establecimientos que se hayan seleccionado en cada una de las 
provincias. 

Además de determinar el número de observaciones, se pretendió distribuir éstas de forma que se capte la 
variabilidad entre establecimientos. 

o Estructura de ponderaciones y selección de artículos. 

El proceso para determinar la composición de la cesta de la compra y su estructura de ponderaciones utiliza como 
fuente fundamental de información la ECPF, que proporciona los datos relativos al gasto de las familias para cada 
una de las parcelas que la componen. Las ponderaciones se obtienen como cociente del gasto realizado en cada 
una de ellas durante el período al que hace referencia la encuesta y el gasto total realizado en ese mismo periodo. 

Cada parcela de consumo de la ECPF debe estar representada por uno o más artículos en el IPC, de forma que la 
evolución de sus precios represente la de todos los elementos que integran dicha parcela. Aun siendo ésta la fuente 
principal de información, se recurre a otras fuentes para determinar el grado de importancia de cada parcela. 

La estructura de ponderaciones del IPC finalmente obtenida comprende los pesos de cada artículo de la cesta de la 
compra en las diferentes agrupaciones geográficas - provincias, comunidades autónomas y España-, según el gasto 
que refleje la ECPF 2001. Esta ponderación es diferente en cada una de estas agrupaciones. 

Por último, una vez definida la composición de la cesta de la compra, se determinarán las características de cada 
uno de sus componentes; la operación consiste en elaborar la descripción de cada artículo con el fin de facilitar su 
identificación por parte del encuestador y permitir la correcta recogida de los precios. 
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A continuación se indican las características de la ECPF y se detalla el proceso de selección de artículos y sus 
especificaciones. 

La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. 
La ECPF tiene como objetivo fundamental la obtención de estimaciones del gasto de consumo de los hogares que 
residen en viviendas familiares principales. 

Desde su implantación en el segundo trimestre de 1997, esta encuesta, de periodicidad trimestral, sustituye a las 
dos encuestas sobre presupuestos que hasta entonces se simultaneaban en el tiempo: la Encuesta Continua de 
Presupuestos Familiares y la Encuesta Básica de Presupuestos Familiares. 

La muestra teórica utilizada por la nueva ECPF es de 8.064 viviendas repartidas en 1.008 secciones censales, frente 
a las 3.200 viviendas de la ECPF a la que sustituye. 

Los gastos de consumo de los hogares se clasifican siguiendo una nueva clasificación de gastos de consumo: la 
COICOP/HBS, clasificación armonizada de la UE, adaptada a esta encuesta que consta de doce grupos principales; 
el concepto de gasto al que se hace referencia es el gasto de consumo final de los hogares y comprende: 

Las compras efectuadas bajo forma monetaria. 
El valor estimado de ciertos bienes y servicios, tales como el valor de productos procedentes del autoconsumo, 
el valor de productos procedentes del autosuministro, las remuneraciones en especie de los empleadores a sus 
asalariados, los alquileres imputados a los propietarios de viviendas, y las comidas y/o cenas gratuitas o 
bonificadas en el lugar de trabajo o en el establecimiento de hostelería propiedad del hogar. 

Debido a que el concepto de campo de consumo del IPC difiere del concepto de gasto que utiliza la ECPF, fue 
preciso adaptar la encuesta a los requerimientos del IPC. Esta adaptación consistió, básicamente, en eliminar los 
gastos relativos a autoconsumo, autosuministro y alquileres imputados. 

El proceso de selección de artículos consiste en considerar todas las parcelas de la ECPF y seleccionar de cada una 
de ellas uno o más artículos que con su evolución de precios estén representando la evolución de precios de todos 
los que componen la parcela a la que pertenecen. Para ello, se recurre a la información de los productores o 
distribuidores de cada uno de los sectores representados por las distintas parcelas, cuya participación es 
imprescindible para llevar a cabo esta operación. 

Es preciso, por tanto, disponer de información adicional a la que proporciona la encuesta; ésta servirá para: 
Seleccionar el artículo o artículos que representen a cada parcela; 
Establecer una relación entre ellos medida según las ventas realizadas. 
Obtener una descripción lo más completa posible de la variedad más consumida de cada artículo 
seleccionado. 

Los artículos seleccionados deben cumplir una serie de requisitos: 
Su evolución de precios debe ser similar a la del resto de los artículos de la parcela a la que representa. 
Deben ser artículos que se consuman habitualmente por la población. 
Deben ofrecer garantías de su permanencia en el mercado. 
Sus precios deben ser fácilmente observables. 

Las especificaciones obtenidas para cada artículo seleccionado deben cumplir una serie de requisitos: 
Deben ser completas. Deben facilitar la identificación del artículo y evitar interpretaciones que puedan afectar 
al índice. 
Deben ser adaptables a cada zona geográfica. Se tendrán en cuenta los distintos hábitos de consumo de cada 
zona geográfica. 
Deben ser abiertas. Deben permitir los cambios necesarios para seguir las tendencias de los mercados. 
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5.2. CONTENIDO METODOLÓGICO DEL IPC. 

La fórmula empleada en el Sistema Base 2001 para calcular los índices será un Laspeyres encadenado con 
actualización de ponderaciones continua; ésta será una de las diferencias más importantes respecto al IPC, base 
1992. 

Hasta ahora, todos los sistemas españoles anteriores utilizaron lo que se denomina un índice tipo Laspeyres con 
base fija, al igual que otros muchos países de la Unión Europea. La ventaja fundamental de un índice de este tipo 
es que permite la comparabilidad de una misma estructura de artículos y ponderaciones a lo largo del tiempo que 
esté en vigor el Sistema; sin embargo, tiene un inconveniente y es que la estructura de ponderaciones pierde 
vigencia a medida que pasa el tiempo y evolucionan las pautas de consumo de los consumidores. 

La fórmula de Laspeyres encadenado consiste en referir los precios del periodo corriente a los precios del año 
inmediatamente anterior; además, periódicamente se actualizarán las ponderaciones de las parcelas con 
información proveniente de la ECPF. 

Esta forma de proceder evita la auto-ponderación de las parcelas del IPC por medio del nivel de los índices, es 
decir, las parcelas no irán ganando peso en la cesta de la compra a medida que vaya alcanzando mayor magnitud 
su índice. 

Por otro lado, la actualización anual de ponderaciones tiene las siguientes ventajas: 
El IPC se adapta a los cambios del mercado y de los hábitos de consumo en un plazo muy breve de tiempo; 
Se puede detectar la aparición de nuevos bienes o servicios en el mercado para su inclusión en el IPC, así 
como la desaparición de los que se consideren poco significativos. 

D Fórmula general de cálculo. 

Básicamente, el proceso de cálculo es el mismo que el de un Laspeyres: se calculan medias ponderadas de los 
índices de los artículos que componen cada una de las agregaciones funcionales para las cuales se obtienen 
índices, y se compraran con los calculados el mes anterior. En este caso las ponderaciones utilizadas no 
permanecen fijas durante el período de vigencia del sistema. 

Por tanto, la formulación es la siguiente: 

Imt'W mi 
H G = ~ 1-I i1-1Ii 

donde: 
1
_ 1 J~

1 

es el índice general en el mes m del año t referido al periodo t-1. 

r-1 wi es la ponderación del componente i referida al periodo t-1. 

I mt 

1_ 1 ; es el índice del componente i en el mes m del año t referido al periodo t-1. 

De esta fórmula conviene destacar lo siguiente: 

El índice general (y cualquier índice agregado que lo compone) está referido al periodo inmediatamente 
anterior al corriente, t. Esto es así porque los elementos que intervienen en la fórmula de cálculo están 
expresados en esos mismos términos. 
Las ponderaciones W; están referidas al periodo anterior al corriente. Con la información proveniente de la 
ECPF las ponderaciones se actualizarán anualmente, aunque esta actualización se realizará para ciertos niveles 
de desagregación las ponderaciones de todos los componentes se verán afectados de forma proporcional. 
Los índices simples/; están referidos al periodo anterior al corriente. Aunque en el cálculo de estos índices no 
se consideran ponderaciones, sin embargo, por motivos de concordancia de precios y cantidades, se utilizarán 
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los precios del periodo inmediatamente anterior para establecer su relación con los precios mensuales del año 
corriente. 

Índices simples o índices de los agregados elementales. 

Un agregado elemental o artículo es el componente funcional más pequeño para el que se dispone de 
ponderación. 

Un índice simple es un cociente de precios medios de un agregado elemental, en cuyo cálculo no intervienen 
ponderaciones. 

Así, el índice simple o índice del agregado elemental i se calculará como: 

-mt 

I mt = _B_ X 100 
t-1 1 -t-1 

pi 
mi 

donde: t-1 /; es el índice del agregado elemental i en el periodo corriente (m,t), referido al periodo t-1. 

-mi p; es el precio medio del agregado elemental i en el periodo (m,t). 

-1-1 p; es el precio medio del agregado elemental i en el periodo t-7. 

Ponderaciones 

Las ponderaciones que intervienen en la fórmula general provienen de la ECPF y se calculan de la siguiente forma: 

Gasto realizado en i 
Wi = Gasto total realizado 

donde W; es la ponderación, en tanto por uno, que tiene el agregado elemental i en el total de la cesta de la 
compra del IPC. Esta ponderación se obtendrá para cada uno de los agregados funcionales y geográficos. 

o Tratamientos específicos. 

Artículos de recogida centralizada 

Los artículos del IPC de recogida centralizada son artículos que tienen unas características comunes que los diferencian 
de los demás artículos de la cesta de la compra; éstas son las siguientes: 

Los precios se recogen en los Servicios Centrales del INE. 
En la formación del precio intervienen las tarifas de distintas modalidades. 
Tienen una metodología común de cálculo. 

En general, son artículos cuyas tarifas tienen una cobertura geográfica amplia (nacionales, para cada CCAA. , etc.), 
existen pocas empresas que comercializan el artículo, o se dispone de un directorio perfectamente definido de 
informantes, o venían publicándose en el BOE o B.O. de las CCAA y provincias correspondientes. En los últimos 
años, los procesos de liberalización han cambiado el panorama, disminuyendo los artículos cuyas tarifas se 
publican en el BOE y ampliándose las compañías que comercializan estos artículos. 
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Entre los artículos de este tipo en el IPC-92 cabe citar: Distribución y consumo de agua, gas, energía eléctrica, y 
correo postal; Transportes; Medicamentos; Servicio telefónico; Vehículos; Hoteles, campings y viajes; Enseñanza; 
Tabacos; Carburantes y combustibles; Periódicos y revistas; Comisiones bancarias. 

La metodología general utilizada hasta ahora, en cualquiera de estos casos, para calcular el precio de este tipo de 
artículos con el cual se elabora su índice, considera todos aquellos factores y modalidades - tramos de consumo, 
horarios, cuotas fijas, marcas, impuestos, ... - que determinan el precio final que paga el consumidor. Los precios 
de cada uno de estos conceptos se ponderan por su grado de importancia. Las ponderaciones, que en general se 
calculan por volumen (número de unidades) se obtienen y revisan periódicamente con base a la información 
proporcionada por la unidad informante u Organismo correspondiente. 

A continuación se detallan las nuevas características generales de este conjunto de artículos. 

La recogida de información de los artículos de recogida centralizada se realiza en los Servicios Centrales del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). La información recogida es de dos tipos: 

A) Recogida de información relativa a ponderaciones internas del artículo. 
B) Recogida de información relativa a precios y tarifas. 

La primera consiste en recabar la información necesaria para calcular las ponderaciones de cada una de las 
modalidades de cada unidad informante, incluida en la muestra, así como las cuotas de mercado o importancia de las 
compañías, cuando éstas fueran significativamente diferentes y siempre que se disponga de información para ello. Para 
mantener la actualidad del IPC, estas ponderaciones deben ser calculadas, como mínimo, una vez al año. 
El segundo tipo de información se refiere a los datos que se emplean para el cálculo mensual del índice; se solicitan 
todos los precios o tarifas de cada una de las modalidades o productos ofertados por las compañías; su recogida se 
realiza mensualmente. 

Debido a la coherencia interna del IPC, todos los artículos de la cesta de la compra de recogida centralizada tienen un 
método de cálculo común que los diferencia de los demás artículos de la cesta de la compra. No obstante, dado que 
cada artículo representa o pertenece a sectores muy dispares, se tienen en cuenta las particularidades de cada uno. 

Artículos estacionales. 

Se consideran artículos estacionales aquellos que sufren fluctuaciones periódicas grandes en precios y cantidades a 
lo largo del año, llegando incluso a desaparecer del mercado. Debido a las características especiales que tienen 
este tipo de artículos, el tratamiento que reciben en el IPC será distinto del recibido por el resto de artículos de la 
cesta de la compra. 

En el nuevo Sistema, igual que en la base 1992, los artículos que reciben un tratamiento especial debido a su 
estacionalidad son los pertenecientes a las parcelas: Frutas frescas y Hortalizas frescas. Este tratamiento consiste en 
la utilización de ponderaciones y precios base variables con el cálculo de una media móvil de los doce últimos 
meses; a continuación se explica dicho método. 

El cálculo del índice mensual final para cada provincia de las dos subclases mencionadas anteriormente se realiza 
en tres fases. 

En la primera se calcula el índice elemental de cada uno de los productos estacionales que en el mes en curso 
.forman parte de la cesta de la compra, como cociente entre el precio de dicho mes y el precio del mes del mismo 
nombre del año base, multiplicado por 100. Estos precios son las medias aritméticas de todos los precios recogidos 
en el período correspondiente en los establecimientos seleccionados. 

Así, el índice elemental de un artículo estacional i en el período (m,t) se expresa de la siguiente manera: 

I m,t = p~·t X 100 
i p~·º 
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con: l;mt : índice del artículo i en el período (m,t) 

P;mt: precio medio del artículo i en el período (m,t) (media de todos los precios del artículo i recogidos 
en dicho período) 

P;m0
: precio medio base del artículo i en el mes m del año base (media aritmética de todos los precios 

del artículo i recogidos durante el mes m del año base, 2001) 

En una segunda fase se calcula un índice, denominado directo, de cada una de las dos subclases estacionales 
mediante una media aritmética ponderada de los índices elementales de los artículos que componen cada 
subclase en el mes en curso. 

1n;·t = I1~·t · w~ 
ieS 

siendo: 
f Dsmt el índice directo de la subclase S en el período (m,t), donde S representa la subclase Frutas 

frescas o Legumbres y hortal izas frescas. 

l;mt el índice elemental del artículo i en el período (m,t) calculado en la fase anterior. 

W¡m la ponderación del artículo i en el mes m respecto a la subclase S, en tanto por uno. 

Las ponderaciones Wim utilizadas en este caso representan el tanto por uno de gasto realizado durante el mes m 
del año base en cada artículo i respecto al gasto total realizado durante el mismo período en todos los artículos i 
que componen la subclase S. Esta estructura de ponderaciones Wim es diferente para cada uno de los meses del 
año. 

En el tercer paso se calcula el índice final, o índice móvil, como media ponderada de los índices directos del mes 
en curso y los once meses anteriores. Este índice es el que se publicará y se utilizará para obtener índices más 
agregados a nivel funcional. 

Su cálculo se realiza de acuerdo con la siguiente fórmula: 

JM;·t = IID~.t · w~ 
j=m-11 

siendo: 
/Msmt el índice móvil de la subclase Sen el período (mt) 

ID/ el índice directo de la subclase S en el período (j,t) 

wd la ponderación de la subclases en el mes j. 

Las ponderaciones Wsj utilizadas en este caso representan el tanto por uno de gasto realizado a lo largo del mes j 
del año base en la subclase S respecto al gasto total realizado en dicha subclase durante todo el año base. 

Alquiler de vivienda. 

El índice del alquiler de viviendas se obtiene a partir de una muestra de 3.500 viviendas, aproximadamente, 
repartidas por todo el territorio nacional. Se selecciona y actualiza a partir de una encuesta que se realiza 
periódicamente dentro de la Encuesta de Población Activa (EPA). 
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Para seleccionar la muestra se utiliza un muestreo aleatorio simple con la vivienda como unidad de muestreo y en 
el que cada provincia se considera una población independiente. 

Para obtener la información mensual necesaria, la muestra se ha dividido en tres submuestras de unas 1.200 
viviendas, por lo que cada vivienda se visita una vez al trimestre. 

La variación del alquiler por provincia con relación al mes anterior es la variación existente entre los alquileres de 
las viviendas comunes en el trimestre actual (meses t, t-1 y t-2) y anterior (meses t-1, t-2, y t-3). Es decir: 

_ic_o_m_un_es_(_t.t_-_3) __ i=_l ____ i_=I ___ - } X lOO 
N,_, N,_, ¿p;-3 + ¿p;-1 + I p;-2 

icomunes( t.t-3) i=l i=l 

donde: Vt es la variación del alquiler en el mes actual expresada en tanto por ciento. 

P 1¡ es el alquiler en el mes t de la vivienda i 

Nt es el número de viviendas que en el mes t tienen alquiler distinto de cero. 

Artículos de recogida trimestral. 

Para los artículos cuyos precios no experimentan muchas variaciones a lo largo del tiempo la muestra de 
establecimientos seleccionados se ha dividido en tres submuestras de modo que cada mes sólo se visitan los de 
una submuestra aunque todos los establecimientos son visitados una vez al trimestre. Con ello se consigue que 
todos los meses haya establecimientos que informen sobre los precios de estos artículos y, en cualquier caso, es 
posible solicitárselos a la muestra restante ese mismo mes o al mes siguiente si fuese necesario. 

Es conveniente señalar que al ser el coste de recogida de los precios menor, pues cada establecimiento sólo se 
visita una vez cada tres meses, se puede visitar un mayor número de establecimientos informantes para estos 
artículos. 

5.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

El tratamiento de los precios comprende todas las operaciones dirigidas a la obtención de la información que será 
utilizada para el cálculo de los índices de precios que finalmente se publican. Entre ellas, las más importantes son 
el tratamiento de los cambios de calidad y el proceso de depuración y validación de datos. 

o Cambios de calidad. 

El tratamiento de los cambios de calidad es uno de los temas más importantes en cualquier índice de precios. 

Un cambio de calidad ocurre cuando cambia alguna de las características de la variedad para la que se recoge el 
precio y se considera que este cambio implica un cambio en la utilidad que le reporta al consumidor. 

Para la correcta medición de la evolución de los precios es preciso estimar en qué medida la variación observada 
del precio es debida al cambio en la calidad del producto y qué parte de esta variación es achacable al precio, 
independientemente de su calidad. Existen varios métodos para real izar estas estimaciones: 
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• Ajuste total de calidad. Llamado así porque parte del supuesto de que la diferencia de precios entre ambos 
productos está totalmente motivada por la diferencia de calidad entre ambos. 

• Ajuste por calidad idéntica. En este caso se parte de la idea de que el producto sustituto tiene la misma calidad 
que el sustituido, es decir, que la diferencia de precio entre ambos se debe a una variación pura de precio. 

• Otros ajustes. Se incluyen todos los ajustes para los cuales se estima el valor de la diferencia de calidad entre 
un producto y su sustituto. Las prácticas más habituales son los precios de solapamiento, métodos de regresión, 
precios de las opciones, costes de producción, precios de imputación e información facilitada por los expertos. 

Los métodos más utilizados en el IPC son la consulta a expertos, que consiste en solicitar a los propios fabricantes 
o vendedores la información para poder estimar el cambio; los precios de las opciones, que analiza los elementos 
componentes del antiguo producto y del nuevo para establecer el coste de las diferencias entre ambos; y el precio 
de solapamiento, basado en suponer que el valor de la diferencia de calidad entre el producto que desaparece y el 
nuevo es la diferencia de precio entre ellos en el periodo de solapamiento, es decir, en el periodo que estén en 
vigencia los precios de ambos. 

El nuevo Sistema introducirá una novedad en los métodos de ajustes de calidad que se vienen utilizando hasta 
ahora en el IPC, y es la utilización de la regresión hedónica para realizar ajustes de calidad en determinados 
grupos de productos, como los electrodomésticos. En la actualidad se están realizando estudios sobre este tema. 

O Validación de los datos. 

Una vez grabados y depurados los precios recogidos en las Delegaciones Provinciales, éstos se envían a los 
Servicios Centrales del INE, donde comienzan los trabajos de análisis y validación de los mismos. En el nuevo 
Sistema de IPC, esta operación se realizará de forma semi-automática, para lo que se desarrollará un programa 
informático. 

El objetivo final del nuevo proceso de validación es conseguir automatizar el proceso de forma que sea posible 
establecer parámetros que determinen la validez de cada uno de los precios y de las variaciones a través de la 
comparación entre provincias. 

Las ventajas de este nuevo proceso de depuración automática son considerables. Entre ellas se puede destacar: 
La mejora en la calidad de los datos utilizados en el cálculo del índice. 
La mejora del tratamiento de los precios atípicos. 
La posibilidad de realizar un control de calidad del índice más detallado. 
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LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL NUEVO SISTEMA DE IPC. 

PERÍODO BASE. 

El período base es aquél para el que la media aritmética de los índices mensuales se hará igual a 1 OO. El año 2001 
será el periodo base del nuevo Sistema, esto quiere decir que todos los índices que se calculen estarán referidos a 
este año. 

PERÍODO DE REFERENCIA DE LA ESTRUCTURA. 

Es el periodo al que están referidas las pondéráciones que sirven de estructura del Sistema; dado que éstas se 
obtienen de la Encuesta Continua de Presupuestos Fami l iares (ECPF), el período de referencia del IPC es·el período 
durante el cual se desarrolla esta encuesta. 

El actual cambio de Sistema se realizará con la información proveniente de la Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares (ECPF), que proporcionará la información básica sobre gastos de las familias en bienes y servicios de 
consumo. El nuevo sistema de índices de base 2001 utilizará la ECPF entre los años 2000 y 2001. 

POBLACIÓN DEL ÍNDICE. 

Es el grupo de población cuya estructura de gastos de consumo sirve de base para la selección de los artículos 
representativos y el cálculo de las ponderaciones de los mismos. 

En el IPC 2001, la población o el estrato de referencia del índice de precios de consumo incluye toda la población 
que reside en viviendas familiares en España. 

CAMPO DE CONSUMO. 

El campo de consumo del IPC está constituido por todos los bienes y servicios que los hogares del estrato de 
referencia destinan al consumo; por tanto, quedan excluidos aquellos que suponen gastos en inversión. 

En él se incluyen los bienes y servicios de consumo que se pagan realmente durante el período de referencia, con 
lo que se excluyen todos los gastos ficticios e imputados, como son los autosuministros, autoconsumos, alquileres 
imputados y gastos subvencionados por las administraciones públicas como, por ejemplo, los sanitarios o 
educacionales. 

Los gastos de consumo se han clasificado en la ECPF según una nomenclatura elaborada por el INE, basada en la 
clasificación de consumo COICOP (Classification Of Individual COnsumption by Purpose), nomenclatura 
armonizada de la UE a siete dígitos. Esta es la misma que se utiliza en la clasificación del Índice de Precios de 
Consumo Armonizado (IPCA) y la que servirá de base para su adaptación al IPC. 

Las rúbricas de gasto de la ECPF 2000 - 2001 servi rán de base para la obtención de las parcelas de consumo del 
IPC, para cada una de las cuales se elegirán uno o varios artículos de forma que la evolución de sus precios 
represente la de los precios de todos los artículos que componen la correspondiente parcela. 

El número de artículos se determinará en función de la importancia que tenga cada parcela en la ECPF, su variedad 
en cuanto al contenido y la posibilidad de desagregación. Los artículos seleccionados forman lo que se conoce con 
el nombre de cesta de la compra, y se agregarán en distijntos componentes estructurados jerárquicamente según su 
contenido. 

Además, como ya se hace en el IPC, base 1992, estos artículos se agregarán en cincuenta y siete rúbricas de 
consumo. Asimismo, se calcularán índices para un conjunto de parcelas que, por su importancia o demanda por 
parte de los usuarios, es necesario; son los denominados Grupos especiales. 

Siguiendo la COICOP, el nuevo IPC 2001 se clasificará en 12 grupos, en lugar de los ocho en los que se clasificaba 
el lPC, base 1992. Esta nueva clasificación es la siguiente: 
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Grupo Denominación 

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 
3. Vestido y calzado 
4. Vivienda 
S. Menaje 
6. Medicina 
7. Transporte 
8. Comunicaciones 
9. Ocio y cultura 
1 O. Enseñanza 
11. Hoteles, cafés y restaurantes 
12. Otros. 

DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ÍNDICES. 

En el IPC, base 2001, se calcularán índices a distintos niveles de desagregación funcional para España, las 
diecisiete comunidades autónomas, las cincuenta provincias, Ceuta y Melilla. 
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"THE USE OF BUTTERWORTH FILTERS FOR TRENO ANO CYCLE ESTIMATION 
IN ECONOMIC TIME SERIES"* 

Victor Gomez"' 

Diciembre 2000 

Resumen 

Las tendencias a largo plazo y los ciclos econ<t:micos se estiman frecuentemente aplicando el filtro propuesto por 
Hodrick y Prescott (H P) (1980) a los datos desestacionalizados con X 11 . En el articulo se propone un 
procedimiento en dos ~tapas para mejorar esta meto<;Jologia. 

La mejora esta basada en: i) la utilizacion de filtros de Butterworth o pasa-banda disecados a medida como 
alternativa al filtro HP; ii) la aplicacion del filtro seleccionado a las series de ciclo-tendencia en lugar de a las series 
desestacionalizadas; iii) el uso de modelos ARIMA para extender la serie de entrada con predicciones hacia 
adelante y .hacia atras. Se demuestra en el articulo que el filtro HP es un filtro de Butterworth y que, si se utiliza un 
metodo basado en modelos para desestacionalizar, es posible dar una interpretacion basada completamente en 
modelos al procedimiento propuesto. En este ultimo caso, se pueden calcular predicciones y errores en media 
cuadratica para las tendencias y ciclos estimados. El procedimiento se ilustra con varios ejemplos. 

Abstract 

Long-term trends and business-cycles are usual/y estimated by applying the Hodrick and Prescott (HP) (7 980) filter 
to Xl 1-seasonal/y-adjusted data. A two-stage procedure is proposed in the article to improve this methodology. 

The improvement is based on: i) using Butterworth or band-pass fi/ters specifically designed for the problem at 
hand as an a/temative to the HP filter; ii) applying the se/ected filter to estimated trend-cycles instead of to 
seasonally adjusted series; iii) using ARIMA models to extend the input series with forecasts and backcasts. 1t is 
shown in the article that the HP filter is a Butterworth filter and that if a model-based method is used for seasonal 
adjustment, it is possible to give a ful/y model-based interpretation of the proposed procedure. In this case, one 
can compute forecasts and mean square errors of the estimated trends and cycles. The procedure is illustrated with 
severa/ examp/es. 

'De proxima publicacion en el/ Next publication in: JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS 

.. Ministerio de Hacienda, Direccion General de Presupuestos , Paseo de la Castellana 162, 28046, Madrid, 
y Universidad Carlos III. e-mail: vgomez@sepg.minhac.es 
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FE DE ERRATAS 

+ Página 5, el cuadro que debe leerse es: 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
Indice General/ CPI lnflation AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

2000 2001 2002 
Comunidad de Madrid /Madrid Reeion 3.4 3.5 3.2 
Esnaña / Saain 3.4 2.8 2.8 
UEM -12/ MEU- 12 2.3 1.9 1.7 

+ Página 32, el cuadro que debe leerse es: 

Cuadro 18 Table 18 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE IPC EN LA CM 
OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN MR 

Crecimiento 
observado Predicción Indices de Precios al Consumo (IPO !Consumer lndex Price (CPI) Observed 

growth Forecast 

XII 2000 

1. Alimentos, bebidas y tabaco (27, 79%)/ Food, beverages and Tobacco 1.61 0.87 

2. Vestido y calzado (1O,24 %) / Apparel 0.00 0.03 

3. Vivienda (10,05%) / Housing 0.24 0.61 

4. Menaje y servicios para el hogar (6,05%) / Household furnishings and 0.27 0.21 operations 
5. Servicios médicos y sanitarios (27, 19%) /Medica/ care -0.40 0.27 

6. Transportes y comunicaciones (3,49%) / Transportation and -0.65 0.14 communication 

7. Esparcimiento, enseñanza y cultura (16,82%) / Recreation and Education -0.07 0.04 

8. Otros bienes y servicios (8,63%) / Other Jwods and services 0.46 0.38 

IPC general (100%) / All ltems 0.41 0.40 

+ Página 34, el cuadro que debe leerse es: 

Cuadro 17 Table 17 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO(*) 
AVERAGE RATES OF GROWTH (*) 

Indice General/ CPI lnflation 
Predicciones/ Forecasts 

2000 
2001 

Comunidad de Madrid/ Madrid Region 3.4 3.5 
España / Spain 3.4 2.8 
UEM - 11 ! MEU - 11 2.3 1.9 
("J Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A7A y A7B del Apendice 
Monthlv and annual growth rates can be found in tables A7A and A7B in Aooendix 

Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía Universidad Carlos III de Madrid 
C/ Madrid, 126 - 28903 Getafe (MADRID - ESPAÑA) 
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La predicción de inflación mensual en España para el mes de enero de 
2001 es -0,1 %, con lo que la tasa anual descenderá del 4% registrado en diciembre 
de 2000 al 3,5% en enero de 2001. La tasa media se predice en 2,8% para 2001 y 
2002. 

o La inflación española en diciembre de 2000 se comportó por encima de lo esperado, 
situándose su tasa anual en el 4,0°/o. La tasa media observada en 2000 es 3,4%, 
coincidiendo con nuestra predicción. 

o Este dato se ha caracterizado por: (a) la evolución de los precios de las manufacturas supone 
un gran incremento en términos relativos respecto a Europa, alcanzando calzado y bienes 
duraderos, exluidos automóviles, tasas anuales cercanas al 3%; (b) muchos componentes de 
servicios presentan tasas anuales superiores al 4%. Con lo cual, la inflación tendencia! 
alcanza una tasa anual del 3%. 

• Debido a la especial evolución de las tasas anuales de los precios de la energía previstas para 
finales de 2001, el IPC registrará transitoriamente a finales de dicho año una tasa anual del 2,2%, 
para volver en enero de 2002 a tasas en torno al 2,8%. 

+ El INE ha culminando la primera fase del cambio metodológico en la elaboración del IPC, con la 
consecución de pesos variables para cada componente, que entrarán en vigor el próximo mes de 
febrero con la publicación del dato de enero de 2001. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA 

PREDICCIONES 
1998 1999 2000 2001 2002 

INFLACION RESIDUAL 
(Aceites, Tabaco, 
Paquetes Turísticos, 0.6 3.0 6.5 2.3 2.1 
Alimentos No Elaborados 
v Eneraía) 

INFLACION TENDENCIAL 2.2 2.1 2.5 3.0 3.1 

l . Tendencia! en bienes 1.4 1.3 1.9 2.4 2.5 
I. Tendencia! en servicios 3.3 3.3 3.5 3.9 3.8 

INFLACIÓN EN EL IPC 1.8 2.3 3.4 2.8 2.8 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 76 
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La inflación en Estados Unidos prevista para el mes de Enero 2001 es de 
0,2%, con una correspondiente tasa anual de 3,3%. La tasa media anual del IPC de 
EE.UU. se situaría en 2,4% para el 2001 y2,3% para el 2002. 

o La inflación en Estados Unidos en el mes de Diciembre ha registrado una tasa mensual 
de -0,1 %, que coincide con nuestra tasa prevista. 

o Por el lado de la inflación residual, este mes registró una tasa mensual de 0,2% que es 
superior a nuestra previsión de -0,2%. Esto viene explicado por subidas en los precios de los 
alimentos (sobre todo las frutas y hortalizas), y por una caída de los precios de la energía 
inferior a lo esperado. 

+ Nuestras predicciones apuntan a que la tasa anual de la inflación residual seguirá cayendo 
(tasa mensual de -0,2% para Enero), debido sobre todo al componente energético. 

o La inflación tendencial se ha mantenido en una tasa anual de 2,6% este mes, debido al 
favorable comportamiento de los precios de las manufacturas no energéticas y a la 
estabilidad de los precios de los servicios. 

+ Se preve que la inflación tendencia! norteamericana se mantenga estable entorno a 2,4%, 
aunque habrá que estar atentos al comportamiento de las manufacturas en meses 
venideros. 

TASAS DE CRECIMI ENTO ANUAL MEDIO EN EEUU 

1999 2000 2001 2002 

Inflación Residual (Rl-26,5%) 2.6 6.6 2.3 1.9 

IPC Energía (E-11 %) 3.6 16.9 0.7 o 
IPC Alimentos (F-15,5%) 2.1 2.3 2.9 2.7 

Inflación Subyacente (CI - 73,5%) 2.1 2.4 2.4 2.4 

IPC Servicios no energéticos (S - 45%) 2.7 3.3 3.2 3.2 

IPC Bienes no energéticos no alimenticios 
0.7 0.5 0.7 0.7 

(C-28,5%) 

IPC(100%) 2.2 3.4 2.4 2.3 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 76 
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• En la Unión Monetaria-12 la predicción de inflación para el mes de 
enero de 2001 es 0,0%, con lo que la tasa anual se situará en el 2,5%. La 
inflación anual media se predice en 1,9% y 1,7% en 2001 y 2002, 
respectivamente. 

o La inflación en el mes de diciembre de 2000 se caracterizó por una tasa mensual de 0,1 %, con lo 
que la tasa anual se situó en un 2,6%, coincidiendo con nuestra predicción por países. La tasa 
anual media observada en 2000 es 2,3%. 

o La inflación subyacente coincidió con nuestra predicción y se prevé que continúe aumentando 
durante 2001 para estabilizarse en un 2% en 2002; y en la inflación residual se produjo una ligera 
sorpresa a la baja debido a la favorable evolución de los precios energéticos. 

+ Con la publicación el próximo febrero del dato de enero de 2001, Grecia formará ya parte de la UM 
y las ponderaciones, tanto por países como por sectores serán revisadas en mayor profundidad de 
lo que ocurre anualmente. 

+ Aunque se espera que se cumpla el objetivo de inflación del BCE en 2001 y 2002, dos terceras 
partes de los países que componen la UM-12 presentarán tasas medias superiores al 2% en 2001 y 
la mitad en 2002. 

+ El diferencial de inflación entre países en el IPCA no energético es alto pero se ha reducido. 
Mientras que Alemania y Francia registrarán valores para este índice entre el 1,4% y 1,5% en 
media anual en 2001 y 2002, España se situará alrededor del 3,2%. 

TASAS AN UALES DE CRECIMIENTO MEDIO 

PREDICCIONES 

1999 2000 2001 2002 

IPCA ALEMANIA 0.6 2.1 1.4 1.3 

IPCA FRANCIA 0.6 1.8 1.3 1.2 

IPCA ITALIA 1.6 2.6 2.0 1.7 

INFLACIÓN SUBYACENTE 1.1 1.3 1.7 2.0 

BIENES ELABORADOS NO ENERGÉTICOS 0.7 0.8 1.5 1.8 

SERVICIOS NO ENERGÉTICOS 1.6 1.7 2.0 2.2 

IPCA UNIÓN MONETARIA - 12 1.1 2.3 1.9 1.7 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 76 
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