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TERMINOLOGÍA EMPLEADA: 

En el análisis de la inflación es conveniente desagregar un índice de precios al consumo de un país o de un 
área económica en índices de precios correspondientes a mercados homogéneos. Una descomposición básica inicial 
es: 1) índice de precios de alimentos no elaborados (ANE), 2) de energía (ENE), 3) de alimentos elaborados (AE), 4) de 
otros bienes (MAN), 5) de servicios (SERV). Los dos primeros son más volátiles que los restantes y en Espasa et al. 
(1987) se propuso calcular una medida de inflación subyacente basada exclusivamente en estos últimos y de igual 
modo procede el INE y Eurostat. Posteriormente, en el BOLETIN INFLACIÓN y ANÁLISIS MACROECONÓMICO se ha propuesto 
eliminar de los componentes de la inflación subyacente ciertos índices que también son excesivamente volátiles. Así, la 
desagregación básica anterior se ha ampliado de la siguiente forma: a) ANE, b) ENE, c) tabaco, aceites y grasas y 
paquetes turísticos, d) alimentos elaborados excepto tabaco, aceites y grasas, e) otros bienes (MAN), y f) servicios 
excepto paquetes turísticos (SERT). La medida de inflación obtenida con los índices AEX, MAN y SERVT la 
denominamos inflación tendencia/, y es un indicador similar y alternativo de la inflación subyacente, pero para señalar 
su construcción ligeramente distinta se le denomina inflación tendencia!. La medida de inflación construida con los 
índices de precios excluidos del IPC para calcular la inflación tendencia! o la subyacente, según los casos, se le 
denomina inflación residual. 

Para EEUU la desagregación básica por mercados se basa principalmente en cuatro componentes: Alimentos, 
Energía, Servicios y Manufacturas. La inflación tendencia/ o subyacente se construye en este caso como agregación 
de servicios y manufacturas no energéticas. 



l. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

1.1. UNIÓN.MONETARIA Y UNIÓN.EUROPEA 

o La tasa mensual de inflación en septiembre en la UM, se predice en el O, 15%, con lo que la tasa anual se 
reducirá del 2,7% observado en agosto al 2,45% en septiembre (gráfico R1 ). 

o En agosto se registró un valor nulo en la 
tasa mensual , con una innovación al alza en 
la inflación subyacente, derivada 
fundamentalmente de los precios de los 
bienes industriales no energéticos, aunque 
también de los precios de los alimentos 
elaborados; y ligeramente a la baja en la · · 
inflación residual, procedente de los precios 
de los alimentos no elaborados (cuadro R1 ). 

Cuadro R1 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 

IPCAEN LAUM 
Indices de Precios Crecimiento lnteNalos de al Consumo observado Predicción confianza al 80% Armonizados Agosto 2001 

Inflación Global 0.00 -0.01 ± 0.09 

Inflación 
Subyacente 0.28 

(82,54%) 
0.19 ± 0.08 

Inflación Residual 
(17,46%) -1.02 --0.95 ±0.39 

{' )Al 80% de s1gmficac16n 
Fuente : EUROST A T & IFL / Fecha: 18 de Septiembre de 2001 . 

o El diferencial dentro de la inflación subyacente entre la tasa de inflación en los bienes y la 
correspondiente tasa en los servicios aumenta en agosto a 0.6 puntos porcentuales y se espera que 
continúe aumentando en lo que queda de 2001 . Las tasas medias anuales de los precios en los mercados 
de bienes elaborados no energéticos para 2001 y 2002 se predicen en el 1,8 % y 1,7%, respectivamente. 
En los mercados de servicios los crecimientos medios anuales esperados son de 2,5% en 2001 y 2,7% en 
2002. 

Gráfico R1 TASAS ANUALES DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE Y GLOBAL EN LA UM 

3.50 ~--------~---~ 3.50 
100 100 
2W 2W 
200 200 
1.50 1.50 
1.00 1.00 
QW QW 

• QOO QOO 
1998 1999 2000 2001 2002 

! !- INFLACIÓN SUBY ACENIE - INFLACIÓN GLOBAL 1 ! 
Fuente: EUROSTAT & IFUFecha:26 de septiembre de 2001 

o La inflación subyacente aumentó en agosto al 2,3%, y 
se espera que se mantenga en este valor en los restantes 
meses de este año, superando, por tanto, la referencia del 
2%. En.2002 se esper:a que se mantenga en tomo al 2.1 %. 
(gráfico R1). 

o El valor puntual previsto para la tasa anual media en la inflación global para 2001 es de 2,6%, con lo que 
la probabilidad de no cumplir el objetivo es muy elevada (cuadro R2). 

o La probabilidad de que se cumpla el objetivo de inflación del BCE en la tasa anual media de 2002 es 
superior al 50% y podría lograrse a partir de abril de dicho año. La predicción puntual de la tasa anual 
media en 2002 es 1,9% (cuadro R2) 
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o No obstante, el cumplimiento del objetivo de inflación 
no es muy estable hacia el futuro, dada la esperada 
evolución de la inflación tendencia!, y descansa en la 
evolución de los precios de los alimentos no 
elaborados, que del 7,7% actual se espera que se 
reduzcan al 1 ,2% en mayo de 2002, y en la evolución 
de los precios energéticos, registrarán a tasas 
negativas a partir de septiembre de este año, como 
consecuencia de la favorable evolución del precio 
internacional del crudo (gráfico R2). 

Gráfico R2 TASAS ANUALES DE INFLACIÓN 

RESIDUAL Y ENERGIA EN LA UM 
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Fuente: EUROSTAT & IFUFecha:26 de septiembre de 2001 

o Por países, se espera en septiembre una inflación mensual nula en Alemania y un crecimiento positivo en 
Francia, Italia y España. 

Gráfico R3 
TASAS ANUALES DE INFLACIÓN GLOBAL 

EN EE.UU. Y UM 

4.0 ~---------~--~ 4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

o.o +----t------+--+--;'-----f o.o 
1998 1999 2000 2001 2002 

Fuente: EUROSTAT & 1 FUFecha:26 de septiembre de 2001 

o El diferencial de inflación entre la UM y Estados Unidos 
sistemáticamente ha sido de un punto porcentual, favorable 
a la Unión Monetaria; sin embargo, en agosto de este año 
la inflación anual en Estados Unidos se ha igualado a la de 
la UM, 2, 7% (gráfico R3). Las expectativas son de que la 
inflación en la UM vuelva a situarse por debajo de la 
inflación en EE.UU. Este diferencial global se descompone 
en un diferencial en servicios favorable para la UM y un 
diferencial en bienes (excluyendo alimentación y energía) 
favorable para EE.UU. 

o El PIB de la zona euro se desaceleró de forma importante en el segundo trimestre de 2001 con un 
crecimiento trimestral casi nulo. La recuperación en los trimestres restantes del año será pequeña en el 
mejor de lo casos, posiblemente con crecimientos trimestrales sobre el 0.2%, con lo que la tasa anual 
media se situaría sobre el 1.5% 

Cuadro R2 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO PREVISTAS 

DEL IPCA EN LA UM 

Indices de Precios al Consumo Armonizados (IPCA) 2000 
. 

2001 2002 

IPCA UM (100%) 2.3 2.6 1.9 
INFLACION SUBYACENTE (82,54%) 1.3 2.1 2.1 
IPCA Bienes no energéticos ( 44,41 %) 0.8 1.8 1.7 
1 PCA Servicios no energéticos (38, 13%) 1.7 2.5 2.7 
INFLACION RESIDUAL (17,46%) 7.6 5.1 0.9 
IPCAAlimentos no elaborados (7,98%) 1.7 7.1 2.4 
IPCA Energía (9,48%) 13.3 3.3 -0.5 
IPCA ALEMANIA (30,91%) 2.1 2.5 1.6 
IPCA FRANCIA (20,55%) 1.8 1.8 1.4 
IPCA ITALIA (18,70%) 2.6 2.7 2.1 
IPCA ESPANA (10,44°/o} 3.5 3.7 3.0 
• Valores observados 
(1) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A. A4B,A4C,A5A Y A5B del apéndice. 

Fuente: EUROSTAT & IFUFecha:26 de septiembre de 2001 
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1.2. ESTADOS UNIDOS 

o La tasa mensual de la inflación en el mes de Septiembre se predice en 0,4%, con una correspondiente tasa 
anual de 2,6%, disminuyendo, por tanto, una décima de punto porcentual respecto a su valor en Agosto. 
Las tasas medias anuales se situarían en 3% para el 2001, bajando a 2,5% en el 2002. 

Cuadro R3 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS DE 
CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL IPC EN 

EE.UU. 

Indices Crecimiento Predicción Intervalo de 
Agosto 2001 Confianza (*) 

Inflación Global 0.00 0.18 ±0.17 (100%) 

Inflación Tendecial 0.21 0.27 ±0.12 (73,6°!. ) 

Inflación Residual -0.61 -0.13 ±0.56 (26,4•fo) 

(')Al 80% de significación 

Fuente : BLS & IFL I Fecha: 18 de Septiembre de 2001. 

Gráfico R4 
INFLACIÓN SUBYACENTE EN BIENES Y SERVICIOS EN EE.UU. 
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Fuente: IFL & BLS/Fecha: 28 de septiembre de 2001 

o El Indice de Precios al Consumidor de 
EE.UU. en Agosto se ha mantenido inalterado 
con respecto al mes pasado debido a la 
favorable evolución de los precios de la 
energía (cuadro R3) y las manufacturas. La 
correspondiente tasa anual se ha mantenido 
en 2, 7%, que se ha igualado con la tasa 
anual de inflación en la Euro Zona (UM-12). 

o Dentro de la inf lación tendencia! 
destaca el buen comportamiento mostrado 
por los precios de bienes manufacturados, 
que registraron una importante innovación a 
la baja en Agosto, cayendo un 0,4% frente a 
la subida en 0, 1 % predicha. Y por otra parte, 
empeoran un poco las perspectivas para los 
precios de los servicios no energéticos, tras el 
comportamiento peor de lo esperado que han 
tenido en agosto (gráfico R4). 

o La inflación residual se comportó mejor de lo esperado, cayendo con una tasa mensual de 0,61 % frente 
al descenso en 0, 1 % previsto. La innovaciones a la baja se produjeron principalmente en los precios de 
todos los componentes de energía (gas natural, electricidad, combustibles y carburantes). 

o En el mes de Septiembre se han venido recogiendo crecimientos mensuales de los precios al por mayor de 
las gasolinas de hasta un 6%, lo que daría lugar a un crecimiento mensual esperado de los precios de 
energía en el IPC de 2,3%. Sin embargo, los precios del crudo tras el atentado, después de sufrir un leve 
repunte alcanzando los 32$, se han desplomado, llegando a los 21 $ el barril. La incertidumbre existente 
ahora mismo en los mercados petrolíferos es tal, que no se sabe cuál será la dirección que seguirán los 
precios del crudo en los meses venideros. Pero de lo que no cabe duda es que estos fuertes descensos se 
dejarán notar en la tasa de crecimiento anual de los precios de la energía que puede pasar del 2,8 % en 
agosto de 2001 de un valor medio de 1,5% en el último trimestre del año. 
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D Las expectativas inflacionistas vienen muy 
determinadas por la evolución de los precios de los 
bienes no alimenticios y no energéticos con tasas 
anuales alrededor de 0,2% en 2001 y 2002, y 
posibilita que la inflación tendencia! se mantenga en 
2, 7% durante este año y el próximo. 

Gráfico R5 
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Fuente: IFL & BLS /Fecha: 28 de septiembre de 2001 

o Un análisis macroeconom1co a corto plazo sobre EE.UU. se haya sometido a un elevado grado de 
incertidumbre dada la dificultad de determinar el alcance de los ataques terroristas del 11 de septiembre. 
En todo caso, incluso antes del golpe terrorista la economía mostraba ya cierta debilidad. 

Gráfico R6 
EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS EN 

LA ZONA EURO Y EE.UU. 
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Cuadro R4 

o La dimensión de la debilidad registrada en agosto 
junto con el efecto negativo del golpe terrorista 
sugieren que la economía se ha contraído en el tercer 
trimestre y que lo hará en mayor medida en el cuarto, 
lo que retrasará la recuperación. La conjunción de 
gasto público y estímulos monetarios (véase gráfico 
R6) sin duda ayudará a la economía a volver a la 
senda de crecimiento potencial, sin embargo, resulta 
crucial un aumento en la confianza de los 
consumidores dada la importancia del consumo y la 
inversión en la demanda agregada. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EE.UU. (*) 

Indices de precios al consumo 1998 1999 2000 Predicciones 
2001 2002 

IPC GLOBAL (100%) 1.5 2.2 3.4 3.0 2.5 

INFLACIÓN TENDENCIAL (CI - 73,6%) 2.3 2.1 2.4 2.7 2.7 

Bienes no energéticos (ex. alim.) (C - 27,3%) 0.6 0.7 0.5 0.2 0.2 

Servicios no energéticos (S - 46,3%) 3 2.7 3.3 3.7 3.8 

INFLACIÓN RESIDUAL (RI- 26,4%) -1 2.6 6.8 4.3 1.8 

Energía (E- 10,4%) -7.8 3.6 16.9 6.5 -0.4 

Alimentación (F -16%) 2.2 2.1 2.3 3.2 2.9 
(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A6A y A6B del Apéndice. 

Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha de elaboración: 28 de Septiembre de 2001 
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1.3. ESPAÑA 

o La tasa mensual de inflación global en septiembre se predice en el 0.4%, con lo que la correspondiente 
tasa anual aumentará al 3,8%, respecto al 3, 7% observado en agosto (gráfico R7). 

Cuadro RS 
o La tasa mensual registrada en agosto, 

0,2%, muestra una innovación al alza, en 
la inflación tendencial , procedente de los 
precios de los servicios excluidos los 
paquetes turísticos, y una sorpresa a la 
baja en la inflación residual, derivada de 
los precios de los alimentos no 
elaborados (cuadro R5). 

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

IPC EN ESPAÑA 

Indices de Precios Crecimiento lnteNalos de 
al Consumo IPC) observado Predicción confianza al 80% Agosto 2001 

Inflación Global 
(100%) 0.24 0.17 ± 0.15 

Inflación Tendecial 
(78,03~.) 0.31 0.19 ± 0.13 

Inflación Residual 
(21,97~.) -0.01 0.08 . ± 0.22 

.. (') Al 80% de s19nificac1on 
Fuente : INE & IFL I Fecha: 13 de septiembre de 2001. 

o La inflación tendencia! registró una tasa anual en agosto de 3,9%, como consecuencia de que la gran 
mayoría de los componentes de la inflación tendencial de servicios están registrando tasas superiores al 
4%. Especialmente preocupante es la tasa anual de los precios de los hoteles que alcanzó un 43,8% en 
agosto. Para el próximo mes de septiembre se espera que la tasa anual de la inflación tendencial 
permanezca en el 3,9%; posiblemente ésta sea la tasa máxima de 2001 , pues para noviembre y diciembre 
se prevé que disminuya al 3,8%, situándose en torno al 3,4% en 2002, como consecuencia de la favorable 
evolución de los precios de los alimentos elaborados y de las manufacturas (cuadro R6). 

Cuadro R6 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO PREVISTAS DEL IPC EN ESPAÑA 

Indices de Precios al Consumo (IPC) 2000 
. 

2001 2002 

INFLACIÓN GLOBAL (100%) 3.4 3.8 3.1 

INFLACIÓN TENDENCIAL (78,03%) 2.5 3.6 3.4 

IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, grasas y tabaco 1.9 3.0 2.7 (45,01%) 

IPC Servicios excluido turismo (33,02%) 3.5 4.4 4.3 

INFLACIÓN RESIDUAL (21 ,97%) 6.5 4.2 2.2 

IPC Alimentos no elaborados (8,93%) 4.2 9.1 4.6 

IPC Energía (8,87%) 13.3 -0.1 -0.6 

• Valores observados 
• Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A7A y A78 del apéndice . 

Fuente: INE e IFL I Fecha: 26 de septiembre de 2001 
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o Aunque en la UM la inflación subyacente también se ha acelerado, con unas expectativas para la tasa 
anual media de 2, 1 % para 2001 y 2002, contrastando con el 1,3% registrado en 2000, se mantiene un 
consolidado e importante diferencial entre España y la UM superior a un punto porcentual. 

Gráfico R7 • 
TASAS ANUALES DE INFLACION GLOBAL Y 
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Gráfico R8 
TASAS ANUALES DE INFLACION RESIDUAL 
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mismos en 2002, contribuirá a la disminución de la 
inflación global (gráfico R8). 
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Fuente: INE e IFL / Fecha: 26 de septiembre de 2001 

o Consecuentemente, la previsión de la tasa anual media de la inflación global para 2001 aumenta al 3,8% y 
se mantiene en el 3, 1 % en 2002, en comparación con las predicciones del boletín anterior (cuadro R6). 

o La economía española siguió debilitándose en el segundo trimestre del actual ejercicio. El PIB anotó una 
tasa de variación interanual del 2,9%, en términos reales, según la versión de datos corregidos de 
efecto calendario y variación estacional, lo que supone una reducción del ritmo de crecimiento de 
medio punto con respecto al trimestre precedente. Bajo la hipótesis de que los ataques terroristas del 
11 de septiembre tienen un impacto pequeño sobre la economía española, las perspectivas actuales son 
de continuación de la desaceleración hasta el último trimestre del actual ejercicio en el que se conseguiría 
una variación intertrimestral prácticamente nula, lo que comporta un crecimiento medio anual del 2,6%. A 
principios de 2002 se espera el inicio de una recuperación que se prolongará a lo largo del año con lo que 
terminará el ejercicio con una tasa de crecimiento medio anual del 1,9% .. 
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1.4 CUADRO MACROECONÓMICO DE LA- ECOÑOMÍA ESPAÑOLA 

CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES C'> 

Tasas anuales 

Predicciones 
B IAM (*) 

2000 2001 2002 
Gasto en consumo final hogares 4.0 2.5 2.7 
Gasto en consumo final AA.PP. 2.6 2.8 3.2 
Formación Bruta de Capital·Fijo · 5.9 3.5 3.5 

Equipo 5.0 1.3 4.5 
Construcción 6.4 5.3 4.0 
Otros productos 6.0 1.9 1.8 

Variación de Existencias ( 1) -0.1 o.o o.o 
Demanda Interna 4.1 2.6 2.9 
Exportación de Bienes y Servicios 10.8 5 .5 5.6 
Importación de Bienes y Servicios 10.4 5.6 8.4 
Saldo Exterior (1) -0.1 -0.1 -1 .0 
PIB 4.1 2.6 1.9 
PIB, precios corrientes 7.7 6.5 5.1 
Precios y Costes . 
IPC, media anual 3.4 3.8 3.1 
IPC, dic./dic. 4.0 3.2 3.1 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 3.3 3.8 3.5 
Coste laboral unitario 3.4 3.9 3.3 
Mercado de Trabajo (Datos encuesta població n activa) 
Población Activa (% variación) 2.0 0.9 0.8 
Empleo 

Datos corregidos del último cambio muestra! de la EPA 
Variación media en o/o 4.2 2.3 2.1 
Variación media en miles 560.3 332.3 289.3 

Tasa de paro (% población activa) 14.1 12.9 12.8 
Otros equilibrios básicos 
Sector exterior 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Pts) -3471 .6 -3602.2 -3708.1 

Capacidad (+) .o necesidad(-) de financiación (o/oPIB) (2) -2.6 -2.0 -2.4 
AA.PP. (Total) 

Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación (%PIB) (2) 
-0.3 -0.1 -0.2 

Otros Indicadores Económicos 
Indice de Producción Industrial 4.0 -0.8 0.6 

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales . 
(2) En términos de contabilidad nacional . 
(3) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC) estimados en CNTR. 

Fuente: INE & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha: 26 de septiembre de 2001 . 

(*) Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico. 
(**)julio de 2001. 

Sección patrocinada por la 
Cátedra Fundación Universidad Carlos 11 1 de Predicción y Análisis Macroeconómico . 
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Prev isiones 
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Gobierno<-> 

2001 
2.5 
2.3 
3.6 
1.0 
5.9 
-

O.O 
2.8 
7.8 
6.9 
0.1 
3.0 
6.9 

-
-
-
-
-

2.1 (3) 
324.8 (3) 

12.7 

-
-2.0 
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-
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o La tasa de crecimiento mensual para el IPC en la Comunidad de Madrid en Septiembre se predice en 
0,5%, con lo que la correspondiente tasa anual se situaría en el 3,9%, tras el 4% de Agosto. 

o La tasa de inflación en CM fue de 0,31% en 
Agosto, por encima de nuestra predicción de 
0,10% (véase cuadro R7), y del 0,24% del 
conjunto nacional. El error se ha debido a una 
fuerte innovación alcista en los precios de los 
servicios dentro de la inflación tendencial. 

Cuadro R7 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS DE 

CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 
IPC EN LA C. de MADRID 

Indices de Precios Crecimiento Intervalos de 
observado Predicción confianza al al Consumo Agosto 01 80% 

IPCglobal 
(100%) 0.31 0.10 :J: 0.18 

Inflación 
Tendencia! 0.43 0.14 :J:0.13 
(78.44%) 
Inflación 
Residual -0.09 -0.03 ±0.65 
(21.56%) 

Fuente: IFL & INE I Fecha: 13 de septiembre de 2001 

a Las expectativas para final de año aumentan con respecto al mes anterior, tanto para la Comunidad de 
Madrid como para España, sin embargo se mantienen para el 2002, aunque las presiones inflacionistas por 
el lado tendencia! son bastante preocupantes. Las tasas medias anuales de inflación global en la 
Comunidad de Madrid y España se predicen alrededor del 3,8% para 2001 y en 3,2% para el próximo año. 
(veáse cuadro R8). Las diferencias en las expectativas inflacionistas en estas dos economías no se dan 
tanto en el nivel como en la composición de la inflación. Así la Comunidad Autónoma de Madrid muestra 
menores expectativas en los mercados de bienes elaborados no energéticos pero mayores expectativas en 
los mercados de servicios. 

a La inflación tendencia! para la CM en Agosto creció a una tasa mensual de 0,4%, frente al _0, 1 % preyisto. 
Dentro de ésta lo más destacable es la fuerte desviación al alza sufrida por los precios de los servicios 
excluidos servicios turísticos, que crecieron un O, 7% mensual frente a la previsión de 0, 1 %. La principal 
causa de este error en el precio de los servicios se ha situado en los precios de los servicios de 
restaurantes, cafeterías y hoteles, que crecieron casi un 2% mensual, con una repercusión sobre el IPC 
general de 0,25 puntos. 

o La inflación residual en el mes de Agosto registró una variación mensual negativa de 0, 1 %, frente a la 
caída de 0,03% prevista (cuadro R7), debido principalmente a los descensos de precios en la energía. Los 
precios de los alimentos no elaborados se han comportado por encima de lo predicho, con una subida de 
0,62% en lugar del 0,45%. Este error es debido a las subidas en los precios de la carne de ovino y ave y en 
el pescado. 
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Cuadro RS 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO en la Comunidad de Madrid (y España) 

1998 

Inflación Tendencia! 2.0 (2.2) 

IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, grasas 1.1 (1.4) y tabaco (39,8%) 

IPC Servicios excluido turismo (38,7%) 2.9 (3.3) 

Inflación Residual 0.8 (0.6) 

IPC Aceites, grasas, tabaco y turismo (3,9%) 4.9 (4.0) 

IPC Alimentos no elaborados (8,9%) · 2.3 (2.1) 

IPC Energía (8,8%) -3.7 (-3.9) 

IPC general 1.7 (1.8) 

Fuente: INE e 1 FL. I Fecha: 28 de septiembre de 2001 

Grafico R9 
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Predicciones 
1999 2000 2001 2002 

1.9 (2.1) 2.5 (2.5) 3.8 (3.6) 3.6 (3.4) 

0.7 (1.3) 1.4 (1.9) 2.5 (3.0) 2.2 (2.7) 

3.1 (3.3} 3.7 (3.5) 4.9 (4.4) 4.7 (4.3) 

2.6 (3.0) 6.4 (6.5) 3.9 (4.2) 2.2 (2.2) 

7.2 (7.5) 2.5 (2.0) 2.4 (2.3) 2.3 (2.6) 

0.7 (1.2) 3.8 (4.2) 8.1 (9. 1) 5.3 (4.6) 

3.1 

2.1 

(3.2) 13.2 (13.3) -0.1 (-0.1) -0.7 (-0.6) 

(2.3) 3.4 (3.4) 3.8 (3.8) 3.2 (3.1) 

+ Podría aumentar el diferencial de inflación 
tendencia! en servicios con respecto a España. 
En Agosto sufrieron un fuerte deterioro, 
registrando una tasa anual de 5,59% en CM 
frente al 4, 76% del conjunto de la nación. No 
obstante, nuestras previsiones apuntan a que 
este diferencial se mantenga. 
En el gráfico R9 se muestra dos de los 
componentes del IPC Servicios en que se 
observan mayores diferencias entre CM y 
España. 

..... ··-Res t., Cafet. y Hoteles CM 
- - - •Transp. público España 

-Rest., Cale t. y Hoteles España· 
---Transp. público CM 

Fuente: INE e IFL. I Fecha: 28 septiembre de 2001 

+ Dadas las perspectivas favorables sobre la 
evolución de los precios de los bienes 
elaborados no energéticos en la CM, el 
empeoramiento mencionado en los precios de 
los servicios haría aumentar el diferencial de 
inflación tendencia! en bienes y servicios en esta 
región (gráfico R1 O). 

Gráfico R10 

INFLACION DE BIENES INDUSTRIALES NO 
ENERGETICOS NI ALIMENTICIOS Y SERVICIOS EN 

ESPAÑA Y COMUNIDAD DE MADRID 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 

- IPC España MAN - IPC Madrid MAN 
-IPC España SER - IPC Madrid SER 
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Gráfico R11 

INFLACIÓN TENDENCIAL - GENERAL C. Madrid 
(tasas anuales) 

1998 1999 

... ··1 nflación 
.! Tendencial 

200J 2001 2002 

Fuente: INE e IFL. / Fecha: 28 de septiembre de 2001 

~ 4 
1 

+ En Agosto, la tasa anual de la inflación tendencia! 
en CM (4,26%) se ha situado por encima de la general 
(3,87%). Y se espera que esta situación se mantenga 
tanto este año como el próximo (gráfico R11 ), siempre 
que la inflación residual continúe evolucionando 
favorablemente gracias a la moderación de los precios 
de energía . 

• 



La inflación 
mensual en la zona 
euro fue en agosto 
de 2001 nula, con 
lo que la tasa anual 
disminuyó al 2, 7%. 

Cuadro 1 

11. ANÁLISIS DE INFLACIÓN, POLÍTICA MONETARIA Y COYUNTURA ECONÓMICA 

11.1 Unión Monetaria y Europea 

La inflación en la zona euro en el mes de agosto de 2001 se caracterizó por una tasa 
mensual nula, con lo que la tasa anual disminuyó del 2,8%, observado en julio al 2,7% en 
agosto. 

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

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

Crecimiento lnteNalos 
Indices de Precios al Consumo (IPCA) observado Predicción de 

confianza agosto 01 (*) 

(1) Alimentos Elaborados -AE (12.309%) 0.28 0.17 ± 0.14 

(2) Manufacturas - MAN (32.102%) 0.39 0.19 ± 0.10 

Bienes Elaborados No Energéticos - BENE [1+2) (44.411 %) 0.36 0.19 ± 0.09 

(3) Servicios - SERV (38.127%) 0.09 0.20 ± 0.14 

Inflación Subyacente I Core lnflation: 

Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (excluyendo 0.28 0.19 ±0.08 
aceites, grasas tabaco y paquetes turísticos) -
IPSEBENE [1+2+3] ((82.538%) 
Alimentos No Elaborados -ANE (7.981%) -1.31 -0.92 ± 0.46 

(5) Bienes Energéticos - ENE (9.481%) -0.91 -0.98 ±0.60 

Inflación Residual: 

Aceites, Grasas, Tabaco, Paquetes Turísticos, Alimentos No· -1.02 -0.95- ±0.39 
Elaborados y Energía - R [4+5] (17. 462°/o) 

IPC general - IPC [1+2+3+4+5) (100%) 0.00 -0.01 ±0.09 
(*)Al 80% de significación 
Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha: 18 de septiembre de 2001 

La inflación 
subyacente registró 
una innovación al 
alza y la residual a la 
baja. 

Como puede observarse en el cuadro 1, la inflación subyacente registró una importante 
innovación al alza en los precios de manufacturas, y más ligera en los precios de los 
alimentos elaborados; y una sorpresa a la baja en los precios de servicios. La inflación 
residual registró una suave innovación a la baja, como consecuencia de la sorpresa en esa 
dirección registrada en los precios de los alimentos no elaborados. 

La innovación al alza 
en la inflación 
subyacente deriva, 
principalmente, de los 

Hay que señalar la existencia de problemas de redondeo al agregar los distintos sectores del 
IPCA en la UM, y al comparar el dato resultante de la agregación con el dato publicado por 
Eurostat, para determinados mercados y para el IPCA global; por este motivo se han 
señalado los errores derivados de la agregación en los cuadros de errores de predicción que 
figuran en el apéndice, (cuadros A2 y A3). 

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 encima de lo previsto (0,3% frente a 0,2%), como consecuencia del impacto de la crisis 
ganadera, que afecta a toda la zona euro. Los precios de los restantes bienes elaborados 
excluidos los energéticos (MAN) aumentaron más de lo previsto (0,4%, frente a 0,2%). Con 
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precios de las 
manufacturas. 

La innovación a la 
baja en la inflación 
residual procede de 
los precios de los 
alimentos no 
elaborados 

Cuadro 2 

esto, la inflación subyacente en bienes, que se calcula a partir de la agregación de los dos 
índices anteriores (índice SENE), registró una tasa mensual de 0,4%. Por otro lado, los 
precios de los servicios (SERV) crecieron por debajo de lo previsto. (O, 1 %), con lo que la 
inflación subyacente registró finalmente una innovación al alza. 

En cuanto a la inflación residual (alimentos no elaborados y energía) se ha registrado un 
descenso mayor del previsto en los precios de los alimentos no elaborados. 

El cuadro 2 recoge un resumen de las discrepancias entre los valores observados y las 
predicciones para los países de mayor peso dentro de la UM. La información relativa a todos 
los países se encuentra en el cuadro A2. en el apéndice. 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LOS 
PAÍSES DE LA UE c·i 

País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza 
UM UE15 Agosto 01 (%{°> 

IPCA España 10.44% 0.26 0.16 ± 0.15 

IPCA Alemania 30.91% -0.19 -0.20 ± 0.29 

IPCA Francia 20.55% 0.00 -0.07 ± 0.20 

IPCA Italia 18.70% 0.00 0.03 ± 0.23 

IPCAUM 100.00% 79.06% 0.00 -0.01 ± 0.12 

IPCAUE 
100.00% 0.09 0.03 ± 0.11 

111 Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 del Apéndice. 
< .. >Al 80% de significación. .. Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS /Fecha de elaborac1on: 18 de septiembre de 2001 
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Para los países que componen la UM, han registrado innovaciones al alza, España, Francia, 
Bélgica, Finlandia y Luxemburgo. En Alemania, Italia y Grecia el dato observado coincidió con 
lo previsto, y finalmente, Austricr, Holanda, Irlanda y Portugal registraron 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) . 

• 



Cuadro 3 
CRECIMIENTOS ANUALES IPCA 

IPCA excl. Energía IPCA Energía 

Observado Predice. Observado Predice. 

Ago 01 Media Media Media Ago 01 Media Media Media 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Alemania 2.1 0.7 1.9 1.8 6.1 14.4 7.1 -0.6 

España 4.3 2.6 4.2 3.4 -1.9 13.3 -0.1 -0.6 

Francia 2.4 0.8 2.1 1.7 -2.0 12.1 -1.2 -1.2 

Italia 3.0 1.9 2.8 2.4 -0.4 11.6 1.9 -1.6 

UM 2.7 1.3 2.5 2.2 2.1 13.3 3.3 -0.5 

Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS /Fecha: 26 de septiembre de 2001 

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

En/a UM, la 
innovación al alza en 
los precios 
energéticos deriva de 
las gasolinas y gas y 
electricidad. 

Cuadro 4 

Las tasas de la energía, salvo en Alemania, continúan registrando valores anuales negativos, 
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 
IPCA-E inferiores a la unidad desde el último trimestre de 1998 hasta enero de 2001, en el 
que superó este valor y alcanzó en mayo de 2001 el 2,2%, superando también el 2%, y en 
agosto registró un 2, 1 %; las predicciones apuntan en torno a 1,9% en 2001 y 1 ,8% en 2002. 
Francia registró un 2,4% en agosto y las predicciones para la tasa anual media son del 2, 1 % 
en 2001 y 1,7% en 2002; Italia registra valores del 3,0% en el IPCA-E y las predicciones son 
de 2,8% en 2001 y 2,4% en 2002. En el caso de España, la tasa anual está en el 4,3% y se 
prevé una media del 4,2% para 2001 y 3,4% en 2002. 

La ligera innovación al alza en los precios de la energía en la UM, Alemania, Francia e Italia 
deriva de la sorpresa en esa dirección registrada tanto en los precios de las gasolinas, como 
en los precios de gas y electricidad. 

PREVISIONES DE CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS EN EL IPCA ENERGÍA 
Fuels El gas 

Observado Predicción Observado Predicción 

Ago 01 Media Media Media Ago 01 Media Media Media 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Alemania -0.9 24.4 0.8 -2.2 13.3 5.8 13.4 0.8 
España -3.7 18.1 -1.0 -1.5 2.0 0.2 2.1 0.9 
Francia -7.1 20.8 -5.0 -2.5 5.6 1.0 4.4 0.5 

UM -3.6 20.9 -1.6 -2.5 8.7 5.3 9.1 1.7 

Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS /Fecha: 26 de septiembre de 2001 

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 la predicción de inflación para el mes de septiembre de 2001 es 
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La predicción de 
inflación anual para el 
mes de septiembre 
es de 2,45%. 

Cuadro 5 

del O, 15%, resultante de la media de la predicción derivada del análisis por sectores, O, 1 %, y 
por países, 0,2%; con lo que la tasa anual se reducirá al 2,45%, del 2,7% registrado en 
agosto. La inflación anual media para la zona euro se predice en el 2,6-2,7% para 2001, y en 
torno al 1,9-2, 1 % para 2002, en función del análisis empleado, por sectores o países, 
respectivamente. 

En la predicción de la inflación en la zona euro se emplean dos procedimientos diferentes: por 
un lado, un análisis desagregado por países, que componen la UM; y por otro, se utiliza una 
desagregación en grandes mercados o sectores, referidos a toda la zona euro. 

Por países, se espera un crecimiento nulo de la inflación mensual en Alemania y un 
crecimiento positivo en Francia, en Italia y en España. 

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 A5A y A5B. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO POR SECTORES EN LA UNIÓN MONETARIA 
1998 1999 2000 2001 2002 

Inflación Residual / 17.462% -0.4 1.2 7.6 5.1 0.9 

Alimentos No Elaborados/ 7.981% 2.0 o.o 1.7 7.1 2.4 

Energía/ 9.481% -2.6 2.2 13.3 3.3 -0.5 

Inflación Subyacente I 82.538% 1.4 1.1 1.3 2.1 2.1 

Alimentos Elaborados /12.309% 1.4 0.9 1.1 2.9 2.3 
Manufacturas No Energéticas I 0.9 0.6 0.7 1.4 1.4 32.102% 

Servicios No Energéticos I 38.127% 2.0 1.6 1.7 2.5 2.7 

Inflación en el IPCA / 100% 1.1 1.1 2.3 2.6 1.9 
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Fuente: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS /Fecha: 26 de septiembre de 2001 

La tasa anual del próximo mes de septiembre vendrá compuesta de una tasa de 2,8% en los 
precios no energéticos y del -1,4% en los precios energéticos. La previsión de las tasas 
medias, en 2001 y 2002 se lograría con subidas de la inflación subyacente, del 1,3% 
registrado en 2000 al 2, 1 % en 2001 y 2002, y con bajadas de la inflación residual, motivadas 
por la remisión de la inflación de los alimentos no elaborados y por la evolución de los precios 
de la energía, que responderían al mantenimiento de un precio medio del crudo en torno a 
unos 25$ en 2002. 

A la vista de estos resultados, se espera que la inflación media en 2001 no cumpla el objetivo 
de inflación del BCE. En 2002, la esperada evolución favorable de los precios de la energía y 
de los alimentos no elaborados, provocará la contribución a la baja de la inflación residual. 

La predicción por países de la media de 2002 es 2, 1 % y por sectores 1,9%. Por tanto, la 
probabilidad de que se cumpla el objetivo de inflación es elevada. La discrepancia, como 
hemos comentado en otras ocasiones, deriva de que el análisis por países no es tan 
desglosado como por sectores, entonces muestra una evolución sesgada al alza, por lo que 
son preferibles las predicciones por sectores, que por otra parte, históricamente han mostrado 
una evolución a medio plazo más ajustada. 

Por último, se han producido revisiones en los datos del índice de precios al consumo 
armonizados en los sectores: energía, manufacturas, servicios y alimentos no elaborados. 



Cuadro 6 

También se han producido revisiones en el IPCA global de Austria y Holanda, y para Francia 
en los sectores no energético y energía, y también en las gasolinas y gas y electricidad. 

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 A4A, A4B, A4C Y A4D. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS POR PAíSES EN LA UM 

99 Observ. Predicciones 
00 01 02 

IPCA España - 10.44% 2.2 3.5 3.7 3.0 
IPCA Alemania - 30.91% 0.6 2.1 2.5 1.6 
IPCA Francia - 20.55% 0.6 1.8 1.8 1.4 
IPCA Italia - 18. 70%. 1.6 2.6 2.7 2.1 
IPCA UM-12-100% 1.1 2.3 2.7 2.1 
Fuente: Eurostat & l. Flores de Lemus I Fecha: 26 de septiembre de 2001 

Gráfico 1 TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UM 
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Fuente: EUROSTAT & l. FLORES DE LEMUS/Fecha: 26 de septiembre de 2001. 

La economfa europea 

El Banco Central Europeo se unió a la Reserva Federal y anunció un recorte de tipos de 
medio punto porcentual como protección ante el descenso de la confianza y del crecimiento 
en los Estados Unidos, que además resulta interesante para le economía interna. De hecho, 
la tasa de crecimiento trimestral del PIB de la zona euro en el segundo trimestre creció tan 
sólo un 0.05% tras registrar una tasa del 0.51 % en el primero lo que ha supuesto un 
descenso del ritmo de crecimiento interanual desde el 2.4% en dicho trimestre hasta el 1. 7% 
en el segundo. El descenso de la actividad mundial ha afectado al sector exterior en mayor 
medida de lo inicialmente esperado, lo cual, ha dado lugar a un retroceso del 4.8% en las 
exportaciones y ha detraído un punto porcentual del crecimiento de la economía. Por otra 
parte, el gasto en consumo se mantuvo vigoroso creciendo un 2.6% tras registrar una mejora 
del 3.2% en el primer trimestre. 

aprovechará las 
medidas de 
contención del shock 
americano para su 
propio crecimiento. 

El BCE es optimista 

• 

En relación con la economía alemana, la producción industrial cayó un 1.5% en julio y las 
ventas al por menor se contrajeron en un 0.1 % dando a entender que la economía no ha 
iniciado aún su senda de recuperación. 

A pesar de la escasez de información respecto al tercer trimestre, parece que el descenso de 
la actividad podría tocar fondo en un futuro próximo a tenor de la mejora en el Indice de los 
directores de compras que sube en agosto por primera vez en 16 meses. En todo caso, el 
deterioro de la situación americana incrementa el riesgo bajista para la zona europea. 

En conclusión, se puede esperar que el crecimiento trimestral del PIB en la zona euro sólo se 
recuperará mínimamente en la segunda mitad de 2001 respecto al segundo trimestre, 
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respecto a la 
recuperación 
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pudiendo alcanzar tasas trimestrales del 0.2%. Con ello el crecimiento anual medio en 2001 
estaría sobre el 1.5%. 

No obstante, el BCE es optimista respecto a una rápida recuperación y recuerda a los 
gobiernos nacionales su obligación de cumplir con el objetivo de reducción del déficit público 
en consonancia con el Pacto de Crecimiento y Estabilidad de la UE. 

Varios países europeos se enfrentan al riesgo de no alcanzar sus objetivos de déficit lo que 
reduce su capacidad para poner en marcha políticas fiscales que estimulen el crecimiento de 
la economía. Por lo tanto, podría ser necesario un mayor estímulo monetario por parte del 
BCE que podría tener lugar si la inflación continúa bajo control y el precio del petróleo se 
mantiene contenido. 

• 



11.2 Estados Unidos 

Los precios en 
EE.UU. en Agosto 
han pennanecido 
inalterados, con un 
crecimiento mensual 
nulo. 

Los precios en Estados Unidos en el mes de Agosto han permanecido inalterados, con un 
crecimiento mensual nulo, frente a nuestra previsión de 0,2%. La tasa anual ha permanecido 
en 2,7%. 

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. 

Cuadro 7 
DESGLOSE IPC EEUU 

1) IPC Energía INFLACIÓN RESIDUAL (E-10,4%) 
2) IPC Alimentos 

(1+2) 
IPC (F-16%) 

(RI - 26,4 %) 
IPC (1+2+3+4) 

3) IPC Servicios no energéticos (1+2+3+4) (100%) 
(S-46,3%) INFLACIÓN SUBYACENTE (100%) 

4) IPC Bienes no energéticos no (3+4) 
alimenticios (CI- 73,6 %) 
(C- 27,3%) 

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. Se han producido desviaciones a la baja en todos los 
componentes de la inflación residual, siendo el más importante el error en los precios de 
energía. 

Cuadro 8 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN 

EEUU <·> 

Crecimiento Intervalos de Indices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción confianza!*> Agosto 2001 

IPC Manufacturas no energéticas ( 27,3%) -0.42 0.07 ± 0.21 

IPC Bienes duraderos (14,3%) -0.48 -0.28 

IPC Bienes no duraderos (13%) -0.36 0.37 

IPC Servicios no energéticos (46,3%) 0.52 0.35 ± 0.15 

INFLACIÓN TENDENCIAL (73,6%) 0.21 0.27 ± 0.12 

IPC Alimentos (16%) 0.23 0.30 ± 0.38 

IPC Energía (10,4%) -2.27 -0.98 ± 1.28 

IPC Carburantes (4,8%) -2.95 -0.98 

IPC Combustibles (0,7%) -1.37 -1.12 

IPC Gas y Electricidad (4,9%) -1.75 -1.09 

INFLACIÓN RESIDUAL (26,4%) -0.61 -0.13 ± 0.56 

IPC USA (100%) 0.00 0.18 ± 0.17 
1 / Al 80% de significación. .. Fuente: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha de elaborac1on: 18 de septiembre de 2001 . 
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La inflación 
tendencia/ 
permanece en 2, 7% 
en Agosto. 

Las perspectivas en 
cuanto a la evolución 
de los precios del 
sector manufacturero 
mejoran 
ostensiblemente ..... . 

..... sin embargo, las 
del sector servicios 
se revisan en sentido 
contrario. 

Se han producido 
innovaciones a la 
baja en los precios de 
todos los 
componentes de 
energía. 
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La tasa anual de inflación tendencia! ha permanecido en 2,7% el mes de Agosto, tal y como 
preveíamos. Por componentes, hay que destacar la importante innovación a la baja sufrida 
por los precios de las manufacturas no energéticas, que cayeron un 0,4%, frente a la subida 
en O, 1 % predicha. Esta desviación viene explicada por los precios de los bienes no 
duraderos, que registraron una tasa de variación mensual negativa de 0,36%, frente al 
crecimiento positivo previsto de 0,37%. 

Las perspectivas en cuanto a la evolución de los precios del sector manufacturero han 
mejorado ostensiblemente con respecto al mes pasado, pasando a predecirse tasas medias 
anuales de crecimiento para este año y el próximo alrededor del 0,2%, frente al 0,5% del año 
2000. 

Los precios de los servicios no energéticos han crecido en Agosto un 0,5%, que es superior al 
0,35% previsto. Su tasa anual ha ascendido a 3,8%. 
Las expectativas empeoran -un- poco,. sobre todo para lo que resta de año. Así se esperan 
tasas de crecimiento anual para 2001 y 2002 de 3, 7% y 3,8%, respectivamente. 

La revisión a la baja para los precios de los bienes manufacturados junto con la de servicios 
no energéticos en sentido inverso da lugar a que se espere que la inflación tendencia! se 
mantenga en 2, 7% tanto este año como el próximo. 

El Gráfico 2 muestra las tasas anuales observadas y las predicciones de inflación subyacente 
en bienes y servicios. El diferencial de inflación entre estos dos sectores podría aumentar, 
llegando a ser incluso superior a tres puntos porcentuales a lo largo del 2001 y 2002. 

INFLACIÓN SUBYACENTE EN BIENES Y SERVICIOS EN EE.UU. 

4.00 -,----------------='""'=::----e 4.00 

3.00 

2.00 

i 3.00 

l 2.00 

+------+----+---~--;..-----+---~---+ -1.00 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Fuente: IFL & BLS I Fecha: 28 de Septiembre 2001 

Los precios del componente residual (alimentación y energía) se comportaron mejor de lo 
esperado, cayendo un 0,6% mensual frente al descenso en O, 1 % previsto. 

Las innovaciones a la baja se produjeron principalmente en los precios de todos lo 
componentes de energía (gas natural, electricidad, combustibles y carburantes). 

En el mes de Septiembre se han venido recogiendo crecimientos mensuales de los precios al 
por mayor de las gasolinas de hasta un 6%, lo que daría lugar a un crecimiento mensual 
esperado de los precios de energía en el IPC de 2,3%. Sin embargo, los precios del crudo 
tras el atentado, después de sufrir un leve repunte alcanzando los 32$, se han desplomado, 
llegando a los 21 $ el barril. La incertidumbre existente ahora mismo en los mercados 
petrolíferos es tal, que no se sabe cuál será la dirección que seguirán los precios del crudo en 
meses venideros. Pero de lo que no cabe duda es que estos fuertes descensos se dejarán 
notar en la tasa de crecimiento anual de los precios de la energía que puede pasar del 2,8% a 
un valor medio de 1,5% en el último cuatrimestre del año. 



Los efectos de los 
recientes fuertes 
descensos en los 
precios del crudo se 
dejarán notar en la 
tasa de crecimiento 
anual de los precios 
de la energía que 
puede pasar del 2,8% 
a un valor medio de 
1,5% en el último 
cuatrimestre del año. 

Cuadro 9 

En cuanto a los precios de la alimentación, apenas ha habido revisiones en las expectativas, 
por lo que las tasas medias anuales permanecerían en 3,2% para el 2001, y 2,9% en el 2002. 

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 A8B en el apéndice). 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EE.UU. (*) 
Predicciones 

1998 1999 2000 2001 2002 

IPC Global (100%) 1.5 2.2 3.4 3.0 2.5 
Inflación Tendencia! (CI- 73,6%) 2.3 2.1 2.4 2.7 2.7 

Bienes no energéticos (ex. Alim.) (C- 27,3%) 0.6 0.7 0.5 0.2 0.2 
Servicios no energéticos (S- 46,3%) 3 2.7 3.3 3.7 3.8 

Inflación residual (RI- 26,4%) -1 2.6 6.8 4.3 1.8 
Energía (E-10,4%) -7.8 3.6 16.9 6.5 -0.4 
Alimentación (F -16%) 2.2 2.1 2.3 3.2 2.9 

(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros ABA y A8B del Apéndice. 
Fuente: BLS & l. Flores de Lemus/Fecha de elaboración: 28 de septiembre de 2001 

La tasa mensual de 
inflación en EE.UU. 
prevista para el mes 
de septiembre que 
viene es de 0,4%, 
con una tasa anual 
de 2,6%. 

Gráfico 3 
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Fuente: l. Flores de Lemus & BLS I Fecha: 28 de septiembre 2001 

-

Con todo ello se prevé una tasa de crecimiento mensual de 0,4% en el mes Septiembre para 
el IPC global, con una tasa anual de 2,6%. La tasa media anual prevista para el 2001 se 
mantendría en 3% y 2,5% el 2002. 

En cuanto a la inflación subyacente se prevé que la tasa anual para el Septiembre descienda 
a 2,6% desde el 2,7% que viene manteniendo desde junio, quedando la media para este año 
y el próximo entorno a 2, 7%. 

La tasa mensual prevista de inflación residual en Septiembre sería de 0,9%, que recogería la 
última información disponible sobre los precios de energía. La tasa media anual se situaría en 
4,3% en el 2001 y en 1,8% para el 2002. 
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Como conclusión, las expectativas inflacionistas vienen muy determinadas por la evolución de 
los precios de los bienes no alimenticios y no energéticos con tasas anuales alrededor de 
0,2% en 2001 y 2002, lo que posibilita que la inflación tendencia! se mantenga en 2,7%. 

8 . 

Gráfico 4 

EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS EN 
LA ZONA EURO Y EE.UU. 
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Fuente: BCE & Res. Federal I Fecha: 18 de Septiembre de 2001 

Un elevado grado de El análisis a corto plazo se haya sometido a un elevado grado de incertidumbre dada la 
incertidumbre dificulta dificultad de determinar el alcance de los ataques terroristas en los Estados Unidos sobre la 
predecir la evolución 
a corto de la 
economía. 

La economía america 
mostraba signos de 
debilidad con 
anterioridad al ataque 
terrorista. 

La cns1s industrial 
afecta al empleo y 
este condiciona la 
evolución de la 
confianza. 
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economía. 
Desde un amplio espectro de sectores empresariales se reporta un descenso en la actividad, 
varias compañías han anunciado una reducción en sus beneficios y el mercado de trabajo 
está ya sufriendo los efectos de unas expectativas más bien sombrías. La confianza del 
consumidor se ha visto dañada por el anuncio de despidos y por la incertidumbre sobre el 
futuro próximo. De hecho, el índice de confianza elaborado por el Conference Board ha caído 
hasta el nivel 97.6 desde el 114 registrado en agosto y podría caer aun más si tenemos en 
cuenta que el estudio se desarrolló sobre todo en los días previos al ataque. En consecuencia 
se espera que el gasto en consumo se reduzca afectando negativamente a sectores 
productivos como el del automóvil, la vivienda y el turismo. 

En todo caso, incluso antes del golpe terrorista la economía mostraba ya cierta debilidad. La 
producción industrial cayó en agosto por undécimo mes consecutivo en un 0.8% debido en 
gran medida al descenso del 1.0% en las manufacturas aunque el sector minero también 
contribuyó al caer un 0.4%. Los servicios públicos proporcionaron una cierta compensación al 
crecer en un 1.6%. La producción de bienes de alta tecnología mostró un descenso del 1.4% 
en el mes. 

Desde el lado de la demanda, el gasto en consumo creció un 0.3% sin embargo el dato 
anualizado correspondiente a los meses de julio y agosto muestra un crecimiento del 1.5% 
muy por debajo del 5.2% registrado en el segundo trimestre. Esto podría sugerir que las 
devoluciones de impuestos de los últimos meses están teniendo escaso efecto sobre el gasto 
de los consumidores. 

Por lo que se refiere al mercado de trabajo, el importante descenso registrado en el empleo 
industrial ha dado lugar a un descenso en el empleo no agrícola en 113.000 trabajadores lo 
que ha empujado la tasa de paro hasta el 4.9% desde el 4.5% registrado en julio. En cuanto 
al índice agregado de horas semanales trabajadas, que refleja el efecto combinado de horas 
y empleo, el descenso de agosto hasta las 34.1 horas desde las 34.2 de julio ha supuesto una 
caída del 0.4% en el índice. 
En consecuencia, la confianza del consumidor medida según el Indice de sentimiento de la 
Universidad de Michigan sufrió un deterioro desde el nivel 92.4 en julio al 91.5 en agosto. 



Mayor gasto público y 
estímulos monetarios 
son las medidas 
destinadas a 
recuperar la senda de 
crecimiento potencia/. 

Sin embargo es 
crucial generar una 
mejora en la 
confianza. 

• 

La dimensión de la debilidad registrada en agosto junto con el efecto negativo del golpe 
terrorista sugieren que la economía se ha contraído en el tercer trimestre y que lo hará en 
mayor medida en el cuarto, lo que retrasará la tan esperada recuperación. 

Varias son las medidas tomadas para intentar salvar a la economía de una larga recesión y 
otras esperan a ser aprobadas en el Congreso. 
Por una parte el Comité Financiero del Senado prepara un paquete de medidas a corto plazo 
por importe de 100 mil millones de dólares que incluye recortes en el impuesto sobre 
ganancias de capital y en el de sociedades y además el Congreso ya ha aprobado una ayuda 
financiera a la reconstrucción por un importe de 40 mil millones de dólares. 

En segundo lugar, la Reserva Federal ha recortado el tipo de interés en un intento de calmar 
al mercado financiero y ayudar a la estabilización de la economía mundial. El Banco Central 
Europeo también redujo tipos en medio punto porcentual con el fin de evitar un efecto adverso 
sobre la:confianza y el crecimiento de la zona euro. 

La conjunción de gasto público y estímulos monetarios sin duda ayudará a la economía a 
volver a la senda de crecimiento potencial, sin embargo, resulta crucial un aumento en la 
confianza de los consumidores dada la importancia del consumo y la inversión en la demanda 
agregada . 
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El /PC en España en 
agosto de 2001 
aumentó un O, 2%, 
con una tasa anual 
del 3,7%. 

La sorpresa al alza 
en la inflación 
tendencia/ procede 
básicamente de los 
precios de los 
hoteles. 

Cuadro 10 

11.3 España 

El índice de precios al consumo en agosto de 2001 en la economía española creció un 
0,2%, coincidiendo con nuestra predicción, con lo que su tasa anual disminuyó al 3,7%, 
respecto al 3,9% registrado en julio. 

La inflación tendencia!, calculada a partir del índice IPSEBENE-XT, registró en agosto una 
tasa anual del 3,9%, superior a la correspondiente tasa anual de la inflación global, 3,7%. Con 
respecto a agosto de 2000, la inflación residual ha crecido un 2,9%. 

La innovación registrada en la inflación tendencia! ha sido al alza, como consecuencia del 
error en esa dirección en el mercado de servicios, fundamentalmente en los precios de los 
hoteles. En cuanto a la inflación residual, la ligera innovación a la baja procede de los precios 
de los alimentos no elaborados., 

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

DESGLOSE IPC ESPAÑA !*l 

1) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y AE-X Inflación Tendencia! 
Tabaco) (12.64%) (1+2+3) 

IPSEBENE-XT 
2) IPC Manufacturas No Energéticas MAN (78.03%) 

(32.37%) 
3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T IPC (33.02%) (100%) 4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT Inflación Residual 

(4.17%) (4+5+6) 
5) IPC Alimentos No Elaborados ANE R 

(8.93%) (21.97%) 
6) IPC Energía ENE 

(8.87%) 
' ' Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro 
A1 del Apéndice. 
Fuente: INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 11 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE 

PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA l*l 

Crecimiento 
Indices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción Intervalos de confianza<*l 

Agosto 01 

(1) AE-X (12.64%) 0.29 0.24 ±0.18% 
(2) MAN (32.37%) 0.07 0.18 ±0.16% 
BENE-X [1+2] (45.01%) 0.13 0.19 ± 0.14% 
(3) SERY-T (33.02%) 0.52 0.20 ± 0.17% 
IPSEBENE-X-T [1+2+3] (78.03%) 0.31 0.19 ± 0.13% 
(4) X+T (4.17%) 1.61 0.94 

(5) ANE (8.93%) 0.58 1.27 ± 1.09% 

(6) ENE (8.87%) -1.60 -1.62 

R [4+5+6] (21.97%) -0.01 0.08 ±0.22% 

IPC [1+2+3+4+5+6) (100%) 0.24 0.17 ± 0.15% 

(·¡ Al 80% de significación. 
Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS/ Fecha: 13 de septiembre de 2001 

Las tasas anuales del 
calzado y de bienes 
de consumo duradero 
y artículos del hogar 
exceptuando 
automóviles, 
alcanzaron un 4,0% y 
3,1%, 
respectivamente. 

Se prevé que 
continúe aumentando 
la inflación tendencia/ 
en alimentación 
durante 2001 y 
decrezca en 2002. 

Se mantienen las 
expectativas de 
crecimiento medio en 
la inflación tendencia/ 
en bienes. 

La inflación tendencia! en bienes (medida por el índice BEN E-X) ha sido del O, 13%, por 
debajo de nuestra predicción, O, 19%, como consecuencia de una innovación a la baja en los 
precios de los bienes industriales no energéticos no alimenticios, índice MAN (véase 
cuadro adjunto sobre desglose del IPC), acorde con la fuerte caída en el nivel de producción 
industrial durante 2001. Estos precios registraron en agosto un crecimiento de 0,07%, 
alcanzado una tasa anual del 2,7%, al igual que el pasado mes de julio. Esto contrasta con el 
comportamiento de estos precios en la zona euro con una tasa anual observada en agosto 
del 1,5%. En la evolución del IPC de Manufacturas No Energéticas de agosto, destacan las 
tasas anuales del calzado y de bienes de consumo duradero y artículos del hogar 
exceptuando automóviles, que alcanzaron un 4,0% y 3, 1 %, respectivamente. 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 tendrá unos efectos negativos en el crecimiento económico español. Las 
predicciones de la tasa media de los precios de las manufacturas para 2001 y 2002 se 
reducen al 2,6% y 2,4%, respectivamente. 

La tasa mensual de los precios de alimentos elaborados excluidos aceites, grasas y 
tabaco se ha situado en el 0,29%, con lo cual continúa registrando un comportamiento 
diferenciado respecto a otros años, su tasa anual ha alcanzado el 4,5% y se espera que esta 
evolución al alza se mantenga más de lo esperado, convirtiéndose en un factor de presión 
inflacionista. Las expectativas de crecimiento medio se han mantenido en 2001 al 4,0% y al 
3,2% para 2002. 

La innovación a la baja en los precios de los bienes industriales no energéticos no 
alimenticios y al alza en los precios de los alimentos elaborados, excluidos aceites, grasas y 
tabaco, mantiene las expectativas de crecimiento medio de inflación tendencia! en bienes 
para 2001 y 2002 al 3,0% y 2,7% 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 A7 A y A7B al final del documento). 
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Cuadro 12 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

1998 1999 2000 Predicciones 
2001 2002 

Inflación Residual 0.6 3.0 6.5 4.2 2.2 
Aceites -11.1 14.9 -7.6 -8.8 -10.4 
Tabaco 7.9 4.3 2.5 4.4 3.2 
Paquetes Turísticos 15.4 7.2 12.3 6.7 6.2 
Alim. No Elaborados 2.1 1.2 4.2 9.1 4.6 
Energía 3.8 3.2 13.3 -0.1 -0.6 

Inflación Tendencia! 2.2 2.1 2.5 3.6 3.4 

BEN E-X 1.4 1.3 1.9 3.0 2.7 
SERV-T 3.3 3.3 3.5 4.4 4.3 

Inflación en el IPC 1.8 2.3 3.4 3.8 3.1 
(*) Puede encontrarse una información más detallada en los 
cuadros A7Ay A7B del Apéndice. 

Fuente: INE & Instituto Flores de Lemus/Fecha: 26 de septiembre de 2001 

Se ha producido una 
innovación al alza en 
la inflación tendencia/ 
en servicios, 
alcanzando en 
agosto de 2001 una 
tasa anual del 4, 8%. 

La tasa anual media 
de inflación 
tendencia/ se situará 
en el 3, 6% en 2001 y 
en el 3,4% en 2002. 
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En cuanto al sector de servicios excluidos los denominados como paquetes turísticos 
(SERV-T) la inflación mensual, 0,52%, se comportó por encima de lo previsto, 0,20%. La 
evolución de los precios de los servicios, excluido turismo, es especialmente preocupante en 
el sector de hoteles con una tasa anual del 43,8%. De igual modo, transporte, correos, 
restaurantes, cafeterías, vivienda y medicina presentan tasas anuales superiores al 4%. Esto 
hace que el diferencial de inflación entre los mercados de bienes elaborados no energéticos, 
excluyendo aceites, grasas y tabaco, y los mercados de servicios, excluyendo turismo, sea de 
1, 7 puntos porcentuales. Este diferencial es también superior al correspondiente europeo 
(0,6%). Los precios de los servicios, índice SERV, se mantienen en agosto en una tasa del 
4, 1 % que también contrasta muy desfavorablemente con la correspondiente tasa en la zona 
euro 2,6%. La inflación tendencia! en servicios (SERV-T) anual ha aumentado al 4,8%, 
respecto al 4,4% de julio. Las expectativas de crecimiento medio aumentan al 4,4% en 2001 y 
4,3% en 2002. 

Con las mencionadas innovaciones en el mercado de bienes y serv1c1os, la inflación 
tendencia!, calculada a partir del. índice. IPSEBENE-XT, aumentó. su tasa anual al .3,9%, 
respecto al 3,7% de julio y 3,5% de junio. Las expectativas para la inflación tendencia!, 
aumentan, por tanto, en el 3,6% en 2001 y se reducen al 3,4% en 2002. 



Gráfico 5 
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Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS /Fecha : 26 de septiembre de 2001 

Dentro de la inflación 
residual, los precios 
de los alimentos no 
elaborados han 
registrado una 
innovación a la baja. 

La predicción de 
inflación para 
septiembre de 2001 
es de un aumento del 
0,4%, con lo que la 
tasa anual aumentará 
al3,8%. 

En cuanto a los precios sobre los que se calcula la inflación residual, se ha registrado una 
innovación al alza en los precios del turismo y en los precios de los aceites y de las grasas; a 
la baja en los precios de los alimentos no elaborados (ANE) y nula en los precios de la 
energía y del tabaco. Los precios de los alimentos no elaborados registraron innovaciones a 
la baja en todos los componentes. Los precios del turismo aumentaron en agosto un 4,8%, 
respecto a julio. Finalmente, los precios de la energía decrecieron un 1,6%. 

Con todo ello, la inflación residual se ha situado en agosto en una tasa anual del 2,9% y se 
espera que vaya decreciendo de forma importante a finales de 2001, al igual que en el resto 
de la UM. 

Como consecuencia de las recientes bajadas en los precios de las gasolinas, debido al 
desplome por debajo de la barrera de los 22$ del precio internacional del crudo, las 
expectativas de crecimiento medio de los precios energéticos se revisan a la baja para 2001, 
al -O, 1 % y al -0,6% en 2002. La tasa de variación anual media de los precios de los aceites y 
grasas se espera que desciendan un 8,8% en 2001y un 10,4% en 2002. En cuanto a las 
expectativas de la tasa media de los precios de los alimentos no elaborados aumentan al 
9, 1 % en 2001 y disminuyen al 4,6% ·en 2002: Por último, los· precios de los Paquetes 
Turísticos alcanzarán valores medios del 6,7% y 6,2% en 2001 y 2002 respectivamente. Por 
tanto, el crecimiento medio estimado de la inflación residual se sitúa en el 4,2% y 2,2% 
en 2001 y 2002, respectivamente. 

Con todo ello, la predicción de inflación para septiembre de 2001 es de un aumento del 
0,4%, lo que aumentará su crecimiento anual al 3,8%. La inflación tendencia! será del 0,3% y 
la residual del 0,4%. La tasa prevista de inflación media en el IPC global se sitúa en el 3,8% 
en 2001 y en 3, 1 % en 2002. La tasa media de la inflación tendencia! se situará en 3,6% en 
2001 y en el 3,4% en 2002. 
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Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS I Fecha : 26 de septiembre de 2001 

El descenso previsto para 2001 de la inflación residual no será suficiente para compensar 
tasas del 3,8% y 3,3% 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%. 

En resumen, la preocupante subida experimentada por los bienes elaborados no energéticos, 
con tasas anuales en torno al 3% y el aumento de las tasas de servicios por encima del 4%, 
sitúa las expectativas de inflación tendencia! media en 3,6% para 2001 y 3,4% para 2002, 
superando la tasa anual de la inflación tendencia! a la correspondiente tasa anual de la 
inflación global a partir de agosto de 2001 y durante 2002. 

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



Cuadro 13 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO POR SECTORES EN UM Y DEL IPC EN ESPAÑA 

2000-2001-2002 

2000 2001 2002 

AE UM 1.1 2.9 2.3 
AE-X ESPAÑA 1.4 4.0 3.2 

MAN UM 0.7 1.4 1.4 
ESPAÑA 2.1 2.6 2.4 

BENE UM 0.8 1.8 1.7 
BEN E-X ESPAÑA 1.9 3.0 2.7 
SERV UM 1.7 2.5 2.7 
SERV-T ESPAÑA 3.5 4.4 4.3 
IPSEBENE UM 1.3 2.1 2.1 
IPSEBENE-XT ESPAÑA 2.5 3.6 3.4 
ANE UM 1.7 7.1 2.4 

ESPAÑA 4.2 9.1 4.6 
ENE UM 13.3 3.3 -0.5 

ESPAÑA 13.3 -0.1 -0.6 
RESIDUAL UM 7.6 5.1 0.9 

ESPAÑA 6.5 4.2 2.2 
IPCA UM 2.3 2.6 1.9 
IPC ESPAÑA 3.4 3.8 3.1 

Fuente: INE & EUROSTAT& Instituto Flores de Lemus/ Fecha: 26 de septiembre de 2001 

PREVISIONES MACROECONÓMICAS 

De acuerdo con los últimos resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) 
publicados recientemente por el INE, la economía española siguió debilitándose con 
cierta intensidad en el segundo trimestre del actual ejercicio, tal y como ya habían 
anticipado diversos indicadores de actividad y empleo. El PIB en el periodo abril - junio 
registró un crecimiento interanual en términos reales del 3,0%, según la versión de ciclo-
tendencia. Esta tasa es tres décimas inferior a la del trimestre anterior y 1,4 puntos menor que 
la registrada un año antes. A su vez, los crecimientos de. las versiones tanto de datos 
corregidos de estacionalidad y efecto calendario como la de datos brutos, como cabría 
esperar en una situación de desaceleración económica, dado su menor grado de inercia, son 
del 2,9 y 2,7%, respectivamente. 

La desaceleración que han mostrado los datos del segundo trimestre de la CNTR 
pueden contener un cierto sesgo alcista, sobre todo los de la versión de ciclo -
tendencia que son los que mayor difusión y resonancia tienen en los medios de 
comunicación. El citado sesgo se debe tanto a la metodología con que se elabora dicha 
versión como a las innovaciones a la baja que han registrado recientemente algunos 
indicadores, como el índice de producción industrial y las exportaciones, y que probablemente 
no se han tenido en cuenta en dichas estimaciones. Un signo claro de que la desaceleración 
puede ser de mayor calado que la que se deduce de la versión ciclo-tendencia se ve en la 
tasa trimestral de los datos ajustados de estacionalidad y efecto calendario que ha 
descendido del 0,8% (3,2% anualizado) del primer trimestre al 0,5% (2,0% anualizado) en el 
segundo. En el caso de la versión de datos de ciclo-tendencia la desaceleración es menor al 
pasar de un crecimiento intertrimestral del 0,8% (3,2 anualizado) del primer trimestre al 0,7% 
(2,8% anualizado) en el segundo. 

Analizando la composición del último dato de crecimiento del PIB, según la versión de datos 
corregidos de variación estacional y efecto calendario, tal y como se suele hacer en este 
Boletín, se constata que el crecimiento sigue descansando en la demanda interna y que 
la aportación del sector exterior que en los dos trimestres anteriores había tenido unas 
aportaciones positivas se ha convertido en ligeramente negativa (-0,1 puntos). La demanda 
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interna frenó en el segundo trimestre la desaceleración que venia mostrando desde el primero 
de 2000 y anotó una brusca recuperación al alcanzar una tasa anual del 2,9%, ocho décimas 
por encima del trimestre anterior. Los dos grandes componentes de este agregado mostraron 
comportamientos divergentes. Mientras que el consumo de los hogares siguió 
desaceleradonse al situar su tasa de avance anual en el 2,3%, medio punto inferior a la del 
trimestre precedente, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) siguió el rumbo contrario al 
aumentar de forma sorprendente su tasa anual en 5, 1 puntos, situándola en el 5,4%. Al 
comportamiento expansivo de la inversión contribuyeron tanto la inversión en bienes de 
equipo como la de construcción . El primero situó su tasa anual en el 3,9%, frente al -4, 1 % del 
periodo anterior, y la construcción se aceleró hasta el 5,6%, seis décimas por encima del 
crecimiento registrado en el primer trimestre. Cabe resaltar que resulta sorprendente, la 
fuerte recuperación de la inversión en bienes de equipo, que no se corresponde con la 
evolución reciente de gran parte de sus indicadores y también resulta chocante la fuerte 
desaceleración experimentada por el consumo privado a tenor de la fortaleza mostrada en la 
evolución reciente de algunos de sus principales indicadores. 

La demanda externa tuvo una aportación notable al crecimiento del PIB en el último trimestre 
del pasado año y el primero del actual, 1,2 puntos en cada periodo. Sin embargo, en el 
segundo trimestre de 2001 el sector exterior ya ha acusado la ralentización del comercio 
mundial y dicha contribución se ha tornado en ligeramente negativa. Las exportaciones han 
experimentado una fuerte desaceleración, su tasa anual ha pasado del 10,6% del primer 
trimestre al 5,9%. Por su parte, las importaciones también recortaron su tasa de avance anual 
en 0,7 puntos, situándola en el 5,2%, esta tasa no es del todo coherente con la que se 
obtiene de los datos de Aduanas que es, prácticamente, 1,5 puntos superior. Como resultado 
del comportamiento de las exportaciones y de las importaciones, la aportación al crecimiento 
del PIB fue negativa (-0, 1 puntos), en claro contraste con las aportaciones positivas de los 
dos trimestres anteriores. 

Desde la perspectiva de la oferta, debe reseñarse que con excepción de energía y 
construcción el resto mostró un claro perfil de desaceleración. El mayor crecimiento interanual 
correspondió a energía (6,9%) seguida de la construcción {6,0%), los servicios {3,0%), 
industria {1,9%) y finalmente la agricultura (1,3%). Cabe destacar que dentro de la evolución 
de los servicios la desaceleración correspondiente a los de no mercado, es decir sector 
publico, es notablemente más intensa que la de los de mercado. 

De los resultados de la CNTR, de los datos conocidos de diversos indicadores económicos al 
principio del tercer trimestre y sobre las expectativas existentes a nivel europeo y mundial 
cabe esperar que la desaceleración continúe intensificándose en los próximos 
trimestres y que el crecimiento trimestral del PIB en el tercer trimestre sea inferior al del 
segundo y el del cuarto inferior al del tercero. Así, es posible que en el cuarto trimestre de 
2001 se alcance el fondo de la crisis actual con un crecimiento trimestral próximo a cero. Con 
ello, el crecimiento anual medio en 2001 se situaría en el 2,6%, dos décimas inferior a la 
previsión anterior, y se espera una recuperación sólida durante 2002 con un crecimiento 
trimestral medio del 0,65%, lo que supone para ese año un crecimiento medio anual del 1,9%. 

Cabe mencionar que el crecimiento estimado para la economía española en la segunda mitad 
de 2001 y 2002 se ha realizado suponiendo que los ataques terroristas del 11 de septiembre 
tendrán un impacto negativo pequeño sobre la economía española. En el cuadro 
macroeconómico se muestran los resultados de estas estimaciones y del PIB y de sus 
principales componentes, el consumo de los hogares continuará desaceleradonse en el actual 
ejercicio y terminará con una tasa media anual del 2,5%, una décima inferior a la previsión 
anterior. Para la FBCF se prevé una tasa del 3,5%, similar a las estimaciones anteriores del 
cuadro macro con un crecimiento del 1,3% para la inversión en equipo y del 5,3% para la 
construcción. El cambio más importante con respecto a la previsión anterior se produce en el 
sector exterior, los últimos datos de exportaciones muestran ya una acusada debilidad a lo 
que se une la muy probable influencia negativa de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre en Estados Unidos que puede contraer mas el comercio mundial, por ello para las 
exportaciones se estima un crecimiento medio del 5,5%, frente al 8,2% de la previsión 
anterior. Para las importaciones también se rebaja el crecimiento, hasta el 5,6%. Tras esta 
previsible evolución de las importaciones y de las exportaciones, la aportación del comercio 
exterior al crecimiento en 2001 será ligeramente negativa (-0, 1 puntos). En 2002 se producirá 



una recuperación del consumo y también de la inversión en equipo, sin embargo, la 
construcción seguirá moderando su crecimiento aunque todavía crecerá a una tasa notable 
(4,0%). Con ello, la demanda interna aportará 2,9 puntos al crecimiento del PIB, tres décimas 
mas que en 2001. Por su parte, el sector exterior seguirá lastrando el crecimiento pues se 
prevé un relanzamiento de las importaciones, en consonancia con la mejora de la demanda 
interna, hasta el 8,4%, pero las exportaciones aunque comenzarán a mejorar a lo largo del 
año alcanzarán una tasa media similar a la de 2001. Con ello, el sector exterior puede restar 
un punto al crecimiento del PIB. 
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Análisis de inflación 
para la Comunidad 
de Madrid ... 

... a partir de los 
componentes básicos 
del IPC 

Cuadro 14 

11.4 Comunidad de Madrid 

La inflación de la Comunidad de Madrid en Agosto ha registrado una tasa mensual del 0,31 %, 
por encima del O, 1 % previsto, y del 0,24% del conjunto nacional. La tasa anual de inflación se 
situó para la CM en el 4%, y en 3,7% para el conjunto nacional. 

Se ha producido una fuerte innovación al alza en los precios de los servicios, con lo que la 
inflación tendencia! ha sufrido un importante deterioro en Agosto. 

El enfoque por componentes utilizado para el análisis de inflación en la Comunidad de 
Madrid, nos permite apreciar las diferentes tendencias que dentro del IPC registran sus 
componentes. En el cuadro 14 se detalla el desglose por componentes del IPC, con las 
diferentes ponderaciones para la Comunidad de Madrid. Así podemos identificar como la 
inflación en la CM viene presentando una tendencia en algunos de sus componentes distinta 
a la que se registra en España .. 

DESGLOSE IPC MADRID 
2) IPC Alimentos Elaborados (exclufdos Aceites y AE-X 

Tabaco) (10,47%) 
Inflación Tendencia! MAN 7) IPC Manufacturas No Energéticas (29,30%) (1 +2+3) 

IPSEBENE-XT (78,44%) 
SERV-T 8) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) (38,67%) IPC 

9) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT (100%) 
(3,83%) Inflación Residual 

10) IPC Alimentos No Elaborados ANE (4+5+6) 
(8,87%) R 

11) IPC Energía ENE (21,56%) 
(8,85%) 

Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

La inflación 
tendencia/ en CM se 
deteriora con 
respecto a España. 
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La inflación tendencia!, calculada a partir del índice IPSESENE-XT, registró en Agosto una 
tasa mensual del 0,4%, quedando su tasa anual en el 4,3%, que es superior al 3,9% de 
España. 
Un estudio más desagregado sobre la inflación tendencia! nos lleva a distinguir entre el 
mercado de bienes (SENE-X) y el de servicios (SER-T). 

Dentro del mercado de bienes (SENE-X) se produjo una innovación a la baja, procedente 
tanto de los alimentos elaborados excluidos grasas aceites y tabaco (AE-X) como de los 
bienes industriales no energéticos (MAN). 

La aceleración que han registrado los precios de los alimentos elaborados en los últimos 
meses, situa su tasa interanual de Agosto en 4,7%, frente al 0,95% que registrara en el 
mismo periodo del año anterior. Durante el año 2001 los alimentos elaborados en la CM han 
mostrado un comportamiento convergente con España, lo que significa un deterioro de estos 
precios que hasta entonces mantenían un crecimiento menor al del conjunto nacional. A 
pesar de ello, nuestras previsiones apuntan a una moderación más acusada que en conjunto 
nacional durante el resto del 2001. 



Cuadro 16 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE IPC EN e.MADRID 

Crecimiento Intervalos de Indices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción confianza1*l Agosto 2001 
(1) AE-X (10.47%) 0.20 0.35 ±0.21% 

(2) MAN (29.30%) 0.04 0.13 ± 0.15% 

BENE-X [1+2] (39.77%) 0.08 0.19 ±0.13% 

(3) SERV-T (38.67%) 0.72 0.10 ±0.24% 

IPSEBENE-X-T [1+2+3] (78.44%) 0.43 0.14 ±0.13% 

(4) X+T (3.83%) 1.44 1.75 ± 1.63% 

(5) ANE {8.87%) , 0.62 0.45 ± 1.19% 

(6) ENE (8.85%) -1.72 -1.62 ±0.79% 

R [4+5+6] (21.56%) -0.09 -0.03 ±0.65% 

IPC [1+2+3+4+5+6] (100%) 0.31 0.10. ±0.18% 
n Al 80% de significación 

Fuente: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS /Fecha: 13 de septiembre de 2001 

Los precios de las 
manufacturas en CM 
presentan un 
comportamiento más 
favorable que en 
España. 

Se ha producido un 
fuerte deterioro en los 
precios de los 
servicios madrileños. 

Diferencial de precios 
entre bienes y 
servicios. 

Los precios de los bienes industriales no energéticos (MAN) registraron una tasa mensual de 
0,04%. En España el crecimiento mensual fue de O, 1 % situando su tasa anual en 2, 7%, que 
sigue estando muy por encima del 2, 1 % de la CM. La evolución de los precios de las 
manufacturas para la CM es comparativamente mejor a la de España, manteniendo de forma 
casi constante un diferencial con España de más de cinco décimas en su tasa anual. 

Los precios de los servicios excluyendo turismo (SER-T) crecieron en Agosto un 0,72% frente 
a nuestra predicción de O, 1 %, un comportamiento desfavorable que sitúa su tasa interanual 
en el 5,6%, muy superior al 4,76% del conjunto nacional. La fuerte subida en su tasas anuales 
se ha debido no sólo a la innovación registrada este mes, sino también a la variación de éstos 
en Agosto de 2000 (0,0% mensual en Madrid y 0,2% mensual en- España). Esto ha hecho que 
el diferencial de precios en servicios, medido sobre la tasa anual entre Madrid y España, 
aumente de cuatro décimas en Julio a ocho en Agosto. 
La principal causa de esta innovación en el precio de los servicios se ha situado en los 
precios de los servicios de restaurantes, cafeterias y hoteles, que crecieron casi un 2% 
mensual, con una repercusión sobre el IPC general de 0,25 puntos. 
En el gráfico 7 se muestra dos de los componentes del IPC Servicios en que se observan 
mayores diferencias entre CM y España: Restaurantes, Cafeterias y Hoteles, y Transporte 
público. En cuanto al transporte público, se viene observando un diferencial de inflación 
positivo desfavorable a la Comunidad de Madrid desde principio del 2000. Y respecto a los 
restaurantes, cafeterías y hoteles, su tasa anual se ha mantenido por encima de la del 
conjunto de la nación desde comienzos de 1999, y este último dato ha ampliado el diferencial. 

Nuestras expectativas para los precios en este sector es que mantengan tasas superiores a 
las de España. Su tasa anual media se sitúa en 4,9% para el 2001, frente al 3, 7% registrado 
en el 2000. Para el 2002 las tasas medias anuales previstas son del 4,7% para Madrid y 4,3% 
en España. 

Resulta de interés un estudio comparado sobre los mercados de bienes y servicios que 
componen la inflación tendencia!. Las crecientes expectativas inflacionarias sobre los 
servicios unidas a la evolución a la baja en el precio de las manufacturas, crean una potencial 
causa de presión sobre la inflación en bienes en la Comunidad de Madrid. (Véase graf.8) 
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Gráfico 8 

Grafico 7 
COMPONENTES DEL IPC SERVICIOS 
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Fuente: INE e IFL. 1 Fecha: 28 septiembre de 2001 

La evolución de la inflación residual que agrega alimentos no elaborados y energía, ha 
venido caracterizada por las innovaciones que se han producido en ambos componentes. 

Los precios de los alimentos no elaborados (ANE) han registrado un tasa mensual de 0,6%, al 
igual que en España, frente a nuestra previsión de 0,4%. Esto viene explicado por los 
aumentos en el precio de las carnes de ovino y ave, con tasas mensuales del 5,6% y el 5,2% 
respectivamente, y subidas en el pescado del 2% mensual. 

Los precios de energía cayeron un 1,72% mensual frente al -1,62% previsto. Nuestras 
previsiones hasta final de año han sido revisadas hacia la baja tras los recientes anuncios de 
bajadas en los precios de los carburantes y desplomes sufridos por los precios del crudo. La 
tasas anuales media para el 2001 y 2002 se sitúan en -0,2% y -0, 7%, que son muy inferiores 
al 13,3% registrado el año anterior. 

Gráfico9 
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La tasa mensual 
prevista para Madrid 
en Septiembre es de 
0,5%. 
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La prev1s1on en tasa mensual del índice general de precios para el prox1mo mes de 
Septiembre es de 0,5%. Con lo que la tasa anual se situaría en el 3,91 %. La previsión para 
España es algo inferior con una tasa mensual de 0,4%, y su correspondiente tasa anual del 
3,8%. 

• 



Con los datos de Agosto, las expectativas de inflación, expresadas como la tasa de variación 
media del índice general aumentan para el 2001 con respecto al mes anterior, y quedan en 
3,8% y permanecen en 3,2% en el 2002. (Las predicciones mensuales y anuales se 
encuentran en los cuadros ABA y A8B en el apéndice). 

En el cuadro 16 se pueden observar las tasas medias anuales predichas para los distintos 
componentes del IPC de la Comunidad de Madrid. 

Cuadro 16 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO en la Comunidad de Madrid (y España) 

Predicciones 

1998 1999 2000 2001 2002 

Inflación Tendencia! 2.0 (2.2) 1.9 (2.1) 2.5 (2.5) 3.8 (3.6) 3.6 (3.4) 

IPC Bienes no energéticos, excluidos aceites, 1.1 (1.4) 0.7 (1.3) 1.4 (1.9) 2.5 (3.0) 2.2 (2.7) grasas y tabaco (39,8%) 

IPC Servicios excluido turismo (38,7%) 2.9 (3.3) 3.1 (3.3) 3.7 (3.5) 4.9 (4.4) 4.7 (4.3) 

Inflación Residual 0.8 (0.6) 2.6 (3.0) 6.4 (6.5) 3.9 (4.2) 2.2 (2.2) 

IPC Aceites, grasas, tabaco y turismo (3,9%) 4.9 (4.0) 7.2 (7.5) 2.5 (2.0) 2.4 (2.3) 2.3 (2.6) 

IPC Alimentos no elaborados (8,9%) 2.3 (2.1) 0.7 (1.2) 3.8 (4.2) 8.1 (9.1) 5.3 (4.6) 

IPC Energía (8,8%) -3.7 (-3.9) 3.1 (3.2) 13.2 (13.3) -0.1 (-0.1) -0.7 (-0.6) 

IPC general 1.7 (1.8) 2.1 (2.3) 3.4 (3.4) 3.8 (3.8) 3.2 (3.1) 

(*) Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros ABA y ABB 

Fuente: INE & Instituto Flores de Lemus/ Fecha de elaboración: 28 de septiembre de 2001 
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111. Mercado laboral. 

The ltalian and Spanish labor markets: Recent trends (1997- 2001) 
and short-term forecasts for the period 2001-111 to 2002-11. 

By Sergi Jiménez-Martín and Franco Peracchi 

RESUMEN: En esta nota se analizan a un año vista las tasas de participación, empleo y 
desempleo en Italia y España. En Italia Ja tasa de participación crecerá de julio de 2001 a abril 
de 2002 un 0,2 por ciento mientras que Ja tasa de empleo se incrementará desde 44,3 a 45,4. 
En consecuencia Ja tasa agregada de desempleo se espera que caiga desde el corriente 9,3 
por ciento hasta el 7,5 por ciento en abril de 2002. En España, las tasas de participación y 
empleo crecerán (1,0 y 1,5 puntos porcentuales respectivamente) más rápido que en Italia. 
Asimismo, la tasa de desempleo ·caerá 1,4 puntos porcentuales, esperando que finalice el 
periodo en el 11, 6 por ciento de Ja población activa. La previsión es especialmente favorable 
para las mujeres, ya que Ja tasa de paro femenina, tal y como ya preveíamos en el trimestre 
anterior, se reducirá mucho más que Ja masculina (2,5 contra 0,6 puntos porcentuales 
respectivamente) aunque aun permanece por encima del 15 por ciento. Tal y como ha venido 
observándose en Jos últimos años, las tendencias para el caso español continúan siendo 
mejores, aunque las diferencias respecto a Italia son menores. 

In this note we present labor force projections for a one year period for ltaly and Spain. As a 
majar difference with respect to standard approaches, we use microeconomic data from the 
ltalian (Rilevazione Trimestra/e del/e Forze di Lavoro or RTFL) and the Spanish (Encuesta de 
Población Activa or EPA} labor force surveys to derive our projections. lt is worth noticing at 
the outset the different timing of the ltalian and the Spanish series, as the first quarter (e.g. 
2000.1) indicates in ltaly the survey carried out during the first week of January, whereas in 
Spain it indicates the survey carried out during the first quarter of the year. 

In particular, we analyze the dynamics of a set of labor market indicators using micro-data 
instead of aggregate time-series. Our goal is to produce better short-term (up to 4 quarters) 
forecasts of aggregate labor force participation rates, employment rates and unemployment 
rates. The basic idea of the project is to decampase the movements of an aggregate labor 
market indicator ;r1 into two components, one reflecting changas 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 changas in the relativa importance of each group. 
Our decomposition is of the form 

where ;r1 is the value at time t of the labor market indicator for the socio-demographic group X 
and w1 is a measure of the relativa importance of socio-demographic group X at time t. 

1. ltaly: Current situation (April 2001) and outlook for the period July 2002 to April 2002. 

Table 1 contains a summary of the current ltalian situation (2001.11) and presents our labor 
market projections for each quarter from 2001.111 to 2002.11. Labor market indicators are shown 
separately for broad socio-demographic groups characterized by sex, schooling attainments, 
age group, marital status and geographical region. For comparison, we also report their values 
four years ago {1997-111). 

The aggregate LFPR is expected to increase slightly from its current level of 48.8 percent to 
49 percent in 2002.11 as a result of the stability of the male LFPR (currently at 61.7 percent and 
expected to be 61.6 percent in 2002.11) and a slight increase of the female LFPR (from the 
current 36.9 percent to 37.3 percent). Looking at the various age groups, improvements in 
participation are expected for people aged 45-54 (from 69.6 percent to 70.8 percent}, 55-59 
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(from 38.7 to 39.7 percent) and 60-64 (from 18.8 to 20.4 percent) and 65+ (from 3.3 to 3.7 
percent), while the LFPRs of ali other age groups are expected to decline by little. The steady 
increase in labor force participation of people aged 55-64, due both to the behavior of the 
female component and the phasing-in of the pension reforms of the 1990s, 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, a slight decline is expected in the North-
West, slight increases in the North-East and the Center, and a more sizeable increase in the 
South/lslands. 

Table 1 

ltalian labor market (population aged 16+): 
Current status ahd projections for the period 2001-111 / 2002-IV 

By socio-demographic characteristics. 

97 
11 

Participation rate 

01 !01 01 02 02 97 
11 !111 IV I 11 11 

Employment rate Unemployment rate 

01 ¡01 01 02 02 97 01 ¡01 01 02 02 
11 i /11 IV I 11 11 11 illl IV I 11 

~~-ñ------·---------- 48.1 484~-?~.3 41!....§~§U! 4~.9 44:.~+-i?..:.!.._1_~-?~~·9 __ i~_i _1QJ___!~~i--l!=-~--~_1_8.o __ J~ 
62.3 61.7i 62.3 62.2 61.7 61.6 57.2 57.4! 58.4 58.4 58.0 58.2 8.2 7.1 i 6.2 6.1 6.0 5.6 

Women 1 ¡ i 
-------------------- -~4.~ 36.9¡ 3!:0 37.3 36.9 37.3 29..:.~32._~~-~?2_~3.g 32~~-~:_i J_?...:9_!2.8_i~!..:.§_ __ !_1.5 __ _!_!:Q_~Q~~ 
College ¡ ! ! 79.4 79.3¡ 79.2 79.4 79.4 79.1 74.0 75.2¡ 75.2 75.5 75.7 75.8 6.7 5.2¡ 5.0 4.9 4.6 4.2 
Upper secondary : : : 64.2 67.1¡67.1 67.166.767.5 56.9 61.0¡61.5 61.2 61.3 62.4 11.4 9.0¡ 8.4 8.7 8.1 7.5 
Lower secondary : : : 55.6 54.4¡55.3 55.1 54.153.849.1 48.7¡50.2 50.3 49.5 49.5 11.8 10.6J 9.2 8.7 8.5 8.1 
Primary or less i ¡ J --------------------------------- ~2·~-_!~:~U-~_?._ 19. o 18. i 18.? _?_9 .3 ~~.s 1!_?.:~1.?.:..i __ 16. ?.. ___ !_fLI!. ---~:~ º·~L-!!:.:? _____ ~-~---J?:1-._1!..~~ 
16-24 ¡ ¡ ¡ 40.6 38.3: 39.5 38.6 36.7 36.5 27.7 27.9: 29.6 28.4 27.7 28.2 31.7 27.2: 25.1 26.3 24.5 22.8 
25-34 
35-44 

45-54 

55-59 
60-64 

65+ 
------·------------
Not married 

: ¡ l 

73.8 75.6¡ 75.8 75. 7 74.8 75.4 63.8 66.4¡ 67.6 67.5 67.0 68.0 13.5 12.2¡ 10.8 10.8 10.4 9. 7 
77.3 79.8¡ 79.3 79.4 79.2 79.3 72.6 74.8! 74.9 75.1 74.7 75.1 6.o 6.3¡ 5.6 5.4 5.6 5.2 
65.7 69.6¡ 70.0 70.5 70.4. 70.8 63..0 66.7167.8. 6R4. 68.2 68.6 . .-4.1 4.1 i 3.2 3.1 · 3.1 3.1 
38.5 38.7! 39.4 39.7 39.4 39.7 37.0 36.8i 37.9 38.2 38.0 38.3 4.0 4.7i 3.8 3.6 3.6 3.7 
19.6 18.8120.3 20.5 20.3 20.4 18.8 18.0119.3 19.4 19.2 19.3 4.0 4.3¡ 4.8 5.5 5.6 5.4 

4.4 3.3! 3.7 3.9 3.8 3.7 4.2 3.2! 3.6 3.8 3.7 3.6 4.2 2.4! 2.8 3.1 3.2 3.7 ¡----------------- -----------:------------------------ -----------:----------------------
50 .9 51.1! 51.4 51.6 51.3 51.5 47.7 48.2] 48.8 49.1 48.9 49.2 6.1 5.6j 5.0 4.7 4.8 4.6 

Married i i i 43.9 45.5: 46.0 46.0 45.3 45.5 35.7 38.5: 39.7 39.6 39.4 40.0 18.7 15.4: 13.8 13.9 13.1 12.0 -------------------- --------+------------------ -------+--------------------------- -----1------------------
North-West : 4 : 6 4 1 o 3 50.5 51.4¡ 51.5 51.6 51.2 51.3 47.2 9.1 ¡ 49.5 49.5 49.2 49.6 .4 4. ¡ 3.9 4. 3.8 .4 
North-East i i i 52.3 52.5¡ 52.8 52.9 52.5 52.6 50.0 50.5¡ 51.4 51.5 51.1 51.4 4.3 3.8¡ 2.5 2.7 2.5 2.3 
Center 

South/lslands 
48.1 49.4149.5 49.7 49.3 49.5 43.9 45.8146.4 46.5 46.3 46.7 8.8 7.21 6.3 6.3 6.0 5.5 

1 : : 

43.9 44.6i 45.3 45.3 44.7 44.9 35.2 36.3i 37.5 37.6 37.4 37.9 19.9 18.6! 17.2 16.9 16.5 15.7 

Our forecasts indicate an increase of the aggregate employment rate by 1.1 percentage points 
from the current 44.3 percent to 45.4 percent in 2002-11. This is the result of a steady increase 
of the employment rate up to the last quarter of 2001, followed by a small decline in the first 
quarter of 2002 largely due to seasonal effects and a further increase in the second quarter of 
2002. lmprovements are expected for ali schooling levels, and in particular for people with a 
high school diploma. Turning to the breakdown by age group, the improvement is expected to 
be more pronounced for people aged 45-54 and 55-59. lt is also expected to be stronger in the 
South/lslands than in the other regions. 
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Finally, the aggregate unemployment rate is expected to continue its downward trend, 
dropping by 1.8 percentage points from the current 9.3 percent to 7.5 percent in 2002-11. Most 
of this decline is expected to be concentrated between 2001.11 and 2001.111 and between 2002-
1 and 2002-11. The male unemployment rate is expected to decrease by 1.5 percentage points 
from the current 7.1 percent to 5.6 percent in 2002.11, whereas the female unemployment rate 
is expected to fall by 2.5 percentage points from the current 12.8 percent to 10.3 percent. 
Turning to the breakdown by educational leve!, unemployment rates are expected to decrease 
far all educational groups and in particular far those with a junior and senior high school 
diploma. Unemployment rates are expected to drop by 4.4 percentage points (from 27.2 to 
22.8 percent) far people aged 16-24 and by 2.5 percentage points (from 12.2 to 9.7 percent) 
far people aged 25-34. On the other hand, they are expected to increase slightly (from 4.3 to 
5.4 percent) far workers aged 60-64. At the end of the period considered (2002.11), the 
unemployment rates are expected to drop by 1 percentage point in the North-West (from 4.4 
to 3.4 percent), by 1.5 percentage points in the North-East (from 3.8 to a remarkable 2.3 
percent), by 1.7 percentage points in the Center (from 7.2 to 5.5 percent) and by almost 3 
percentage points in the South/lslands (from 18.6 to 15. 7 percent). 

2. Spain: Current situation (April/June 2001) and outlook for the period 2001-111-
2002-11. 

Table 2 presents a summary of our labor force projections far the second half of year 2001 
and the first half of year 2002 broken down by socio-demographic group. Reflecting the recent 
slowdown of the EU and, in particular, the Spanish economy, the outlook far the period is still 
less optimistic than our recent projections. In particular the expectations far females and to a 
lesser extend far males are less optimistic than they were the preceding quarter. However, we 
still project by the second quarter of the year 2002 an important increase of female 
participation and employment due to the substitution of low-educated older cohort by younger 
more educated cohort. Far males, participation and employment remain stable and grow very 
little respectively. 

Over the 1-quarter period between the 2"d quarter of year 2001 and the 3rd quarter of year 
2001, the overall participation rate of people aged 16+ is expected to increase by 0.7 
percentage points mostly due to seasonality effects. By gender, the change in participation is 
more important far females, who are more prone to accept seasonal jobs. Participation is 
expected to increase significantly in the South, Center and North, to grow very little in the East 
and to fall by 0.3 percentage points in Madrid. Alternatively, over the one year period between 
2002.111 and 2001.11, the aggregate participationrate is expected to in.crease by 1.0 percentage 
points, from 51.3 to 52.3 percent. Male and female participation will grow from 63.8 to 64.0 
percent and from 39.7 to 41.3, respectively. Note that most of the change in female 
participation is due to changes in the composition of the population since the percentage of 
educated women is increasing and will keep increasing steadily. By sociodemographic 
characteristics, participation is expected to grow far all age groups below 65, marital status, 
regions (being Madrid an exception) and groups of low education. 



Table 2. Spanish labor market (population aged 16+): 
Current status and projections for the year 2001 by socio-demographic characteristics. 

Participation rate 
1 

Employment rate Unemployment rate 
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Sec. educ. 57.4 62.5 i 62.9 62.0 61.6 61.8 46.0 55.1 i 56.3 55.5 55.4 56.0 19.8 11.8 i 10.5 10.5 10.0 9.4 
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25-34 81.2 83.2 83.4 83.5 83.3 83.3 61.7 71.2 71.8 71.8 71.9 72.6 23.9 14.4 13.9 14.1 13.6 12.8 
35-44 76.9 79.2 80.1 80.6 80.7 80.6 64.7 71.0 71.9 72.1 72.3 72.3 15.8 10.4 10.2 10.4 10.5 10.3 
45-54 66.5 69.5 70.2 70. 7 70.9 71.3 58.5 63.4 64.6 64.9 65.0 65.5 12.0 8.8 8.0 8.2 8.2 8.1 
55-59 49.4 52.0 53.0 53.3 53.4 53.5 42.5 47.0 48.1 48.4 48.6 48.5 14.1 9.6 9.2 9.2 9.1 9.4 
60-64 28.2 31.4 31.7 32.9 34.1 35.6 26.0 29.3 29.5 30.6 31.9 33.3 7.7 6.7 6.9 7.0 6.6 6.4 
65+ 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 2.0 2.3 3.0 2.8 3.2 
-----------------------------------t---------------------------- ---------------t--------------------------------- -------------l-----------------------------------
So uth 49.2 50.1 51.4 51.4 51.5 51.7 35.0 40.3 41.6 41.5 41.7 42.2 28.9 19.5 19.0 19.3 19.0 18.3 
Centre 46.1 47.4 48.5 48.6 48.7 49.0 37.6 41.5 42.9 42.9 43.2 43.6 18.3 12.4 11.7 11.8 11.5 11.0 
Madrid 51.4 55.3 55.0 55.0 55.1 55.3 42.2 49.9 49.2 49.1 49.3 49.7 18.0 9.7 10.5 10.8 10.5 10.1 
East 52.6 53.4 53.6 53.6 53.7 53.9 43.7 48.4 49.3 49.2 49.4 49.8 16.9 9.4 8.0 8.2 8.0 7.6 
North 48.2 49.3 50.1 50.2 50.3 50.6 39.7 43.2 44.6 44.6 44.8 45.3 17.8 12.4 11.1 11.2 10.9 10.5 

The employment rate will grow by 0.9 percentage point during the quarter and 1.5 points 
during the whole projection horizon. As in previous quarters, the employment rate, both in 
absolute and relative terms, is expected to grow more importantly for women (from 32.2 to 
34.5) than for men (from to 58.1 to 58.6) but in both cases at a lower pace than previous 
quarters. The increase in employment rates is expected to be more important in the South, 
Centre or North than in the East. In Madrid the employment rate is expected to remain stable. 
This period will be more important for low educated workers than for medium or high 
educated. Finally, we expect the employment rate for individuals 55-59 to increase by 1.5 
percentage points and more importantly by 4.0 percentage points for workers aged 60-64. 
Thus, we confirm that the early retirement trend detected in our previous reports is reducing its 
importance, as a consequence of the overall improvement of the economic situation. 

The trend towards lower unemployment rates will continue for all socio-demographic groups 
considered, except for individuals older than 60 for which it will remain stable. However the 
anticipated disacceleration will be even more evident. As a result, the aggregate 
unemployment rate is expected to fall by 0.8 percentage points over one quarter (from 13.0 to 
12.2 percent) and by 11.6 percentage points over the whole one year period. In relative terms, 
these figures imply a reduction by more than 6 percent over the quarter and by 10.8 percent 
over the one year period. Over one year, the reduction of the female unemployment rate (2.5 
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percentage points) is quantitatively more important than it is for male (0.6 percentage points). 
As in previous quarters the fall in unemployment rates is more important for younger ages (16-
34) and for individuals with secondary schooling. Finally, regional unemployment rates are 
declining faster (slower} in the East and in those regions with the highest unemployment rates 
at the beginning of the period (in descending order: South, Center and North}. However there 
is a notable exception: in Madrid the unemployment rate is expected to increase from 9.7 to 
10.1 percent. 

3 A comparison of short-term forecasts 

In this section we compare the forecasts over the one year period for ltaly and Spain. In Table 
3 we present a summary of the key labor market indicators in Spain and ltaly. Recall that the 
ltalian forecasts are for the period from July 2001 to April 2000, whereas the Spanish ones are 
for the period from the 3rd quarter of 2001 to the 2nd quarter of 2001. The projections confirm 
what was detected in the two previous quarters: a slowdown of the labor market as a 
consequence of the slowdown of the economy. 

The ltalian labor force participation rate is expected to grow by 0.2 percentage points (from 
48.8 to 49.0) over the next one-year period, whereas the Spanish participation is expected to 
grow at a much faster pace, by 1.0 percentage points. There are two reason behind this 
difference. First, male participation is expected to grow by 0.2 percentage points in Spain 
whereas in ltaly to fall by 0.1 percentage points. Second, female participation is expected to 
grow much faster in Spain than in ltaly (+1.6 against +0.4 percentage points}. However, we 
want to stress that the differences between the two countries are less important than they 
were in the preceding quarter. 

Employment rates are expected to increase similarly in both countries (+1.5 and +1.2 in Spain 
and ltaly respectively). By gender, for males the employment rate will grow more in absolute 
terms in ltaly than in Spain (+0.8 in ltaly against +0.5 in Spain) and for females just the 
opposite is expected (+1.3 in ltaly against +2.3 in Spain). 

The combined trends in labor force participation and employment rates imply a sizeable 
reduction of unemployment rates in both countries. More precisely, the aggregate 
unemployment rate is expected to fall by 1.4 percentage points in Spain (smaller than in 
previous quarters) and by 1.8 percentage point in ltaly. The breakdown by gender shows an 
expected decline of male unemployment rates by 1.1 percentage points in ltaly versus 0.6 
percentage points in Spain, and a fall of female unemploymentrates by 2.2 percentage points 
in ltaly and by 2.5 percentage points in Spain. Note that the differences between both 
countries are even less evident than in our previous reports, ali of them published in the 
Boletín IPC. This is so because participation in ltaly is expected to remain practically unaltered 
over the period while still somehow increasing in Spain. 

In summary, the labor market scenario in ltaly and Spain seems characterized by a 
disacceleration of participation, important increases in employment rates and, as a 
consequence, reduction in unemployment rates. However, comparing with previous 
projections and observed data the improvement of the labor market in both countries shows 
symptoms of depletion. · · 



Table 3. Summary of the forecasts for ltaly and Spain from 2001.111 to 2002.11. 

Participation rate Employment rate Unemployment rate 

16 years and over 16 years and over 16 years and over 

ltaly Spain ltaly Spain ltaly Spain 

e p e p e p e p e p e p 

Total 48.8 49.0 51.3 52.3 44.3 45.4 44.7 46.2 9.3 7.5 13.0 11.6 

Mal e 61.7 61.6 63.8 64.0 57.4 58.2 58.1 58.6 8.2 7.1 9.0 8.4 

Female 36.9 37.3 39.7 41.3 32.1 33.4 32.2 34.5 15.0 12.8 18.9 16.4 

Note: C: Current s1tuat1on (Apnl 2001 for ltaly and Apnl-June 2001 for Spam); 
P: Projection one year ahead (2001.111 to 2002.11 for ltaly and Spain). 
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IV. ANÁLISIS DEL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL 

V ENCUESTA DE CONSENSO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Septiembre 2001 

Ficha técnica 
100 encuestados 
70 respuestas 
Periodo: 27 de agosto al 7 de septiembre 

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

La quinta edición de la Encuesta de Consenso Económico y Financiero se ha realizado entre 
el 27 de agosto y el 7 de septiembre con el objetivo de averiguar las perspectivas económicas 
y financieras de los agentes económicos ante el fin del ejercicio de 2001. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Este análisis de consenso se finalizó el día 7 de septiembre, por lo que no recoge el efecto de 
los últimos hechos acontecidos en Estados Unidos. Se debe considerar su interpretación 
como la percepción de los agentes económicos limpia de los efectos provocados por tan 
puntual hecho. 

Como criterio básico de interpretación, se debe señalar que el enfriamiento económico y el 
mal comportamiento generalizado de los mercados es un hilo conductor en muchas preguntas 
de la encuesta. 

La encuesta comienza mostrando la fuerte caída en la preferencia por activos con. riesgo 
como la renta variable o los fondos de inversión. Por el contrario, los activos refugio como la 
inversión inmobiliaria (con mal comportamiento en la anterior edición) y sobre todo el depósito 
bancario aumentan claramente en la preferencia de los encuestados frente a la consulta de 
mayo. 

Si se tiene en cuenta una asignación genérica de activos, la renta variable pierde el 50% de 
ponderación en una cartera promedio para quedar situada en sólo el 30%. Depósitos y renta 
fija recogen el 70% restante. 

Todas las expectativas sobre los mercados bursátiles son muy negativas y las revisiones son 
realizadas claramente a la baja. Ningún mercado se espera cierre en positivo el ejercicio y las 
previsiones de esta encuesta rebajan en gran medida las realizadas en la anterior consulta. 
Incluso la renta fija no se comporta como cabría esperarse. Los encuestados estiman que los 
mercados bursátiles tardarán en promedio unos 19 meses en recuperarse del actual periodo 
bajista. 

El tipo del Banco Central Europeo a cierre de 2001 se estima se situará en el 4%. Un 18% de 
las respuestas lo sitúan por debajo de esa cifra. El tipo director de la Reserva Federal casi 
unánimemente se sitúa en el 3,25% a cierre de año. 

Por sectores, todos en promedio alcanzan valoraciones de preferencia bajas. Los menos 
malos según los encuestados son bancos y construcción. El sector manufacturero y TMT son 
los peor situados. Los encuestados no se muestran interesados en un 90% a la hora de 



invertir en una compañía "punto com". Sin embargo, aumenta el uso financiero de Internet ya 
que el 70% de los encuestados reconoce utilizar los servicios de una entidad financiera en la 
red. 

Por áreas de inversión, Europa recobra posiciones frente a anteriores encuestas mientras que 
EE.UU. reduce su poder de atracción. Asia y Japón pasan al final de la lista como áreas 
menos preferidas. 

A cierre de ejercicio, los encuestados consideran que la cotización del euro/dólar se situará 
en 0,94 unidades, frente a las 0,97 unidades de la encuesta de mayo. El nivel máximo que se 
otorga a esta cotización es de 1,05 unidades. 

La política económica del Gobierno español alcanza en la actual encuesta una de sus 
mejores calificaciones (7, 1) con ningún suspenso entre los encuestados. Su nota mínima es 
de 6. La situación política parece calmarse, descendiendo su intensidad, después de una 
primavera agitada electoralmente. · 

La política monetaria realizada últimamente por el Banco Central Europeo parece obtener una 
mejor visión por parte de los encuestados y un 54% la califican de normal. Aquéllos que la 
consideran buena ascienden a un 27%. 

Respecto a la situación del ciclo económico europeo, un 45% de las respuestas considera 
que Europa se sitúa próxima al crecimiento cero, mientras que la misma proporción estima 
que Europa se encuentra dentro de una situación de crecimiento estable. Con referencia a 
EE.UU., un 36% de los encuestados considera probable que los EE.UU. entren en recesión 
frente al 15% que opinaba lo mismo en la pasada encuesta de mayo. 

BÁSICAS 

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

Producto/Asignación media Septiembre 2001 Mayo 2001 
Fondos de Inversión 26,2% ~0,7% 
Renta Variable Directa 14,8% 25,0% 
Inmuebles 22,5% 8,7% 
Renta Fija 19,5% 10,5% 
Depósito Bancario 30,4% 7,9% 
Derivados 8,8% 5,2% 
Arte 7,4% 0,8% 
*El resultado no tiene que sumar 100% 

Como era de esperar a causa de la evolución de los mercados, la ponderación en activos de 
riesgo ha disminuido considerablemente frente a los datos de la anterior encuesta. El 
porcentaje promedio de renta variable que los encuestados están dispuestos a incluir en su 
cartera modelo pasa del 25,0% al 14,8%. Los fondos de inversión también se ven afectados 
por la caída generalizada de los mercados y caen en su ponderación hasta el 26,2%. 

El activo preferido en las carteras promedio de los encuestados es el depósito bancario con 
un 30,4% de ponderación. Hay también que mencionar la notable subida en la preferencia por 
inversión inmobiliaria (22,5%), alcanzando el tercer lugar detrás de los fondos de inversión. 
Significativo es el hecho de que la inversión en arte alcance cotas del 7% en la distribución de 
una cartera modelo. 
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2. En la actualidad, ¿cómo distribuiría Ud. el riesgo inversor de una cartera de valores con 
los siguientes activos (renta variable, renta fija, depósitos)? 

Los valores medios y más seleccionados son los siguientes: 

Inversión Septiembre 2001 Mayo 2001 Febrero 2001 
Renta Variable 31,4% 54,7% 51,6% 
Renta Fija 42,1% 28,5% 34,0% 
Depósitos 26,5% 16,7% 14,4 % 

Este cuadro manifiesta una tendencia general de retroceso de la inversión en riesgo. Como 
se puede observar, la ponderación mayor pertenece a la inversión en activos de renta fija con 
un 42%. La renta variable mantiene un porcentaje digno del 31 %, mientras que los depósitos 
en este cuadro no alcanzan.la subida.que.experimentan en otras preguntas. 

3. Situación a 31-12-2001 de los siguientes activos e índices bursátiles: 

Valor Estimado a Valor Estimado a Variación frente 
Índice o activo 31~12-2001 a comienzos 31-12-2001 (sept) (mayo) 2001 

TIR Bono 1 O años 4,98% 4,83% -
IBEX-35 8.900 10.820 -2,3% 
Dow Janes 10.180 11.334 -5,6% 
NASDAQ 1.725 2.695 -30,2% 
CAC-40 4.833 6.279 -18,4% 
FTSE-100 5.500 6.149 -11,6% 
DAX Xetra 5.427 6.775 -15,6% 

En todos los índices se produce un retroceso importante en las expectativas de cierre de año. 
Ningún índice recoge ganancias frente a las estimaciones de la pasada encuesta. Incluso la 
renta fija a largo plazo muestra un aumento de sus tipos de interés. 

Por partes, el IBEX 35·oscila entre un rango· de expectativas de cierre de año del 7.800·at 
9.800 (2.000 puntos de rango). El valor más solicitado es 8.500. El 80% de las estimaciones 
se sitúan por debajo de 9.500. Con respecto al Dow Janes, su rango se sitúa entre 9.500 y 
11.200. El valor más señalado es 9.500. El NASDAQ pierde la cota de los 2.000 puntos y 
obtiene una estimación mínima que alcanza los 1 .200 puntos. El valor máximo, por el 
contrario, sólo llega a 2.1 OO. 

Con respecto al DAX alemán, su rango de fluctuación en estimaciones se coloca entre el 
4.850 y el 6.000. El CAC40 francés alcanza la cota mínima del 4.200 y el FTSE 100, la del 
5.200. 

Frente al cierre de 2000, las pérdidas registradas con las estimaciones anteriormente 
mencionadas pasan del buen comportamiento del IBEX 35 a la mala evolución del Nasdaq. 

4. ¿Cuál será el tipo de interés del Banco Central Europeo a 31-12-01? 

Tipos a 31-12-2001 Porcentaje Sept. Porcentaje Mayo 
3,50% 9,1% 5% 
3,75% 9,1% 10% 
4,00% 72,7% 55% 
4,25% 9,1% 20% 
4,50% - 10% 



El consenso acerca del tipo del BCE a cierre del presente ejercicio nos ofrece un valor 
promedio de 3,95%. El 72% de los encuestados considera que el BCE cerrará el ejercicio con 
un tipo de interés del 4%. Sólo un 18% considera que dicho tipo será menor. No existen tipos 
superiores al 4,25% en las estimaciones para el cierre de año. 

5. ¿Cuál será el tipo de interés de la Reserva Federal a 31-12-01? 

Tipos a 31-12-2001 Porcentaje Sept. Porcentaje Mayo 
3,00% - 5% 
3,25% 90% 10% 
3,50% 10% 30% 
3,75% - 40% 
4,00% - 10% 
4,25% - 5% 

Con respecto a esta pregunta, se ha producido una gran homogeneidad de respuestas ya que 
el 90% de los encuestados consideran que el tipo de la Reserva Federal a cierre de ejercicio 
se situará en el 3,25%. Un 10% considera que podrían alcanzar el 3,5%. No se han recogido 
otras alternativas entre todos los encuestados. De ser como la mayoría de los encuestados 
consideran, la Reserva Federal habría rebajado sus tipos de interés en 2,75 puntos 
porcentuales desde comienzos de ejercicio. 

6. ¿Cuáles son los sectores de inversión en los que se apuesta durante el segundo semestre 
de 2001 (1 el sector más preferido y 8, el menor preferido)? 

Elección Elección Elección 
SECTOR Promedio Promedio Promedio 

Sept-2001 May-2001 Feb-2001 
Eléctrico y energía 4,45 2,55 2,84 
Bancos 3,45 2,30 1,96 
Construcción 2,63 2,60 3,66 
TMT (teleco, medios, nuevas tecn.) 5,90 4,25 1,96 
Autopistas 4,00 4,40 3,68 
Alimentación 4,00 6,25 4,48 
Cíclicos 5,54 6,65 4,08 
Manufacturas 6,00 7,00 4,48 
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Areas 

Con respecto al cuadro de asignación de activos, se han de comentar varios aspectos. 

Primero, el hecho de que casi todas las partidas aumentan su valor promedio, lo cual significa 
que no son tan preferidas. De hecho, el grupo preferido en la asignación es construcción con 
un 2,63 (recordemos que la clasificación se realiza entre 1 siendo lo más deseable y 8 lo 
menos deseable}. 

El segundo aspecto a reseñar es la cada vez menor preferencia por la tecnología. Solamente 
el grupo de "manufacturas" se sitúa por debajo. El grupo TMT pasó del primer lugar en la 
encuesta de febrero al penúltimo en la actual encuesta. 

Tercero, la pobre preferencia que demuestran los encuestados por el sector eléctrico. En un 
entorno de bajadas de tipos, dicho sector no debería ser tan cuestionado; sin embargo, su 
ponderación pasa de 2,55 a 4,45. 

7. ¿Cuáles son los valores más recomendables de la bolsa española para el segundo 
semestre de 2001? 

BBVA 
BSCH 
REPSOL 
TELEFÓNICA 
ENDESA 

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

Septiembre-2001 Mayo-2001 Febrero-2001 
Europa 12 49,5% 38,7% 54,8% 
EE.UU. 25,4% 32,2% 23,1% 
Reino Unido 11, 1 % 6,7% 7,0% 
Japón 4,3% 8,2% 5,1% 
Latinoamérica 6,2% 5,7% 4,9% 
Europa del Este 6,7% 3,2% 3,4% 
Asia (ex - japón) 3,6% 4,2% 1,7% 

*El resultado no tiene que sumar 100% 

Los encuestados siguen prefiriendo Europa y cada vez con mayor fuerza. Le siguen los 
EE.UU. como área en sus preferencias donde asignarían un 25% de su cartera en promedio, 
si bien esta área cede algo frente a anteriores encuestas. 

Japón sigue cuesta abajo en las asignaciones de los encuestados con sólo un 4% de cartera 
promedio. Aumentan por contrario su ponderación Asia, Europa del este y Latinoamérica. 
Igualmente el Reino Unido aumenta de manera notable su ponderación promedio frente a 
otras encuestas. 

9. Díganos cuál espera será la cotización del $/euro a finales de 2001: 

Septiembre-2001 Mayo-2001 
Valor medio 0,94 0,97 
Valor máximo 1,05 1, 1 o 
Valor mínimo 0,90 0,85 
Moda 0,90 0,95 



La esperada recuperación del euro no parece terminar de concretarse según los 
encuestados. El valor medio de cotización de euro contra el dólar a cierre de año se sitúa en 
0,94 unidades. El valor máximo es 1,05 y el mínimo, 0,90. En la encuesta realizada en marzo, 
se tenían en cuenta unas mejores expectativas para la moneda europea. 

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

Valoración de O a 1 O. 
Encuesta Septiembre- Encuesta Encuesta 

2001 Mayo-2001 Feb-2001 
Valor medio 7,1 5,8 5,9 
Valor máximo 8 8 8 
Valor mínimo 6 4 2 
Moda 8 6 7 
%Suspensos 0% 20% 16% 

Con respecto a la nota del Gobierno en asuntos económicos se puede observar una sensible 
mejoría. En primer lugar hay que señalar que no existen suspensos al Gobierno en la actual 
encuesta. Segundo, la nota media alcanzada asciende a 7, 1, una de las mayores de todas las 
registradas. Tercero, el valor mínimo es un 6. 

COYUNTURALES 

11. ¿Qué opinión le merece la política de tipos de interés del BCE? 

Septiembre 2001 Mayo 2001 
Muy buena 0% 0% 
Buena 27,3% 0% 
Normal 54,5% 60% 
Mala 9,1% 30% 
Muy mala 9,1% 10% 

Los encuestados dan una mejor nota a la política· de WinDuisenberg de la que se muestra en 
encuestas anteriores. Un 27% de los encuestados la considera buena, frente a un 0% que la 
consideraba de igual manera en la encuesta de mayo. Aproximadamente el mismo porcentaje 
en la encuesta de mayo y septiembre considera su política normal. Aquéllos que la observan 
mala y muy mala descienden en la actual encuesta frente a la realizada en mayo. En 
promedio, los encuestados consideran la política del BCE normal. 

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

Encuesta Septiembre- Encuesta Mayo- Encuesta 
2001 2001 Feb-2001 

Crecimiento alto 0% 0% 4% 
Crecimiento estable 45,5% 68% 92% 
Próximo a crecimiento cero 45,5% 21% 4% 
Recesión 9,0% 11% 0% 
Depresión 0% 0% -
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Si 
No 

La percepción acerca del momento económico de las economías europeas se aproxima al 
estancamiento (45% de las respuestas). En la encuesta realizada en mayo, el porcentaje de 
respuestas "crecimiento cero" llegaban al 21 % y en febrero sólo al 4%. A medida que pasa el 
tiempo la proporción de respuestas con un sesgo más recesivo aumenta. En la actualidad, no 
existen respuestas para un entorno de crecimiento alto. Tampoco existen para depresión, si 
bien un 9% estima posible que Europa entre en recesión en los próximos meses. 

13. Invertiría ahora en una empresa punto.com 

Encuesta Septiembre- Encuesta Encuesta 
2001 Mayo-2001 Feb-2001 
10% 35% 32% 
90% 65% 68% 

La tendencia hacia un mayor enfriamiento de los negocios "punto-com" se manifiesta en la 
actual encuesta donde un 90% no invertiría en este tipo de negocios. En la anterior encuesta 
este porcentaje se situaba en el 65%. 

14. Cuando cree Ud. que se tardará en recuperar lo perdido en bolsa durante 2000. 

(en meses) Encuesta Encuesta 
Septiembre-2001 Mayo-2001 

Valor medio 19, 1 15,5 
Valor máximo 48 24 
Valor mínimo 8 8 
Moda 12 12 

Pesimista parece también la percepción acerca del periodo de recuperación que necesita el 
mercado de valores para recuperarse del último periodo de caídas. Los encuestados creen 
que se necesitarán en promedio 19 meses para recuperar todo lo perdido últimamente. El 
valor máximo contemplado en esta encuesta llega a ser de 48 meses, frente a los 24 meses 
de la encuesta de mayo .. 

15. Según su percepción, EE.UU. se encamina a una recesión: 

Encuesta Septiembre- Encuesta Encuesta 
2001 Mayo-2001 Feb-2001 

Con toda seguridad 0% 0% 0% 
Probablemente 36% 15% 19% 
No es probable 64% 65% 80% 
En absoluto 0% 20% 1% 

Ninguna respuesta descarta la recesión en EE.UU. con términos categóricos, si bien en la 
encuesta de mayo un 20% no consideraban este escenario posible. Como probable es 
considerado por un 36% de las respuestas frente al 15% de hace unos meses. 

16. ¿Tiene Ud. algún tipo de cuenta en un banco o entidad financiera por Internet? 

Encuesta Septiembre-2001 Encuesta Mayo-2001 
SI 70% 55% 
NO 30% 45% 
NS/NC 0% 0% 

• 



Aumenta de manera importante el uso de Internet para fines financieros entre los 
encuestados ya que un 70% confiesa ser cliente de una entidad financiera que presta 
servicios a través de la red. En la encuesta de mayo, este porcentaje ascendía al 55%. 

17. ¿ La situación política en España puede, bajo su punto de vista, influir en la evolución 
económica del país? 

Encuesta Sept-2001 Encuesta Mayo-2001 
Si 54% 60% 
No 46% 40% 
NS/NC 0% 0% 

Después de la agitación política experimentada en nuestro país durante la pasada primavera, 
las aguas vuelven poco a poco a su cauce. Un 54% de los encuestados considera que la 
situación política puede influenciar a la económica frente al 60% recogido en la encuesta de 
mayo. Pese a todo, más de la mitad de los encuestados aún observa una relación entre 
eventos políticos y económicos. 
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CUADROS: 

• A 1 A: Desglose de la inflación en España. 
• A 1 B: Desglose de la inflación en la Unión Monetaria. 
• A2: Errores de predicción en los paises de la zona euro y de la Unión Europea. 
• A3 Errores de predicción por sectores del IPCA en la Unión Monetaria. 
• A4A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado {ICPA) para los países de 

laUM. 
• A4B: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado {ICPA) para los países de 

la UE. 
• A4C: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado (ICPA) para los países 

de la UM. 
• A4D: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado {ICPA) para los países 

de la UE. 
• ASA: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado {ICPA) por sectores en la 

UM. 
• A5B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC armonizado (IPCA) por sectores en 

laUM. 
• A6A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para Estados Unidos. 
• A6B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para Estados Unidos. 
• A7 A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 
• A7B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 
• ABA: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para la Comunidad de Madrid. 
• A8B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para la Comunidad de Madrid. 

GRÁFICOS: 

• A1A: Tasas mensuales del IPCA en la UM. 
• A1 B: Tasas mensuales del IPC en USA. 
• A1C: Tasas mensuales del IPC en España. 
• A 1 D: Predicciones anuales para la inflación en España. 



CUADRO AlA 
Metodología: Análisis por COMPONENTES para la inflación en España 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

IPSEBENE 
82.20% 
1+2 +3 +4 + 5 

\ 

INFLACION 
SUBYACENTE 
SE CALCULA SOBRE 
EL IPSEBENE 

BENE 
48.16% 
1+2+4 

r 

AE 
15.79% 
1+4 

(1) AE-X 
12.64% 
IPC de alimentos elaborados 
excluyendo aceites, grasas y 
tabaco. 

(2) MAN 
32.37% 
IPC de manufacturas; son los 
precios de los bienes que no son 
alimenticios ni energéticos 

(3) SERV-T 
33.02~ 
IPC Servicios excluyendo los 
paquetes turísticos 

(4)X 
3.15%; 
IPC de aceites, grasas y tabaco 

(5) T. 
1.02% 
IPC de los paquetes turísticos 

(6) ANE 
8.93%. 
IPC de {llimentos no elaborados 
(7) ENE 
8.87%' 
IPC de bienes energéticos 

' 

> 

' 

) 

BENE-X 
45.01% 
1+2 

R 
21.27% 
4+5+6+7 

,, 
INFLACION 
RESIDUAL 
SE CALCULA SOBRE R 

IPC = 0.1264 AE-X + 0.3237 MAN+ 0.3302 SERV-T+ 0.0315 X+ 0.0102 T + 0.0893 ANE + 0.0887 ENE 

Fuente: INE & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III 

J 

IPSEBENE-X-T 
78.03% 
1+2 + 3 

,, 
INFLACION 
TENDENCIAL 
SE CALCULA SOBRE 
IPSEBENE-XT 

, 

(ponderaciones 99) 

) JPC 
1+2+3+4+5+ 
6+7 

INFLACION 
CALCULADO 
SOBRE IPC 



CUADRO AlB 

Metodología: Análisis por SECTORES para la Inflación en LA UM 
Methodology: Analysis of MU inflation by SECTORS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATES 

COMPONENTES BASICOS 
BASIC COMPONENTS 

( 
r 

(1) AE 
12.309% 

TABLEA18 

IPCA de alimentos elaborados I HICP Processed Food 

IPSEBENE 
82.538% ~ 

1 +2+3 

\ 

~, 

BENE 
44.411% 
1+2 

INFLACION 
RESIDUAL/ 
RESIDUAL 
INFLATION 
17.462% 
4+5 

\ 

(' 

< 

'-

INFLACION SUBYACENTE (SE CALCULA SOBRE EL IPSEBENE) 

ca RE INFLA r10 N <IT 1s cALcuLA rEn oN rHE 1PsEBENE 1NDEXJ 

(2) MAN 
32.102% 
IPCA de manufacturas I HICP Non Energy Industrial Goods 

(3) SERV 
38.127% 
IPCA Servicios I HICP Services 

(4) ANE 
7.981% 
IPCA de alimentos no elaborados I HICP Non processed Food 

(5) ENE 
9.481% 
IPCA de bienes energéticos I HICP Energy 

IPCA = 0.12309 AE + 0.32102 MAN+ 0.38127 SERV + 0.07981ANE+0.09481 ENE 
Fuente I Source: EUROST A T & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III 



hlaborac1ón I hlaborated by: Kebeca Albacete 
albacete@est-econ.uc3m.es 

Cuadro A2 TableA2 
ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL DE AGOSTO DE 2001 EN LA ZONA EURO Y EN LA UNIÓN EUROPEA 

FORECAST ERRORS IN THE MONTHLY INFLATION RATE FOR AUGUST 2001 IN THE EUROZONE AND IN THE EUROPEAN UNION 
Crecimiento Crecimiento 

Pesos 2001 UM Pesos 2001 UE Mensual Predicción Anual 
Intervalos de 

Observado Observado 
Confianza al 80% 

Weights 2001 Weights 2001 Observed Forecast Observed Confidence Intervals 
MU EU Monthly Rate Annual Rate at80% 

España/ 104.44 0.26 0.16 3.62 + 0.15 Spain 
Alemania I 309.08 +0.29 Germany -0.19 -0.20 2.57 

Austria 32.70 -0.19 0.01 2.59 + 0.37 
Bélgica/ 33.50 1.29 0.44 2.52 +0.32 Belgium 
Finlandia I 

15.90 Finland 0.18 0.12 2.71 +0.37 

Francia I 205.46 France 0.00 -0.07 2.01 +0.20 

Grecia/ 24.28 Greece 0.00 0.04 4.03 +0.78 

Holanda/ 
N etherlands 52.52 0.26 0.40 5.17 +0.33 

Irlanda/ 
11.72 Irland 0.26 0.43 3.73 +0.30 

Italia/ 
187.00 Italy 0.00 0.03 2.76 +0.23 

Luxemburgo / 
Luxembourg 2.46 0.73 0.43 2.51 +o.32 

Portugal 20.94 -0.17 0.17 3.99 +o.66 

UMll/12 * / 
MUll/12* (l) 1000 790.56 0.00 -0.01 2.72 +0.12 

UM12/12 ** / 
MU12/12** 1000 790.56 0.09 - 2.81 +0.12 

Dinamarca/ 
Denmark 14.05 -0.09 -0.02 2.50 +0.27 

Reino Unido/ 
176.77 United Kingdom 0.37 0.17 1.80 +0.33 

Suecia/ 18.62 Sweden 0.19 0.04 2.97 +0.50 

UE-15 / 
EU-15 <2> 

1000 0.09 0.03 2.72 +0.11 

* NOTA: Incluye 11 países hasta el 31 de diciembre de 2000/ 12 países a partir del 1 de enero de 2001 / 
*NOTE: 11 countries till 2000-12-31112 countries since 2001101101 

**NOTA: Incluye 12 países/ 
**NOTE: Jncludes 12 countries 

(1) NOTA: error de agregación -0,03% / (1) NOTE: aggregation error-0.03% 

2) NOTA: error de aiirei:rnción 0-00% / (2) NOTE: a!!!!regation error 0.00% 
Fuente: / Source: EUROSTA T & IFL 
FPrh~·l R <le "entiemhre de 2001. I Date: Seotember 18. 2001 



Elaboración/ Elaborated by: Rebeca Albacete 
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Cuadro A3 

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN DE AGOSTO 2001 POR SECTORES EN LA UM 
FORECAST ERRORS IN THE MONTHLY INFLATION RATE FOR AUGUST 2001 BY SECTORS IN THE MU 

Crecimiento Crecimiento 
Pesos 2001 mensual Predicción anual Intervalo de 

observado observado 
confianza al 80% 

Observed Annual 
Weights 2001 Monthly Forecast Growth Confidence 

interval at 80% 
Growth Observed 

IPCA Alimentos elaborados/ HICP Processed Food 123.09 0.28 0.17 3.43 ± 0.14 
IPCA Manufacturas/ HICP Non Energy Industrial Goods 321.02 0.39 0.19 1.46 ± 0.10 
IPCA Bienes elaborados no energéticos /HICP Non Energy Processed Goods 444.11 0.36 0.19 2.01 ± 0.09 
IPCA Servicios I HICP Services 381.27 0.09 0.20 2.58 ± 0.14 

INFLACIÓN SUBYACENTE I CORE INFLATION (t) 825.38 0.28 0.19 2.27 ± 0.08 
IPCA Alimentos no elaborados I HICP Unprocessed Food 79.81 -1.31 -0.92 7.71 ± 0.46 

IPCA Energía I HICP Energy <2) 94.81 -0.91 -0.98 2.05 ± 0.60 

INFLACIÓN RESIDUAL I RESIDUAL INFLATION <3) 174.62 -1.02 -0.95 4.68 ± 0.39 
INFLACIÓN GLOBAL I GLOBAL INFLATION <4) 1000 0.00 -0.01 2.72 ± 0.09 
(1) error de agregación de 0,05% / aggregation error 0.05% 
(2) error de agregación de -0,03% / aggregation error -0.03% 
(3) error de agregación de 0,08% I aggregation error 0.08% 
'4) error de agregación de O 00%/ a11:11:regation error 0.00% 
Fuente/ Source: EUROSTAT & IFL 
Fecha: 18 de septiembre de 2001 I Date: September 18, 2001 
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'"""""'"""- CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAISES DE LA UM !11 "ªª'º"""~~ 
HARMONIZED CPI (HICP) ANNUAL GROWTH FOR MU COUNTRIES <1! 

Pand./ Welaht 
UM12 MU12 1 UE1!1 EU15 

IPCA España 10.44% 
Spain HICP 

IPCA Alemania 30.91 % 
Germany HICP 

IPCA Austria 3.27% 
Austria HICP 

IPCA Bélgica 3.35% 
Belgium HICP 

IPCA Finlandia 1.59% 
Finland HICP 

IPCA Francia 20.55% 
FranceHICP 

IPCA Holanda 5.25% 
Netherlands H/CP 

IPCA Irlanda 1.17% 
/re/and H/CP 

IPCA Italia 18.70% 
/talyHICP 

IPCA Luxemburgo 0.25% 
Luxembourg H/CP 

IPCA Portugal 2.09% 
Portugal HICP 

Tasa 

Rate 

2000 2.9 
2001 3.8 
2002 3.4 
2000 1.9 
2001 2.2 
2002 3.0 
2000 1.4 
2001 2.2 
2002 2.4 
2000 0.3 
2001 2.7 
2002 3.5 
2000 2.3 
2001 2.9 
2002 2.7 
2000 1.7 
2001 1.4 
2002 2.0 
2000 1.6 
2001 4.6 
2002 4.7 
2000 4.4 
2001 3.9 
2002 4.0 
2000 2.2 
2001 2.7 
2002 2.4 
2000 3.5 
2001 2.9 
2002 3.3 
2000 1.9 
2001 4.4 
2002 3.3 

11 111 IV V 

3.0 3.0 3.0 3.2 
4.0 4.0 4.0 4.2 
3.2 3.2 3.1 2.8 
2.1 2.1 1.6 1. 5 
2.5 2.5 2.9 3.6 
1.8 1.6 1.5 1.2 
2.0 2.0 1.8 1.6 
1.8 1.9 2.6 2.9 
2.5 2.5 2.3 2.3 
2.1 2.5 2.3 2.4 
2.5 2.2 2.9 3.1 
2.9 2.9 2.3 2.4 
2.7 3.2 2.5 2.7 
2.7 2.5 2.8 3.3 
2.5 2.3 2.2 1.8 
1.5 1.7 1.4 1.6 
1.4 1.4 2.0 2.5 
1.9 1.7 1.4 1.1 
1.5 1.6 1.7 2.0 
5.0 5.0 5.5 5.4 
4.6 4.6 4.4 4.4 
4.6; 5.0 5.0 5.1 
3.9 4.1 4.3 4.1 
4.0 3.9 3.9 3.9 
2.4 2.6 2.4 2.5 
2.7 2.6 3.0 2.9 
2.3 2.2 2.1 2.0 
2.6 3.0 3.2 2.9 
2.9 3.0 2.7 3.8 
2.6 2.3 2.1 1.6 
1.6 1.4 1.9 2.4 
4.9 5.1 4.6 4.9 
3.2 3.1 3.2 3.0 

VI 

3.5 
4.2 
2.6 
2.0 
3.1 
1.2 
2.4 
2.6 
2.3 
3.0 
3.0 
2.4 
3.1 
3.0 
1.8 
1.9 
2.2 
1.1 
2.5 
5.1 
4.5 
5.4 
4.3 
3.8 
2.7 
2.9 
1.9 
4.4 
2.7 
1.4 
2.8 
4.6 
3.0 

VII 

3.7 
3.7 
2.8 
2.0 
2.6 
1.4 
2.0 
2.9 
2.2 
1.7 
2.7 
3.0 
2.9 
2.6 
2.3 
2.0 
2.2 
1.2 
2.8 
5.3 
4.4 
5.9 
4.0 
3.9 
2.6 
2.8 
2.0 
4.7 
2.4 
2.4 
3.3 
4.3 
3.1 

IPCAGrecia 
Greece HICP 

2.43% 2000 2.4 
2001 3.2 
2002 3.8 

2.6· 2.8 2.1 2.6 2.2 2.6 

UM IPCA 
H/CPMU 

100.00% 2000 1.9 
79.06% 2001 2.4 

2002 2.9 

3.5 3.2 3.7 
3.8· 3.5 3.4 
2.0 2.1 1.9 
2.6 2.6 2.9 
2.3 2.3 2.1 

La tasa T1, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con 
seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es nece,ario analizar sus 
predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 
( 1) Las cifras en negrilla son predicciones 
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de un año con respecto al año anterior. 

f-uenle 

3.9 4.5 4.2 
3.4 
1.9 
3.4 
1.8 

3.4 3.6 
2.4 2.3 
3.0 2.8 
1.8 2.0 

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración 26 de septiembre de 2001 

VIII 

3.6 
3.6 
3.0 
1.8 
2.6 
1.4 
1.9 
2.6 
2.3 
3.5 
2.5 
2.4 
2.9 
2.7 
2.3 
2.0 
2.0 
1.3 
2.5 
5.2 
4.4 
5.7 
3.7 
3.9 
2.6 
2.8 
2.1 
3.7 
2.5 
2.0 
3.6 
4.0 
3.2 
2.9 
4.0 
3.6 
2.3 
2.7 
2.1 

IX 

3.7 
3.6 
2.9 
2.6 
2.1 
1.3 
2.3 
2.4 
2.3 
3.9 
2.3 
2.3 
3.4 
2.3 
2.1 
2.3 
1.6 
1.2 
2.9 
5.1 
4.4 
5.5 
3.7 
4.0 
2.6 
2.6 
2.1 
4.2 
2.1 
1.9 
3.6 
3.8 
3.3 
3.0 
3.8 
3.4 
2.8 
2.5 
2.0 

X XI 

4.0 4.1 
3.5 3.1 
2.9 3.0 
2.4 2.6 
2.1 1.9 
1.5 1.5 
2.2 2.3 
2.5 2.4 
2.3 2.3 
3.7 3.7 
2.2 2.1 
2.6 2.6 
3.4 3.3 
2.3 2.4 
2.1 2.1 
2.1 2.2 
1.6 1.4 
1.3 1.4 
3.2 2.9 
5.0 5.1 
4.4 4.4 
6.0 6.0 
3.6 3.6 
4.0 4.0 
2.7 2.9 
2.6 2.3 
2.1 2.1 
4.3 4.5 
1.9 1.9 
1.8 1.8 
3.7 3.6 
3.8 3.7 
3.3 3.3 
3.8 4.0 
3.7 3.6 
3.3 
2.7 
2.5 
2.1 

3.3 
2.9 
2.3 
2.1 

XII 

4.0 
3.2 
3.1 
2.3 
2.0 
1.5 
1.8 
2.5 
2.3 
3.0 
2.s 
2.5 
2.9 
2.6 
2.2 
1.7 
1.5 
1.3 
2.9 
5.1 
4.4 
4.6 
3.8 
4.0 
2.8 
2.4 
2.1 
4.3 
1.8 
1.8 
3.8 
3.6 
3.3 
3.7 
3.6 
3.2 
2.6 
2.3 
2.1 

asas Medias I A vera ge Rates (2 

00199 01100 02101 

3.5 
3.7 

3.0 
2.1 

2.5 
1.6 

2.0 
2.4 

2.3 
2.7 

2.6 
2.6 

3.0 
2.7 

2.2 
1.8 

1.8 
1.4 

2.3 
5.1 

4.5 
5.3 

3.9 
3.9 

2.6 
2.7 

2.1 
3.8 

2.6 
2.1 

2.8 
4.3 

3.2 
2.9 

3.7 
3.5 

2.3 
2.7 

2.1 
'·- ti' .... .................... .... -.. I"'' 

6 months with respect to monthly growth rates. lt is 
necessary to evaluate forecast in arder to analyze current 

(1) Figures in bold fype are forecast;d· ~~;e; . 
(2) Annua/ average rafe of growtl 

Source: 

Date: September 26, 2001 



¡cuadro 

UM IPCA 
HICPMU 

100.00% 2000 1.9 2.0 2.1 1.9 1.9 2.4 2.3 2.3 2.8 2.7 2.9 2.6 2.3 
79.06% 2001 2.4 2.6 2.6 2.9 3.4 3.0 2.8 2. 7 2.5 2.5 2.3 2.3 2.7 

IPCA Dinamarca 
Denmark HICP 

IPCA Reino Unido 
UKHICP 

IPCASuecia 
SwedenHICP 

IPCAUE-15 
EU-15HICP 

-- .. -

1.40% 

17.68% 

1.86% 

2000 
2001 
2002 
2000 
2001 
2002 
2000 
2001 
2002 
2000 

100.00% 2001 
2002 

2.9 2.3 2.3 2.1 1.8 1.8 2.0 2.1 2.0 2.1 2.1 
2.8 2.8 3.0 2.9 2.8 2.9 2.8 2.2 2.7 2.8 2.7 
23 2.3 22 26 2.8 22 23 25 ~o ~o ~o 

2.3 2.1 2.0 1.8 1.6 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 
0.8 1.0 0.7 0.6 0.5 0.8 1.0 0.6 1.0 1.0 1.0 
0.9 0.8 1.0 1.1 1.7 1.7 1.4 1.8 1.6 1.6 1.5 
1.9 1.9 1.9 1.8 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 
1.0 1.4 1.4 1.0 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.8 
1.6 1.5 1.7 10 11 10 ~9 10 ~8 ~7 26 
2.9 2.8 2.6 2.0 1.8 1.9 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 
1.7 1.9 1.9 1.7 1.7 2.1 2.1 2.0 2.4 2.5 2.6 
2.2 2.3 2.3 2.6 3.1 2.8 2.6 2.7 2.4 2.3 2.2 
2.7 2.3 2.3 2.0 1.8 1.8 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 

2.1 
2.3 
2.2 
2.2 
0.9 
1.7 
1.0 

2.7 

0.8 

1.3 1.3 

2.3 

1.4 

2.8 2.6 

2.1 

2.1 

1.6 

2.1 2.2 
2.3 
2.3 
1.9 

2.1 
2.5 

2.1 
., .... 

con seis meses de retraso respecto a los creclmienlos mensuales. por lo que es necesario anal!zar 
sus predicciones para evaluar el momenlo Inflacionista presenle 

to monthly growth rales. ll 1s necessary to evaluale forecast in arder lo anatyze 
curren! situation. 

(1) Figures In boJd type ere forecastad valuas. 
(2) Annual everage rata of growth. 

(1) Las cifras an negrilla son predicciones 
(2) Tasa de creclmlenlo del nivel medlO de un año con respecto al año anterior. 

t-ueme: ;::;o urce: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Feche de elaboración: 26 de septiembre de 2001 Date: September 26, 2001 
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CREOMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UM Cll 
HARMONIZED CPI (HICP) MONTHL Y GROWTH FOR MU COUNTRIES ci¡ 

POlad.I Wd.Mt y.,. 1 D m IV V VI VD vm IX X XI XD IS IUIUB ':'.'.1::~~ ... JIU """"" &n OOll/Jl'l 
IPCA Espaí\a 10.44% 2000 0.4 0.2 0.5 0.4 0.2 0.3 0.6 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 4.0 
SpaúrHICP 2001 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.1 .e.1 0.3 3.2 

2002 0.4 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.1 o.o 0.3 3.1 
IPCA Alemania 30.91% 2000 0.4 0.4 0.2 .Q.l -0.l 0.7 0.5 -0.2 0.5 -0.3 0.3 0.1 2.3 
0..-,HIO' 2001 0.3 0.7 0.2 0.3 0.6 0.2 o.o -0.2 o.o .e.2 0.1 0.2 2.0 

2002 1.3 .e.6 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 .e.1 .e.1 .e.1 0.1 0.2 1.5 
IPCA Austria 3.27% 2000 -0.4 0.8 0.1 -0.2 -0.1 0.4 -0.3 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 1.8 
A.llSITia HICP 2001 O.O 0.4 0.2 0.5 0.2 0.1 O.O -0.2 0.2 0.3 0.3 o.5 2.5 

2002 .e.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 o.o .e.1 0.2 0.3 0.3 0.5 2.3 
IPCA Bélgica 3.35% 2000 -1.3 2.0 05 0.2 0.3 0.4 -1.0 1.5 0.7 -0.2 0.2 -0.3 3.0 
JJe/giMM HICP 2001 -1.6 1.8 0.2 0.9 0.5 0.3 -1.3 1.3 0.6 .e.3 0.1 0.1 2.5 

2002 .e.6 1.2 0.2 0.3 0.6 0.2 .e.7 0.8 0.5 .e.1 0.1 o.o 2.5 
IPCA Finlandia 1.59% 2000 .Q.l 0.8 0.7 0.2 0.5 0.4 .Q.5 0.1 1.0 0.1 -0.1 .Q.2 2.9 
FWmtl/HICP 2001 .Q.1 0.6 0.5 0.5 0.9 0.1 -0.8 0.2 0.6 0.1 o.o o.o 2.6 

2002 o.o 0.4 0.3 0.3 o.s 0.1 .e.3 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 2.2 
IPCAFraoda 20.SS% 2000 -0.1 0.2 0.5 o.o 0.2 0.3 -0.2 0.2 0.6 -0.1 0.2 o.o 1.7 
Frmu:emCP 2001 -0.5 0.3 Q.5 0.6 0.7 o.o -0.2 O.O 0.2 .e.1 o.o 0.1 1.5 

2002 .e.1 0.2 0.4 0.3 0.3 0.1 .e.1 0.1 0.1 o.o o.o 0.1 1.3 
IPCA Holanda 5 25% 2000 .Q.3 0.6 \.1 0.4 0.3 o.o ..() 3 0.4 0.9 0.4 .Q.l -0.5 2.9 
NttlurfMdtHICP 2001 1.4 0.9 j.2 0.8 0.3 -0.4 -0.l 0.3 0.8 0.3 o.o .e.4 5.1 

2002 1.0 0.8 1.1 0.6 0.2 .e.3 .e.2 0.3 0.8 0.3 o.o .e.4 4.4 
IPCA Irlanda 1.17% 2000 -0.3 0.8 0.6 0.6 0.7 0.5 o.o 0.5 0.3 0.5 0.2 -0.l 4.6 
IrelllllllHICP 2001 -1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 0.7 .Q.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 3.8 

2002 .e.8 0.9 0.7 0.7 8.6 0.6 .e.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 4.0 
IPCA Italia 18 70% 2000 0.2 0.4 Q.4 o.o 0.4 0.3 0.2 o.o 0.3 0.3 0.4 0.1 2.8 
ItalyHICP 2001 0.1 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 O.O 0.1 0.2 0.1 0.2 2.4 

2002 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 2.1 
IPCA Luxemb11111 0.25% 2000 -0.6 1.1 0.5 0.7 o.o 1.4 -1.0 0.7 0.7 0.4 0.3 0.2 4.3 
~HICP 2001 -1.9 1.1 0.6 0.4 1.1 0.3 -1.3 0.7 0.3 0.2 0.3 0.1 1.8 

2002 .e.5 0.4 0.3 0.2 0.6 o.o .e.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 1.8 
IPCA Portugal 2.09% 2000 .Q.2 .Q.3 0.2 1.1 0.6 0.5 0.5 0.1 -0.1 0.3 0.6 0.4 3.8 
Porwgal mcp 2001 0.4 0.2 0.4 0.6 0.9 0.3 0.2 -0.2 .e.2 0.2 0.5 0.3 3.6 

2002 0.1 o.o Q.3 0.7 0.7 0.3 0.2 o.o .e.1 0.2 0.6 0.3 3.3 
IPCA Grecia 2 43% 2000 -1.3 -0.4 ~.6 0.6 0.3 -0.6 -1.7 0.2 2.1 1.1 0.4 0.5 3.7 
GreeceHICP 2001 -1.8 .Q.2 2.3 1.1 0.5 -0.1 -2.0 o.o 1.9 1.0 0.4 0.5 3.6 

2002 -1.6 .e.z 2.1 1.0 0.4 .e.1 -1.8 o.o 1.7 0.9 0.3 0.4 3.2 
UMIPCA 100.00% 2000 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.5 O.O 0.3 0.1 2.6 
HICPMll 79.06% 2001 .Q.l 0.6 Ó.4 0.5 0.6 0.1 -0.1 o.o 0.2 o.o 0.1 0.1 2.3 

2002 0.4 o.o 0.3 0.3 0.3 0.1 o.o 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 
(!)Las cifras en negrilla son predicciones (/)Figures in bold type are forecasted va!ues. 
(2) Tasa de crecimiento de diciembre de un ano con respecto a diciembre del ano anterior. (2) December over December role ef growth. 

t-uente: Yource: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 26 de septiembre de 2001 Date: September 26, 2()()/ 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IP~ PARA LOS PAISES DE LA UE'., 
HARMONIZED CPI (HICP) MONTHLY GROWTH OR EU COUNTRIES ,., 

Pood./ wr-~ T.,. 1 II m IV V VI VII VIII IX X XI XII IS Anuales I Amrual Bale 
tlM JtVIUKl!llWI ,,,,,, ~ .......... YV\11 ""' """"tlVl 

UMIPCA 10000';( ""' 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.5 o.o 0.3 0.1 2.6 

HICPMl! 7906• 2001 -O 1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.1 -0.l o.o 0.2 o.o 0.1 0.1 2.3 

2001 0.4 o.o 0.3 0.3 0.3 0.1 o.o 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 

IPCA Dinamarca 2000 -0. l 0.5 0.7 0.2 0.4 0.4 -0.5 -0.3 0.9 0.2 0.1 -0.2 23 

~mCP 1 •J< 2001 -0.2 0.6 0.6 0.5 0.5 -0.2 -0.4 -0.1 0.4 0.1 0.1 o.o 2.2 

2002 o.o 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2 -0.3 o.o 0.5 0.1 0.1 o.o 2.2 

IPCA Rdno Unldc ""' -0.9 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 -0.5 o.o 0.8 -0. l 0.3 o.o 0.9 

UKmCP 1768'l 2001 -0.9 0.3 04 0.6 0.7 0.2 -0.7 0.4 0.5 o.o 0.2 0.1 1.7 

2002 -0.7 o.3 0.4 0.4 0.6 0.1 -0.6 0.3 0.5 -0.1 0.2 -0.3 1.0 

IPCA Suecia 200l -0.6 0.5 0.6 -0.2 0.6 o.o -0.6 0.1 0.9 0.2 0.1 -0.2 1.3 

Swede11mCP U6'l 2001 -O 3 0.4 0.8 1.0 0.7 -0.2 -0.6 0.2 0.7 0.2 o.o o.o 2.8 
2001 -0.2 0.3 0.5 0.5 o.s -0.1 -0.4 0.1 0.6 0.2 o.o o.o 2.1 

IPCA UE-15 ""' -0.l 0.4 0.4 0.2 0.1 0.4 o.o O.O 0.6 0.1 0.3 O.O 2.3 

El!-ISHICP IOOOO'l 2001 -0.2 0.5 0.4 0.6 0.6 0.1 -0.2 0.1 0.3 o.o 0.1 0.1 2.3 

2002 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 -0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 1.9 

(1) Las cifras en negrilla son predicciones (/)Figures in bo/d rype are /orecasred va/ues. 
(2) Tasa de crecimiento de diciembre de un ~o con respecto a diciembre del ~o anterior. (2) Annual average rareo/ growf/1. 

t<uente: Murce: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 26 de septiembre de 2001 Dale: Seprember 26, 2001 



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

~ ~ dor CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UM 2000-2001-2002 (a) . . HARMONIZED CP/ (HICP) ANNUAL GROWTH BY SECTORS IN THE MU 2000-2001-2002 (a) 

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 (12.309%) 2001 1.6 2.0 2.2 2.6 2.8 3.1 3.2 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 2.9 

2002 3.1 2.8 2.7 2.5 2.4 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 

2000 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.1 0.7 

(2) MAN (32.102%) 2001 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

2002 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 1.3 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 

2000 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 0.8 

BENE [(1)+(2)] (44.411%) 2001 1.2 1.4 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.8 

2002 1.9 1.9 1.7 1.6 1.5 1.6 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 

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

(3) SERV (38.127%) 2001 2.3 2.2 2.2 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.8 2.8 2.7 2.8 2.5 

2002 2.5 2.7 2.8 2.s 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

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

2001 1.6 1.8 1.8 2.Q 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.1 (82.538%) 
2002 2.3 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

2000 -0.6 -0.1 -0.5 O.i 0.5 1.4 2.5 3.3 3.3 3.2 3.5 3.9 1.7 . 
(4) ANE (7.981%) 2001 4.5 4.7 6.6 7.3 9.2 9.1 8.7 7.7 7.5 7.1 6.8 6.4 7.1 

: 
2002 6.2 5.5 3.9 2.8 1.2 1.0 1.0 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 2.4 

2000 12.2 13.6 15.3 10.3 12.0 14.6 13.5 11.9 15.6 14.5 15.2 11.3 13.3 

(5) ENE (9.481%) 2001 7.8 8.2 5.6 7.9 8.7 5.4 2.9 2.1 -1.4 -1.5 -2.8 -1.2 3.3 

2002 1.0 -0.1 -0.1 -0.$ -2.9 -2.6 -0.9 o.o -0.8 0.2 0.6 0.5 -0.5 

2000 5.6 6.6 7.3 5.~ 6.2 8.1 8.1 7.8 9.7 9.1 9.6 7.8 7.6 
' R [(4)+(5)] (17.462%) 2001 6.2 6.5 6.1 7.6 8.9 7.1 5.6 4.7 2.6 2.5 1.6 2.3 5.1 

2002 3.5 2.5 1.7 o.8 -1.0 -0.9 0.1 0.7 0.3 0.8 1.0 1.0 0.9 

2000 1.9 2.0 2.1 1.9 1.9 2.4 2.3 2.3 2.8 2.7 2.9 2.6 2.3 
IPCA(100%) 2001 2.4 2.6 2.6 2.9 3.4 3.0 2.8 2.7 2.4 2.3 2.2 2.3 2.6 

2002 2.5 2.3 2.1 1.8 1.5 1.5 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 
• La tasa T 1, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con • T1, 12 growth rate /ags fundamental changes in prices 6 months wiht respect to monthly 
seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es neces9rio analizar sus growth ratas. /t is necessary to evaluate forecasts to anallyze cwrent sffuation 
predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 
•• En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPCA global " Weights on Global H/CP are shown in brackets 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones ' {a) Figures in bold type are forecasts 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de un año con respecto al año anterior {b) Annual average rate of growth 
Fuente: Soun;e: 

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 26 de septiembre de 2001 Date: September 26, 2001 



Elaboración J Elaborated by: Rebeca Albacete 
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Cuadro A5B TableA58 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UM 2000-2001-2002 (a) 
HARMON/ZED CP/ (HICP) MONTHL Y GROWTH RA TES BY SECTORS IN THE MU 2000-2001-2002 (a) 

Año 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Tasas AnualeslAnnua/ Ratas (b) 

Year 000/099 001/000 002/001 
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 (12.309%) 2001 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 3.4 

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 2.0 

2000 -0.5 0.2 0.5 0.1 0.1 -0.1 -0.6 0.4 0.5 0.3 0.2 o.o 1.1 

(2) MAN (32.102%) 2001 -0.5 0.3 0.7 0.2 0.2 -0.1 -0.7 0.4 0.4 0.3 0.2 o.o 1.4 

2002 -0.4 0.4 0.4 0.2 0.1 o.o -0.4 0.2 0.4 0.3 0.2 o.o 1.5 

2000 -0.3 0.2 0.4 0.1 0.1 -0.1 -0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 o.o 1.2 

BENE [(1}+(2)] (44.411%} 2001 -0.2 0.3 0.6 0.2 0.2 o.o -0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 2.0 

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

2000 0.1 0.5 o.o 0.3 -0.1 0.4 0.7 0.1 -0.4 -0.1 0.1 0.3 1.9 

(3) SERV (38.127%) 2001 0.5 0.5 o.o 0.4 0.1 0.4 0.8 0.1 -0.2 -0.1 0.1 0.3 2.8 

2002 0.2 0.6 0.1 o.o 0.2 0.4 0.8 0.2 -0.2 -0.1 0.1 0.3 2.7 

2000 -0.1 0.3 0.3 0.1 o.o 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 
IPSEBENE [(1}+(2}+(3}] 

2001 0.1 0.5 0.3 o.~ 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 2.4 (82.538%) 
2002 o.o 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 2.1 

2000 0.8 0.5 -0.3 1.1 0.4 0.1 -0.2 -0.4 o.o 0.2 0.8 0.9 3.9 

(4) ANE (7.981%) 2001 1.4 0.6 1.6 1.7 2.1 o.o -0.5 -1.3 -0.2 -0.1 0.4 0.6 6.4 

2002 1.3 -0.1 o.o 0.7'. 0.6 -0.2 -0.6 -0.9 -0.1 -0.1 0.5 0.6 1.6 

2000 1.4 1.0 2.4 -1.1 1.3 2.7 0.6 -0.1 4.4 -0.9 0.9 -1.6 11.3 

(5) ENE (9.481%) 2001 -1.8 1.4 .0.2 1.0 2.0 -0.3 -1.8 -0.9 0.8 -1.0 -0.4 0.1 -1.2 

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

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)] (17.462%) 2001 -0.4 1.1 0.7 1.3 2.1 -0.2 -1.3 -1.0 0.3 -0.6 o.o 0.3 2.3 
2002 0.8 0.1 -0.1 0.4 0.2 -0.1 -0.3 -0.4 -0.1 -0.1 0.2 0.2 1.0 

2000 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.5 0.1 0.1 0.5 o.o 0.3 0.1 2.6 
IPCA(100%) 2001 -0.1 0.6 0.4 0.5 0.6 0.1 -0.1 o.o 0.1 o.o 0.1 0.2 2.3 

2002 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1.9 

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

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

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 26 de septiembre de 2001 Date: September 26, 2001 



Blaboraci6n / Blaborated by: Lorena Sliz 
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CuadroA6A TableA6A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA (l) 

US ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI ANO ITS COMPONENTSC1J 
Tasa Media Avrg 001 MedlaAvrg MedlaAvrg 1 11 m IV V VI VII vm IX X XI XII 
A"d'IJ!' 99 (2) 01100 (3) 02101 (4) 

Bienal no~ excepto allmentoo 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 

NPA '"'"D' ü~.r m.r/OPIÍ 2001 0.8 0.9 0.6 0.5 0.1 0.3 0.4 0.1 --0.2 --0.2 --0.3 --0.3 0.2 
(C-27,3%) 2002 --0.2 --0.2 --0.2 --0.1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.2 
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 

A'°PA' ,8'J'D' .$;~ 2001 3.4 3.6 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 3.7 
(S-46,3%) 2002 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 
Inflación Tendencial 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 
t:bw~;r 2001 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 
(Cl-73,6%) 2002 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 
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 
/?OPIÍ 2001 2.9 3.0 3.1 3.2 3.1 3.4 3.2 3.1 3.2 3.3 3.5 3.2 3.2 
(F-16%) 2002 3.3 3.1 3.1 3.1 2.9 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 
Energía 2000 14.7 19.9 24.2 15.0 14.6 21.3 19.3 13.1 15.4 15.9 16.0 14.2 16.9 

Li}r'"D' 2001 17.8 13. l 6.0 10.3 15.8 8.4 2.1 2.8 1.4 0.8 0.7 1.9 6.5 
(E-10,4%) 2002 -1.3 --0.6 1.4 -1.6 -6.1 -4.0 1.5 3.5 1.2 1.1 0.7 0.4 --0.4 
Inflación Residual 2000 5.7 7.3 8.5 5.9 5.9 8.3 7.9 6.3 6.7 6.8 6.6 6.3 6.8 

"''.174Vm' ~;r 2001 7.5 6.2 4.1 5.5 7.2 5.1 2.8 3.0 2.5 2.5 2.6 2.8 4.3 
(Rl-26,4%) 2002 1.8 1.9 2.5 1.5 --0.2 0.3 2.3 3.0 2.2 2.2 2.1 2.0 1.8 
IPCUSA 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 
aJ' C./'/ 2001 3.7 3.5 2.9 3.3 ' 3.6 3.2 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 3.0 
100% 2002 2.5 2.5 2.7 2.4 2.0 2.1 2.6 2.8 2.6 2.7 2.6 2.6 2.5 

( 1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bold type are forecasled values. 
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. (2) Mean leve/ of 2000 over 1999 groWlll rafe. 

(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de 2000. (.J) Mean leve/ of 2001 over 2000 groWlll rafe. 

(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2002 sobre el nivel medio del 2001. (4) Mean leve/ of 2002 over 2001 groWlh rafe. 

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 28 de Septiembre de 2001. Date: September, 2Bth 2001 



CuadroA6B 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (1) 

us MONTHL Y RATES OF GROWTH ON CPI ANO ITS COMPONENTS m 
Tasa 

1 11 m IV V VI VII vm IX X 
.Kuú 

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 

.tVM 1.U.t;U to~.r /n:r/IKNI 2001 -0.2 0.5 0.5 0.3 -0.6 -0.5 -0.3 -0.4 0.7 0.4 

(C-27,3%) 2002 -0.1 0.5 0.5 0.3 -0.3 -0.5 -0.4 o.o 0.7 0.4 

Servicios no energéticos 2000 0.6 0.4 0.5 0.1 0.1 0.3 0.4 0.4 O.O 0.3 

AbH IA'l"ZJ' .JenMi:J- 2001 0.6 0.5 0.4 0.1 0.2 0.5 0.3 0.5 0.1 0.3 

(S-46,3%) 2002 0.6 0.5 0.4 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.1 0.3 

lnfladón Tendencial 2000 0.3 0.4 0.6 0.2 o.o 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 

amr~A' 2001 0.4 0.5 0.5 0.2 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

(CI-73,6%) 2002 0.4 0.5 0.4 0.2 o.o 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 

Alimentación 2000 0.4 0.1 0.1 0.1 0.4 o.o 0.5 0.4 0.1 0.1 

Ft:NNJ' 2001 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 

(F-16%) 2002 0.6 o.o 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 

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

s.uw 2001 3.4 -0.4 -1.9 2.8 5.3 0.3 -5.8 -2.3 2.3 -1.5 

(E-10,4%) 2002 0.2 0.3 o.o -0.2 0.4 2.5 -0.3 -0.3 -0.1 -1.6 

Inflación Residual 2000 0.4 1.2 1.6 -0.4 0.4 2.3 0.3 -0.8 1.3 -0.3 

.K1~~ .... 2001 1.5 o.o -0.5 1.0 2.0 0.3 -1.8 -0.6 0.9 -0.3 

(Rl-26,4%) 2002 0.5 0.1 0.1 0.1 0.3 0.9 0.1 0.1 0.1 -0.4 

IPCUSA 2000 0.3 0.6 0.8 0.1 0.1 0.5 0.2 o.o 0.5 0.2 

l'/S O'/ 2001 0.6 0.4 0.2 0.4 0.5 0.2 -0.3 o.o 0.4 0.2 

100% 2002 0.4 0.4 0.4 0.2, 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 

( 1) Las cifras en negrita son predicciones. 

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 2000 sobre diciembre de 1999. 

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre de 2000. 

(4) Tasa de crecimiento de diciembre de 2002 sobre diciembre del 2001. 

Fuente: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 28 de Septiembre de 2001. 
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Elaboración / Elaborated by: Lorena Sáiz 
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TableA6B 

00 (XII)/ 99(XIT. Ol(Xll)/ 02(Xll)/ XII (2) OO(Xll) (3) Ol(Xll) (4) 

-0.6 0.6 

-0.5 -0.3 

-0.5 0.6 

0.1 3.4 

0.1 4.0 

0.1 3.7 

-0.1 2.6 

-0.1 2.7 

-0.1 2.8 

0.7 2.8 

0.4 3.2 

0.4 2.8 

-0.7 14.2 

0.4 1.9 

0.2 0.4 

0.2 6.3 

0.4 2.8 

0.3 2.0 

-0. l 3.4 

o.o 2.7 

o.o 2.6 

(1) Figures in bold type are .forecasted values. 

(2) December 2000 over December 1999 growth rafe. 

(3) December 2()()1 o ver December 2000 growth rafe. 

(4) December 2()()2 o ver December 2()()1 growth rafe. 

Source: 

Date: September, 28th 2001 
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CuadroA7A TableAlA 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPANA 2000-2001-2002 (a) 

CONSUMER PRICE INDEX ANNUAL GROWTH RATES IN SPAIN 2000-2001-2002 (a) 
Tasa Med Med Med 

Concepto (**) ÜHrUftl 1 Il m IV V VI VII vm IX X XI XII Arr Arr Arr 
.K~ O()/QQ/h\ 01/lllll'c) 02/0Udl 

(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 
(12,64%) 2001 2.4 3.0 3.4 3.7 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.7 4.7 4.7 4.0 

2002 4.4 4.0 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 3.2 
(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 
(32,37%) 2001 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 

2002 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 
BENE-X 2000 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 1.9 

'[(1)+(2)] = (45,01~ 2001 2.5 2.7 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 
2002 3.0 2.9 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.7 

(3) SERV-T 2000 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 4.0 3.5 
(33.02%) 2001 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.4 4.8 5.0 5.0 4.8 4.6 4.4 

2002 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 
IPSEBENE-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)]=(78,03% 2001 3.1 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.6 
2002 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 

(4) XT 2000 5.2 3.8 1.4 1.9 0.2 -1.4 1.9 4.2 1.4 1.1 1.8 3.1 2.0 
(4,17%) 2001 3.1 2.1 2.3 2.9 3.0 3.9 o.o -2.1 3.3 4.9 3.3 1.6 2.3 

2002 1.4 1.5 3.3 2.4 4.9 4.0 3.4 3.0 1.8 1.8 1.7 1.9 2.6 
(5) ANE 2000 2.2 1.7 1.0 1.8 2.1 3.9 5.8 6.4 6.4 6.5 6.0 6.5 4.2 
(8,93%) 2001 6.8 8.4 10.0 9.4 10.6 10.9 10.4 9.7 9.2 8.6 8.1 7.4 9.1 

2002 7.6 6.7 6.2 6.6 4.2 3.0 2.5 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 4.6 
(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 
(8,87%) 2001 6.3 4.8 2.1 3.3 3.8 2.7 -0.2 -1.9 -3.4 -5.1 -7.0 -5.1 -0.1 

2002 o.o o.o o.o -1.7 -3.5 -4.2 -1.4 0.2 0.4 0.8 1.4 1.5 -0.6 
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 6.5 

(4)+ (5)+(6)]=(21,97% 2001 5.4 5.5 5.3 5.7 6.5 6.7 4.4 2.9 3.3 2.7 1.3 1.2 4.2 
2002 3.4 3.0 3.3 2.6 1.4 0.4 1.2 2.3 2.1 2.2 2.4 2.5 2.2 

IPC 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 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.2 3.9 3.7 3.8 3.6 3.2 3.2 3.8 

2002 3.6 3.4 3.4 3.2 3.0 2.7 2.9 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 . La tasa Tl .12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis '* TI, / 2 growth rote /ags .fundamenta/ changes in prices 6 months with respect to monthly 
meses de retraso respecto a los crecimienlos mensuales. por lo que es necesario analizar sus predicciones growth rates. lt is necessary to eval/IO/e farecart ln arder to analyze curren/ situatlon. 
para evaluar el momento inflacionista presente. ~ w .. '" "'' =·""'. =""' '"'" "''"'"" w -='"' ~ ,, ~ •• Weights on General CPI are shown in brackets. 

. . ed" . Indicad (a) Las cifras en negrilla son pr 1cc10nes or (a) Figures in bold rype are foreasted values 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio d 9 9. · (b) 2()()(} over 1999 mean growth 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de . (e) 2001 over 2()()(} mean growth 
(d) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2002 sobre el nivel medio e 2 1. (ti) 2002 over 2001 mean growth 
t-uente: ::iource: 

INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 26 de septiembre de 200 l. Date: September 26, 2001. 



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

CuadroA7B TableAlB 
CRECIMIENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPANA 2000-2001-2002 (a) 

CONSUMER PRICE INDEX, MONTHLY GROWTH RATES IN SPAIN 2000-2001-2002 (a 

Concepto (*) (Concepl) Tasa n m IV V VI vn VIII IX X XI xn DOO/ DOl/ D02/ 
Ka/e 1 

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 

(12,64%) 2001 0.8 0.8 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 4.7 
2002 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 2.5 

(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 
(32,37%) 2001 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 o.o 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 2.6 

2002 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 2.5 
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 

[(l)+ (2)] = (45,01 %) 2001 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 3.1 
2002 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 2.5 

(3) SERV-T 2000 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 4.0 
(33.02%) 2001 0.8 0.5 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.2 o.o 0.1 4.6 

2002 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.2 4.2 
IPSEBENE-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)]=(78,03% 2001 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 3.8 
2002 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 3.3 

(4) XT 2000 -0.9 0.3 0.4 1.1 -1.2 0.7 6.6 3.8 -5.0 -3.0 -l. 7 2.4 3.1 
(4,17%) 2001 -0.8 -0.6 0.5 1.8 -1.0 1.5 2.6 1.6 0.1 -1.4 -3.3 0.7 1.6 

2002 -1.0 -0.5 2.3 0.9 1.4 0.7 2.1 1.2 -1.0 -1.4 -3.4 1.0 1.9 
(S) ANE 2000 0.4 -1.6 -0. l 0.9 -0.6 -0. l 1.7 1.2 1.5 0.5 0.2 2.4 6.5 
(8,93%) 2001 0.7 -0.2 1.4 0.2 0.6 0.2 1.2 0.6 1.0 o.o -0.3 1.7 7.4 

2002 0.9 -1.0 1.0 0.6 -1.7 -1.0 0.7 1.8 1.1 -0.1 -0.2 1.7 3.8 
(6) ENE 2000 -0. l 1.9 2.5 0.6 1.4 1.8 o.o 0.1 1.4 1.5 1.4 -2.0 11.2 
(8,87%) 2001 -4.4 0.5 -0. l 1.8 2.0 0.8 -2.8 -1.6 -0.1 -0.3 -0.6 o.o -5.1 

2002 0.7 0.4 -0.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.1 0.1 0.1 1.5 
R 2000 o.o -0.2 0.8 0.8 O.O 0.7 2.1 1.4 0.1 0.2 0.2 0.9 7.3 

[(4)+ (S)+ (6)]=(21,97 2001 -1.7 o.o 0.6 1.2 0.8 0.8 o.o o.o 0.4 -0.5 -1.1 0.8 1.2 
2002 0.4 -0.3 0.9 0.5 -0.3 -0.2 0.8 1.0 0.2 -0.4 -0.9 0.9 2.5 

IPC 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 O.O 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 -0.1 0.3 3.2 

2002 0.4 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.1 o.o 0.3 3.1 
•• En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. "'* Weighls on General CP! are showtJ in braders. 
(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in bold type areforeasred va/ues 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre 2000 sobre diciembre de 1999. (b) Decetnber 2000 over December 1999. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre de 2000. (e) De<·ember 2001 over Derem/Jer J(X}(}. 
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del 2002 sobre diciembre de 2001. (d) Demnber 2002 over Decetnber 2001. 
r-ueme: !>Ource: 

!NE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 26 de septiembre de 2001. Date: September 26, 2001. 
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Cuadro ASA Table ABA 

TASAS DE CREOMIENTO ANUALES DEL IPC Madrid <1> 

MADRID ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI ANO rrs COMPONENTS(l) 
Tasa MedlaAvr¡ MedlaAvr¡ MedlaAwa: 1 u m IV V VI VD vm IX X XI XD 
Rale 00/ 99 (2) 01/ 00 (3) 02/ 01 (4) 

(1) AE-X 2000.0 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 1.1 1.0 1.0 1.0 1.3 1.4 1.9 1.1 
(10,47%) 2001.0 2.4 3.3 3.6 3.9 4.1 4.2 4.6 4.7 4.7 4.6 4.6 4.4 4.1 

2002.0 4.0 3.6 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 
(2) MAN 2000.0 0.9 1.0 1.3 1.3 1.5 1.7 1.6 1.6 1.9 2.0 2.1 2.0 1.6 
(29,30%) 2001.0 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 

2002.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 
BENE-X 2000.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.3 1.5 1.4 1.4 1.6 1.8 1.9 2.0 1.4 

'[(1)+(2)] = (39,78%) 2001.0 2.0 2.3 2.4 2.5 2.6 2.5 2.7 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5 2.5 
2002.0 2.5 2.4 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 

(3) SERV-T 2000.0 2.9 3.1 3.3 3.4 3.5 3.8 3.8 3.8 4.0 4.2 4.2 4.0 3.7 
(38,67%) 2001.0 4.3 4.6 4.4 4.2 4.1 4.3 4.8 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.9 

2002.0 5.1 4.9 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 
IPSEBENE-XT 2000.0 1.9 2.0 2.2 2.2 2.4 2.6 2.6 2.6 2.8 3.0 3.0 3.0 2.5 

[(l)+ (2)+(3)]=(78,44%) 2001.0 3.2 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.8 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 3.8 
2002.0 3.9 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 

(4) XT 2000.0 4.2 3.0 1.6 2.2 0.4 -1.3 2.5 5.0 2.3 2.4 3.4 4.5 2.5 
(3,83%) 2001.0 4.6 3.5 3.5 3.8 4.2 5.0 0.4 -2. l 1.9 2.9 1.6 0.1 2.4 

2002.0 1.1 1.2 2.3 1.6 3.3 2.8 2.8 2.6 2.1 2.2 2.2 2.7 2.2 
(5) ANE 2000.0 2.8 2.1 1.4 2.0 2.5 4.0 5.1 4.9 4.8 5.4 4.8 5.3 3.8 
(8,87%) 2001.0 4.9 7.7 9.1 8.6 8.4 9.0 9.0 9.1 8.5 7.9 8.0 6.9 8.1 

2002.0 7.0 6.1 5.3 5.6 5.7 5.4 5.1 4.9 4.7 4.7 4.5 4.3 5.3 
(6) ENE 2000.0 11.4 14.4 15.5 13.6 15.3 16.3 12.6 9.8 10.9 13.9 14.6 11.3 13.3 
(8,85%) 2001.0 6.6 5.1 2.4 3.4 3.6 2.7 -0.l -2.l -3.5 -5.4 -7.2 -5.4 -o.t 

2002.0 -0.3 -0.4 -0.4 -1.9 -3.5 -4.2 -1.5 0.2 0.4 0.8 1.4 1.5 -0.7 
R 2000.0 5.6 5.9 5.6 5.5 6.0 6.7 6.9 6.5 6.3 7.5 7.6 7.0 6.4 

[(4)+(5)+(6)]=(21,56%) 2001.0 4.9 5.8 5.5 5.9 6.0 6.2 4.3 3.0 2.8 1.8 0.7 0.4 3.9 
2002.0 2.7 2.4 2.4 1.7 1.5 1.0 2.0 2.5 2.4 2.6 2.8 2.9 2.2 

IPC 2000.0 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%) 2001.0 3.6 4.0 3.9 4.0 4.0 4.1 3.9 4.0 3.9 3.7 3.4 3.3 3.8 

2002.0 3.6 3.4 3.3 3.1 3.0 2.9 3.1 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4 3.2 

( l) Las cifras en negrita son predicciones. (!)Figures in bold type are jórecasted va/11es. 
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. (2) Mean leve/ o/ 2aJO o ver 1999 growth rote. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de 2000. (3) Mean leve/ o/2()()1 over 2aJO growth rote. 
(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2002 sobre el nivel medio del 2001. (4) Mean leve/ o/ 2()()2 o ver 2()()1 gmuth rate. 

Fuente: Source: 
INE & INSTITIJTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración" 28 de Septiembre de 2001. Date: September, 28 th 2001 
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CuadroA8B Tab/eABB 

TASAS DE CRECTMIENTO MENSUALES DEL IPC Madrid (lJ 

MADRID MONTHL Y RATES OF GROwrH ON CPI ANO ITS COMPONENTS f7J 

Tasa 00 (XD)/ Ol(Xll)/ 02(Xll)/ 1 u m IV V VI VD vm IX X XI xn 
Rllte 99(XIl) (2) OO(XIl) (3) Ol(XIl) (4) 

(1) AE-X 2000.0 0.5 0.1 o.o 0.1 O.O 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.5 1.9 
(10,47%) 2001.0 1.0 1.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 4.4 

2002.0 0.6 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 o.o 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 3.1 
(2) MAN 2000.0 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 O.O o.o 0.3 0.3 0.3 0.1 2.0 
(29,30%) 2001.0 0.1 0.2 0.4 0.3 0.1 O.O 0.1 o.o 0.2 0.2 0.2 0.1 1.9 

2002.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 1.9 
BENE-X 2000.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 o.o 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 2.0 

'[(1)+(2)] = (39,78%) 2001.0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 o.o 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 2.5 
2002.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 2.2 

(3) SERV-T 2000.0 0.8 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 O.O 0.8 0.3 0.1 0.1 4.0 
(38,67%) 2001.0 1.1 0.5 0.3 0.3 0.2 0.5 0.6 0.7 0.8 0.3 0.1 0.1 5.6 

2002.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.2 0.5 0.5 0.7 0.8 0.3 0.1 0.1 4.6 
IPSEBENE-XT 2000.0 0.5 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 o.o o.o 0.5 0.3 0.2 0.1 3.0 

[(1)+ (2)+(3)]=(78,44%) 2001.0 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 4.2 
2002.0 0.5 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.2 0.1 0.2 3.5 

(4) XT 2000.0 -1.0 0.5 0.5 1.3 -1.2 0.7 7.1 4.0 -4.8 -2.9 -1.5 2.3 4.5 
(3,83%) 2001.0 --0.8 --0.6 0.5 1.7 -0.8 1.4 2.3 1.4 -0.9 -2.0 -2.7 0.8 0.1 

2002.0 0.1 -0.4 1.6 0.9 0.8 0.9 2.3 1.3 -1.5 -1.9 -2.7 1.3 2.7 
(5) ANE 2000.0 o.o -3.3 -0.6 0.2 0.3 -0.5 1.1 0.5 2.0 1.3 0.6 3.1 5.3 
(8,87%) 2001.0 0.1 --0.6 0.7 -0.3 0.1 0.1 1.1 0.6 1.5 0.8 0.6 2.0 6.9 

2002.0 0.2 -1.5 o.o o.o 0.1 -0.2 0.8 0.4 1.3 0.8 0.4 1.9 4.3 
(6) ENE 2000.0 --0.1 2.0 2.5 0.6 1.5 1.7 O.O 0.3 1.4 1.6 1.4 -2.0 11.3 
(8,85%) 2001.0 -4.4 0.5 -0.l 1.6 1.7 0.8 -2.7 -l. 7 -0.1 -0.3 -0.6 o.o -5.4 

2002.0 0.7 0.4 -0.1 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.1 0.1 0.1 1.5 
R 2000.0 0.1 -1.0 0.6 0.5 0.4 0.5 1.8 1.1 0.5 0.6 0.5 1.3 7.0 

[(4)+ (5)+ (6)] =(21,56%) 2001.0 -1.9 --0.2 0.3 0.9 0.5 0.7 --0.1 -0.1 0.3 -0.3 -0.6 1.0 0.4 
2002.0 0.4 -0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.9 0.5 0.1 -0.1 -0.5 1.1 2.9 

IPC 2000.0 0.4 -0. l 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 0.4 3.9 
(100%) 2001.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.1 o.o 0.3 3.3 

2002.0 0.5 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4 0.1 o.o 0.4 3.4 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bold type arefarerasted values. 
' (2) Tasa de crecimiento de diciembre de 2000 sobre diciembre de 1999. (2) Der.ember J()(X) o ver Derember 1999 growlh rote. 

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre de 2000. (J) Der:ember 2txJJ over Der:ember 2(}(X) growth rote. 

(4) Tasa de crecimiento de diciembre de 2002 sobre diciembre del 2001. (4) Derember 2txJ2 over December 2txJl growth rote. 

Fuente: Source: 
!NE & !NST!TVTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 28 de Septiembre de 2001. Date: September, 28th 2001 
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TEMA A DEBATE 

REFLECTIONS ON THE REGULATORY APPROACH TO 
E FINANCE 

María J. Nieto 1 

RESUMEN ABSTRACT 

Lo avances tecnológicos están teniendo un impacto As the structure of financia! intermediation changes as a 
importante en la intermediación financiera, a pesar de consequence of technological advances, the 
lo cual la justificación de la intervención pública en justification for government involvement in the form of 
forma de regulación es poco probable que cambie. regulation is unlikely to change: consumer protection; 
Dicha justificación se centra en tres áreas promotion of competition and protection of the stability 
fundamentalmente: protección del consumidor, defensa and soundness of the financia! system. However, the 
de la competencia y aseguramiento de la estabilidad y accelerating pace of technological advance raises 
solvencia del sector financiero. Sin embargo, los questions about whether the traditional approach to the 
avances tecnológicos están obligando a cuestionar el financia! sector regulation is adequate. This paper 
enfoque tradicional dado a la consecución de estos analyses the challenges faced by regulators in 
objetivos. Este trabajo analiza los desafíos que, en accomplishing these three goals with the incorporation 
este nuevo contexto, los reguladores encuentran en la of information technologies to the provision of financia! 
consecución de sus objetivos. services. 

lntroduction 

In the last twenty years, the financia! services industry has witnessed dramatic changes 
largely driven by gtobalisation, deregulation · and consolidation. Téchnological advances o ver 
the past quarter of a century helped make globalisation, and consolidation feasible and 
encouraged deregulation. More recently, information technologies have accelerated the 
process, reinforcing sorne of these trends, particularly globalisation and deregulation as well 
as facilitating the development of e-finance. 

In the first part of this presentation, our attention will be focused on the interaction between the 
recent trends that have been shaping the way financia! services are provided world-wide and 
the incorporation of information technologies. In the second part, we will focus on the 
challenges posed from the regulatory viewpoint by the incorporation of information 
technologies to the provision of financia! services. Firstly, we discuss why regulation of 
financia! markets continues to be necessary in spite of the changes in the financia! structure 
bought about by technology, and what sort of approach to regulation is better suited to this 
new environment, particularly in the realm of consumer and investor protection and promotion 
of competition. Secondly, we discuss in more detail the challenges posed to the traditional 
regulatory approach to reducing systemic risk. Third/y, we comment on a supervisory model 
that seems to fit better to an ever more complex financia! structure. 

1 Advisor, Banco de España. E-mail:maria.nieto@bde.es. The views expressed do not necessarily reflect those of the Banco de España or 
its staff. The author is grateful to the participants in the E finance workshop organised by the BIS (2-3 July, 2001) as well as Gillian G. H. 
García, Daniel Nolle and Rafael Repullo for their comments. 
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Recent trends in financia! services and impact of information technologies 

Among the different trends shaping the provision of financia! services in the world, this 
presentation concentrates on those that, in our view, pose the greatest challenge from the 
policy-making viewpoint: globalisation, deregu/ation and conso/idation. These trends are 
interrelated and often mutually reinforcing e.g. globalisation and deregulation; deregulation 
and consolidation; consolidation and globalisation. The recent technological revolution is 
adding an additional dimension of complexity, reinforcing sorne of the trends shaping the 
financia! system structure. 

Globalisation 
Financia! markets have grown ever more integrated in the recent past. The liberalisation of 
the capital account and the deregulatión of financia! markets have largely contributed to this 
phenomenon in the industrial countries. Communication technologies have, also, contributed 
in an important fashion by dramatically increasing the ability to move information both in terms 
of volume and in speed, making capital account restrictions more difficult to re-establish. As a 
matter of fact, the information technology allows vast quantities of financia! information to be 
available anywhere, anytime. For example, one of the fundamental attractions of Internet 
banking is the capacity to address a materially larger customer base in geographically remate 
markets without incurring the expense of building and maintaining a branch network. 

The finance industry is being particularly affected because the information business is one of 
the fundamental services provided by financia! intermediarias. lnformation technology is 
rendering financia! services, firstly, a more competitiva business because it makes it much 
easier for foreign competitors to penetrate local markets and secondly, renders the process of 
price formation more transparent. At the same time, the greater interconnection and 
transparency of markets could make asset prices and financia! flows more volatile because 
market participants may react more immediately to any new information. 

As a by-product of the ubiquity in the provision of financia! services brought about by the 
incorporation of communication technologies to the financia! services industry, we are 
witnessing an internationalisation of products and attitudes that is giving way to world wide 
institutions with a world wide customer base and, for which it is increasingly irrelevant where 
the customer and the institution reside.· The NASDAQ·stock markeHs·an example of an- all-
electronic communication network, which deals with several stock exchanges around the 
world (Osaka Stock Exchange, Deutsche Boerse, London Stock Exchange, Quebec 
government, Hong Kong Exchange and Australian Stock Exchange). 

Deregulation 

In the past, financia! activity was heavily regulated. Regulation specified both qualitative and 
quantitative aspects of the financia! intermediarias· activities. This meant the administrativa 
determination of prices charged for financia! services (i.e. interest rate ceilings) and the types 
of service offered (i.e. restrictions on banks and insurance companies asset management 
activities), barriers to entry (i.e. limitations to the activity of foreign banks) as well as 
geographic restrictions (i.e. limitations to the opening of branches). Financia! regulators, and 
particularly banking regulators· main aim is and has always been minimising systemic risk by 
providing government guarantees and addressing the moral hazards arising from them. While 
systemic risks are much less significant in investment and insurance firms. 

Deregulation in the financia! sector aimed at increasing competition and integrating financia! 
markets while preserving financia! stability. The basic objective was to achieve welfare gains 
from greater competition. The integration aspects of deregulation aimed at globalisation of the 
financia! activity and breaking the historical segmentation between financia! intermediarias. 
Both consequences of deregulation have been reinforced by the incorporation of information 
technologies to the provision of financia! services. In parallel to these developments, 
regulators · attention have increasingly focused on consumar and investor protection and 



competition although, in the particular case of banking, minimising systemic risk has remained 
their priority. 

The consumer and investor protection regulation aims at minimising the adverse selection by 
the user of financia! services to the extent that it salves the asymmetric information problem. 
To this end, the regulator requires that information provided by financia! intermediaries be 
reliable and complete. Closely related to this type of regulation is the competition policy, aimed 
at ensuring that financia! intermediaries do not abuse the market power they have gained from 
their ability to supply services at lower cost thanks to their ability of reaching economies of 
scale. In the second part of this presentation, we will deal more in detail with this justification 
far regulating financia! intermediaries in light of the advent of new technologies. 

Conso/idation 

Two regulatory developments have contributed to the consolidation in the financia! sector. On 
the one hand, regulators removed entry barriers to the local markets (e.g. Single Market 
Program in the EU, the Riegle-Neal Act in the US) favouring mergers both across and within 
borders. On the other hand, regulatory barriers separating the activities of the different 
financia! intermediaries (banking, insurance and securities activities) have been blurred 
favouring mergers across sectors (e.g. investment firms and credit institutions are subject to 
the same regulatory and supervisory process in the EU, the Gramm-Leach-Bliley Act permits 
banks to affiliate with securities firms and insurance companies in the US). 

Factors affecting consolidation may vary across financia! services. Banks, in particular, have 
been subject to strong competition, particularly far their larger clients, in both their assets (e.g. 
commercial paper, corporate bonds) and liabilities (e.g. mutual funds) by capital markets. 
These desintermediation forces have torced banks to increase their capital base via mergers 
and acquisitions in arder to reach economies of scale in the medium-size loan market where 
the larger banks have potential competitive advantages. However, a consensus exists that a 
plethora of financia! services (e.g. lending to small firms, brokerage services, trading systems) 
have witnessed a reduction in their economies of scale and an increase in competition thanks 
to the availability of information technologies. 

Securities markets have also been largely affected by the incorporation of information 
technologies that allow far the migration of security _ _trading and capital raising_ to global 
financia! centres. The result has been consolidation of trading systems as well as certain 
middle and back office functions. 

More competition forces financia! intermediaries to mm1m1se costs and innovate. In the 
traditional borrowing-lending business, far example, the reduction in lending margins has 
created incentives to take more risks by developing more sophisticated products which render 
obsolete the traditional barriers between the different financia! producís (banking, securities 
and insurance). Furthermore, technology is tearing down barriers to entry based on physical 
presence (e.g. bank branches) while, at the same time, it is creating others based on the first 
mover advantage and network externalities. The latter caused by providers of financia! 
services that create standards widely used by the market participants. 
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Why regulation of financia! markets continuas to be necessary in the advent of 
technological advances but regulators face new challenges 

The justification for government involvement in the financia! system is unlikely to change even 
as the structure of financia! intermediation changes as a consequence of technological 
advances. The driving forces behind government intervention in the form of regulation are still 
there: consumar protection; promotion of competition and protection of the stability and 
soundness of the financia! system. However, the accelerating pace of technological progress 
reinforces sorne existing trends in the financia! sector (e.g. globalisation, deregulation), raising 
questions about whether the traditional approach to the financia! sector regulation is adequate. 

One of the objectives of financia! regulation is consumar and investor protection, which 
aims at equity in the distribution of information as a precious good. At the macro level, 
transparency rules impose the correct dissemination of information and equal treatment 
among market players. · Transparent and reliable advertising by financia! intermediaries has 
traditionally been the focus of this type of regulation. At the micro level, regulation aims at non-
discrimination in the relations between intermediaries and consumers. Business rules are a 
good example of this aspect of consumer and investor protection regulation. 

Regulators have strongly advocated broader disclosure in the recent years. The underlying 
rational is based on the fact that disclosure enables counterpart surveillance and makes 
markets more efficient "in the sense that they embody the knowledge that market participants 
have2

". In this way, regulators have begun to rely more on disclosure and market forces as a 
disciplinary mechanism of financia! institutions. The incorporation of information technology to 
the financia! services has been largely responsible for the increase in transparency. As a 
consequence, the balance of power between customer and financia! intermediary has been 
tilted more in favour of the consumer thanks to the improvement in the quantity and quality of 
information. In this fashion, information technologies have reduced the two traditional 
problems associated with the lack of information: adverse selection in the process of decision 
making and moral hazard once the financia! transaction takes place. In this context, 
regulators role need to focus on increasing information quality and facilitating prívate access to 
that information. 

However, the incorporation of information technologies requires a greater emphasis on other 
aspects of consumer protection more related to the micro aspects of the financia! 
intermediary-consumer relation. The immediate challenges faced by the financia! regulator are 
related to three aspects: security and data privacy, the global character of the provision of e-
finance services and the entrance of non-regulated new intermediaries. 

Security of transactions and data privacy is increasingly a matter of concern for regulators 
world-wide. As a response, in the realm of banking, regulators of the G1 O countries have 
agreed on principies aimed at addressing the risks related to the privacy of customer 
information, non-repudiation and accountability for e- banking transactions as well as the 
establishment of a comprehensive security control process. Also, the ubiquitous character of 
the provision of financia! services via Internet demands a different approach to the traditional 
framework of supervision of cross-border financia! activities. In the case of banking, for 
example, the approaches for cross border supervision that were developed for the traditional 
banks do not appear to work well for virtual banks with no physical presence. In order to meet 
this new challenge, regulators of the G10 countries are discussing guidance for co-ordinating 
the supervision of internationally active e- banks with no physical presence. Last but not least, 
the emergence of unregulated non-traditional financia! service providers (e.g. aggregators and 
non-bank payment systems) may pose new challenges for regulators on the consumer 
protection front. Against this background, not only market discipline via increased 
transparency, but also consumer education is becoming an effective tool of consumer 
protection. 

2 Greenspan A. ( May 2000) 
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Closely related to the regulatory objective of customer and investor protection is the objective 
of promotion of competition linked with the general objective of efficiency. This requires 
rules for control over the structure of competition in the markets aimed at avoiding abuse of 
dominant positions and excess concentration. Financia! services are mostly (and more 
efficiently) provided by large firms that, thanks to their size, reach economies of scale. This 
has the potential for consumers to be exploited, in spite of which, competition policy in 
financia! services has not traditionally been per se the objective of financia! regulators. 
Furthermore, the promotion of competition has been, to a certain extent, in conflict with 
solvency requirements (e.g. restrictions on the structure of ownership or activities, mínimum 
initial capital requirements) and only sorne areas of financia! activity (e.g. self-regulating 
organisations) are subject to competition rules. Notwithstanding, regulators have more 
recently been introducing elements of competition in banks solvency requirements. A good 
example is the current revision of banks mínimum capital requirements (new Capital Accord) 
that allows for greater competition via enhanced risk management techniques. This is 
expected to yield more competitive pricing initiatives. 

Technological advances that allow for cheaper delivery channels seem to be reducing 
economies of scale in the production of certain financia! activities such as lending to small 
firms, brokerage services and trading systems. At the same time, technology is making 
possible the breakage of the traditional chain of value creation by allowing the separation of 
production and distribution of financia! products as different businesses. From this point of 
view, dominant positions, excess concentration and vertical integration might increasingly be 
less of a concern for the competition regulator particularly in an ever-larger global financia! 
market. However, two caveats need to be made to this reasoning. First, high set-up 
investments in technology in sorne instances and possible network externalities may promote 
increasing scale of operation and further consolidation. Second, while vertical integration may 
decrease as technology encourages financia! service providers to "unbundle" their chain of 
value creation, it is also likely to increase reliance on third party service providers. Regulatory 
concern would then switch from large vertically integrated financia! intermediaries to the 
market structure of third party service providers -many of whom are more difficult for financia! 
regulators to oversee. 

Also, information technologies have reduced barriers to entry, facilitating the entry by non-
financial entities anq,_ as_ ~ consequence, .an increase .in competition, particularly in the 
services traditionally provided by banks (e.g. aggregators) and brokerage firms (e.g. 
alternative trading systems). Although the results of increased competition in the global 
market place have been good - resulting in lower commissions- globalisation and reduction of 
entry barriers raise the problem of market definition for the regulator. Here, as in the case of 
the consumer protection, an international approach to the promotion of competition that 
assures a level playing field increasingly demands co-ordination of regulators and supervisors 
world-wide. 

Furthermore, from the competition viewpoint, the incorporation of information technologies is 
raising an additional challenge posed by providers of financia!· services that create standards 
widely used by the market participants. By creating standards that lead to a dominant share of 
the market, financia! service providers may abuse their market power (e.g. mobile payment 
standards developed by the co-operation of banks and telecommunication companies). This 
phenomenon is termed network externalities. Financia! markets involving high network 
externalities are payment as well as trading systems and exchanges. 

Página Page 77 



A primary objectíve of financia! market regulation is the pursuit of macroeconomic stability. 
Here it is appropriate to distinguish between banks and other financia! intermediaries in 
regulatory terms because of the differences in risk profiles and systemic impact. The 
justification for regulation on safety and soundness of banks is twofold: Firstly, to provide for 
government guarantees (explicit or implicit) to the holders of liabilities issued by this type of 
financia! intermediaries as well as lender of last resort facilities to the banks. Secondly, to 
address the moral hazards that arise from those guarantees. 

The desirability of the safety net stems from the conviction that banks are different from other 
types of institutions. The special character of banks lies in the host of services they provide 
that are essential to the well functioning of the economy: access to the payment system; 
access to liquidity; provision of information about borrowers; intermediation between savers 
and investors; diversificaticin of risks and conduit for the above-mentioned government 
guarantees. The divergence between the private and social costs of bank failure explains "ex 
post" government intervention in the form of a safety net. lf depositors lose confidence in the 
safety of a bank's portfolio, they may wish to withdraw their funds, forcing the bank to liquidate 
its assets. Danger of contagian arises where the loss of confidence in one bank spreads 
throughout the system. lnvestors unable to distinguish between a localised problem and a 
system wide problem may wish to withdraw funds from perfectly sound banks and, as a 
consequence, a large scale bank failure may follow if banks cannot liquidate sufficient funds to 
meet the run on its deposits. In these circumstances, the safety net aims at safeguarding 
customers (deposit insurance) and financia! institutions (lender of last resort) of being torced to 
tace the consequences of actions that are beyond their control. Furthermore, another rational 
for government intervention relates to the important role banks play in creating money. 
Monetary policy operates to a large extent through banks so that solvency of the banking 
system is important for a well functioning monetary policy. 

The existence of the safety net may, in turn, cause distortions as a result of the elimination of 
market discipline and increase incentives to take more risk, posing a moral hazard problem. 
This justifies "ex ante" government intervention in the form of prudential regulation (e.g. 
minimum capital requirements, limits on the concentration of credits) and supervision of 
financia/ institutions (e.g. on-site and off-site) in arder to secure the stability of the financia! 
intermediaries that may pose a systemic problem and minimise the impact of those distortions. 

Although the traditional issues raised by the safety net remain with the incorporation of new 
technologies to financia! services, little doubt exists that technological progress has made 
banks "less special" according to the traditional roles. Technology allows for non-banks to 
provide payment functions without directly involving a depository institution (e.g. balances in 
store value cards and mobile pay systems3

), questioning the banks' exclusive role in the 
payment system4

. Furthermore, bank substitutes have emerged for deposits (e.g. mutual 
funds, brokerage houses) and lending products (e.g. bonds and commercial paper) reducing 
the importance of banks and increasing the importance of securities markets as financia! 
intermediaries. At the same time, the advances in information technology are also questioning 
the provision of information about borrowers as a typical bank service. In light of this less 
special role of banks, sorne authors5 argue that regulation on safety net and soundness of 
banks needs to be revised. Although most regulators, would consider this approach 
controversia!, to say the least, based on the difficulties that non-banks have to provide large 
amounts of liquidity on short notice6

, many would agree on the need to revise the traditional 
approach (or at least certain aspects) to macro and micro financia! stability. 

3 Telephone companies mobile payment systems can easily be used to direct payments to the user's telephone bill, thereby disintermediating 
banks from the customer relationship. 
4 King, M. (1999) refers to how the advent of information technologies opens the possibility of having payment settlements outside the central 
bank. Friedman, B. (2000) refers to the threat to monetary policy from the electronic revolution stemming from the "decoupling" of the 
operations of the central bank trom the markets in which financia! daims are created. 
5 Claessens S., Glaessner T. and Klingebiel, D. (2000). 
6 Corrigan, G. (2000). 
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Regarding the safety net, the regulator faces challenges mainly on three fronts: On the one 
hand, technology is allowing for the separation of payment and credit services potentially 
reducing the banks role in the payments system. As a consequence, "ex post" government 
intervention to avoid the danger of contagian may not be effective to avoid a system wide 
problem. Systemic risk can emanate from any financia! ( or not) participant sufficiently large in 
size and scope to affect the system as a whole. On the other hand, new deposit substitutes 
by non-banks may give rise to confusion on the extent of the safety net. In addition, the 
extension of the safety net to the coverage of these deposits may further increase the moral 
hazard problem associated to deposit guarantees. Finally, the use of unregulated outsourced 
technological infrastructures that are shared by a number of banks in an ever more complex 
relationship raise increasing concerns of systemic risk. All these issues are increasingly 
capturing the attention of regulators world-wide. 

In parallel, prudentíal regulation and supervísíon are also facing challenges on their own. 
Traditionally, regulators have relied on well-understood categories of financia! intermediaries 
(banks, insurers and securities firms) requiring market participants to comply with legally 
defined views of the market place. Technology is rendering these traditional categories 
obsolete and facilitating the entrance of non-traditional financia! intermediaries in the financia! 
arena. Regulators response to these developments ought to be technologically neutral and not 
deter innovation assuring that consumers are not denied of its benefits while, at the same 
time, securing the soundness of the financia! system. 

Moreover, national regulations no longer fit a global market place making the reliance on 
national standards, and the ability to enforce them, increasingly difficult. In this context, we are 
witnessing increasing harmonisation of standards (e.g. IAS, Core Principies for Banking 
Supervision) as well as a more internati9nally co-ordinated approach to prudential regulation 
and supervision. At the same time, market surveillance, as a mechanism of market discipline, 
is becoming increasingly important (e.g. the Pillar 111 of the new Basle Capital Accord focuses 
on the need for greater transparency and disclosure by banks). 

In light of the evolution of the role of financia! intermediaries, various authors7 support the 
monitoring of the compliance with prudential regulation needs to be revised. Financia! 
conglomerates and groups operating in a variety of different business sectors in a highly 
integrated global market demand a supervisory model based on objectives or finalities as 
opposed to the traditional-institutional arrangement based-on·the type of financia! intermediary 
(institutional approach). According to this, the three objectives of supervision - stability, 
transparency and competition - would be entrusted to three distinct authorities designed to 
oversee the entire financia! market regardless of the legal form of the intermediaries and of the 
functions they perform. For example, market stability and solvency of each intermediary 
whether in banks, securities firms or insurance would be the responsibility of one authority. 
The most attractive aspect of this approach is that it provides uniform regulation for different 
subjects engaged in the same activities thus avoiding regulatory arbitrage between financia! 
intermediaries. Although conflicts between different objectives are the same as in the 
institutional approach, the conflict resolution is more transparent in the supervisory model 
based on objectives. The negative aspect is that it may produce a certain degree of 
multiplication of controls or, vice versa, a deficit of controls may happen whenever the exact 
areas of responsibility are not clearly identifiable in specific cases. No financia! supervisory 
arrangement in the world fits this approach as yet. The single regulator supervisory model 
shares sorne features such as the unified view of financia! intermediaries, although the conflict 
between objectives remains within the institution and its resolution might not be transparent to 
the public. Still the global nature of the financia! activity adds one more dimension of 
complexity to this institutional arrangement, demanding an ever increasing co-ordination 
among regulators world-wide. 

7 Giorgo Di, Giorgo, Noia Di, Carmine, Piatti, L ( 2000 ); Claessens, S., Glaessner, T., Klingebiel, D. (2000). 
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Summary Table: Challenges to the regulatory approach to e-finance 

Regulatory Objectives 

Consumer & lnvestor protection 

Promotion of competition 

Financia! stability 

Safety net 
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Traditionally 

Transparency rules 

Business rules (e.g. non-
discrimination) 

Competition often in conflict w/ 
solvency requirements 

e-finance environment 
•!• IT increases transparency 

Regulators focus on: 
• lnfo quality 
• Access to info 
• Consumer & investor 

education 

•!• Entrance of non-traditional 
financia! service providers 

•!• Security & data privacy 

•!• Cross-border activity w/o 
physical presence 

•!• Solvency requirements yield 
to more competitive pricing 
initiatives 

Competition authority objectives: •!• 
Avoiding dominant positions, 

excess concentration 

Concentration to the extent 
IT does not reduce scale 
economies 

Banks have a large systemic 
impact, hence are "special" 

Minimising systemic risk by 
providing government 

guarantees 

•!• Market definition {lower entry 
barriers) 

•!• Market structures of 
unregulated third party 
providers 

•!• Dominant positions based 
on- network externalities 

•!• Banks are "less" special 
• Desintermediation 
• Non exclusive role in 

payment systems 
• Deposit substitutes 

•!• Systemic risk can emanate 
from any financia! (or not) 
participant sufficiently large 
to affect the system as a 
whole 

•!• Systemic risk is potentially 
higher: unregulated 
outsourced technological 
infrastructures shared by a 
number of banks 

• 



Summary Table {Cont.): Challenges to the regulatory approach to e-finance 

Regulatory Objectives Traditionally e-finance environment 

Financia! stability •!• Traditional categories of Fls 
obsolete + entrance of non-
traditional Fls 

Minimising moral hazard 
Regulation & Supervision •!• Unregulated outsourced 

technological infrastructure 
Well understood categories of may endanger solvency 
financia! intermediaries (Fls) 

•!• Borderless e-finan ce 
activities 

Ability to enforce national 
standards •!• Need to secure 

technological neutrality & 
desirable 
innovation 

Conclusions 

o As the structure of financia! intermediation changes as a consequence of technological 
advances, the justification for government involvement in the form of regulation is unlikely 
to change: consumer protection; promotion of competition and protection of the stability 
and soundness of the financia! system. However, the accelerating pace of technological 
advance raises questions about whether the traditional approach to the financia! sector 
regulation is adequate. 

D The transparency brought about by the incorporation of technology to financia! services 
facilitates regulators aim at consumer and investor protection to the extent that helps to 
solve the asymmetric information problem. Regulators· role needs to focus on increasing 
information quality and facilitating private access to that information. At the same time, 
new challenges arise from the security of transactions· and data- privacy, the cross~border 
provision of e-finance services as well as the emergence of non-traditional financia! 
service providers. In this context, not only market discipline via increased transparency, 
but also consumer education is becoming an effective tool of consumer protection 

o The objective of promotion of competition in financia! services has been the competency 
of competition rather than financia! regulators. Technological advances and globalisation 
could make dominant positions, excess concentration - to the extent that economies of 
scale are reduced- and vertical integration less of a concern for competition authorities. 
However, financia! regulators· concerns may increase to the extent that the breakage of 
the traditional chain of value creation takes place in favour of unregulated third party 
providers - many of whom are more difficult to oversee. At the same time, globalisation 
and the reduction of entry barriers made possible by the technology raise the problem of 
market definition. While new forms of abuse of market power in the form of network 
externa/ities are increasingly a matter of concern for regulators. 

o The differences in risk appetite and systemic impact between the different financia! 
intermediaries -systemic risks are more important in banks- justify a different approach to 
the pursuit of macroeconomic stability. Although the traditional issues raised by the safety 
net remain with the incorporation of new technologies, little doubt exists that technological 
progress has made banks "less special" according to their traditional roles. In particular, 
banks are not the sole participants in the payment system, neither have the exclusivity of 
being financia! intermediaries (desintermediation via capital markets) nor are they sole 
providers of information about borrowers. These developments demand a revision (or at 
least of certain aspects) of the traditional approach to the pursuit of financia! stability. 

market 
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o Regarding the safety net, "ex post" government intervention to avoid the danger of 
contagian may not be effective to avoid a system wide problem given the increasing 
participation of non-banks. Also, new deposit substitutas by non-banks may give rise to 
confusion on the extent of the safety net. All of which is taking place against a 
background of increasing concerns of systemic risk stemming from the use of outsourced 
technological, often unregulated, infrastructures shared by a number of banks in an ever 
more complex relationship. 

o Regarding prudential regulation and supervision, technology is rendering obsoleta the 
traditional categories of financia! intermediarias while facilitating the entrance of non-
traditional financia! intermediarias. In this context, the regulator should balance the need 
far "ex ante" government intervention aimed at securing the stability of the financia! 
intermediarias -particularly of those that pose a systemic risk- and minimising the moral 
hazard problems while, at the same,<time · securing the technological neutrality and the 
desirable market innovation. 

o This more flexible approach to regulation seems to demand a supervisory model based on 
objectives or finalities (stability, transparency and competition) as opposed to the 
traditional institutional arrangement based on the type of financia! intermediary. The most 
attractive aspect of this approach is that it provides unifarm regulation far different subjects 
engaged in the same activities thus avoiding regulatory arbitrage between institutions. 
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• En la Unión Monetaria la predicción de inflación para el mes de 
septiembre de 2001 es 0,15%, con lo que la tasa anual se reducirá al 2,45% 
respecto al 2,7°/o, registrado en agosto. La inflación anual media para la zona 
euro se predice en el 2,6-2,7% para 2001, y en 1,9-2,1 % para 2002, 
dependiendo de las predicciones por sectores o por países, respectivamente. 

CJ La inflación en el mes de agosto de 2001 se caracterizó por una tasa mensual nula, con lo que la 
tasa anual disminuyó al 2,7%, respecto al 2,8% registrado en julio. 

CJ La inflación en bienes en la Unión Monetaria se viene deteriorando sistemáticamente desde finales de 
1999, manteniendo un 2,0% en agosto, pero se espera que continúe en ese valor en la última parte de 
2001, y que vaya decreciendo en 2002, para estabilizarse en torno al 1,6% a partir de abril de 2002. La 
inflación en servicios también viene empeorando desde principios de 2000, situándose en torno al 
2,8% en los restantes meses de 2001, para descender a un 2,7% en 2002. Consecuentemente, la 
evolución de la tasa anual media de la inflación subyacente pasará del 1,3%, registrado en 2000, al 
2,1 % en 2001 y 2002. 

+ A la vista de estos resultados, las expectativas de la tasa media de inflación global, suponen una subida 
del 2,3% en 2000 al 2,6-2,7% en 2001, y una bajada en torno al 1,9-2,l % en 2002. Esto se lograría 
con una subida de la inflación subyacente y con un descenso claro de la inflación residual. 

+ Por tanto, el cumplimiento del objetivo de inflación en 2002 descansa exclusivamente sobre la evolución 
de los precios más erráticos: energía y alimentos no elaborados. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO MEDIO 

PREDICCIONES 

1999 2000 2001 2002 

IPCA ALEMANIA 0.6 2.1 2.5 1.6 

IPCA FRANCIA 0.6 1.8 1.8 1.4 

IPCA ITALIA 1.6 2.6 2.7 2.1 

INFLACIÓN SUBYACENTE 1.1 1.3 2.1 2.1 

0.7 1.7 0.8 1.8 BIENES ELABORADOS NO ENERGÉTICOS 
~~~~__.~~~--~..;._;_~-1-~...;..;._~l--~~-1 

SERVICIOS NO ENERGÉTICOS 1.6 1.7 2.5 2.7 

IPCA UNIÓN MONETARIA 1.1 2.3 2.6 1.9 

1 Una información más detallada se pue de encontrar en el Editorial del Boletín nº 84 1 
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La predicción para Estados Unidos de la tasa mensual de IPC para 
Septiembre del 2001 toma un valor de 0,4°/o, con una tasa anual de 2,6°/o, 
descendiendo una décima de punto porcentual respecto a su valor en 
Agosto. Las expectativas de crecimiento anual medio del índice de precios al 
consumidor para el 2001 son de 3°/o y 2,5°/o en el 2002. 

• Los precios en Estados Unidos en el mes de Agosto han permanecido 
inalterados, con un crecimiento mensual nulo, frente a nuestra 
previsión de 0,2°/o. La tasa anual ha permanecido en 2,7°/o, que se ha 
igualado a la tasa de inflación anual de la Euro Zona (UM-12). 

• Por componentes, la inflación tendencia! se ha mantenido con una tasa anual del 2,7%, y la 
residual (que incluye precios energéticos y alimenticios) descendió un 0,6% mensual. 
~ La revisión a la baja para los precios de los bienes manufacturados junto con la de servicios 

no energéticos en sentido inverso da lugar a que se espere que la inflación tendencia! se 
mantenga en 2, 7% tanto este año como el próximo. 

~ En el mes de Septiembre se han venido recogiendo subidas de los precios al por mayor de las 
gasolinas de hasta un 6%, lo que daría lugar un crecimiento mensual esperado de los precios 
de energía en el IPC de 2,3%. La incertidumbre existente ahora mismo en los mercados 
petrolíferos tras el atentado del 11 de Septiembre es tal, que no se sabe cuál será la dirección 
que seguirán los precios del crudo en los meses venideros. Pero de lo que no cabe duda es 
que estos fuertes descensos se dejarán notar en la tasa de crecimiento anual de los precios 
de energía, que puede pasar del 2,8% en Agosto a tomar un valor medio de 1.5% en el 
último trimestre del año. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU 

1999 2000 2001 

Inflación Residual (Rl-26,4%) 2.6 6.8 

IPC Energía (E-10,4%) 3.6 16.9 

IPC Alimentos (F-16%) 2.1 2.3 

Inflación Subyacente (CI - 73,6%) 2.1 2.4 

IPC Servicios no energéticos (S - 46,3%) 2.7 3.3 

IPC Bienes no energéticos no alimenticios 0.7 0.5 (C-27,3%) 

IPC (100%) 2.2 3.4 

Una información más detallada se puede encontrar en 
"Principales Conclusiones y Resultados" del Boletín nº 84 
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La predicción de inflación mensual en España para el mes de septiembre 
de 2001 es 0,4°/o, con lo que la tasa anual aumentará al 3,8%, respecto al 3,7% 
registrado en agosto. La tasa anual media se predice en 3,8°/o para 2001 y en 3,1 % 
para 2002. 

a La inflación española en agosto de 2001 aumentó un 0,2%, con lo que su tasa anual se 
redujo al 3,7% respecto al 3,9% registrado en j ulio. 

o Este dato se ha caracterizado, al igual que en meses anteriores, por: (a) la inflación 
tendencia! correspondiente a alimentos elaborados presenta una tasa anual del 4,5%, 
convirtiéndose en un factor de presión inflacionista; (b) la evolución de los precios de las 
manufacturas supone un incremento grande en términos relativos respecto a Europa, 
alcanzando bienes de consumo duradero y artículos del hogar, exceptuando automóviles, 
tasas superiores al 3% y calzado tasas anuales cercanas al 4% ( c) muchos componentes de 
la inflación tendencia! en servicios presentan tasas anuales superiores al 4%. Con lo cual, la 
inflación tendencia! aumentó en agosto de 2001 en una tasa anual del 3,9%, mientras que la 
inflación subyacente en la UM aumentó al 2,3%. 

• La preocupante subida experimentada por los bienes elaborados no energéticos, con tasas anuales en 
torno al 3% y el aumento de las tasas de servicios, superiores al 4%, sitúa las expectativas de inflación 
tendencia( media en 3,6% para 2001 y 3,4% para 2002, superando la tasa anual de la inflación 
tendencia! a la correspondiente tasa anual de la inflación global a partir de agosto de 2001 y durante 
2002. Esto pone de manifiesto que el problema de la inflación en España no es puntual sino general y 
pone en peligro el crecimiento económico potencial. 

• Las expectativas de la tasa media anual de la inflación residual son 4.2 % y 2.2% para 2001 y 2002, 
respectivamente, como consecuencia de la evolución prevista para los precios de las carnes y de la 
energía. 

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 4.2 2.2 
Alimentos No Elaborados 
v Energía) 

INFLACION TENDENCIAL 2.2 2.1 2.5 3.6 3.4 

I . Tendencia! en bienes 1.4 1.3 1.9 3.0 2.7 
I. Tendencia! en servicios 3.3 3.3 3.5 4.4 4.3 

INFLACIÓN EN EL IPC 1.8 2.3 3.4 3.8 3.1 

Una información m ás detallada se puede encontrar en el Editorial d el Boletín nº 84 
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