
BOLETÍN 
INFLAC IÓN Y ANÁLISIS 

MAC ROECONÓMICO 
Ins tituto Flores d e Lemu.s de Estudios A vanzad os en Econ omía Nº 77 Febrero 2001 

SE ESPERA CUMPLIR EL OBJETIVO 
DE INFLAOÓN EN LA ZONA EURO 
EN EL 2001 Y QUE AUMENTE EL 
DIFERENCIAl- ENTRE INFLACIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS EN US. 

3ª ENCUESTA DE CONSENSO 
ECONÓMICO Y ANANCIERO (FEBRERO 
2001): Resultados 
La asignación de activos p:>r productos de cada 
encuestado repitió un esquema similar al expuesto en la 
anterior encuesta donde destacaba como producto 
estrella el fondo de inversión, pero en esta ocasión ron 
una caída en las preferencias que parecen trasladarse a 
la inversión en renta variable directa. 

Como tercera alternativa de inversión, los encuestados 
consideran los inmuebles, p:>r encima de la renta fija. 
Derivados y arte se igualan en cuanto a las preferencias 
de los inversores. (Ver en p. 43) 

lEXISTE UNA SOLUOÓN , 
DEMOGRAACA PARA EL PROBLEMA 
DE LAS PENSIONES?, 
Por José A. Herce 

Este trabajo constituye un resumen selectivo de 
Herce, J. A. y J. Alonso Meseguer, La reforma de 
las pensiones ante la revisión del Pacto de 
Toledo (2000) . El énfasis se sitúa en esta 
ocasión en los aspectos demográficos, pero se 
mantienen las previsiones realizadas en la 
monograña citada. (Sigue en p. 71) 
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SE ESPERA CUMPLIR EL OBJETIVO DE 
INFLACIÓN EN LA ZONA EURO EN EL 2001 
Y QUE AUMENTE EL DIFERENCIAL ENTRE 
INFLACIÓN DE BIENES Y DE SERVICIOS 

EN US 

l. EDITORIAL 

En la Unión Monetaria-12, (incluyendo Grecia) la 
predicción de inflación para el mes de febrero de 2001 
por componentes es del 0,5%, con lo que la tasa anual 
se situará en el 2,5%. La inflación anual media para la 
zona euro 12 se predice en 1,8% y 1,7% en 2001 y 
2002, respectivamente, igual que el mes pasado. 

La tasa anual del próximo mes de febrero 2,6%, vendrá 
compuesta de una tasa de 2% en los precios no 
energéticos y del 7,8% en los precios energéticos. La 
previsión de las tasas medias 1,8% en 2001 y 1,7% en 
2002 se lograría con subidas de la inflación subyacente 
durante 2001 para estabilizarse en un 2% en 2002 y 
con bajadas de la inflación residual, motivadas por la 
evolución de los precios de la energía, que 
responderían al mantenimiento de un precio medio del 
crudo en torno a unos 25,5$ en 2002. 

La tasa de inflación mensual en la zona euro-12 en el 
mes de enero de 2001 fue negativa de O, 1 %. La 
diferencia de dicho valor con la predicción de tasa cero 
del Boletín anterior se debe exclusivamente a los 
errores del redondeo. 

Como puede observarse en el cuadro de errores de 
predicción (p. 8) la inflación subyacente prácticamente 
coincidió con nuestra predicción, el empeoramiento en 
servicios se compensa con la mejora de manufacturas. 
La inflación residual registró una ligera innovación a la 
baja como consecuencia de las sorpresas en esa 
dirección registradas en los precios energéticos. 

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

Inflación Residual/ Residual lnflation - 17.51 % 
Inflación Subyacente/ Core lnflation - 82.49% 
Inflación en el IPCA I HICP lnf/ation -100% 

En cuanto a los países que componen la Unión 
Monetaria-12, como puede observarse en los cuadros 2, 
dentro del punto 11.1 y A2 del apéndice, se han 
registrado innovaciones al alza en España, Austria, 
Holanda y Portugal; innovaciones a la baja en Francia, 
Bélgica, Finlandia, Grecia, Irlanda y Luxemburgo. El 
dato observado prácticamente coincide con nuestra 
previsión para Alemania e Italia. 

IT IS EXPECTED THAT THE INFLA TION 
OBJECTIVE IN THE EVRO-ZONE WILL BE 
REACHED AND THAT THE DIFFERENTIAL 
BETWEEN GOODS AND SERVICES IN THE 

VS WILL INCREASE 

l. MAIN POINTS 

The inflation forecast by sectors for February 2001 in 
the Monetary Union-12 (inc/uding Greece) is 0.5%, 
with an annua/ rate of 2.5%. The expectations far mean 
annual rate in 2001 and 2002 are 1.8% and 1.7%, 
respective/y. 

The annual rate far next February, 2.6%, wi/I be 
composed of an annual rate of 2% in non-energy prices 
and of 7.8% in energy prices. The expectations of the 
mean annual rate, 1.8% in 2001 and 1.7% in 2002 
wou/d be achieved through increments in core inflation 
in 2001 to stabilise at 2% in 2002, and decreases in 
residual inflation, due to the favourable evo/ution of 
the energy prices as a consequence of the maintenance 
of the international price of crude at a mean value of 
U.S $25.5 in 2002. 

The monthly inflation rafe in the Euro-zone - 12 in the 
month of }anuary, 2001 was negative at 0.1 %. The 
difference between that amount and the zero rate 
forecasted in the previous Bu//etin is due exclusive/y to 
errors in rounding off. 

As is shown in the table of forecasts errors (p. 8), core 
inflation practically coincided with our prediction; the 
upward innovation registered in services is 
compensated with the downward surprise registered by 
non-energy industrial goods. Residual inflation 
registered a s/ight downward innovation due to the 
evolution of the energy prices. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
2000 2001 2002 
7.6 2.5 0.6 
1.3 1.8 2.0 
2.4 1.8 1.7 

As regards the countries that make up the Monetary 
Union-12, as is shown in tables 2 of point 11.I and A2 
in the appendix, there have been upward innovations in 
Spain, Austria, the Nether/ands and Portugal; 
downward innovations in France, Be/gium, Finland, 
Greece, lre/and and Luxembourg. In Germany and 
Ita/y, observed data has practically coincided with our 
prediction. 
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Por lo que se refiere al crecimiento económico en la 
zona euro, se espera continuidad del mismo a buen 
ritmo a pesar de la deceleración de la economía 
Americana y es probable que mientras se siga creciendo 
a una tasa superior a la potencial no bajen los tipos de 
interés. 

A pesar de este mayor optimismo en la evolución a 
corto plazo de la zona euro respecto a los Estados 
Unidos y a la reducción del diferencial de tipos entre 
las dos áreas la moneda única no termina de afianzarse 
frente al dólar. Esto podría indicar mejores expectativas 
a medio plazo en la economía americana que en la 
europea. 

la predicción para Estados Unidos de la tasa mensual 
del IPC para febrero de 2001 es del 0, 1 % con una tasa 
anual del 3,3%. las expectativas de crecimiento medio 
para el 2001 de 2,7% y 2,3% para el 2002. 

Estados Unidos 
United States 

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

las previsiones de inflación subyacente para las medias 
del 2001 y 2002 se han revisado al alza, desde el 2,4% 
estimado el mes pasado, en valores sobre el 2,6% 
previstos actualmente. 

la inflación residual dependerá principalmente del 
comportamiento de los precios de la energía, como ha 
sucedido en el dato relativo al mes de Enero. Con esto, 
las expectativas de crecimiento medio para la inflación 
residual (que en USA incluye alimentos y bienes 
energéticos) se sitúan en el 3% para 2001 y 1,3% para 
el 2002, frente al 6,8% del año 2000. 

En el mes de Enero, la inflación norteamericana ha 
evolucionado muy por encima de lo esperado (tasa 
mensual de 0,6%). Esto ha sido debido 
fundamentalmente a una fuerte innovación al alza en 
los precios de la energía. 

la inflación tendencia( ha registrado una tasa mensual 
de 0,4%, que es un poco superior a nuestro 0,3% 
previsto. Sin embargo, esto ha repercutido de forma 
notable en las expectativas futuras de inflación, que se 
han revisado al alza hasta el 2,6%. Esto es debido a que 
los precios de las manufacturas registraron innovaciones 
a la baja y los de los servicios al alza. 

El gran error de predicción ha venido por el lado de la 
inflación residual (tasa mensual de 1,5%). la clave ha 

In the EU, the economy will continue growing this year, 
despite the slowdown of the American economy and it 
is likely that if it does so at a rate higher than potential 
then interest rates will not decrease. 

Despite a greater degree of optimism in the euro zone's 
trends in comparison to the United 5tates and the 
reduction of interest rate differences between the two 
areas, the single currency has not yet strengthened itself 
against the do/lar as expected. This could indicate 
greater medium term expectations in the U.S. economy 
than the European. 

The forecast for the United States monthly CP/ rate for 
February 2001 is 0.1 % with an annual rate of 3.3%. 
Mean growth expectations for 2001 they are 2. 7% and 
2.3% in 2002. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
2000 2001 2002 
6.8 3.0 1.3 
2.4 2.6 2.6 
3.4 2.7 2.3 

The expected average rate of growth in Core inflation, 
for 2001 and 2002, has been revised upward, since 
2.4% estimated last month, unti/ values around 2.6% 
forecasted, actual/y. 

Residual inflation wil/ mainly depend on energy prices 
behaviour, as it has happened in January data. With 
this, mean growth expectations for residual inflation (in 
US this inc/udes food and energy goods) are placed at 
3% for 2001, and 1.3% in 2002, in opposite of the 
6.8% in 2000. 

In January, inflation in the United 5tates has performed 
higher than it was expected (monthly rate of 0.6 %). This 
fact was due to a hard upward innovation in energy 
price. 

Core inflation has registered a monthly rate of 0.4%, 
which is a bit superior to 0.3% foreseen. Nevertheless, 
this has had a noticeable impact on future expectations 
for inflation, which have been revised upwards to 2.6%. 
This is due to the fact that manufacturer's prices 
showed downward trends and those of services 
increased. 

The great forecast error has come by the residual 
inflation side (monthly rate of 1.5%). The key has been 
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estado en los precios del gas natural, que registraron 
una tasa récord de crecimiento mensual (16,74%). 

En el boletín de este mes se dedica un pequeño estudio 
a los precios de la energía de EE.UU.(véase pag.19). 

Respecto al impacto del dato de IPC sobre la política 
monetaria, no será tan importante por el aumento de los 
precios de la energía, como por el incremento del 
diferencial de precios entre bienes y servicios (Véase 
gráfico 2). Todo parece indicar que la inflación 
tendencia! se mantendrá estable, pero el mencionado 
diferencial, puede hacer que la Reserva Federal sea más 
cauta en reducir su tipo de interés. De hecho ha 
preferido esperar a tener un dato más de inflación antes 
de volver a bajar su tipo de referencia. Si el dato de 
inflación de febrero mantiene un importante diferencial 
entre inflación de bienes y de servicios la Reserva 
Federal podría reducir su tipo de interés en menos de 
50 puntos básicos en su próxima reunión del 20 de 
marzo. 

En cuanto a los indicadores, por el lado negativo, se ha 
confirmado un importante descenso en los índices de 
confianza de los consumidores y de la asociación 
nacional de Directores de Compras (NAPM). 
trabajadores. 

A ello se le unen otros datos que apuntan a una no muy 
lejana recuperación en tanto en cuanto los 
consumidores continúan asumiendo operaciones de 
gasto/inversión de larga duración. 

El índice de precios al consumo en España en enero 
registró una subida de 0,04% frente a una predicción de 
descenso del O, 11 %. Esto constituye una innovación al 
alza que tiene una repercusión importante en las 
expectativas de inflación para 2001 y 2002, pues las 
innovaciones al alza se han producido principalmente 
en los componenetes de la inflación tendencia!. En 
consecuencia se tiene que con los datos de enero las 
expectativas de inflación global han empeorado cuatro 
décimas de punto porcentual en la tasa anual media del 
2001 y en tres en la correspondiente tasa del 2002. Así, 
tales tasas se predicen ahora en el 3,2 y 3, 1 °lo, 
respectivamente. Estas expectativas son muy superiores 
a las de la Unión Monetaria que se estiman en el 1,9 y 
1,7% para cada uno de dichos años. 

En enero de 2001 la tasa anual de inflación ha 
descendido hasta el 3,7%. El perfil anual de dicha tasa 
en el 2001-2002 es el siguiente: se espera que se 
mantenga estable sobre el 3,7-3,6% hasta mayo para 
reducirse paulatinamente hasta el 3% en septiembre. 

En el último trimestre del 2001 se espera que alcance 
valores infleriores al 3% llegando hasta el 2,6% en 
diciembre, debido al comportamiento de los precios de 

in natural gas prices, which registered a record rate of 
month/y growth (16.74%). 

In this bulletin, we make a /itt/e study about the USA 
energy prices (see p. 19). 

With respect to the impact of the CP/ data into the 
monetary policy, wi/I not be so important by the 
increase in energy prices, as by the increment in the 
differential between goods and services prices (See 
graph 2). Everything seems to indicate that trend 
inflation wi// remain stab/e, but the aforementioned 
differentia/ could cause the Federal Reserve to be more 
cautious in reducing interest rates. In fact, it preferred to 
wait until it had more inflation figures before /owering 
its key rates again. lf the February inf/ation figures 
maintain an important differential between inflation of 
commodities and that of services, the Fed could reduce 
its rates in fewer than 50 base points in its next meeting 
on 20,March. 

Regarding the indicators, on the negative side, there is a 
significant decline in consumer confidence and NAPM 
indexes. 

Together with these figures, there are others that point 
to a recovery in the not too distant future as consumers 
continue taking on long term expenses and investments. 

The CPI for /anuary in Spain showed an increase of 
0.04% compared to the forecasted decline of 0.11 %. 
This constitutes an upward trend with important 
repercussions for inflation expectations for 2001 and 
2002, since the upward trends have been produced 
principal/y in the core inflation components. Therefore, 
with the January figures, the global inflation 
expectations have worsened by 4 tenths of a percentage 
point in the average yearly rate for 2001 and in 3 tenths 
in the corresponding rate for 2002. Thus, these rates are 
now forecasted at 3. 2 and 3. 1 % respective/y. These 
expectations are much higher than those of the MU 
which estimates rates of 7.9% and 1.7% for each of the 
two years. 

In January 2001 the annual inflation rate of growth has 
dropped to 3.7%. The annual outline of this rate in 
2007-2002 is as follows: it is expected remaining stable 
about 3.7-3.6% unti/ May, and s/owly decreasing until 
3% in September. 

In the last quarter of 2001, values of /ess than 3% are 
expected, reaching 2.6% in December, due to the 
behaviour of energy prices. lndeed, in the /ast quarter of 
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la energía. En efecto, en el último trimestre del 2000 
dichos precios alcanzaron tasas anuales muy altas entre 
el 11,2 y 14,6% y este año experimentarán tasas 
negativas entre el 4,6 y 6,3%. 

Esta evolución de la inflación global en el cuarto 
trimestre del 2001 será transitoria ya que en el 2002 
volverá a los valores anteriores oscilando alrededor de 
una media del 3, 1 %. 

La inflación española en enero de 2001, elaborada con 
las nuevas ponderaciones, se comportó ligeramente por 
encima de lo esperado, situándose su tasa anual en el 
3,7%. Este dato se ha caracterizado por: (a) diversos 
componentes de la inflación tendencia! correspondiente 
a alimentos elaborados presentan tasas mensuales 
superiores al 1 %, entre ellos los productos lácteos y 
derivados, las bebidas no alcohólicas, las carnes 
preparadas y el pescado seco y ahumado; (b) como se 
viene comentando en Boletines anteriores, la evolución 
de los precios de las manufacturas supone un 
incremento grande en términos relativos respecto a 
Europa, alcanzando calzado y resto de bienes duraderos 
tasas anuales cercanas al 3%; (c) muchos componentes 
de la inflación tendencia! en servicios presentan tasas 
anuales superiores al 4%, hoteles (6,8%), transporte, 
correos, restaurantes, cafeterías, vivienda, medicina y 
enseñanza. Con lo cual, la inflación tendencia! alcanza 
una tasa anual del 3, 1 %. 

Debido a la especial evolución de las tasas anuales de 
los precios de la energía previstas para finales de 2001, 
el IPC registrará transitoriamente a finales de dicho año 
una tasa anual del 2,6% para volver en enero de 2002 a 
tasas en torno al 3%, con un valor medio 
correspondiente a 2002 del 3, 1 %. 

Con ello, las expectativas de inflación tendencia! anual 
media para 2001 han pasado del 3% del mes pasado al 
3,4% actual. La correspondiente expectativa para el 
2002 es del 3,3%. 

En la inflación residual las expectativas empeoran 
ligeramente situándose en el 2,8 y 2,6% en las medias 
anuales de 2001 y 2002. Este empeoramiento se debe 
en gran parte a la evolución prevista de los precios de la 
carne, ya que los precios de las carnes no vacunas 
aumentan mucho más que lo que se moderan los 
precios de la carne de vacuno. 

En resúmen, en enero han empeorados las expectativas 
de inflación española que superará el 3% tanto en la 
media del 2001 como en la del 2002. No obstante, la 
inflación anual en noviembre y diciembre, meses de 
referencia para actualización de pensiones de jubilación 
y de salarios, respectivamente, será pasajeramente más 
baja con tasas sobre el 2,6%. El comportamiento de las 
expectativas de inflación es grave pues se produce 

• 

2000, those prices reached very high year/y rates of 
between 11.2% and 14.6%, and this year they wil/ 
show negative rates of between 4.6% and 6.3%. 

This evo/ution of global inf/ation in the fourth quarter of 
2001 will be transitory since in 2002 the previous 
values wil/ return, fluctuating around and average of 
3.1%. 

In }anuary 2001, monthly Spanish inf/ation registered 
slightly higher than foreseen with its annua/ rate at 
3. 7%. This figure is characterised by: (a) severa/ 
components of trend inf/ation in food show monthly 
growth greater than 1 %, such as dairy products, non-
alcoho/ic beverages, processed meat and fish; (b) as 
indicated in previous Bulletins the current evo/ution of 
commodity prices supposes a considerable increment in 
relative terms with respect to Europe, with shoes and 
the remaining durable goods reaching annual rates of 
growth closer to 3 %; (b) man y components of services 
show annual rates of growth greater than 4% - hotels 
(6.8%), transport, restaurants, catering, housing, 
medicine and education. For this reason, trend inflation 
stayed at 3. 1 % %. 

Dueto the specia/ evo/ution of the expected annua/ rate 
of energy prices at the end of 2001, the CPI will 
transitorily reach an annua/ rate of 2. 6 % in December 
2001, to then increase in January 2002 to 3%, with the 
mean value corresponding to 2002 of 3.1 %. 

With this, the average yearly core inflation 
expectations for 2001 passed 3% last month to 3.4% at 
present. The corresponding forecast for 2002 is 3.3%. 

In residual inflation, expectations worsened s/ightly, 
ending at 2.8% and 2.6 in the yearly averages for 2001 
and 2002. This deterioration is largely due to the 
forecasted evolution in meat prices since prices for non-
beef meat increased greatly and influence beef prices. 

To summarise, in January the forecasts for Spanish 
inflation, which wil/ pass an average of 3% in 2001 as 
wel/ as in 2002. Nevertheless, the yearly inf/ation in 
November and December, key months for readjusting 
retirement pensions and wages respective/y, wil/ be 
slightly /ower with rafes above 2.6%. The behaviour of 
inflation forecasts is serious because it is produced 
mainly in core inflation and conso/idates a systematic 
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básicamente en la inflación tendencia! y consolida un 
diferencial sistemático con los restantes países de la 
zona euro superior al punto porcentual. 

En el anexo se muestran dos tipos de cuadros, por un 
lado cuadros de errores de predicción, que permiten 
evaluar el dato de enero de 2001 desagregado en 
diferentes mercados de bienes y servicios; y por otro, 
cuadros con las nuevas sendas de predicción para cada 
uno de estos mercados. 

En ambos tipos de cuadros puede observarse el cambio 
de ponderación que ha sufrido cada componente. El 
hecho relevante es la pérdida de peso en la 
alimentación y el aumento en los servicios y la energía. 

La introducción de las nuevas ponderaciones, por parte 
del INE, ha supuesto una ruptura en las series. Para 
hacer comparable el nuevo dato, correspondiente a 
enero de 2001, con la serie histórica existente, el INE 
ha incorporado al nuevo dato un coeficiente de enlace; 
si bien dicho coeficiente permite la comparabilidad 
también imposibilita la aditividad entre índices 
correspondientes a diferentes componentes del IPC 
global. 

España 
Spain 

Inflación Residual I Residual /nflation - 21.97% 
Inflación Tendencia! I Trend lnf/ation - 78.03% 
Inflación en el IPC I CPI Inflation - 100% 

Según los últimos datos de la Contabilidad Nacional 
Trimestral, el crecimiento medio anual de la economía 
española en 200, en términos reales, fue del 4, 1 %, tasa 
ligeramente superior a la alcanzada el año anterior 
(4,0%). La tasa de crecimiento medio del pasado año 
encubre un perfil de clara desaceleración que se 
intensificó en el tramo final del ejercicio. Este proceso 
de desaceleración descansó en la demanda interna, 
tanto en el consumo privado como en la inversión, y 
fue contrarrestado parcialmente por la mejora de la 
demanda externa. Los últimos datos apuntan hacia un 
deterioro de las expectativas de crecimiento por lo que 
la previsión del PIB para 2001 se revisa a la baja y se 
fija en el 2,9%, frente al 3,3% de la anterior. Para 2002 
el patrón de crecimiento esperado será muy similar al 
del actual ejercicio, aunque se espera una ligera 
recuperac1on del consumo de los hogares, el 
crecimiento medio esperado para el ejercicio se sitúa en 
torno al 3,0%. 

La predicción de inflación en la Comunidad de Madrid 
para el mes de Febrero es -0, 1 %, con una tasa anual de 
3,6%. 

differentia/ with the rest of the Euro-zone countries of 
more than a percentage point. 

In tables in the appendix we can observe errors 
forecasts whích show an evaluation of the observed 
figure of consumer prices disaggregated in different 
markets of goods and services, and a/so tables that 
present the new predictions paths. 

In both types of tables the change in the weight 
experienced by each component can be observed. lt is 
important to note the loss in the weight of food and the 
increment in the weight of services and energy. 

The National Statistics lnstitute of Spain (INE) has 
introduced new variable weights¡ this will mean a 
break in the series. In order to compare the new figure 
corresponding to January 2001 with the historie series, 
the /NE has incorporated a link coefficient and while 
this coefficient allows for comparability it a/so 
obstructs the sum of different components of the CPJ. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
2000 2001 2002 
6.5 2.8 2.5 
2.5 3.4 3.3 
3.4 3.2 3.1 

According to recent figures from the Nationa/ 
Accounting Quarterly, the average yearly growth of the 
Spanish economy in 2000, in real terms, was 4.1 %, a 
slightly higher rate than that reached the year before 
(4.0%). The average growth rate of last year concealed 
a clear deceleration that intensified at the end of the 
period. This slowdown process rested on domestic 
demand, in private spending as well as investments, 
and was partially stopped by an improvement in foreign 
demand. The latest figures point to a deterioration in 
growth expectation, thus the GNP forecast for 2001 is 
revised downward and is fixed at 2.9%, compared to 
the earlier 3.3%. For 2002, the expected growth pattern 
wil/ be similar to the current period, although a slight 
recovery is expected in household spending, average 
expected growth for the period will be around 3.0%. 

The forecast for inflation in February in the Madrid 
Region is -0. 1 % , with an annual rate of 3. 6 % . 
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La inflación de Madrid en Enero se comportó según lo 
esperado con un crecimiento mensual del 0, 1 %, 
situándose su tasa anual en 3,6%, por debajo del 3.9% 
registrado para diciembre. Esta evolución vendría 
explicada por el comportamiento de los precios de la 
energía, que registraron una tasa mensual de -4,4%, 
con una variación interanual de 6,6%. 

En el boletín de este mes se presenta para el análisis de 
inflación en la Comunidad de Madrid la implantación 
de la metodología basada en los componentes básicos 
del IPC. Este método nos permite identificar cómo han 
variado los precios en los distintos mercados, 
obteniendo como resultado un indicador de la inflación 
tendencia! y residual. 

El desarrollo en el estudio de la inflación sobre la 
Comunidad de Madrid (CM) coincide con el cambio en 
la metodología de elaboración del IPC por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

El cambio de metodología afecta a la clasificación 
funcional en grupos y las ponderaciones de éstos. Con 
el IPC de Enero desaparecen los anteriores 8 grupos, 
por una clasificación en 12 grupos. 

Comunidad de Madrid 
Madrid Region 

Inflación Residual/ Residual lnflation - 21.56% 
Inflación Tendencia!/ Core lnflation - 78.44% 
Inflación en el IPC I CP/ lnflation- 100% 

Nuestro nuevo método de evaluación y predicción no 
utiliza esta clasificación en grupos, por considerarla 
inadecuada para predecir. Aunque los componentes 
básicos sí se ven condicionados por la nueva estructura 
de ponderaciones. 

En este número se presenta la tercera edición de la 
Encuesta de Consenso Económico y Financiero que se 
ha realizado entre el 22 de enero y el 2 de febrero de 
2001 con la intención puesta en averiguar las 
perspectivas económicas y financieras de los agentes 
económicos durante el primer semestre de 2001. Los 
resultados de dicha encuesta señalan los activos 
financieros preferidos por los inversiores y también los 
títulos de los mercados de renta variable que consideran 
más interesantes. Destacan las perspectivas que parece 
despertar la bolsa española hasta mediados de año, 
claramente por encima de las europeas. Los sectores 
bursátiles preferidos son los mismos que los 
seleccionados en la anterior encuesta (bancos y TMT, 
pese a la caída). Los sectores menos atractivos son 
alimentación, cíclicos y manufacturas, coincidiendo 
también con los seleccionados en la encuesta anterior. 
Sorprendentemente, dado lo que ha cambiado el 

• 

In ]anuary, the monthly inflation rate of Madrid 
behaved as we forecasted, with a monthly rate of 0.1 %, 
positioning itse/f at 3.6%, which was below the 3.9% 
registered for Oecember. This evolution is basically 
explained by the behaviour of energy prices, which 
registered a monthly rate of -4.4%, with an interannual 
variation of 6.6%. 

In this bulletin we see the implementation of a 
methodology based on the main CPI components for 
the analysis of inflation in the Madrid Region. This 
method allows us to identify how prices have varied in 
the different markets, obtaining as a result, an indicator 
of the core and residual inflation. 

The approach of Madrid Region (MR) inflation analysis 
coincides with the change in methodology of the CPI 
e/aboration carried out by the National Statistics 
lnstitute. 

The methodological change affects functional 
c/assification based on groups and their weights. With 
the January CPI, the previous 8 main groups were 
substituted by a classification in 12 groups. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
2000 2001 2002 
6.4 2.8 2.1 
2.5 3.2 3.2 
3.4 3.1 2.9 

Our new method of eva/uation and forec.asting does not 
use this c/assification in-groups, because it is 
considered inadequate for predicting. Nevertheless, the 
basis components of the CPI are conditioned by the 
new structure of weights. 

In this number it is introduced the third edition of 
Economic and Financia! Consensus Poli, which has 
been performed between 22 January until 2 February 
2001, with the aim of exploring the economic and 
market perspectives for the Spanish stakeholders during 
the first semester of year 2001. The poll results point out 
the preferred financia! assets by inverters and the stock 
exchange securities which are considered more 
interesting. We have to remark the good expectations of 
the Spanish Stock Market for this mid-year, clearly 
above its European peers. Preferred sectors mainly 
coincide with those selected in the last poll (banks and 
TMTs, regardless last fall in stock markets). The least 
selected sectors are food, cyclical industries and 
manufacturing goods. Preferred stocks are almost 
identical to the ones selected three months ago, which 
is surprising if we consider how the market has swung. 
By geographical areas, Europe is the main region, 
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mercado, las acciones preferidas prácticamente son las 
mismas que hace tres meses. Europa se muestra como 
área de inversión preferida, seguida por EE.UU. y Reino 
Unido, mientras que las áreas menos deseadas son 
Japón, Latinoamérica y Asia. La percepción del ciclo 
económico es tranquila y los encuestados consideran en 
un 92% de los casos que nos encontramos en una 
coyuntura económica de crecimiento estable durante 
los próximos meses. No se registran respuestas que 
adviertan del peligro de un desaceleramiento 
económico en España. Internet pasa a ser considerado 
como un canal comercial más y pierde poder de 
cambio económico. El Gobierno baja su nota en 
asuntos económicos desde el 6,5 al 5,9. 

15 de marzo de 2001 

followed by USA and UK. On the other side, the least 
demanded areas are Japan, Latin America and Asia. 
Those polled perceive that we are in a rather quiet 
economic stage and consider that, in 92% of the cases, 
the Euroland will be in this situation during next 
months. There are no answers for a supposed economic 
slowdown in Spain. The Internet is now considered a 
mere commercial source and loses power as agent of 
economic change. The Spanish Government sees its 
grade down in economic issues from 6,5 to 5,9 out of 
10. 

March 15, 2001 
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La inflación en Ja 
zona euro fue en 
enero de 200 7 del 
-0.7%. 

Cuadro 1 

11. ANÁLISIS DE INFLACIÓN, POLÍTICA 
MONETARIA Y COYUNTURA ECONÓMICA 

11. 1 Unión Monetaria y Europea 

La inflación en la zona euro-12 en el mes de 
enero de 2001 (Grecia se incorpora a la UM 
el 1 de enero de 2001) se caracterizó por una 
tasa mensual negativa de O, 1 %. La diferencia 
de dicho valor con la predicción de tasa cero 
del Boletín anterior se debe exclusivamente a 
los errores de redondeo. La tasa anual se 
sitúa en el 2,4%. 

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

//. ANALYS/S OF INFLATION, MONETAY 
POL/CY AND INTERNAT/ONALANALYSIS 

11.1 Monetary and European Unions 

In January 2001, inflation in the Monetary 
Union-12 (Greece join the MU in January 
2001) was -0.1 %. The difference between that 
amount and the zero rate forecasted in the 
previous Bulletin is due exclusive/y to errors 
in rounding off. The annual rate is standing at 
2.4%. 

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

Table 1 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LA UM 
OBSERVED AND FORECASTVALUES ON CONSUMER PRICE FIGURES IN THE MU 

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

(1) Alimentos Elaborados I Processed Food- AE (12.357%) 

(2) Manufacturas I Commodities - MAN (32.137%) 

Bienes Elaborados No Energéticos I Non-Energy Manufactured 
Goods - BENE [1+2] (44.494%) 

(3) Servicios I Services- SERV (37.994%) 

Inflación Subyacente I Core lnflation: 

Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (excluyendo aceites, 
grasas tabaco y paquetes turísticos) I Non-Energy Manufactured 
Goods and Services, excfuding fats, oils, tobacco and tourist 
oacka~es) - IPSEBENE [1+2 + 3) (82.488%) 

(4) Alimentos No Elaborados I Non-Processed Food-
ANE (8.011 %) 

(5) Bienes Energéticos I Energy Goods - ENE (9.501 %) 

Inflación Residual / Residual lnflation: 

Aceites, Grasas, Tabaco, Paquetes Turísticos, Alimentos No 
Elaborados y Energía/ Fats, Oils, Tobacco, Tourist Packages, Non-
Processed Food and Energy- R [4+5] (17.512%) 

IPC general/ General CPI- IPC[l +2+3+4+5] (100%) .. 
(*) Al 80% de s1gnif1cac1ón I At 80% confidence leve/ 
Fuente I Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 28 de febrero de 2001 / February 28, 2001 

Crecimiento 
observado 
Current Predicción 

Forecast 
growth 
1-2001 

0.57 0.19 

-0.58 -0.26 

-0.26 -0.13 

0.46 0.27 

0.09 0.05 

1.40 1.27 

-1.67 -1.14 

-0.26 -0.06 

-0.09 0.03 

Intervalos de 
confianza (*) 
Confidence 
intervals (*) 

±0.20 

± 0.14 

± 0.12 

± 0.17 

±0.10 

±0.62 

± 1.20 

±0.67 

±0.14 
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En la inflación 
subyacente se han 
registrado 
innovaciones a la 
baja en 
manufacturas. 

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

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

En la descomposición del índice de precios al 
consumo armonizado por grandes grupos de 
mercados se tiene que los precios en los 
mercados de alimentos elaborados (AE) 
crecieron por encima de lo previsto (0,6% 
observado frente a 0,2% previsto) y lo mismo 
ocurrió con los precios de los servicios 
(SERV), 0,5% observado frente a 0,3% 
previsto. Sin embargo, los precios de los 
restantes bienes elaborados excluidos los 
energéticos (MAN) disminuyeron más de lo 
previsto (-0,6% frente a -0,3%). Con esto, la 
inflación subyacente, que se calcula a partir 
de la agregación de los tres índices anteriores, 
registró una tasa mensual de O, 1 %, 
coincidiendo con nuestra predicción. 

En cuanto a la inflación residual (alimentos no 
elaborados y energía) se ha registrado un 
aumento mayor del previsto en los precios de 
los alimentos no elaborados. Los precios de 
los bienes energéticos disminuyeron en enero 
de 2001 un 1,7% respecto a diciembre de 
2000, en lugar del descenso del 1, 1 % 
previsto. 

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

As it is shown in table 1 core inflation 
practica//y coincided with our prediction, the 
upward innovation registered in services is 
compensated with the downward surprise 
registered by non-energy industria/ goods .. 
Residual inflation registered a s/ight 
downward innovation due to the evolution of 
the energy prices. 

In the breakdown of harmonised consumer 
price index into basic groups of markets it is 
shown that the prices of processed food (the 
AE index) increased greater than was foreseen 
(0.6% instead of 0.2%) and the same 
occurred with service prices (the SERV index), 
0.5% observed instead of the 0.3% 
forecasted. Nevertheless, the prices of the 
remaining processed goods exc/uding energy 
prices (the MAN index) decreased more than 
was foreseen (-0.6% instead of -0.3%). With 
this, core inflation calcuf ated on the basis of 
the aggregation of the previous indexes, 
registered a monthly rate of 0.1 %, practica//y 
coinciding with our prediction. 

As regards residual inf/ation (non-processed 
food and energy), it registered a greater 
increase than forecasted in Non-Processed 
Food prices. Energy prices dropped by 1.7% 
in January 2001 rather than decreasing by 
1. 1 % as foreseen. 

Table 2 summarises the differences between 
observed and forecasted vafues for the main 
countries. The information relative to al/ the 
countries can be found in table A2 in 
appendix. 
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Cuadro 2 Table 2 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA UE <' l 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN EU COUNTRJES''' 
País Ponderación Crecimiento observado 
Country Weight Current growth 

UM MU UE15 EU15 1-2001 
IPCA España 10.45% 0.18 
Soain HICP 
IPCA Alemania 30.93% 0.28 
Germany HICP 
IPCA Francia 20.47% -0.48 
France HICP 
IPCA Italia 18.71% 0.09 
Ita/y HICP 
IPCAUM 100.00% 78.95% -0.09 
MU HICP 
IPCA E-15 

100.00% -0.19 
EU-15 HICP 
<'J Puede encontrarse una Información más detallada en el cuadro Al del Apéndice. 
<">AJ 80% de Significación. 

Fuente/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 28 de febrero de 2001 / February 28, 2001 

En Alemania e Italia 
se ha registrado una 
innovación nula y a 
la baja en Francia. 

• 

Como puede observarse en los cuadros 2 y 
A2, por países, se han registrado innovaciones 
al alza en los siguientes miembros de la 
Unión Monetaria-12: España, Austria, 
Holanda y Portugal; innovaciones a la baja en 
Francia, Bélgica, Finlandia, Grecia, Irlanda y 
Luxemburgo. El dato observado prácticamente 
coincide con nuestra previsión para Alemania 
e Italia. Para los restantes tres países que 
componen la UE-15 se han registrado 
innovaciones a la baja en Dinamarca y Reino 
Unido y en Suecia el dato observado coincide 
con nuestra predicción. 

los datos del ipca de Bélgica 
correspondientes a enero y julio de 2000 han 
sido revisados con la finalidad de incluir 
precios rebajados. 

El cuadro 3 recoge un resumen de las 
discrepancias entre los valores observados y 
las predicciones en los índices de precios 
armonizados de: la energía, resto de bienes y 
servicios (IPCA excluida energía, IPCA-E), 
gasolinas, electricidad y gas, para Alemania, 
Francia, Italia, España y la UM. 

Predicción Intervalos de confianza(%)<"> 
Forecast Confidence lnter vals (%f"' 

-0.14 ± 0.15 

0.25 ± 0.29 

-0.11 ± 0.20 

0.03 ± 0.23 

0.00 ± 0.12 
-

-0.10 ± 0.11 
<·>A more detailed infbrmalXJn can be found in table A2 In Appen<fix. 

f .. J At 80% mnfidence leve/. 

Taken country by country, as is shown in 
tables 2 and A2, there were upward 
innovations in the fol/owing Monetary Union-
12 member countries: Spain, Austria, the 
Nether/ands and Portugal; downward 
innovations in France, Belgium, Finland, 
Greece, lreland and Luxembourg. In 
Germany and Ita/y, observed data has 
practical/y coincided with our prediction. As 
regards the rest of the remaining countries 
that make up the EU-15, Denmark and United 
kingdown registered a downward innovation. 

The hicp of Belgium corresponding to January 
and Ju/y of 2000 has been revised in arder to 
include sales prices. 

Table 3 summarises the differences between 
observed and forecasted values for the hicp 
of: energy, the remainder of goods and 
services -denominated HICP-E-, fuels and 
electricity and gas in Germany, France, Ita/y, 
Spain and the MU. 
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Cuadro 3 Table 3 

CUADRO DE ERRORES DE PREDICCIÓ N 
ALEMANIA - .. 

Ponderación Ponderación Tasa mensual Tasa a nual 
2000 2001 enero 01 enero 01 

O bs. Pred. Obs. 
IPCA excluida energía 896.43 887.09 0.39 0.18 1.26 
Energía 103.57 112.91 -0.73 0.75 10.71 
Gasolinas 51 .21 55.68 -5.51 -2.07 4.33 
Electricidad y gas 52.36 57.23 4.03 3.90 17.21 

FRANCIA ' 

Ponderación Ponderación Tasa mensual Tasa anual 
2000 2001 

IPCA excluida ene rgía 910 908.03 
Energía 90 91.97 
Gasolinas 52 54.19 
Electricidad y gas 38 37.79 

·. .. 
ITALIA 

Ponderación Ponderación 
2000 2001 

IPCA excluida energía 930.16 923.89 
Energía 69.84 76.11 . .. 

ESPAÑA .... '• 
Ponderación Ponderación 

2000 2001 

IPCA excluida energía 929.83 912.26 
Energía 70.17 87.74 
Gasolinas 47.31 53.1 
Electricidad y gas 22.87 34.63 

' UM ', 
Ponderación Ponderación 

2000 2001 

IPCA excluida energía 910.12 904.99 
Energía 89.88 95.01 
Gasolinas 48.21 51.12 
Electricidad y gas 41.67 43.90 
Fecha/ Date: 28/02/01 
Fuente/ Source: Eurostat & Instituto Flores de Lemus 

En Alemania, se ha 
producido una 
innovación al alza 
en el componente 
no energético y a la 
baja en energla. En 
Francia, una 
innovación a la baja 
en energla y en 
Italia una 
innovación al alza. 

• 

Alemania y Francia presentan una innovación 
a la baja en el componente energético, como 
consecuencia de la sorpresa en esa dirección 
registrada en las gasolinas, sin embargo, para 
el componente gas y electricidad, el dato 
observado coincide con nuestra predicción; 
Italia ha registrado una innovación al alza en 
los precios de la energía. Sin embargo, en el 
componente no energético, se ha producido 
una innovación al alza en Alemania, y en el 
caso de Francia e Italia el dato observado 
coincide con nuestra predicción . 

enero 01 enero 01 
Obs. Pred. Obs. 
-0.10 -0.04 1.26 
-4.57 -0.69 1.40 
-7.75 -1.08 -0.85 
0.00 0.00 4.53 

Tasa mensual Tasa anual 
enero 01 enero 01 

O bs. Pred . Obs. 
0.18 0.16 2.25 
-1.10 -1.59 9.1 8 

' 

Tasa mensual Tasa anual 
enero 01 enero 01 

Obs. Pred . Obs. 
0.49 0.23 3.54 
-4.42 -4.29 6.30 
-5.59 -5.89 7.40 
-0.10 2.33 1.86 

.,,, . 

Tasa mensual Tasa a nual 
enero 01 enero 01 

O bs. Pred. Obs. 
0.12 0.17 1.84 
-1.67 -1.14 8.07 
-5.46 -1.93 4.75 
2.79 -0.09 11.84 

Germany and France registered a downward 
innovation in the energy component, as a 
consequence of the surprise registered in the 
same direction in fuels, nevertheless the 
observed data coincided with our forecast in 
electricity and ga;, and Ita/y registered an 
upward innovation in energy prices. But in 
the case of non-energy prices, 
Germany, registerd an upward surprise, and in 
France and Ita/y the observed figure 
coincided with our prediction. 
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Se mantiene un 
importante 
diferencial de 
inflación, 
excluyendo energía, 
entre países. 

En Ja UM, Jos 
precios de Jos fuels 
han registrado una 
innovación a Ja baja 
y el precio del gas y 
la electricidad una 
innovación al alza. 

La predicción de 
inflación para el 
mes de febrero de 
2001 es del 0,5%, 
con una tasa anual 
del 2,5%. 

Las tasas de la energía siguen registrando 
valores anuales elevados, tal y como se 
recoge en el cuadro 3. No obstante destaca el 
diferente comportamiento del resto de precios 
no energéticos (IPCA-E). Alemania venía 
registrando tasas anuales en el IPCA-E 
inferiores a la unidad desde el último 
trimestre de 1998 pero en enero de 2001 ha 
superado este valor, alcanzando el 1,3 %, al 
igual que Francia; Italia ha registrado un valor 
del 2,2% en el IPCA-E. En el caso de España, 
la tasa anual está en el 3,5%. 

La innovación a la baja en los precios de la 
energía a nivel UM deriva de la sorpresa en 
esa dirección registrada en los precios de las 
gasolinas, sin embargo, en los precios del gas 
y la electricidad se ha producido una 
innovación al alza. 

Como muestra el cuadro 3, se observa un 
mayor diferencial en el caso del componente 
de gas y electricidad, debido a una mayor 
dependencia de regulaciones internas. Sin 
embargo, en los precios de las gasolinas 
influye la evolución del precio internacional 
del crudo. 

En la Unión Monetaria-12, (incluyendo 
Grecia) la predicción de inflación para el mes 
de febrero de 2001 por sectores es del 0,5%, 
con lo que la tasa anual se situará en el 2,5%. 
La inflación anual media para la zona euro se 
predice en 1,8% y 1,7% en 2001 y 2002, 
respectivamente. 

Hay que notar que para la realización de estas 
predicciones se ha empleado la serie histórica 
que Eurostat ha publicado incluyendo los 12 
países. Sin embargo, las predicciones 
realizadas el mes pasado por componentes 
incluían sólo 11 países. 

Como se anunciaba en el último boletín los 
pesos han variado con la publicación del dato 
de enero de 2001, debido no sólo a la 
inclusión de Grecia sino que además en el 
IPCA las ponderaciones se revisan 
anualmente. 

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

Annual energy rates are still registering high 
va/ues as is shown in table 3. Standing out, 
however, is the different behaviour of the 
other non-energy prices (HICP-E). Germany 
has registered below-unit annual rates since 
the /ast quarter of 1998 but in January 2001 
reached a figure of 1.3%, the same occurred 
in France. Observed va/ues in Ita/y were over 
2% in the HICP-E and in the case of Spain, 
the annual rate was 3.5%. 

The downward innovation in energy prices 
carne in fue/, neverthe/ess in gas and 
electricity prices the figure observed was 
greater than our prediciton. 

As is shown in table 3, the differentia/ .in gas 
and electricity prices is greater than in fuels 
prices, as a consequence of the strong 
dependency of gas and electricity prices on 
inside regu/ations, on the contrary fue/s prices 
are influenced by the evolution of 
international price of crude. 

The inflation forecast by countries for January 
2001 in the Monetary Union-12 (including 
Greece) is 0.5%,with an annual rate of 2.5%. 
The expectations for the mean annual rate in 
2001 and 2002 are 1.8% and 1.7%, 
respective/y. 

lt is important to notice that in the 
elaboration of these forecasts we have used 
the historie series published by Eurostat 
including the 12 countries. Neverthe/ess, the 
predictions e/aborated the last month only 
included 11 countries. 

As was indicated in the /ast Bulletin, the 
weights have changed with the publication of 
the data corresponding to January 2001, due 
to the incorporation of Greece and the fact 
that in the H/CP the weights have to be 
adjusted annua/ly. 

Table 4 summarises forecasts for the different 
components in the Monetary Union. Monthly 
and annual rates may be found in tables A4A 
and A4B in the appendix. 
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Cuadro 4 Tab/e4 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN LA UNIÓN MONETARIA (UM-11) 

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

Inflación Residual/ 17.512% -0.4 1.2 Residual lnf/ation 
Alimentos No Elaborados/ 8.011 % 2.0 o.o 
Non-Processed Food 
Energía/ 9.501 % -2.6 2.2 
Energy 
Inflación Subyacente I 82.488% 1.4 1.1 Core lnflation 
Alimentos Elaborados /12.357% 1.4 0.9 
Processed Food 
Manufacturas No 
Energéticas/32.137% 0.9 0.6 
Non-Energy Commodities 
Servicios No Energéticos/ 37.994% 2.0 1.6 Non-Energy Services 
Inflación en el IPCA / 100% 1.1 1.1 HICP lnflation 

Fuente/ Source: EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 15 de marzo de 2001 I Date: March 15,2001. 

La tasa anual del próximo mes de febrero 
2,5%, vendrá compuesta de una tasa de 2% 
en los precios no energéticos y del 7,8% en 
los precios energéticos. La previsión de las 
tasas medias 1,8% en 2001 y 1,7% en 2002 
se lograría con subidas de la inflación 
subyacente durante durante la primera mitad 
de 2001 para estabilizarse en un 2% en 2002 
y con bajadas de la inflación residual, 
motivadas por la evolución de los precios de 
la energía, que responderían al 
mantenimiento de un precio medio del crudo 
en torno a unos 25,5$ en 2002. Para mayor 
información consultar el cuadro 4.Para el año 
2001 se predice un crecimiento medio anual 
del 1,8% en el IPCA global determinado por 
un crecimiento medio en la inflación 
subyacente del 1,8% y una moderación de la 
inflación residual del 2,5% en media, debido 
a una caída de 12 puntos porcentuales en la 
tasa anual media de la energía en 2001. 

El cuadro 5 recoge las predicciones de 
inflación mensual y anual para todos los 
países de la UM excepto, España y Alemania 
cuyos datos de febrero son ya observados, y 
para Italia y Francia se han recogido los datos 
provisionales. 

2000 2001 2002 

7.6 2.5 0.6 

1.7 3.8 3.1 

13.3 1.4 -1.3 

1.3 1.8 2.0 

1.1 1.8 2.3 

0.7 1.0 1.4 

1.7 2.5 2.4 

2.3 1.8 1.7 

The annual rate for next February, 2.5%, will 
be composed of an annual rate of 2% in non-
energy prices and of 7.8% in energy prices. 
The expectations of the mean annual rate, 
1.8% in 2001 and 1.7% in 2002 would be 
achieved through increments in core inf/ation 
in the begining of 2001 to stabi/ise at 2% in 
2002, and decreases in residual inflation, due 
to the favourable evolution of the energy 
prices as a consequence of the maintenance 
of the international price of crude at a mean 
value of U.S $25.50 in 2002. More detailed 
information may be found in table 4. 

Table 5 summarises monthly and annual 
forecasts for ali the countries, except Germany 
and Spain whose figures correspondig to 
February 2001 are observed and for France 
and Ita/y ha ve picked up the provisional data. 
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Cuadro 5 Table 5 
PREDICCIONES EN LA ZONA DEL EURO Y EN LA UNIÓN EUROPEA 

Pesos Pesos Pesos 
2000 2000 2001 

UM UE UM 
España 90.83 104.51 
Alemania 346.51 309.28 
Austria 29.1 32.72 
Bélgica 39.9 33.26 
Finlandia 15.07 15. 91 
Francia 209.07 204.73 
Grecia - 21.87 24.46 
Holanda 56.54 52.55 
Irlanda 9.8 11.73 
Italia 183.08 187.12 
Luxemburgo 1.99 2.62 
Portugal 18.13 21.10 
UM 1000 783.49 1000 
Dinamarca 13.5 
Reino Unido 163.34 
Suecia 17.8 
EU-15 1000 

a: crecimiento observado 
p: provisional 
e: predicciones derivadas de BIAM Nº 76 

Fuente I Source: EUROSTAT & Instituto Flores de Lemus 
Fecha: 15 de marzo de 2001 I Date: March 15, 2001. 

Gráfico 1 

Pesos 
2001 

UE 

789.54 
14.06 
177.54 
18.86 
1000 

Predicciones 

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
Mensual Anual Anual Medio Anual Medio 

febrero 01 febrero 01 01 02 

0.36 a 3.98 a 3.2 3.1 
0.7 a 2.5 a 1.4 c 1.3 c 
0.63 2.08 2.05 1.95 
0.65 1.41 0.68 0.78 
0.36 2.45 2.00 1.75 
0.3 p 1.4 p 1.3c 1.2 c 
-0.51 3.11 2.83 2.52 
0.59 4.56 4.28 3.76 
0.92 3.98 3.63 3.79 
0.4 p 2.7 p 2.0 c 1.7 c 
0.51 2.32 1.58 1.78 
0.06 4.74 4.24 3.43 
0.5 2.5 1.8 1.7 

0.33 2.11 1.88 2.10 
0.12 0.6 0.70 1.09 
0.27 1.43 1.38 1.37 

- - 1.8 1.6 

Graph 1 
TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UM 

HICP ANNUAL GROWTH RATES IN MU 

• 

Bienes Elaborados No Energéticos (BENE) Y 
Servicios (SERV) 
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Sevices (SERV) 
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El /PC en USA en el 
mes de Enero 
registró una tasa 
mensual de 0,6%. 

Cuadro 6 

IPC 
CPI 

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

11.2 Estados Unidos 

Los precios en Estados Unidos en el mes de 
Enero registraron una tasa mensual de 0,6%, 
muy por encima del 0,2% esperado. La tasa 
anual ha sido de 3,7%. El motivo de estos 
datos tan elevados ha sido una fuerte 
innovación al alza en los precios de la 
energía. 

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

En el CL!adro 6 se puede ver el esquema de 
desagregación seguido en nuestro análisis del 
IPC norteamericano. 

11.2 United States 

In )anuary the US Consumer Price lndex 
showed a monthly rate of 0.6%, which is 
higher than our 0.2% forecast. The annual 
rate was 3.7%. The main reason of these 
elevated data has been a hard upward 
innovation in energy prices. 

Fol/owing our traditional CP/ analysis by 
components, we are going to evaluate this 
data by its relevance to core and residual 
inflation. 

In table 6 we can see the disaggregation 
scheme fol/owing in our US CPI analysis. 

Table 6 

DESGLOSE IPC EEUU 
USA CPI DISAGGREGA TION 

1) IPC Energía 
Energy CPI INFLACIÓN RESIDUAL 
(E-10%) RESIDUAL /NFLAT/ON 

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

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

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

Fuente I Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

• 

El cuadro 7 permite evaluar las discrepancias 
entre los valores observados y las 
predicciones de los distintos componentes. 

El gran error de predicción ha venido por el 
lado de la inflación residual. Sin embargo, los 
precios de los bienes y servicios, que 
componen la inflación tendencia!, se han 
comportado casi como esperábamos. 

Table 7 al/ows for an evaluation of 
discrepancies between observed and 
forecasted values for the different 
components. 

The great forecast error has come by the 
residual inflation side. However, the goods 
and services prices, which compound the 
core inflation, has behaved more or less as we 
expected. 
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Cuadro 7 Table 7 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN EEUU (*l 
OBSERVEO VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN US r•J 

Crecimiento Intervalos de 
Indices de Precios al Consumo (IPQ observado Predicción confianza(*) 

Consumer Jndex Price (CPI) Observed growth Forecast Confidence 
/ 2001 Jntervals <*> 

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

IPC Energía 
Enery CPI (E - 10%) 

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

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

IPC Servicios no energéticos 
Non energy Services CPI (S- 46,4%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios 
Non enerszv Commodities exceot food CPI (C - 27%) 

IPC 
CPI (100%) 
«> Al 80% de significación. 

Fuente I Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 21 de febrero de 2001 / Date: February 21, 2001. 

Los precios de las 
manufacturas se 
espera que sigan 
mostrando un 
comportamiento 
similar al del 2000. 

Sin embargo, las 
previsiones de los 
precios de los 
servicios se han 
revisado al alza. 

• 

La inflación tendencia! ha registrado una tasa 
de 0,38%, estando un próxima a nuestra 
predicción del 0,30%. Por componentes, se 
ha producido una innovación a la baja en el 
precio de los bienes industriales no 
energéticos (umanufacturas"), -0,2% de tasa 
mensual frente al -0, 1 % previsto. Y los precios 
de los servicios han subido más de los 
previsto (tasa mensual de 0,6% frente al 0,5% 
previsto). 

La tasa mensual de los precios de los bienes 
no energéticos excluida la alimentación en 
EE.UU prevemos que tengan una tasa 
mensual de 0,3% en Febrero, y una tasa anual 
de 0,7%.Con lo que las tasas anuales medias 
para el 2001 y 2002 se mantendrían en 0,6% 
y 0,7%, respectivamente. 

En el sector servicios, el ligero aumento por 
encima de lo previsto de los precios ha sido el 
responsable del cambio en las expectativas de 
la inflación subyacente, que se han revisado 
al alza. Así se prevé una tasa anual de 3,4% 
en Febrero del 2001 para este sector. Y las 
predicciones para el 2001 y 2002 pasan a 
tomar un valor medio alrededor de este valor. 

El gráfico 5 muestra las tasas anuales 
observadas y las predicciones de inflación 
subyacente en bienes y servicios. El 

1.50 -0.19 ±0.13 

3.43 -2.35 ± 1.09 

0.53 0.79 ±0.38 

0.38 0.30 ± 0.11 

0.64 0.49 ±0.16 

-0.21 -0.15 ±0.28 

0.63 0.19 ±0.08 

r•; At 80% confidence leve/. 

The core inflation has registered a rate of 
0.38%, near of our forecast of 0.30%. By 
components, there was a downward 
innovation in non-energy commodity prices 
with the exception of food ("commodities"), of 
-0.2% in the monthly rate instead of the 
-0.1 % foreseen. And services prices ha ve 
ascended more than we expected (0.6% 
monthly rate in opposite of the 0.5% 
forecasted). 

lnflation in non-energy commodities 
excluding food in USA is expected to have a 
monthly rate of 0.3% in February, with an 
annual rate of 0.7%. With ali of this, the 
average annual rate for 2001 and 2002 would 
maintain in 0.6% and 0.7%, respective/y. 

In services sector, the slight increase higher 
than expected in prices has been the 
responsib/e of the change in core inflation 
expectations, which have been revised 
upwards. So, it is forecasted an annual rate of 
3.4%, in February 2001 for this sector. 
Forecasts for 2001 and 2002 may reach 
average annual rates around this value. 

Graph 5 shows both the observed annual 
rates and those forecasted in core inflation in 
goods and services. lt is expected that the 
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diferencial de inflación entre estos dos 
sectores se espera que siga siendo de unos 
tres puntos porcentuales a lo largo del 2001 y 
2002. 

inflation differential between these two 
sectors will continue to be of about three 
percentage points throughout 2001 and 2002 

Gráfico 2 Graph 2 Gráfico 3 Graph 3 

INFLACIÓN SUBYACENTE EN BIENES Y SERVICIOS EN EEUU 
CORE INFLA TION OF COMMODITIES ANO SERVICES IN US 

4.00 4.00 9.00 

SERVICIOS 
SERVICES 

7.00 
3.00 3.00 

5.00 
2.00 2.00 

3.00 

1.00 1.00 

1.00 

0.00 0.00 
-1.00 

-1.00 -1.00 -3.00 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1998 

Fuente I Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 2 7 de febrero de 2001 / Date: February 2 7, 2001. 

La subida récord en 
los precios del gas 
natural explica el 
error de predicción 
del componente 
residual. 

Las predicciones 
para los precios de 
la energfa se revisan 
al alza en el 2001, y 
un poco a la baja en 
el 2002. 

Los precios del componente residual 
(alimentación y energía) han registrado en 
Enero una tasa mensual de 1,5%, que es 
superior a nuestra predicción de -0,2%. A 
esta tasa han contribuido los precios de la 
energía, por la fuerte subida que han 
experimentado los precios del gas natural 
(16,74%) y de la electricidad. (2,21 %), así 
como el fuel oíl (2,9%). 

En el gráfico 7 se puede ver la repercus1on 
que han tenido los precios del gas y 
electricidad sobre los precios del componente 
energía. 

Para el prox1mo mes, dadas las recientes 
caídas de los precios spot del gas natural, 
prevemos una disminución en el precio de la 
energía del -1,7% mensual. 

Las predicciones del crecimiento medio anual 
para la energía se revisan al alza en el 2001, 
con una tasa media anual de 3,9%, y un poco 
a la baja para el 2002, quedándose en -1,5%. 

En cuanto a los precios de la alimentación, 
han registrado una tasa mensual de 0,5% que 
esta por debajo de nuestra predicción de 
0,8%. La tasa media anual prevista quedaría 
en 2,6% para el 2001, y 2,7% en el 2002. 

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

1999 2000 2001 2002 

9.00 

7.00 

5.00 

3.00 

1.00 

-1.00 

-3.00 

Residual component prices (food and energy) 
registered a monthly rate of 1.5%, which is 
higher than our prediction of -0.2%. This is 
explained by energy prices, because of the 
hard rise suffered this month by natural gas 
prices (16.74%), and e/ectricity (2.21 %), as 
we// as, fue/ oíl (2.9%). 

Graph 7 shows the repercussion of the gas 
and e/ectricity prices in energy component 
prices. 

With the actual/y drops in natural gas spot 
prices, we forecast a decrease in energy prices 
for next month, with a monthly rate of -1. 7%. 

The forecasts for this component have been 
revised upwards for 2001, with an average 
rate of 3.9%., and slightly downwards for 
2002, sett/ed at -1.5 %. 

Regarding food prices, they have registered a 
monthly rate of 0.5%, /ess than the 0.8% 
forecasted. The foreseen average annual rate 
wil/ remain around 2.6% for 2001 and 2.7% 
in 2002. 
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El cuadro 8 recoge las predicciones de 
inflación media anual para 2001 y 2002 para 
los distintos componentes de la economía 
americana. (Las predicciones mensuales y 
anuales se encuentran en los cuadros ASA y 
ASB en el apéndice). 

Table 8 shows the average annual growth 
rates for 2001 and 2002 for the different 
components of the US economy (monthly and 
annua/ rates can be found in tables ASA and 
ASB in the appendix). 

Cuadro 8 TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU (*) Table 8 
f f<.:; A\/P::>t..r.t= D4Tf:C nt= í:Rn\JVTI- l*l 

1998 1999 Predicciones / Forecasts 
2000 2001 2002 

Inflación Residual 
Trend lnflation (RI - 26,5 %) -1.0 2.6 6.8 3.0 1.3 
Energía 
Energy (E - 11 %) -7.8 3.6 16.9 3.9 -1.5 
Alimentación 
Food (F - 15,5 %) 2.2 2.1 2.3 2.6 2.7 
Inflación Subyacente 
Core lnflation (CI - 73,5 %) 2.3 2.1 2.4 2.6 2.6 
Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C - 28%) 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 
Servicios no energéticos 
Non energy Services (S - 45,5 %) 3.0 2.7 3.3 3.4 3.4 

Inflación en el IPC 
CPI lnflation (100%) 1.5 2.2 3.4 2.7 2.3 
("J Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A y A4B del r•J Month/y and annual growth rates can be found in tables A4A and A4B in 
11 ... ..! ... ..1:-.... 

Fuente I Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 27 de Febrero I Date: February 27, 2001. 

Para Febrero se 
predice una 
inflación de O, 1 %, 
con una tasa anual 
de3,3%. 

La tasa anual media 
de inflación 
subyacente prevista 
para el 2001 y 2002 
ha pasado a ser 
2,6%, frente al 
2,4% del 2000. 

• 

Con todo ello se prevé una inflación de 
O, 1 % en el mes de enero para el IPC global, 
con una tasa anual del 3,3%. Se predice una 
tasa media anual de 2,7% para el 2001 y de 
2,3% para el 2002. 

En cuanto a la inflación subyacente, se prevé 
una tasa anual para Febrero de 2,6%. Para el 
2001 y 2002, nuestras previsiones se han 
revisado al alza, situando la tasa media anual 
de inflación tendencia! en 2,6%, frente al 
2,4% del 2000. 

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

A ____ ,¡;,,. 

With ali of the above, overa// CPI inf/ation is 
expected to be O. 7 % in January, with an 
annual rate of 3.3%. /t is forecasted an 
average annual rate of 2.7% for 2001 and 
2.3% in 2002. 

Concerning Core inf/ation, it is foreseen an 
annual rate of 2.6% in February. For 2001 
and 2002, our forecasts have been revised 
upwards, situating the average rate of growth 
in core inf/ation at 2.6%, in opposite of the 
2.4% in 2000. 

The residual inflation annual rate forecasted 
for February is 5.5%, with an average annua/ 
rate of 3 % and 1.3 % in 2001 and 2002, 
respective/y . 
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Cuadro 9 

Componente energético en EE.UU. 

El componente energético americano ha sido el más 
inflacionista este mes. Los causantes han sido los 
precios del gas natural, que se han disparando, 
registrando una tasa mensual de 16,74%, que marca un 
máximo histórico. (Véase gráfico 4). 

Algunas razones que podemos señalar para explicar 
dicho crecimiento son: 

Table 9 

Energy component in USA 

The energy component has been the more inf/ationary 
this month. The main cause has been natural gas prices, 
which have disbarred, registering a monthly rate of 
16.74% that marks an historica/ maximum (see graph 
4). 

Sorne reasons could exp/ain this growth: 

• El incremento de la demanda de gas natural, que en • An increment in natural gas demand, which in an 
economy /ike American that has grown in this last 
decade with a powerful pace, has intesifised above 
al/ by side of the e/ectric generating sector. 

una economía como la norteamericana que ha 
crecido en esta última década a un ritmo elevado, 
se ha intensificado sobre todo por parte del sector 
generador de electricidad. 

• Bajo volumen de gas natural en stock, por parte de • 
las empresas productoras. 

Low vo/ume of natural gas stock, by side of the 
producers firms. 

• Estancamiento relativo de la producción de gas • 
durante varios años. 

Relative/y flat in gas production for severa/ years . 

• Las expectativas de que este invierno sea uno de los • 
más fríos de los últimos años. 

Expectations of a colder winter 

• La subida de los precios del petróleo de anteriores • 
meses, incentivó una sustitución de fuels derivados 

Rises in oil prices during /ast months motived a 
substitution of fue/ derived from petroleum for 
other energy sources. del petróleo por otras fuentes energéticas. 

En principio, todo parece indicar que esta subida ha 
sido algo coyuntural, y que con la llegada de 
temperaturas más elevadas tienda a amainar. 

Pero la subida de los precios de la electricidad, gas 
natural y fuel oil, preocupa sobre todo, porque según ha 
comentado Alan Greenspan , gobernador de la Reserva 
Federal, "es una de las razones fundamentales de los 
síntomas de desaceleración que está mostrando la 
economía norteamericana, pues reduce la renta 
disponible de los consumidores, mermando su 
confianza y deprimiendo la demanda". 

Fuente: EiA - US Department of energy & IFL 

At first, ali tends to indicate that this rise has been 
juncture, and with the arriving of warm temperatures 
would disappear. 

But the rises in electricity, natural gas and fue/ oi/ 
prices, worry above al/, because as A/an Greenspan, 
Federal Reserve chairman has commented, uit is one of 
the key reasons for signs of economic slowdown which 
is showing US economy, because of they are /imiting 
consumers' disposable income, eroding his confidence 
and depressing the demand. 

Source: EIA-US Department of energy & IFL 
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Gráfico 4 
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En el transcurso del 
mes se sucedieron 
apreciaciones 
contradictorias 
respecto a la 
economía 
americana. 

Parece claro que el 
próximo recorte no 
será hasta el 20 de 
marzo. Queda 
pendiente 
determinar su 
magnitud, que 
puede ser inferior a 
SO puntos. 

Los datos aparecido durante el mes de febrero 
generaron una cierta confusión respecto a la 
situación de la economía americana y la 
política a aplicar por la Fed. A principios de 
mes el Gobernador Greenspan, en su 
alocución al Senado, se mostró ciertamente 
optimista respecto a la evolución a corto 
plazo de la economía confiando en su pronta 
recuperación. Dos semanas más tarde en su 
intervención ante la Casa de Representantes ( 
House of Representatives) atemperó su 
optimismo dando a entender que el actual 
bache continuaría durante un tiempo, 
postergando la recuperación para más 
adelante. Este cambio en el discurso del 
Gobernador apoyó la expectativa de un 
nuevo recorte en el tipo de interés para una 
fecha anterior a la próxima reunión del 
Comité de Mercado Abierto (FOMC) del 20 
de marzo. Sin embargo, los últimos días del 
mes aportaron nuevos datos positivos lo que 
ha devuelto la confianza en que el próximo 
recorte tendrá lugar en tal fecha. En cuanto a 
la magnitud de tal medida, a día de hoy es 
más probable un descenso de 25 puntos 
básicos que de 50, sin embargo esto 
dependerá en gran medida de como se 
comporten los indicadores de confianza de 
aquí a ese momento. 

The data, which appeared in February, 
generated a bit of confusion with respect to 
the situation of the American economy and 
the Fed's policies. At the beginning of the 
month, Chairman Greenspan demonstrated 
guarded optimism in his appearance before 
the Senate with regards to the economy's 
short term growth and its quick recovery. T wo 
weeks later, in his appearance before the 
House of Representatives, Greenspan toned 
down his optimism, which gave the 
impression the current slowdown would 
continue for some time, thus postponing the 
recovery. This change in Greenspan's tone 
upheld the belief that there would be a new 
lowering of interest rates before the next 
meeting of the FOMC on March 20th. 
Nevertheless, during the final days of the 
month there were new, more positive, figures. 
This new development returned confidence 
that the coming interest rate reduction would 
be carried out as planned. As for the 
imp/ications of such a measure, toda y a cut of 
25 basic points seems more probable than 50. 
However, this wi/I depend on how the 
consumer confidence index responds between 
now and then. 
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La confianza de los 
consumidores 
continuó cayendo 
en enero y el índice 
de los directores de 
compras tampoco es 
optimista. 

La industria 
manufacturera 
continua claramente 
en recesión. 

Los datos negativos 
se pueden 
interpretar de un 
modo más optimista 
y otros datos 
apuntan a una 
salida rápida del 
actual bache. 

Los consumidores 
continuan 
asumiendo 
operaciones de 
gasto e inversión a 
largo plazo. 

• 

Los últimos datos sobre el cuarto trimestre de 
2000 confirman el descenso en el ritmo de la 
actividad, sin embargo, salvo excepciones, la 
información disponible respecto a enero 
permite entrever una cierta mejora para los 
próximos meses. El descenso en la 
construcción, la formación bruta de capital, 
las exportaciones y el consumo empujaron a 
la baja la tasa de crecimiento del PIB del 
cuarto trimestre hasta el 1, 1 % anualizado 
desde el 2,2% registrado en el tercer trimestre 
y el ya lejano 5,6% del segundo. En relación 
al nuevo año aparecen datos en ambas caras 
de la moneda. 

Desde el lado negativo, se ha confirmado un 
importante descenso en la confianza de los 
consumidores cuyo índice pasa del 128,6 y 
115,7 en diciembre y enero respectivamente a 
106,8 en febrero. Desde la oferta, la 
información procedente de la industria 
manufacturera continúa apuntando a una 
situación de recesión. Por un lado, el índice 
de la asociación nacional de Directores de 
Compras (NAPM) continua en el nivel más 
bajo de los últimos diez años y los pedidos de 
bienes duraderos registran una tasa de 
crecimiento negativa del 6% en enero. Esta 
situación ha tenido reflejo en el empleo del 
sector que continuó cayendo en enero con 
una disminución de 65.000 trabajadores. No 
obstante, parte de esta información puede 
tener una lectura más optimista. 

En relación con la confianza de los 
consumidores, la caída del índice es evidente 
pero, atendiendo a la experiencia pasada, se 
mantiene en un nivel consistente con una 
situación de crecimiento económico. En tanto 
que al índice de la NAPM, aunque por debajo 
del nivel del año pasado, ha experimentado 
una cierta mejora desde el 41,2 de enero al 
41,9 en febrero. A esta interpretación positiva 
se le unen otros datos que apuntan a una no 
muy lejana recuperación. Así, las ventas al 
por menor crecieron un 0,7% en enero tras el 
importante descenso del -0,6 de noviembre y 
el leve repunte del O, 1 % en diciembre. La 
mejora se fundó en un aumento del 0,6% en 
las ventas de automóviles. Esta mejora unida 
al avance de la construcción registrada en el 
mes pueden ser interpretados como un 
síntoma de confianza por parte de los 
consumidores en la evolución de la economía 
en tanto en cuanto continúan asumiendo 
operaciones de gasto/inversión de larga 
duración . 

The most recent 4th quarter figures for 2000 
confirm the economic slowdown, a/though 
the information available for January 200 7 
seems to revea/ a slight improvement ahead 
in the coming months. Declines in 
construction, gross capital formation, exports 
and consumption /owered the 4th quarter 
GDP growth rate to 1.1 % year over year, 
down from the 2.2% in the 3rd quarter and 
far off the mark of 5.6% recorded in the 2nd 
quarter. For 2007 there are both positive and 
negative figures. 

On the negative side, there is a significant 
decline in consumer confidence; this index 
went from 128.6 in December to 175. 7 in 
]anuary, falling off even further in February, to 
106. 8. Data from the manufacturing industry 
continues to show recession-like conditions. 
On the one hand, the National Association of 
Purchasing Manager's (NAPM) index 
continues to register the lowest leve/ of the 
/ast ten years and orders for durable goods 
registered a negative growth rate of 6%in 
January. This situation has carried over into 
jobs in the sector, which continued to fa// in 
January by 65,000 workers. Nonetheless, part 
of this information may have a more 
optimistic interpretation. 

With respect to consumer confidence, the 
drop is evident, but keeping in mind passed 
experience, it is in line with a situation of 
economic growth. As for the NAPM's index, 
although it is below /ast year's leve/, it has 
experienced a slight improvement, going from 
41.2 in ]anuary to 4 7. 9 in February. Together 
with these figures, there are others that point 
to a recovery in the not too distant future. 
Retail sales grew by 0.7% in ]anuary after a 
drop of -0.6 in November and then a s/ight 
pickup of O. 7 % in December. There was a/so 
an increase of 0.6% in car sales. This 
combination of hea/thier indicators, together 
with construction gains registered during the 
month, could be interpreted as a sign of 
consumers' confidence in the economy, in as 
much as they continue taking on long term 
expenses and investments. 
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Se espera que las 
empresas continuen 
invirtiendo en 
nueva tecnologla. 

La previsión de 
recuperación no 
esta exenta de 
riesgos. 

Parece razonable un 
descenso de tipos el 
próximo 20 de 
marzo. 

Con todo ello, es probable que el crecimiento 
del primer trimestre continúe siendo 
decepcionante pero también es de esperar 
que las ultimas rebajas en el tipo de interés 
apoyen al consumo y la inversión empujando 
la economía al alza más adelante en este 
mismo año. De hecho, los menores tipos ya 
han dado lugar a la refinanciación de un 
importante número de créditos hipotecarios lo 
que unido a la anunciada reducción de 
impuestos redundará en un mayor nivel de 
renta disponible de las familias. En cuanto al 
sector empresarial, es de esperar, tal como 
explicó Greenspan en sus últimas 
intervenciones, que la inversión en alta 
tecnología continúe siendo robusta en la 
medida en que las empresas progresan en la 
implantación de redes B2B en internet. Ello 
supondría continuar con el ciclo de mejora de 
la productividad. 

Sin embargo, este panorama no está exento 
de riesgos. Si la demanda de los hogares no 
reacciona rápidamente al menor precio del 
dinero y las empresas recortan su política de 
inversión ante el ocasional aumento del ratio 
capital instalado/producción, la recuperación 
económica podría tomar más tiempo del 
inicialmente esperado. La situación podría ser 
aun peor en el caso de que se produjeran 
nuevas correcciones en el mercado de valores 
lo que dañaría aun más la confianza y 
afectaría negativamente la demanda interna. 

Frente al previsto escenario de recuperac1on 
con importantes riesgos al acecho parece 
razonable considerar oportuna una nueva 
bajada de tipos que afiance las bases para la 
recuperación. Aunque las expectativas de la 
inflación tendencia! han empeorado 
ligeramente con el dato de Enero, se sitúan en 
valores moderados del 2,6%, por lo que 
podría decirse que la Reserva Federal tiene 
suficiente margen para continuar su política 
expansiva. Si los datos de IPC de Febrero no 
cambian las expectativas de inflación y si los 
demás datos que quedan por aparecer de aquí 
al 20 de marzo refuerzan la tesis de un 
panorama más prometedor que el de los 
últimos meses el recorte podría ser de 25 
puntos básicos. Si por el contrario se hace 
evidente un grado de desconfianza creciente 
la fed podría aplicar una rebaja de 50 puntos 
en los fed funds durante la próxima reunión 
del FOMC. Si las expectativas de inflación 
empeoran, la Fed podría mantener estable su 
tipo de interés de referencia. 

/t is likely that 1 st quarter growth wi/I 
continue to be disappointing, but it is a/so 
foreseeable that the latest interest rate 
reductions will encourage consumer spending 
and investment, thus pushing the economy 
forward at sorne point /ater this year. In fact, 
lower interest rates have already led to the 
refinancing of a significant number of 
mortgages, which together with the 
announced reduction of taxes will spell out a 
greater amount of disposable income for 
families. The business sector, after listening to 
Creenspan in his most recent 
pronouncements, is expected to maintain 
robust investment in high technology while 
businesses continue implementing 828 
networks in the Internet. This should mean 
the continuation of the productivity 
improvement cycle. 

Nevertheless, this panorama is not free of risk. 
lf the demand for new homes does not react 
quick/y to the /ower price for borrowing 
money and businesses cut back the 
investment policy in light of the temporary 
increase of the ratio of insta//ed capital / 
production, economic recovery cou/d take 
longer than initially thought. The situation 
could be even worse if there are new 
adjustments in the stock market. Such 
volatility would damage consumer confidence 
to an even greater extent and thus negative/y 
affect domestic demand. 

Civen the predictable recovery scene with 
significant risks to be aware of it seems 
reasonable to consider a new /owering of 
interest rates very time/y in order to 
consolidate the recovery. Although trend 
inflationary expectations have slightly got 
worse with the latest upturn in the CPI 
January, they are settled at remained values of 
2.6%, so that means the Federal Reserve has 
sufficient leeway to continue its easing policy. 
lf the figures CPI in February do not change 
the inflation expectations and the other data 
which have yet to appear between now and 
March 20th reinforce the theory of a more 
promising panorama than in the last few 
months the cutback could be 25 basic points. 
lf, on the other hand, there is an increasing 
lack of consumer confidence, the Fed may 
apply a reduetion of 50 points to the Fed 
Funds during the next FOMC meeting. lf 
inflation expectations would get worse, the 
Fed could maintain stable the reference 
interest rate. 
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El / PC en España en 
enero del 2001 
aumentó un 0,04% 
frente a una 
predicción de 
descenso del 
0.11%. 

La sorpresa al alza 
en la inflación 
tendencia/ procede 
de ambos mercados, 
bienes y servicios. 

Cuadro 10 

11.3 España 

El índice de precios al consumo en enero de 
2001 en la economía española creció un 
0,04% frente a un descenso del 0, 11 % 
previsto, con lo que su tasa anual se sitúa en 
el 3,7%. Esto constituye una innovación al 
alza que tiene una importante repercusión en 
las expectativas de inflación para 2001 y 
2002, ya que las sorpresas al alza se han 
producido principalmente en los 
componentes de la inflación tendencia!. 

La inflación tendencia!, calculada a partir del 
índice IPSEBENE-XT, registró en enero una 
tasa anual del 3, 1 % siendo ligeramente 
superior a nuestra predicción del 2,9%. Con 
ello, la inflación tendencia! viene creciendo 
sistemáticamente desde el 1,94% en octubre 
de 1999 hasta el 3.1 % de enero del 2001. 
Con respecto a enero del 2000 la inflación 
residual ha sido del 5,4%. 

Las innovaciones al alza registradas en la 
inflación tendencia! derivan tanto del 
mercado de bienes como del de servicios. En 
cuanto a la inflación residual, el dato 
observado ha coincidido exactamente con 
nuestra predicción. 

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 Tabaco) AE-X 
Processed Foods CPI (edxkgfcismTc:i:a:m) (12.64%) 

2) IPC Manufacturas No Energéticas MAN 
Non Energy Commodities CP/ (32.37%) 

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T 
Non Energy Services CPI (excluding Tourism) (33.02%) 

4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT 
Fats, Tobacco and Tourism (4.17%) 

5) IPC Alimentos No Elaborados ANE 
Non Processed Foods CPI (8.93%) 

6) IPC Energía ENE 
Energy CP/ (8.87%) 

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

Fuente I Source: INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

11.3 Spain 

The CP/ far January showed an increase of 
0.04% compared to the farecasted decline of 
0.11 %. This constitutes an upward trend with 
important repercussions far inflation 
expectations far 2001 and 2002, since the 
upward trends have been produced 
principal/y in the core inflation components. 

Trend inflation, ca/culated on the basis of the 
IPSEBENE-XT index, registered an annual rate 
of 3. 1 % in January, being slightly greater than 
our prediction. With this, trend inflation 
continues the systematic process of growth 
that took it from 1, 94 % in October 1999 to 
3.1 % in january 2001. Since january 2000, 
residual inflation has been 5.4%. 

Upward innovations in trend inflation come 
from the both markets, goods and services. 
As regards residual inflation, the figure 
observed coincided exactly with our 
prediction. 

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

Table10 
SPANISH CPI D/SAGGREGA TION r•J 

Inflación Tendencia! 
Trend lnflation 

(1 +2+3) 
IPSEBENE-XT 

(78.03%) IPC 

Inflación Residual 
CPI 

Residual lnflation 
(100%) 

(4+ 5+6) 
R 

(21.97%) 

,., A more detailed information can be found 
In table Al in Appendix 

Fecha: 13 de febrero de 2001/ Date: February 13, 2007 
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Cuadro 11 Table 11 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 1» 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN SPAIN r•J 

Crecimiento observado 
Indices de Precios al Consumo (IPQ Current growth 

Consumer Price lndex (CP/) 12001 

(1) AE-X (12.64%) 0.77 

(2) MAN (32.37%) 0.18 

BENE-X [1 + 2] (45.01 %) 0.34 

(3) SERV-T (33.02%) 0.80 

IPSEBENE-X-T [1 +2+3] (78.03%) 0.56 

(4) X+ T (4.17%) -0.86 

(5) ANE (8.93%) 0.73 

(6) ENE (8.87%) -4.42 

R [4+5+6] (21.97%) -1.74 

IPC [1+2+3+4+5+6] (100%) 0.04 

<'> Al 80% de significación. 
Fuente I Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 13 de febrero de 2001 /Date: February 13, 2001. 

Se han producido 
innovaciones al 
a/za en todos los 
precios de los 
bienes industria/es 
no energéticos, 
excepto en calzado. 

• 

La inflación tendencia! en bienes (medida por 
el índice BENE-X) ha sido del 0,34% frente a 
una predicción del 0,21 %. La sorpresa al alza 
se produce a partir de una innovación en el 
mismo sentido en el componente de 
alimentos elaborados (excepto aceites, grasas 
y tabaco), que registraron en enero un 
crecimiento de 0,77%. Por otro lado, los 
precios de los bienes industriales no 
energéticos, índice MAN (véase cuadro 
adjunto sobre desglose del IPC), han 
alcanzado en enero una tasa anual del 2,55% 
coincidiendo con nuestra predicción. Esto 
contrasta con el comportamiento de estos 
precios en la zona euro con una tasa anual 
observada en enero del 1,2%. En la evolución 
del IPC de Manufacturas No Energéticas de 
enero, destacan las tasas anuales del calzado 
y del resto de bienes de consumo duradero, 
es decir, bienes de consumo duradero y 
artículos del hogar exceptuando automóviles, 
que alcanzan un 2,9%. Estos son los bienes 
más vinculados con el comercio exterior y a 
no ser que en la producción española de estos 
bienes se esté incorporando mayor nivel de 
calidad que lo que se está haciendo en los 
otros países europeos, se ha de eslar ~Lrierdo 
una pádida de~ que neresariamente tendría 
en 1.11 fwro plÓxirno ITTl> OO:to; ~ en el 
rnrimienD EmllÓmÍCD español. Las prOOia::iones de la 
ta5a rnroia de fa; precia; de las mam.iaduas para 2001 y 
2002 se revisan al alzaal 2,5% y 2,4%, respedivamente. 

Predicción Intervalos de confianza<'> 
Forecast Confidence /ntervals <'> 

0.37 ± 0.18% 

0.14 ± 0.16% 

0.21 ±0.14% 

0.64 ± 0.17% 

0.39 ± 0.13% 

-0.55 

-0.52 ± 1.09% 

-4.29 

-1.74 

-0.11 ± 0.15% 

r•1At80% conñdence /evel 

Trend inflation in goods (measured by the 
BENE-X index) was 0.34% instead of the 
0.21 % predicted. This upward surprise 
comes from a innovation in the same way in 
the processed foods component (except oils, 
fats and tobacco), which registered growth of 
0.77% in }anuary. In other sense, the annual 
rate of growth of non energy manufactured 
goods has been of 2.55%, coinciding with our 
prediction,_in contrast with these prices in 
Euro-zone, with an annual rate of growth of 
1.2%. Standing out in the evolution of the 
Non-Energy Commodities market are: the 
annua/ rate of growth of shoes and the 
remaining durable goods are 2.9%. This is 
one of the worst features of Spanish inflation, 
because if these increments in prices are not 
ref/ected in improved quality of 
corresponding goods, the Spanish economy 
wi/I suffer a loss of competitiveness relative 
to Europe, which wi/I trans/ate into smaller 
economic growth. Predictions for mean rates 
in commodity prices have been adiusted 
upwards for 2001 and 2002 to 2.5%, and 
2.4 % respective/y. 
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Se prevé que 
continúe 
aumentando la 
inflación tendencia/ 
en alimentación 
durante 2001 y 
2002. 

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

Cuadro 12 

La innovación al alza registrada por los 
precios de los alimentos elaborados excluidos 
aceites y grasas y tabaco (AE-X) sitúa la tasa de 
inflación anual en el 2,4%, continuando el 
proceso de crecimiento que comenzó a 
finales de 1999. Las expectativas de 
crecimiento medio se han modificado para 
2001 al 3,2% y para 2002 al 3,3%. 

La importante innovación al alza de los 
alimentos elaborados junto con la ligera 
revisión al alza del precio de los bienes 
industriales no energéticos revisa también al 
alza las perspectivas de inflación tendencia! 
en bienes (medidas por el índice BENE-X). Las 
expectativas de crecimiento medio para 2001 
y 2002 se sitúan en el 2,8% 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 A6A y A6B al 
final del documento). 

The upward innovation in prices of processed 
foods, excepting oils, fats and tobacco (the 
AE-X index) places the annual inf/ation rate at 
2.4%, continuing the systematic process of 
growth that began at the end of 1999. Mean 
growth expectations for 2001 and 2002 are 
for 3.2% and 3.3% respective/y. 

The relevant upward shock in the processed 
food prices joint to the slight upward 
adjustment of consumer durables increases 
trend inflation expectations for goods 
(measured by the BENE-X index). Mean 
growth expectations for 2001 and 2002 are 
for 2.8% and 2.7% respective/y. 

Table 12 shows a summary of mean annual 
predictions for the different components that 
make up core and residual inflation (more 
detailed information may be found in tables 
A6A and A6B at the end of the document.) 

Table 12 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANISH AVERAGE RATES OF CROWTH 

1998 1999 2000 Predicciones I Forecasts 
2001 2002 

Inflación Residual Residual lnflation 0.6 3.0 6.5 2.8 2.5 
Aceites Fats -11.1 14.9 -7.6 -12.9 -4.8 
Tabaco Tobacco 7.9 4.3 2.5 2.8 2.5 
Paquetes Turísticos Tourism 15.4 7.2 12.3 15.7 8.6 
Alim. No Elaborados Non Processed Foods 2.1 1.2 4.2 5.6 4.0 
Energía Energv -3.8 3.2 13.3 -0.9 0.2 

Inflación Tendencia! Core lnflation 2.2 2.1 2.5 3.4 3.3 

BEN E-X BEN E-X 1.4 1.3 1.9 2.8 2.7 
SERV-T SERV-T 3.3 3.3 3.5 4.2 3.9 

Inflación en el IPC CPI lnflation 1.8 2.3 3.4 3.2 3.1 
(*) Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros A6A y r•J A more detailed information can be found in tables A6A and 
A6B del Apéndice. 
Fuente/ Source: INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 12 de marzo de 2001/ March 12, 2001 

La innovación al 
alza en la inflación 
tendencia/ en 
servicios se ha 
registrado en 
restaurantes, 
cafeterías, correos, 
medicina y cultura 
alcanzando en 
enero de 2001 una 
tasa anual del 4, 1 %. 

• 

En cuanto al sector de servicios excluido los 
denominados como paquetes turísticos 
(SERV-T) la inflación mensual, 0,80%, se 
comportó por encima de lo previsto, 0,64%, 
debido a innovaciones al alza en los precios 
de restaurantes, cafeterías, correos, medicina 
y cultura. La evolución de los precios de los 
servicios es especialmente preocupante en el 
sector de correos con una tasa de crecimiento 

A68 In Appendix. 

With regards to the services sector, excluding 
those components known as tourist packages 
(the SERV-T index), monthly inflation, 0.80%, 
was greater than was foreseen, 0.64%, owing 
to upward innovations in prices of 
restaurants, catering, post services, medicine 
and culture. The evolution of this kind of 
prices is specially worried in the sectors of 
post with an annual rate of growth of 12. 6 % 
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La tasa anual media 
de la inflación 
tendencia/ se 
situará en el 3,4% 
en 2001 y en el 
3,3% en 2002. 

anual del 12,6%, al igual que ocurre con el 
sector de hoteles con una tasa anual del 6,8% 
y en el sector de paquetes turísticos con una 
tasa anual del 23,9%. En este último caso gran 
parte del crecimiento de los precios está 
vinculada a la depreciación del euro. De igual 
modo, transporte, restaurantes, cafeterías, 
vivienda, medicina y enseñanza presentan 
tasas anuales superiores al 4%. Esto hace que 
el diferencial de inflación entre los mercados 
de bienes elaborados no energéticos y los 
mercados de servicios sea de 1,6 puntos 
porcentuales. Este diferencial es también 
superior al correspondiente europeo (0,9%); 
los precios de los servicios, índice SERV, han 
alcanzado en enero una tasa del 4,4% que 
también contrasta muy desfavorablemente 
con la correspondiente tasa en la zona euro 
2,2%. La inflación tendencia! en servicios 
(SERV-T) anual se ha situado en el 4, 1 %, y se 
prevé que continúe aumentando durante el 
2001. Las expectativas de crecimiento medio 
se revisan al alza al 4,2% en 2001 y al 3,9% 
en 2002. 

Con las mencionadas innovaciones al alza en 
los mercados de bienes y en el de servicios la 
inflación tendencia!, calculada a partir del 
índice IPSEBENE-XT registró una tasa anual 
del 3, 1 %, superior a nuestra predicción del 
2,9%. Las expectativas son que tal inflación 
tendencia! se sitúe en torna al 3,4% en 2001 y 
disminuya al 3,3% en 2002. 

and in hotels with an annual rate of growth of 
6.8% and tourist packages with an annual 
rate of growth of 23.9%. In this late case a 
great part of this increase is owing to the euro 
depreciation. So, the inf/ation differential 
between the market of Non-energy 
manufactured goods and the services market 
is of 1.6 percentage points. This differential is 
a/so greater than that in Europe (0. 9 %); the 
annual rate of growth of services was of 
4.4%, while the corresponding to the Euro-
zone was 2.2%.:. The annual trend inflation in 
services (SERV-T) reached 4. 1 % and it is 
foreseen that wil/ continue increasing during 
2001. Mean growth expectations, therefore, 
have been upward adiusted to 4.2% for 2001 
and 3.9% for 2002. 

With the aforementioned upward innovations 
in the goods and services markets, trend 
inf/ation, calculated on the basis of the 
/PSEBENE-XT index, registered an annual rate 
of 3.1%, greater than our forecast 2.9%. lt is 
foreseen that trend inflation wi/I stay at 3.4% 
during 2001 and decreasing to 3.3% in 2002. 

Gráfico 5 Graph 5 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) 

Y EN SERVICIOS (SERV-D 
AVERAGE RATES OF GROWTH OF CPI INFLATION IN GOODS (BENE-X)AND 

IN SERVICES (SERV-T) 
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Fuente I Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 12 de marzo de 2001/ March 12, 2001. 
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Dentro de la 
inflación residual, 
los precios de los 
alimentos no 
elaborados y del 
turismo han 
registrado una 
innovación al alza, 
y tabaco a la baja. 

La predicción de 
inflación para 
febrero de 2001 es 
de un aumento del 
0,1%. 

En cuanto a los precios sobre los que se 
calcula la inflación residual, se ha registrado 
una innovación al alza en los precios de los 
alimentos no elaborados (ANE) y del turismo, 
y a la baja en tabaco alcanzando una tasa 
mensual del -1,7% coincidiendo exactamente 
con la prevista. Los precios de los alimentos 
no elaborados registraron innovaciones al alza 
en los precios de la carne, huevos, frutas y 
legumbres. Los precios del tabaco 
aumentaron un O, 1 % . Los precios de los 
aceites y de las grasas descendieron según lo 
previsto -0,6. Los precios del turismo 
descendieron al -3,0%. Finalmente, los 
precios de la energía descendieron un -4,4%. 

Con todo ello, la inflación residual se ha 
situado en enero en una tasa anual del 5,4% y 
se espera que vaya decreciendo de forma 
importante a lo largo del resto del 2001, al 
igual que en el resto de la UM. 

Las expectativas de crecimiento medio de los 
precios energéticos se revisan a la baja al 
-0,9% en 2001 y 0,2% en 2002. La tasa de 
variación anual media de los precios de los 
aceites y grasas se espera que desciendan un 
12,9% en 2001 y un 4,8% en 2002. En cuanto 
a las expectativas de la tasa media de los 
precios de los alimentos no elaborados se 
sitúan en el 5,6% en 2001 y 4,0% en 2002. 
Por último, los precios de los Paquetes 
Turísticos alcanzarán valores medios del 
15,7% y 8,6% en 2001 y 2002 
respectivamente. Por tanto, el crecimiento 
medio estimado de la inflación residual se 
sitúa en el 2,8% y 2,5% en 2001 y 2002, 
respectivamente. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
febrero de 2001 es de un aumento del O, 1 %, 
lo que situará su crecimiento anual en el 
3,7%. La inflación tendencia! será del 0,4% y 
la inflación residual registrará un -0,6%. La 
tasa prevista de inflación media en el IPC 
global se sitúa en el 3,2% en 2001 y en 3, 1 % 
en 2002. La tasa media de la inflación 
tendencia! se mantendrá en 3,4% en 2001 y 
en el 3,3% en 2002. 

As regards those prices which serve as a basis 
for ca/culating residual inflation, they 
registered an upward innovation in prices of 
non-processed food and tourist packages, and 
a downward innovation in prices of tobacco 
so residual inflation coincided with the 
forecast, reaching a monthly rate of -1.7%. In 
the non-processed food groups (the AN E 
index) there were upward innovations in 
prices of meat, eggs, fruits and pulses. 
Tobacco prices went up by O. 1 %. The prices 
of oils and fats behaved as was expected -
0.6%. Prices of tourist packages decreased by 
3.0%. Final/y, energy prices decreased by 
4.4%. 

With ali of this, residual inflation registered an 
annual growth rate of 5.4 % and a significant 
decrease throughout 2001 is foreseen, as the 
same as MU. 

The expectations of mean growth consumer 
energy prices are of-0.9% and 0.2% for 2001 
and 2002, respective/y. Mean annual 
variation rates for oils and fats are expected to 
drop by 12.9% and 4.8% in 2001 and 2002, 
respective/y. As regards mean growth of non-
processed foods, expectations are 5.6% for 
2001 and 4.0% for 2002. Lastly, Tourist 
Package prices wi/I reach average values of 
75.7 in 2001 and 8.6% in 2002. Therefore, 
the estimated mean growth of residual 
inflation is 2.8% in 2001 and 2.5% in 2002. 

With al/ of this, the inflation prediction for 
February 2001 is for a increase of 0.1 %, 
which wi// place annual growth at 3.7%. 
Trend inflation wil/ be 0.4% and residual 
inflation -0.6%. Mean inf/ation rate within the 
overa// CPI is placed at 3.2% for 2001 and 
3. 1 % for 2002. Mean rate of trend inflation 
observed in 2000 was 2.5% stil/ increasing 
and wil/ be 3.4% in 2001 and 3.3% in 2002. 
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Gráfico 6 Graph 6 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN GLOBAL, TENDENCIAL Y RESIDUAL 
AVERAGE RATES OF GROWTH OF TOTAL INFLAT/ON, COREANO RESIDUAL INFLAT/ON 

El aumento en los 
precios de las 
manufacturas puede 
dar lugar a una 
apreciable pérdida 
de competitividad 
que se traducirá en 
un menor 
crecimiento 
económico. 
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Fuente/ Source : INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 12 de marzo de 2001/ March 12, 2001. 

El descenso previsto para 2001 de la inflación 
residual no será suficiente para compensar 
tasas del 3,5% 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%. 

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

La introducción de las nuevas ponderaciones, 
por parte del INE, ha supuesto una ruptura en 
las series. Para hacer comparable el nuevo 
dato, correspondiente a enero de 2001, con la 
serie histórica existente el INE ha 
incorporado al nuevo dato un coeficiente de 
enlace, si bien dicho coeficiente permite la 
comparabilidad también imposibilita la 
aditividad entre índices correspondientes a 
diferentes componentes del IPC global. 

A continuación, se muestran dos tipos de 
cuadros, por un lado cuadros de errores de 
predicción, que permiten evaluar el dato de 
enero de 2001 desagregado en diferentes 
mercados de bienes y servicios, cuadro 13, en 

The decrease in residual inf/ation foreseen for 
2001 will not suffice to offset rates of 3.5% 
and 3.3% in trend inflation at the end of 2001 
and 2002, respective/y. This fact makes it 
unlike/y that the Spanish economy will reach 
the inflation objeetive fixed by the European 
Central Bank, for inf/ation no greater than 
2%, in 2001 and 2002. 

As was mentioned, one of the more negative 
features of Spanish inf/ation is the continued 
increments in commodity prices because if 
these price increases are not ref/ected in 
improvements in qua/ity, the Spanish 
economy will suffer a loss of competitiveness 
which will mean smaller economic growth. 

The Nationa/ Statistics /nstitute of Spain (!NE) 
has introduced new variable weights, this will 
mean a break in the series. In arder to 
compare the new figure corresponding to 
January 2001 with the historie series the /NE 
has incorporated a link coefficient but 
although this coefficient permits the 
comparabi/ity a/so obstructs the sum of 
different components of the epi. 

In the following tables we can observe errors 
forecasts which show an evaluation of the 
observed figure of consumer prices 
disaggregated in different markets of goods 
and services, table 13, in those tables we can 
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estos cuadros aparece una tasa mensual 
realmente observada y otra tasa denominada 
hipotética. La tasa realmente observada deriva 
de comparar el dato enlazado, publicado por 
el ine y que ya contiene las nuevas 
ponderaciones, con el dato del mes anterior 
elaborado con los pesos antiguos, y la tasa 
hipotética se ha construido bajo el supuesto 
de que los pesos se mantienen como antes. 
Por otro lado, aparecen cuadros con las 
nuevas sendas de predicción para cada uno 
de estos mercados, cuadro 14. 

En ambos tipos de cuadros puede observarse 
el cambio de ponderación que ha sufrido 
cada cpmponente. El hecho relevante es la 
pérdida de peso en la alimentación y el 
aumento en los servicios y la energía. 

observe two types of monthly rate of growth, 
an actual/y rate and hypothetical one. The 
real rate derives from the comparison 
between the linked figure, published by the 
/NE which included the new weights, and the 
figure corresponding to the previous month 
which was constructed with the old weights. 
The hypothetica/ rate was elaborated under 
the assumption of constant weights. A/so 
appears tables that present the new 
predictions paths, table 14. 

In both kind of tables it can be observed the 
change in the weight suffered by each 
component. lt is important to note the /oose 
in the weight of food and the increment in the 
weight of services and energy. 
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Cuadro 13 Table 13 

CUADRO DE ERRORES DE PREDICCIÓN 
GENERAL Pond. 92 Pond. 99 Tasa mensual enero 01 Tasa anual enero 01 

Obs. Real Obs. Hipot. Pred. Obs. 
AE-X 14.82 12.64 0.77 0.81 0.37 2.43 
MAN 32.88 32.37 0.18 0.17 0.14 2.SS 
BEN E-X 47.71 4S.01 0.34 0.36 0.21 2.49 
SER-T 29.9S 33.02 0.80 0.86 0.64 4 .11 
IPSEBENE-XT 77.7 78.03 O.S6 O.S7 0.39 3.12 
XT 3.34 4.17 -0.86 -0.79 -O.SS 3.08 
ANE 11.88 8.93 0.73 0.7S -O.S2 6.77 
ENE 7.12 8.87 -4.42 -4.43 -4.29 6.30 
RESID UAL 22.34 21.97 -1.74 -1.21 -1.74 S.37 
IPC GLOBAL 100.00 100.00 0.04 0.04 -0.11 3.6S 

AUM. ELABORADOS Desv. típica Pond. 1992 Pond. 1999 Tasa mensual enero 01 Tasa anual enero 01 
Real Obs. Hipot. Obs. Pred. Real. Obs. 

AE 17.48 lS.79 O.S7 0.63 0.61 1.47 
Tabaco 1.S4 2.33 0.14 0.16 2.SO 4.S6 
Grasa 0.0044 1.11 0.82 -0.62 -0.62 -0.6S -1S.6S 
X 2.66 3. lS 0.02 -0.07 1.60 -2.02 
AE-X 0.0017 14.82 12.64 0.77 0.81 0.37 2.43 
MANUFACTURAS Desv. típica Pond. 1992 Pond. 1999 Tasa mensual enero 01 Tasa anual enero 01 

Real Obs. Hipot. Obs. Pred. Real. Obs. 
MAN 32.88 32.37 0.18 0.17 0.14 2.SS 
Vestido 0.00131 9.19 8.04 0.07 0.07 O.o3 2.14 
Calzado 0.00197 2.09 1.83 0.03 0.03 0.08 2.89 
Autos O.OOS09 S.76 7.S9 0.2S 0.23 0.20 2.03 
Resto O.OOllS 1 S.83 14.90 0.23 0.24 0.18 2.92 
SERVICIOS Desv. típica Pond. 1992 Pond. 1999 Tasa mensual enero 01 Tasa anual enero 01 

Real Obs. Hipot: Obs. Pred. Real. Obs. 
SERVICIOS 30.64 34.04 0.6S 0.72 0.39 4.4S 
Transporte 0.00197 S.23 S.30 1.23 1.23 1.2S 4.02 
REST-HOT 11.6S 12.34 O.Sl 0.63 -0.08 6.01 
Correos 0.04 0.04 12.S7 - 0.00 12.S7 
Teléfono 1.41 2.SO -0.03 - 0.00 -2.82 
Universidad 0.40 0.70 0.00 - 0.00 3.57 
RESTO 11 .93 13.16 0.66 0.71 O.S8 3.98 
SER-T 29.9S 33.02 0.80 0.86 0.64 4.11 
REST-HOT Desv. típica Pond. 1992 Pond. 1999 Tasa mensual enero 01 Tasa anual enero 01 

Real Obs. Hipot. Obs. Pred. Real. Obs. 
Restaurantes 0.00316 4.48 4.63 1.07 - 0.47 4.SO 
Cafeterlas 0.00221 S.94 6.14 1.11 1.11 0.72 4 .77 
Hoteles 0.0069S O.S3 O.SS -1.14 - -0.1 S 6.78 
Turismo 0.02884 0.69 1.02 -2.99 - -7.06 23.93 
RESTO Desv. típica Pond. 1992 Pond. 1999 Tasa mensual enero 01 Tasa anual enero 01 

Real Obs. Hipot. Obs. Pred. Real. Obs. 
Menaje 0.00293 1.07 1.23 0.64 0.6S 0.69 3.70 
Vivienda 0.00267 S.48 6.01 0.39 0.46 0.40 4.14 
Medicina 0 .002S7 1.64 1.81 1.42 1.01 0.97 4.30 
Enseñanza 0.00278 1.3 1.33 0.22 0.20 0.2S 4.16 
Cultura 0.00339 1.32 1.41 1.06 1.06 o.so 3.84 
Otros 0.00309 1.11 1.37 1.04 1.0S 1.30 3.20 
AUM. NO ELAB. Desv. típica Pond. 1992 Pond. 1999 Tasa mensual enero 01 Tasa anual enero 01 

Real Obs. Hipot.Obs. Pred. Real. Obs. 
ANE 11 .88 8.93 0.73 0.7S -O.S2 6.77 
Carnes 0.00876 S.16 3.77 1.16 1.16 -3.46 10.40 
Pescados 0.01387 1.69 1.2S 1.24 - 4.80 1.88 
Moluscos 0.01018 0.72 0.67 0.22 - 0.18 7.48 
Huevos 0.01938 0.48 0.36 0.34 - -0.32 9.3S 
Frutas 0.00440 2.23 1.6S 0.3S - 0.17 -0.07 
Legumbres O.OOS99 1.29 0.96 -0.27 - -0.36 S.S7 
Patatas 0.03240 0.38 0.28 0.88 - 4.73 24.24 
ENERGIA Pond. 92 Pond.99 Tasa mesual enero 01 Tasa anual enero 01 

Real Obs. Hipot. Obs. Pred. RealObs. 
ENE 7.12 8.87 -4.42 -4.43 -4.29 6.30 
E. eléctrica y gas 2.73 3.54 -0.10 - 2.33 1.86 
Combustibles 0.36 0.42 -13.0S - -16.S7 14.33 
Carburantes 4.03 4.92 -5.S9 - -S.89 7.40 

fuente: INE & Instituto Flores de Lemus Fecha: 13 de Febrero de 2001 
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Cuadro 14 Table 14 
CUADRO DE PREDICCIONES 

GENERAL Pond.92 Pond.99 Tasa mensual Tasa anual Tasa anual Tasa anual 
feb 01 feb 01 media01 media02 

AE·X 14.83 12.64 0.4 2.6 3.2 3.3 
MAN 32.88 32.37 0.1 2.S 2.S 2.4 
BENE-X 47.71 4S.01 0.2 2.6 2.8 2.7 
SER-T 30 33.02 o.s 4.3 4.2 3.9 
IPSEBENE·XT 77.7 78.03 0.4 3.3 3.4 3.3 
XT 3.34 4.17 -0.9 1.9 3.2 3.8 
ANE 11.88 8.93 -1.7 6.7 S.6 4.0 
ENE 7.12 8.87 0.7 s.o -0.9 0.2 
RESIDUAL 22.34 21.97 -0.6 4.9 2.8 2.S 
IPCGLOBAL 100.00 100.00 0.1 3.7 3.2 3.1 

ALIM. ELABORADOS Pond. 1992 Pond. 1999 Tasa mensual Tasa anual Tasa anual Tasa anual 
feb 01 feb 01 media01 media 02 

AE 17.48 lS.79 0.30 1.S7 2.37 2.96 
Tabaco 1.S4 2.33 0.00 4.06 2.83 2.SO 
Grasa 1.11 0.82 -0.99 -16.14 -12.87 -4.80 
X 2.66 3. lS -0.18 -2.37 -1.39 1.48 
AE-X 14.82 12.64 0.4S 2.69 3.17 3.28 

MANUFACTURAS Pond. 1992 Pond. 1999 Tasa mensual Tasa anual Tasa anual Tasa anual 
feb 01 feb 01 media01 media 02 

MAN 32.88 32.37 O.lS 2.S4 2.48 2.42 
Vestido 9.19 8.04 0.04 2.lS 2. lS 2.13 
Calzado 2.09 1.83 0.06 2.92 3.07 3.27 
Autos S.76 7.S9 0.08 2.04 1.84 1.73 
Resto 15.83 14.90 0.26 2.91 2.89 2.86 

SERVICIOS Pond.1992 Pond. 1999 Tasa mensual Tasa anual Tasa anual Tasa anual 
feb 01 feb 01 media01 media 02 

SERVICIOS 30.64 34.04 0.39 4.Sl 4.S3 4.16 
Transporte S.23 S.30 0.70 4.49 4.S8 4.S9 
REST-HOT 11.6S 12.34 0.21 5.61 4.37 2.88 
Correos 0.04 0.04 0.00 12.S7 12.S7 0.00 
Teléfono 1.41 2.50 0.00 0.96 -0.96 -3.31 
Universidad 0.40 0.70 0.00 3.S7 3.SS 3.SO 
RESTO 11.93 13.16 O.Sl 3.94 3.90 3.82 
SER·T 29.9S 33.02 0 .51 4.32 4.23 3.94 

REST-HOT Pond. 1992 Pond.1999 Tasa mensual Tasa anual Tasa anual Tasa anual 
feb 01 feb 01 media 01 media 02 

Restaurantes 4.48 4.63 0.37 4.58 4.94 S.00 
Cafeterías S.94 6.14 0.73 4.73 S.11 5.55 
Hoteles 0.53 O.SS 0.32 6.67 4.05 2.26 
Turismo 0.69 1.02 -2.63 19.70 lS.68 8.63 

RESTO Pond.1992 Pond. 1999 Tasa mensual Tasa anual Tasa anual Tasa ánual 
feb 01 feb01 media01 media02 

Menaje 1.07 1.23 0.34 3.67 3.9S 4.68 
Vivienda S.48 6.01 0.36 4.13 3.94 3.86 
Medicina 1.64 1.81 0.99 4.62 4.63 4.2S 
Enseñanza 1.3 1.33 0.76 4.01 4.03 4.01 
Cultura 1.32 1.41 0.21 3.57 3.39 3.19 
Otros 1.11 1.37 0.73 3.47 3.38 3.13 

ALIM. NO ELAB. Pond.1992 Pond.1999 Tasa mensual Tasa anual Tasa anual Tasa anual 
feb01 feb01 media 01 media02 

ANE 11.88 8.93 -1.69 6.71 S.63 4 .04 
Ca mes S.16 3.77 -1.70 8.62 6.41 1.98 
Pescados 1.69 1.25 -7.73 4.27 3.78 4.73 
Moluscos 0.72 0.67 -1.07 7.63 6.69 6.06 
Huevos 0.48 0.36 1.10 8.04 S.32 4.72 
Frutas 2.23 1.6S 0.47 0.30 4.41 5.61 
Legumbres 1.29 0.96 -0.02 4.60 3.59 5.22 
Patatas 0.38 0.28 3.12 26.3S 9.89 S.64 

ENERGIA Pond; 92 Pond.99 Tasa mensual Tasa anual Tasa anual Tasa anual 
feb01 feb 01 media 01 media02 

ENE 7.12 8.87 0.67 5.00 -0.86 0.21 
E. eléctrica y gas 2.73 3.54 0.10 1.Sl 1.06 0.87 
Combustibles 0.36 0.42 -1.11 6.83 -3.9S -3.74 
Carburantes 4.03 4.92 1.18 6.30 -1.66 0.28 
Fuente: INE & Instituto Flores de Lemus Fecha: 12 de Marzo de 2001 
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Cuadro 15 

En resumen, en enero han empeorado las 
expectativas de inflación española que 
superará el 3% tanto en la medía del 2001 
como en la del 2002. No obstante, la 
inflación anual en noviembre y diciembre, 
meses de referencia para la actualización de 
pensiones de jubilación y de salarios, 
respectivamente, será pasajeramente más baja 
con tasas sobre el 2.6%. El comportamiento 
de las expectativas de inflación es grave, pues 
se produce básicamente en la inflación 
tendencíal, y consolida un diferencial 
sistemático con los restantes países de la zona 
euro superior al punto porcentual. 

El cuadro 15 muestra los crecimientos medíos 
anuales para 2000, 2001 y 2002 para los 
diferentes sectores en UM-11 y España, donde 
puede observarse los importantes 
diferenciales existentes en manufacturas y 
servicios, comentados anteriormente. 

To summarise, in )anuary the forecasts far 
Spanish inflation, which will pass an average 
of 3% in 2001 as well as in 2002. 
Nevertheless, the yearly inflation in 
November and December, key months far 
readjusting retirement pensions and wages 
respective/y, wil/ be slightly lower with rates 
above 2.6%. The behaviour of inflation 
forecasts is serious because it is produced 
main/y in core inflation and consolidates a 
systematic differential with the rest of the 
Euro-zone countries of more than a 
percentage point. 

Table 15 shows the mean annual rates far 
2000, 2001 and 2002 of the different sectors 
in MU-11 and Spain, where it can be 
observed the relevant differential in non-
energy industria/ goods and services. 

Table 15 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO POR SECTORES EN UM-12 Y ESPAÑA 2000-2001-2002 

HARMON/ZED ICP ANNUAL GROWTH BY SECTORS IN THE MU-12 ANO SPAIN 2000-2001-2002 

2000 2001 2002 

AE UM-12 1.1 1.8 2.3 
ESPAÑA 0.9 2.4 3.0 

MAN UM-12 0.7 1.0 1.4 
ESPAÑA 2.1 2.5 2.4 

BENE UM-12 0.8 1.2 1.6 
ESPAÑA 1.7 2.4 2.6 

SERV UM-12 1.7 2.5 2.4 
ESPAÑA 3.8 4.5 4.2 

IPSEBENE UM-12 1.3 1.8 2.0 
ESPAÑA 2.5 3.4 3.3 

ANE UM-12 1.7 3.8 3.1 
ESPAÑA 4.2 5.6 4.0 

ENE UM-12 13.3 1.4 -1.3 
ESPAÑA 13.3 -0.9 0.2 

RESIDUAL UM-12 7.6 2.5 0.6 
ESPAÑA 6.5 2.8 2.5 

IPCA UM-12 2.3 1.8 1.7 
ESPAÑA 3.4 3.2 3.1 

Fuente / Source: INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 15 de Marzo de 2001 / Date: March 15, 2001. 
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Cuadro 16 
~ ~ 

Table 16 

CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES (*) 
MACROECONOMIC TABLE AND INDICATORS 

Tasas anuales / Annual Rates 
Previsiones 

Predicciones BIAM <"> PP. GG. EE. 
(•••¡ 

Forecasts BIMA e••¡ Governmet 
Forecasts 

2000 2001 2002 2001 
Gasto en consumo final hogares/ Private Final Consumption Expenditure 4.0 2.8 3.0 3.4 
Gasto en consumo final AA.PP. / Public Final Consumption Expenditure 2.6 2.8 3.0 1.2 
Formación Bruta de Capital Fijo/ Cross Fixed Capital Formation 5.9 3.7 3.6 7.0 

Equipo/ Equipment 5.0 1.8 2.8 8.0 
Construcción /Building 6.4 4.7 4.0 6.5 
Otros productos/ Other products 6.0 4.3 4.1 -

Variación de Existencias/ lnventary change (1) -0.1 o.o o.o o.o 
Demanda Interna/ Domestic Demand 4.1 2.9 3.1 3.9 
Exportación de Bienes y Servicios/ Exports of Goods and Services 10.8 8.7 8.7 8.8 
Importación de Bienes y Servicios/ lmports of Goods and Services 10.4 7.8 8.8 9.5 
Saldo Exterior / Net Exports (1) -0.1 O.O -0.2 -0.4 
PIB I CDP 4.1 2.9 3.0 3.6 
PIB, precios corrientes/ GDP, current prices 7.7 5.8 5.9 5.9 
Precios y Costes I Prices and Costs ' 
IPC, media anual / CPI, annual average 3.4 3.2 3.1 2.7 (4) 
IPC, dicJdic. / CPI, dec./dec. 3.96 2.6 3.2 -
Remuneración (coste laboral) por asalariado/ Average earning per worker 3.3 3.8 3.5 2.8 
Coste laboral unitario / Unit labour cost 3.4 3.9 3.3 1.7 
Mercado de Trabajo / Labour Market 
Población Activa (% variación) /Labor Force(% variation) 2.6 1.9 1.7 -
Empleo / Employment: 

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

Variación media en % / annual average variation in % 4.2 3.0 2.8 2.5 (5) 
Variación media en miles/ annual average variation in thousands 560.3 420.0 392.0 382.8 (5) 

Tasa de paro (% población activa)/ Unemployment rate 14.1 13.0 12.2 12.7 
Otros equilibrios básicos I Basic balances 
Sector exterior / Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Pts) / Current Account (bi/lions Pts.) -2235.3 -2561.3 -2599.0 -

Capacidad ( +) o necesidad (-) de financiación (% PIB) / Net lending or 
borrowing (% CDP) (2) -2.2 -2.4 -2.3 -2.9 

AA.PP. (Total)/ Public Administration 
Capacidad (+)o necesidad (-)de financiación (%PIB) / Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) -0.3 -0.1 -0.1 o.o 

Otros Indicadores Económicos I Other Economic lndicators 
Índice de Producción Industrial /Industria/ Production lndex 4.0 3.7 3.9 -

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales I Contribution to CDP growth in percentage points 
(2) En términos de contabilidad nacional/ In national account terms 
(3) Sin la mencionada corrección el crecimiento del empleo fue de 612.000 personas, es decir, un 4,6% I Without this adjustment the 

emp/oyment growth was 612.000 persons, i.e., 4,6 % 
(4) Deflactor del gasto en consumo final de los hogares I Privare Final Consumption Expenditure Deflator. 
(5) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETO estimados en CNTR / CNTR (National Quaterly AccounV estimated positions 

equivalent to ful/ time. 
Fuente/ $curre: !NE & l. FLORES DE LEMUS 
Fecha: 12 de marzo de 2001. / Date: H4rc1112, 2001. 

(•) Boletín Inllac:ión y AnáliSis Macroeconómlcx:>. 
(•) BuHeUn EU & US Inffilfj()n and H8croec:onomlc Anil/ysis. 
(U*) Presupuestos Generales del Estado. 

Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad canos III de Predicción y Análisis Macroecon6mlco. 
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En el último 
trimestre del pasado 
año el Producto 
Interior Bruto (PIB) 
prolongó e 
intensificó la 
desaceleración 
mostrada en los dos 
trimestres 
precedentes. 

La economía 
española se 
encuentra inmersa 
en una fase de 
ralentización del 
crecimiento. 

• 

La economía española creció en el conjunto 
de 2000 un 4, 1 %, en términos reales, según 
los resultados recientemente publicados por la 
Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) 
correspondiente al cuarto trimestre de dicho 
año, tasa que supera en una décima a la 
previsión realizada en el Instituto Flores de 
Lemus. A pesar de que este crecimiento es 
ligeramente superior al registrado el año 
anterior (4,0%) encubre un claro perfil de 
desaceleración. En efecto, en el último 
trimestre del pasado año el Producto Interior 
Bruto (PIB) prolongó e intensificó la 
desaceleración mostrada en los dos trimestres 
precedentes y según la versión de los datos 
corregidos de estacionalidad y efecto 
calendario, anotó en dicho trimestre un 
crecimiento sobre el mismo periodo del año 
anterior del 3,7%, tres décimas inferior al 
trimestre previo y medio punto por debajo del 
registrado un año antes. 

Estos resultados, junto con los últimos datos 
de otros indicadores como los de la Encuesta 
de Población Activa y el Indice de producción 
Industrial correspondientes al tramo final de 
2000, confirman ya claramente que la 
economía española se encuentra inmersa en 
una fase de ralentización del crecimiento, con 
lo que abandona los brillantes resultados de 
los últimos cuatro años en los que creció a 
tasas en torno al 4,0%. 

La desaceleración que la economía española 
inició a partir del segundo trimestre del 
pasado año obedeció, fundamentalmente, a la 
pérdida de pulso de la demanda interna. Este 
agregado, en términos de media anual, mostró 
un crecimiento todavía elevado en el pasado 
año (4, 1 %), aunque significativamente inferior 
al de 1999 (5,5%), pero su tasa de 
crecimiento interanual se redujo a la mitad a 
lo largo del año, del 5,0% en el último 
trimestre de 1999 al 2,4% de un año despues. 
Esta reducción del crecimiento de la demanda 
interna fue compensada por una mejora de la 
aportación al crecimiento del sector exterior a 
lo largo del año, que en la segunda mitad del 
año cambió las contribuciones negativas al 
crecimiento del PIB por positivas y en el 
cuarto trimestre su aportación llegó a ser 
significativa ( 1,2 p.p), frente a la detracción 
de -0,9 pp de un año antes. 

A esta fuerte desaceleración de la demanda 
interna contribuyeron tanto el consumo, 
particularmente, el de los hogares como la 

The Spanish economy grew a total of 4. 1 % in 
2000 in real terms, according to the results 
recently published by Nationa/ Quarterly 
Accounting corresponding to the fourth 
quarter. This figure is O. 1 % higher than that 
which was forecasted by the Flores de Lemus 
/nstitute. Despite the fact that this rate of 
growth is slightly higher than the 4.0% 
registered the previous year, it concea/s a 
clear pattern of deceleration. lndeed, in the 
/ast quarter of last year the Cross Nationa/ 
Product extended and intensified the 
slowdown shown in the two preceding 
quarters and, according to the figures adjusted 
for seasonal and calendar effect, showed 
growth, in the last quarter of 2000, over the 
same period in the previous year of 3.7%, 
three tenths lower then the preceding quarter 
and half a point below that of the year before. 

These resu/ts, along with recent figures from 
other indicators such as those of the Public 
Census and the Industria/ Production lndex 
corresponding to the end of 2000, further 
confirm that the Spanish economy is 
immersed in a period of growth dece/eration, 
thus leaving behind the brilliant results from 
the /ast four years where rates grew at around 
4.0%. 

The deceleration that the Spanish economy 
entered into after the second quarter of /ast 
year fundamental/y obeyed the /oss of 
impetus in domestic demand. This aggregate, 
in terms of the yearly average, still showed 
higher growth than /ast year (4.1 %), although 
/ower than 1999 (5.5%), but its inter-annual 
growth rate was reduced by half during the 
course of the year, from 5. % in the last 
quarter to 2.4% a year /ater. This reduction in 
growth in domestic demand was 
compensated by an improvement in the 
contribution of foreign demand during the 
year. This changed from negative to positive 
contribution in the second half of the year, 
and, in the fourth quarter its contribution to 
GNP growth was significant (1.2 pp), 
compared to -0.9 pp from the previous year. 

Consumer spending, especial/y househo/d, 
a/ong with investment, particular/y in material 
assets, both contributed to this strong 
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La contribución del 
sector exterior al 
crecimiento del PIB 
mejoró 
notablemente en e/ 
pasado ejercicio. 

inversron, especialmente, la de bienes de 
equipo. Así, el gasto en consumo final anotó 
una fuerte desaceleración a lo largo del año, 
desde una tasa de avance anual del 4,8% en 
el cuarto trimestre de 1999 al 2,6% de un año 
después, y la inversión en bienes de equipo 
mostró una preocupante tasa anual del -4,9% 
en el cuarto trimestre de 2000 frente al 7,2% 
de un año antes. La desaceleración del gasto 
en consumo final de los hogares obedece a 
diversas causas que se reflejan en la pérdida 
de confianza de los consumidores, entre las 
que deben mencionarse el menor nivel de 
renta derivado de la crisis bursátil, la 
desaceleración del empleo, la reducción del 
salario real como resultado del repunte 
inflacionista, la fuerte escalada de los precios 
del petróleo que ha supuesto una 
transferencia de renta de nuestro país hacia 
los países productores y la subida de los tipos 
de interés. 

Así como los últimos datos del consumo 
privado responden claramente a los factores 
determinantes mencionados, la fuerte caída 
de la inversión en bienes de equipo registrada 
en los últimos trimestres no se explica por sus 
factores determinantes, dado que a pesar de la 
subida de los tipos de interés, estos se 
mantienen todavía en niveles aceptables, y las 
empresas mantienen una posición financiera 
saneada y un buen nivel de beneficios. Es 
obvio, que la inversión se caracteriza por un 
elevado grado de volatilidad pero el retroceso 
del cuarto trimestre resulta preocupante. La 
preocupación es evidente dado que una caída 
de la inversión supone comprometer el 
crecimiento futuro del producto y del empleo. 
En contraposición a la debilidad de la 
inversión en equipo, la realizada en 
construcción siguió exhibiendo una gran 
fortaleza, a pesar del suave perfil de 
desaceleración mostrado a lo largo del año. 

En el cuarto trimestre del año anotó una tasa 
de avance anual del 5,8%, una décima 
inferior con la que terminó el año anterior, 
este resultado compensó en alguna medida el 
mal comportamiento de la inversión en bienes 
de equipo. 

La contribución del sector exterior al 
crecimiento del PIB mejoró notablemente en 
el pasado ejercicio. En términos de media 
anual su contribución fue prácticamente nula 
(-0, 1 pp), frente a una detracción de 1,5 
puntos en 1999. A lo largo de 2000 la 
contribución fue mejorando de forma 

deceleration in domestic demand. Thus, 
expenditure in final consumption showed a 
strong slowdown during the year, from an 
advance yearly rate of 4.8% in the fourth 
quarter of 1999 to 2.6% a year later, and 
investments in material assets showed a 
worrying annual rate of -4.9% in the fourth 
quarter of 2000 compared to 7.2% in the 
previous year. The deceleration in final 
household consumer expenditure is reflected 
in the loss of consumer confidence. These 
causes are attributab/e to various factors, 
notably, a lower leve/ of income arising from 
the stock market crisis, the deceleration in 
employment, the reduction in real wages as a 
result of inflationist recovery, the escalation of 
oil prices that has caused a transfer of income 
from our country to other producing 
countries, and the rise in interest rates. 

As with recent figures for consumer spending 
which respond clearly to the previously 
mentioned determining factors, the strong 
drop in investments in material assets in the 
last quarters cannot be exp/ained by its 
determining factors given that, in spite of the 
increase, rates remain steady at an acceptable 
leve/, and companies are maintaining a 
healthy financia/ position and a good profit 
leve/. lt is obvious that investment is marked 
by a high degree of volatility but the fourth 
quarter drops are somewhat worrying. This 
worry is evident given that a drop in 
investment affects future growth in production 
and employment. In comparison with the 
weakness of investments in material assets, 
investment in construction is sti/I strong 
despite the slight slowdown over the course 
of the year. 

In the fourth quarter it showed an annua/ rate 
of advance of 5.8%, a tenth lower than last 
year's finish which compensated somewhat 
the poor results of investments in material 
assets. 

The contribution of the foreign sector to the 
GNP growth showed marked improvement in 
the last period. In terms of its annua/ average, 
the contribution was practica/ly non-existent 
(-0. 1) against a retraction of 1.5 points in 
1999. During 2000, the contribution 
improved and in the third quarter, it showed a 
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Las perspectivas 
apuntan a que la 
desaceleración de la 
demanda interna 
continuará en el 
actual ejercicio, 
aunque con una 
menor intensidad 
que en 2000. 

La desaceleración 
de la economía 
americana y de las 
del resto del mundo 
producirá un recorte 
en el ritmo de 
avance de nuestras 
exportaciones. 

paulatina y en el tercer trimestre su aportación 
fue ya positiva, terminando el año en 1,2 
puntos porcentuales. Esta significativa mejora 
de la demanda externa respondió 
fundamentalmente al mantenimiento de la 
fortaleza de las exportaciones y a la 
desaceleración de las importaciones a partir 
del segundo trimestre, en coherencia con la 
evolución de la demanda interna. 

La última información nos lleva a revisar las 
prev1s1ones macroeconom1cas para 2001 y 
elaborar las correspondientes a 2002. Las 
perspectivas apuntan a que la desaceleración 
de la demanda interna continuará en el actual 
ejercicio, aunque con una menor intensidad 
que en 2000. El gasto en consumo final de los 
hogares se reducirá como resultado de la 
menor renta disponible y también porque las 
familias tendrán que hacer frente al fuerte 
endeudamiento en el que han entrado en los 
últimos años. Por ello, se fija un crecimiento 
del 2,8% para este agregado. El consumo 
público continuará con tasas de crecimiento 
moderadas, como en los últimos años, y 
aumentará el 2,8%. En cuanto a la evolución 
de la inversión se presenta rodeada de un 
elevado grado de incertidumbre, dados los 
últimos resultados, aunque la tasa anual 
esperada mas probable es del 1,8%. Para la 
inversión en construcción se espera que siga 
reduciendose moderadamente y alcance un 
crecimiento medio del 4,7%. 

Por lo que respecta a la demanda externa, la 
desaceleración de la economía americana y 
de las del resto del mundo producirá un 
recorte en el ritmo de avance de nuestras 
exportaciones, por lo que este agregado se 
espera que anote una tasa de crecimiento 
anual del 8,4%, 2,4 puntos menos que el año 
anterior. Por su parte, las importaciones 
también mostrarán un descenso con respecto 
al año anterior, en coherencia con la 
evolución prevista de la demanda interna, su 
tasa anual prevista es del 7,8%, con lo que la 
contribución del sector exterior será similar a 
la del año anterior. 

Como resultado de la evolución prevista de 
los distintos agregados, el PIB anotará una 
notable desaceleración en 2001 situandose en 
el 2,9%. Para el ejercicio de 2002 el patrón 
de crecimiento esperado es muy similar al del 
actual ejercicio, si bien el consumo privado 
mostrará una leve recuperación. Con las 
expectativas actuales, la tasa de crecimiento 
mas probable para la economía española en 

positive influence, ending the year on 1.2 
percentage points. This significant 
improvement in foreign demand responded 
essential/y to the maintained strength in 
exports and the slowdown on imports after 
the second quarter, in fine with the evolution 
of domestic demand. 

The recent information has caused us to 
revise the macroeconomic forecasts for 2001 
and to carry out the corresponding forecasts 
for 2002. The perspectives point to a 
continued s/owdown in domestic demand for 
the current period, although it will be /ess 
intense than during 2000. Final household 
consumption wi// be reduced as a resu/t of 
/ower discretionary income and a/so because 
fami/ies wilf be facing higher debt that has 
been accumulating in the last years. Because 
of this, growth is fixed at 2.8% for this 
aggregate. Pubfic spending will continue to 
see moderately increasing rates, similar to 
previous years, and wil/ increase to 2.8%. As 
far as the evolution in investments, the 
situation is surrounded by a high degree of 
uncertainty given recent resu/ts, although the 
expected yearly rate will most /ikely be 1. 8 % . 
For investments in construction, a moderate 
decrease is expected to continue and will 
reach an average growth of 4.7%. 

With respect to foreign demand, the 
slowdown of the American economy and 
others wi/I produce a cutback in the pace of 
our exports, an aggregate with an expected 
yearly growth rate of 8.4%, 2.4 points lower 
than last year. I mports will a/so show a 
decrease with respect to last year, which is in 
line with the forecasted evolution of domestic 
demand. Their forecasted yearly rate is 7.8%, 
which will offer a contribution to the foreign 
sector similar to that of last year. 

As a resu/t of the forecasted evo/ution in 
different aggregates, the CNP will mark a 
noticeable s/owdown in 2001, plací ng it 
around 2.9%. For the period of 2002, the 
expected growth pattern is similar to that of 
the current period, providing consumer 
spending shows a moderate recovery. With 
the current expectations, the most /ike/y 
growth rate for the Spanish economy in said 
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dicho ejercicio es del 3,0%, aunque ello está 
muy condicionado a la evolución del 
contexto exterior. 

period is one of 3.0%, a/though this is highly 
dependent on what happens in the foreign 
context. 
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11. 4 Comunidad Autónoma de Madrid 

Análisis de inflación 
para Ja Comunidad 
de Madrid a partir 
de Jos componentes 
básicos del IPC. 

La inflación de la Comunidad de Madrid en 
Enero se comportó según lo esperado, 
creciendo un 0, 1 %, con lo que se sitúa su tasa 
anual en 3,6%, por debajo del 3,9% 
registrado en Diciembre. 

Esta evolución ha venido debida por el 
comportamiento de los precios de la energía, 
que registraron una tasa mensual negativa de 
-4,4% conforme a nuestra predicción, con 
una variación interanual de 6,6%. 

En el proceso reciente de estudio y 
modelización que se vienen llevando para el 
análisis de inflación en la Comunidad de 
Madrid, se incorpora este mes la metodología 
basada en un Análisis por Componentes 
Básicos del IPC. Con ello se abandona el 
anterior modelo de análisis apoyado en 
grupos funcionales. 

El enfoque por componentes permite 
diferenciar aquellos precios con mayor 
volatilidad de aquellos otros que tienen un 
comportamiento más suave, todo ello de 
acuerdo a las características de los mercados 
en los que se forman. Un resultado de este 
método es un indicador de la inflación 
tendencia! y residual. 

En el cuadro 17 se detalla el desglose por 
componentes del IPC, con las diferentes 
ponderaciones para la Comunidad de Madrid. 
Estas ponderaciones han sido actualizadas en 
Enero por el INE. 

Cuadro 17 
DESGLOSE IPC MADRID <*l 

2) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y Tabaco) AE-X 
Processed Foods CPI (ooixíirnFatsardTd:Hm) (10,48%) 

7) IPC Manufacturas No Energéticas MAN 
Non Energy Commodities CPJ (29,30%) 

8) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T 
Non Energy Services CPI (excluding Tourism) (38,67%) 

9) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT 
Fats, Tobacco and Tourism (3,83%) 

10) IPC Alimentos No Elaborados ANE 
Non Processed Foods CPI (8,87%) 

11) IPC Energía ENE 
Energy CPI (8,85%) 

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

Fuente/ Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

11. 4 Madrid Region 

Madrid Region inflation in January behaved 
as we expected, growing a O. 1 % monthly rate 
andan annual rate of 3.6%, which was below 
of 3. 9 % registe red for December. 

This evo/ution is basical/y explained by the 
behaviour of energy prices, which registered a 
monthly rate of -4.4%, with an interanual 
variation of 6.6%. 

In this bul/etin we see the implementation of 
a methodology based on the main CPI 
components for the ana/ysis of inflation in the 
Madrid Region. Thus, we no longer utilise the 
previous anafysis model based on functional 
groups. 

The approach by components al lows us to 
identify how the prices in the different 
markets have varied, and which ones have 
more volatility or less vo/atility, obtaining as a 
result, an indicator of the core and residual 
inflation. 

In Table 17 the disaggregation is detailed by 
CP/ components, with the different weights 
for Madrid Community. These weights have 
been revised in January by /NE. 

Table17 
MADRID CPI D/SACCRECA TION <'> 

Inflación Tendencia! 
Trend Jnf/ation 

(1+2+3) 
IPSEBENE-XT 

(78,44%) IPC 
CPI 

Inflación Residual (100%) 

Residual Jnflation 
(4+5+6) 

R 
(21,56%) 

,., A more detailed informaüon can be found 
In table AJ in Appendlx 
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Cuadro 18 Table 18 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN MADRIDt'l 

OBSERVED VALUES ANO FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN MADRID r•¡ 

Indices de Precios al Consumo 
Crecimiento 
observado 

(IPO 
Consumer Price lndex (CPI) 

Current growth 
}anuary 2001 

(1) AE-X (10.48%) 1.02 

(2) MAN (29.30%) 0.11 

BENE-X [1 +2] (39.78%) 0.35 

(3) SERV-T (38.67%) 1.10 

IPSEBENE-X-T [1 +2+3] (78.44%) 0.75 

(4) X+ T(3.83%) -0.83 

(5) ANE (8.87%) 0.10 

(6) ENE (8.85%) -4.38 

R [4+5+6] (21.56%) -1.91 

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

C'l Al 80% de significación. 
Fuente I Source: INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 13 de febrero de 2001 /Date: February 13, 2001. 

0.12 

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

La inflación tendencia!, calculada a partir del 
índice IPSEBENE-XT, registró en Enero una 
tasa anual del 3,2% frente a nuestra 
predicción del 3%. 

Las innovaciones al alza registradas en la 
inflación tendencia! derivan del mercado de 
bienes, medido por el índice BENE-X, 
(concretamente del mercado de alimentos 
elaborados excluidos aceites y tabaco, AE-X). 
Los precios de AE-X crecieron en Enero un 
0,6% con respecto al mes anterior, a causa 
principalmente del encarecimiento de la leche 
y los productos lácteos. 

Los precios de los bienes industriales no 
energéticos (MAN) crecieron en Enero un 
O, 1 % tal y como había previsto. Las 
estimaciones para este indicador sobre el 
2001 lo sitúan dos décimas por debajo de la 
tasa media observada en el 2000 que fue de 
1,6%. 

Intervalos de 
Predicción confianza<'> 
Forecast Confidence lntervals 

(') 

0.46 ±0.26% 

0.08 ± 0.14% 

0.19 ±0.05% 

0.86 ±0.72% 

0.52 ± 0.28% 

-0.55 

0.37 ± 1.17% 

-4.29 

-1.30 

0.09 ±0.35% 

r•; At 80% conñdence leve!. 

Table 18 allows us to evaluate the January 
data far discrepancies between observed and 
farecasted values far the different groups. 

Core lnflation, calculated about the 
IPSEBENE-XT index, registered an annual rate 
of 3.2% in }anuary, as opposed to the 3% 
farecasted. 

Upward innovations in core inflation come 
from the goods markets, measured by the 
BENE-X index, (processed faod excluding 
tobacco and oils market AE-X). 
AE-X prices grew ata monthly rate of 0.6% in 
January, because of rises in milk and 
derivative products. 

The commodities prices (MAN) far January 
grew as predicted at 0.1 %. With this, the 
expectations far commodities prices would 
decrease by two tenths far 2007 in relation to 
the average rate far 2000 which was 1.6%. 
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La evolución de los precios de los servicios 
son de gran relevancia en la Comunidad de 
Madrid, al tratarse de una economía muy 
tercializada. Este índice de precios 
excluyendo turismo (SER-T) creció en Enero 
1, 1 % frente a nuestra predicción de 0,9%. 
Esta innovación al alza eleva las expectativas 
para este sector, situando su tasa media en 
4,2% para el 2001, frente al 3,7% registrado 
en el 2000. 

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 unida a la evolución a la baja en el 
precio de las manufacturas, crean una 
potencial causa de presión sobre la inflación 
en la Comunidad de Madrid. (Véase graf.8) 

La evolución de la inflación residual que 
agrega alimentos no elaborados y energía, ha 
venido caracterizado por las innovaciones 
que se han producido en el componente 
energético. 

Los precios energéticos registraron en Enero 
una tasa mensual de -4,4% frente a nuestra 
predicción de -4,3%. Esta comportamiento a 
la baja unida a las caídas previstas a partir del 
segundo trimestre de este año, nos llevan a 
una previsión para diciembre del 2001 de 
-4,4% interanual, frente al incremento de 
11,32% que experimentaron estos precios en 
el mismo periodo del pasado año. 

En lo referido a los precios alimentos no 
elaborados han registrado un tasa mensual de 
0, 1 %, por debajo de nuestra predicción de 
0,4%. 

The evolution of service prices is very 
important in the Madrid Region, as it is an 
economy with an e/evated dependency on 
this sector. The services excluding tourism 
index (SER-T) rose 1. 1 % instead of the O. 9 % 
foreseen, in January. This upward innovation 
increases our expectations for this sector, 
situating its average annua/ rate in 4.2% for 
2001, as opposed to the 3.7% registered in 
2000. 

lt is interesting to point to a comparative 
study between services and commodities 
markets, which compound core inflation. The 
growing inflationary expectations about 
services coupled with the downward 
evolution in commodity prices, create a 
potentia/ pressure in the inflation for the 
Madrid Region. (5ee Graph 8) 

The evolution of residual inflation, which 
aggregates non- processed food and energy 
prices, has been featured by innovations in 
energy component. 

The energy prices registered a monthly rate of 
-4.4% in January, instead of the -4.3% 
predicted. This downward behaviour coup/ed 
with the foreseen drops for the second 
quarter of this year, make us forecast an 
interannual rate of 4.4% for December 2001, 
as opposed to the 11.32% which these prices 
experienced in the same period /ast year. 

Regarding non- processed food prices, they 
ha ve registered a monthly rate of 0.1 %, /ess 
than our 0.4 % forecasted. 
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Gráfico 7 Graph 7 

INFLACIÓN SUBYACENTE EN BIENES Y SERVICIOS EN C.DE MADRID 
CORE INFLA TION OF COMMODITIES ANO SERVICES IN MADRID 

Gráfico 8 Graph 8 

INFLACIÓN SUBYACENTE Y RESIDUAL EN C.DE MADRID 
COREANO RESIDUAL INFLA TION IN MADRID 

(%) 
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Fuente/ Source: BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 1 O de marzo de 2001 / Date: March 1 O, 2001. 

La tasa anual 
prevista para 
febrero es de 3.6%. 

Cambio en la 
metodología del 
IPC. 

Teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones, la tasa mensual de inflación 
global para la Comunidad de Madrid en 
Febrero de 2001 se situará sobre el -0, 1 %, 
con una tasa anual de 3,6%. 

Con los datos de Enero, las expectativas de 
inflación, expresadas como la tasa de 
variación media del índice general, aumentan 
en tres décimas para el 2001 y en dos para el 
2002, quedando así en 3, 1 % y 2,9% 
respectivamente.(Las predicciones mensuales 
y anuales se encuentran en los cuadros A7 A y 
A7B en el apéndice). 

En la tabla 19 se pueden observar las tasas 
medias anuales predichas para los distintos 
componentes del IPC de la Comunidad de 
Madrid. 

El desarrollo en el estudio de la inflación 
sobre la Comunidad de Madrid (CM) coincide 
con el cambio en la metodología de 
elaboración del IPC por el Instituto Nacional 
de Estadística. El cambio de metodología 
afecta a la clasificación funcional en grupos y 
las ponderaciones de éstos. Con el IPC de 
Enero desaparecen los anteriores 8 grupos, 
por una clasificación en 12 grupos. 

Nuestro nuevo método de evaluación y 
predicción no utiliza esta clasificación en 
grupos, por considerarla inadecuada para 
predecir. Aunque los componentes básicos sí 
se ven condicionados por la nueva estructura 
de ponderaciones. 

• • • • • 

Having taken into account the previous 
considerations, the global inf/ation monthly 
rate for Madrid Region wou/d sett/e at -0. 1 %, 
in February 2001, with an annual rate of 
3.6%. 

With the January data, the inflation 
expectations, as a rate of average var1at1on 
about the genera/ index, would grow by three 
tenths for 2001 and by two tenths for 2002, 
resulting in annual rates of 3.1 % and 2.9%, 
respective/y. (Monthly and annual rates can 
be found in tables A7A and A7B in the 
appendix). 

Table 19 shows annual average rates of 
growth forecasted in 2001 and 2002 for the 
different components of the CPI in Madrid 
Region. 

The deve/opment of Madrid Region (M R) 
inflation analysis coincideswith the change in 
methodology of the CPI elaboration carried 
out by the National Statistics lnstitute. The 
methodo/ogica/ change affects functiona/ 
classification based on groups and their 
weights. With the January CPI, the previous 8 
main groups are no /onger used, rather a 
classification of 12 groups. 

Our new method of evaluation and 
forecasting does not use this classification in 
group, as it is considered inadequate for 
predicting. Nevertheless, the basis 
components of the CPI are conditioned by the 
new structure of weights. 
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Cuadro 19 Table 19 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

C.MADRIDAVERACE RATES OF CROWTH 

1998 1999 

Inflación Tendencial/ Core lnflation 2.0 1.9 

AE-X 1.0 0.3 
MAN 1.2 0.9 
BEN E-X 1.1 0.7 
SER-T 2.9 3.1 

Inflación Residual/ Residual lnflation 0.8 2.6 
XT 4.9 7.2 
ANE 2.3 0.7 
ENE -3.7 3.1 

IPC general/ All ltems CP/ 1.7 2.1 
.. ' (*)Puede encontrarse una mformaC1on mas detallada en los cuadros A7A y A7B 

(*)A more detailed information can be found In tables A7A and A78 in Appendix. 
Fuente: INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 1 O de marzo de 2001 

• 

2000 

2.5 

1.1 
1.6 
1.4 
3.7 

6.4 

2.5 
3.8 

13.3 

3.4 

Predicciones / Forecasts 
2001 2002 
3.2 3.2 

4.1 5.7 
1.4 0.7 
2.1 2.0 
4.2 4.1 

2.8 2.1 

3.5 3.5 
4.8 3.2 
-0.7 0.2 

3.1 2.9 
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111. ANÁLISIS DEL MERCADO BURSÁTIL ESPAÑOL 

3ª ENCUESTA DE CONSENSO ECONÓMICO Y 
FINANCIERO (ENERO 2001) 

Ficha técnica 
1 00 encuestados 
81 respuestas 
Periodo: 22 de enero a 2 de febrero 

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

La segunda edición de la Encuesta de Consenso 
Económico y Financiero se ha realizado entre el 22 de 
enero y el 2 de febrero de 2001 con la intención puesta 
en averiguar las perspectivas económicas y financieras 
de los agentes económicos durante el primer semestre 
de 2001. 

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

RESUMEN EJECUTIVO 

La asignación de activos por productos de cada 
encuestado repitió un esquema similar al expuesto en la 
anterior encuesta donde destacaba como producto 
estrella el fondo de inversión, pero en esta ocasión con 
una caída en las preferencias que parecen trasladarse a 
la inversión en renta variable directa. Como tercera 
alternativa de inversión, los encuestados consideran los 
inmuebles, por encima de la renta fija. Derivados y arte 
se igualan en cuanto a las preferencias de los inversores. 

En referencia a activos básicos, los encuestados 
contemplan que una cartera de valores debe acumular 
más de un 50% de inversión en renta variable y, pese a 
caer su ponderación, aún sigue siendo elevada, 
especialmente después de un año bursátil tan negativo. 

Con referencia a los mercados de renta variable de todo 
el mundo, destacan las perspectivas que parece 
despertar la bolsa española hasta mediados de año, 
claramente por encima de las europeas. La evolución 
del NASDAQ también se considera muy favorable en 
los próximos meses. 

111. SPANISH STOCK EXCHANGE ANALYS/S 

3rd ECONOMIC ANO FINANCIAL CONSENSUS POLL 
(FEBRUARY 2001) 

Technical Data 
100 participants 
81 answers 
Period: ]anuary 22nd to february 2nd 

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. 

The Third Economic Consensus Poi/ lssue has been 
conducted between ]anuary 22 and February 2, 2001 
with the aim of exp/oring the economic and market 
perspectives for the Spanish stakeholders during the first 
semester of year 2001. 

This poi/ has been divided in two parts; one for basic 
questions and the other, for specific ones. The former 
wil/ maintain the format in the next issues and the latter 
wj// be structured on current tapies. 

EXECUTIVE SUMMARY 

The product asset al/ocation followed a similar structure 
to /ast poi/ 's. Mutual funds were the star product, but 
with a lower preference that is been increased for 
stocks. The third investment a/ternative is real estate, 
over fixed income. Derivatives and art share the same 
investment preference. 

In basic terms, an average portfolio ho/ds over 50% in 
stocks, though this percentage is decreasing. This 
weighting, neverthe/ess, is quite high now, especial/y 
considering the last year performance for stock indices 
al/ over the world. 

Talking about indices, we have to remark the good 
expectations of the Spanish Stock Market for this mid-
year, clear/y above its European peers. The expected 
performance for NASDAQ is a/so very positive. 

Página Page 43 



Con referencia a los tipos de interés en la zona euro, un 
porcentaje importante de encuestados considera que 
descenderán situándose entre el 4,5% y el 4,25% al 
cierre de 2001. La Reserva Federal, se estima, será más 
decidida en los recortes de tipos y situará los tipos 
americanos entre el 5,5% y el 5,25%. Algún encuestado 
incluso contempla tipos del 4,75% para EE.UU. a cierre 
de año. 

Los sectores bursátiles preferidos son los mismos que 
los seleccionados en la anterior encuesta (bancos y 
TMT, pese a la caída). Los sectores menos atractivos, 
por el contrario, son alimentación, cíclicos y 
manufacturas, coincidiendo también con los 
seleccionados en la encuesta anterior. 

Las acciones preferidas prácticamente son las mismas 
que hace tres meses, lo cual es sorprendente 
conociendo lo que ha cambiado el mercado. 

La asignación de activos por áreas geográficas concede 
a Europa la preponderancia como área de inversión 
preferida, seguida por EE.UU. y Reino Unido. En el otro 
lado, las áreas menos deseadas son Japón, 
Latinoamérica y Asia. 

La percepción del ciclo económico es tranquila y los 
encuestados consideran en un 92% de los casos que 
nos encontramos en una coyuntura económica de 
crecimiento estable durante los próximos meses. No se 
registran respuestas que adviertan del peligro de un 
desaceleramiento económico en España. 

Las últimas pérdidas bursátiles se tardarán en recuperar 
entre seis meses y un año desde el momento actual y 
tampoco se contempla un peligro de recesión en 
EE.UU. Los dos principales problemas económicos de 
nuestro país siguen siendo la inflación y el paro y del 
euro se espera que recupere posiciones a cierre de año, 
pero no de manera espectacular. 

Con respecto al petróleo, no existe una noción clara de 
hacia dónde van los precios. Internet pasa a ser 
considerado como un canal comercial más y pierde 
poder de cambio económico. El Gobierno baja su nota 
en asuntos económicos desde el 6,5 al 5,9. 

BÁSICAS 

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

• 

Regarding the Euroland interest rates evolution, a high 
percentage of those polled fee/s that they will go down 
somewhere between 4,5% and 4,25% at the end of 
2001. The Federal Reserve will even be bo/der and put 
US interest rates between 5,5% and 5,25%. Sorne 
answers even consider rates at 4,75% at year-end. 

Preferred sectors mainly coincide with those se/ected in 
the last poli (banks and TMTs, regard/ess /ast falf in 
stock markets). The /east se/ected sectors are food, 
cyclical industries and manufacturing goods. 

Preferred stocks are a/most identical to the ones 
se/ected three months ago, which is surprising if we 
consider how the market has swung. 

By geographica/ areas, Europe is the main region, 
followed by USA and UK. On the other side, the /east 
demanded areas are fapan, Latin America and Asia. 

Those polled perceive that we are in a rather quiet 
economic stage and consider that, in 92% of the cases, 
the Euro/and wi// be in this situation during next 
months. There are no answers for a supposed economic 
slowdown in Spain. 

Last stock markets fa/Is will take six months to one year 
to be recovered under this poli. There is no danger of 
recession in the US under the view of our answers. The 
two main economic problems in Spain are inflation and 
unemployment and the euro is expected to rise against 
the US dol/ar, but not spectacularly. 

Regarding oil prices, there is no c/ear notion about 
future movements. The Internet is now considered a 
mere commercia/ source and loses power as agent of 
economic change. The Spanish Covernment sees its 
grade down in economic issues from 6,5 to 5,9 out of 
70. 

BAS/C QUEST/ONS 

1. Under your criteria, you would create a portfolio 
with the fol/owing asset allocalion: 
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Producto/ Asset Feb. 2001 Nov. 2000 
Fondos de Inversión/ Mutual Funds 31,4% 40,8% 
Renta Variable Directa/ Stocks 26,1% 18,1% 
Inmuebles/ Real Estate 17,0% 15,9% 
Renta Fija/ Bonds 10,4% 11,0% 
Depósito Bancario/ Bank Deposits 7,9% 8,9% 
Derivados / Derivatives 3,6% 3,0% 
Arte/ Art 3,6% 1,4% 
*El resultado no tiene que sumar 100%/ Addition does not get to 100% 

Con respecto a los datos de la encuesta anterior, hemos 
de señalar varios hechos. Por un lado, destacar el 
incremento de la ponderación de la renta variable en las 
carteras que pasa de representar un 18, 1 % a un 26, 1 %. 
De manera inversa, se percibe una cierta decepción con 
relación a los fondos de inversión que pasa del 40,8% 
al 31,4%. 

La inversión en bienes inmuebles sigue manteniendo e 
incluso aumentando su preponderancia frente a la renta 
fija a la que saca casi siente puntos porcentuales en 
preferencia. La inversión en arte y derivados mantienen 
una ponderación idéntica. 

Un comportamiento un tanto anómalo ha sido la 
evolución de las preferencias por depósitos bancarios, 
que pasan del 8,9% al 7,9% pese al gran empuje 
publicitario recibido durante los últimos meses. 

• 

RENTA VARIABLE 
STOCKS 

26.1% 

RENTA FIJA 
BONOS 
10,4% 

INMUEBLES 
REAL ESTATE 
17,0% 

Taking into account last poi/ figures, we have to 
highlight t.he rising weight for stocks from 18, 1 % to 
26, 1 % on average portfolios. On the other way round, 
mutual funds are losing sorne attraction and weights 
pass from 40,8% to 31,4%. 

lnvestment in real estate continues and is even 
increasing its preponderance against fixed income, 
where it is ahead by almost sixty percentage points. 
/nvestment in art and derivatives are equally weig.hted. 

Bank deposits demonstrate a somew.hat surpnsmg 
behaviour, fal/ing from 8,9% to 7,9%, even though 
there was a massive advertising campaign implemented 
from banks during last months. · 

ARTE 
ART 

3,6% 

DEPÓSITOS BANCARIOS 
BANK DEPOSITS 

7,9% 

DERIVADOS 
DERIVATIVES 

3,6% 

DOS INVERSIÓN 
UALFUNDS 

31 ,4% 
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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 / Asset 
Renta Variable/ Stocks 
Renta Fija/ Bonds 
Depósitos/ Bank Deposits 

Después de la mala evolución bursátil experimentada 
durante 2000, es congruente que la ponderación de 
renta variable en las carteras modelo haya disminuido 
desde el 54,4% hasta el 51,6%. Consecuentemente, la 
renta fija ha visto aumentar su preferencia desde el 
30,8% hasta el 34,0%. Sorprendentemente, los 
depósitos tampoco en este apartado se han visto 
claramente destacados en la elección de los inversores. 

Pese a la disminución de la renta variable en las 
carteras, ésta aún mantiene un porcentaje superior al 
50% del patrimonio en las carteras modelo. Por lo 
tanto, la aversión al riesgo sigue siendo menor de la que 
parece, pese a la evolución de los mercados durante los 
últimos meses. 

• 

RENTA FIJA 
BONOS 

34,0% 

2. Currently, how could you allocate a portfolio with 
the following assets? 

Average and more selected assets are: 

Feb.2001 Nov. 2000 
51,6% 54,4% 
34,0% 30,8% 
14,4 % 15,3% 

After last year stock markets performance, it is logical 
that weights for stocks in average portfolios had been 
reduced from 54,4% to 51,6%. At the same time, 
preference for fixed income assets has been up from 
30,8% to 34%. Bank deposits have not been the choice 
for investors in this al/ocation as well. 

Although stocks weight is down in this poli, it is still 
over 50% in average portfo/ios. So we can conclude 
that average risk aversion is not so high as it might 
seem. 

DEPÓSITOS 
BANK DEPOSITS 

1 .... % 

51,1 % 
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3. Situación estimada para el 30-06-2001 de los 
siguientes índices bursátiles: 

3. Stock market indices estimated by ]une 30, 2007. 

Índice o activo/ lndex or Asset Valor Valor Variación Variación 
Estimado a Estimado frente real frente a 
30-06-2001 anterior 31-12-2000 estimado 
Estimated informe a Variation 31-12-00 

Va/ue 31-12-2000 against actual Variation 
30-6-01 Estimated 31-12-00 against 

Value estimated 
31-12-00 31-12-00 

TIR Bono 1 O años/ IRR Spanish 1 O y. Bond 4,85% 5,54% - -12,5% 
IBEX-35 10.641 11.514 16,8% -7,6% 
Dow Jones 11.037 10.999 2,3% 0,3% 
NASDAQ 3.036 4.061 22,9% -25,2% 
CAC-40 6.175 6.519 4,2% -5,3% 
FTSE-100 6.483 6.608 4,2% -1,9% 
DAX Xetra 6.850 7.271 6,5% -5,8% 

La evolución de los mercados bursátiles ha 
condicionado claramente esta pregunta y frente a los 
valores estimados para el anterior informe, todos los 
índices registran estimaciones inferiores salvo el Dow 
Jones, del que se espera se comporte mejor que lo 
estimado en el anterior informe. 

This question is obviously conditioned by stock markets 
f/uctuations during last months. Ali estimations are 
lower than those predicted by /ast poi/. Only Dow 
Janes gets a better estimation. 
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El IBEX-35 manifiesta un valor promedio de 10.641 a 
mediados de 2001 lo que supone un aumento con 
respecto al cierre de año de 2000 del 16,8%. El 
NASDAQ consigue la mayor revalorización (22,9%). Es 
significativo el rango de respuestas que respecto al 
IBEX-35 oscilaba entre el 10.000 y 15.000 en la anterior 
encuesta estimando el cierre de 2000, mientras que en 
la actual, su rango de oscilación a 30 de junio 2001 se 
sitúa entre el 9.000 y 12.500. De los índices europeos 
se espera una revalorización inferior a la prevista para el 
mercado español. 

4. ¿Cuántas veces subirá, si es el caso, el Banco 
Central Europeo, los tipos de interés hasta finales de 
2001? 

Subidas de tipos/ lnterest rate hikes 
Ninguna/ None 
Una Subida/ One hike 
Una Bajada/ One drop 
Otra Opción (2 bajadas) / Other Option (two drops) 

La opinión que prevalece es que el BCE reducirá una 
vez los tipos de interés de la zona euro hasta finales de 
2001. Hay que destacar la opción "dos bajadas" que no 
fue inicialmente contemplada y que agrupa al 36% de 
los casos. Subidas o mantenimiento de tipos son 
actuaciones poco esperadas. 

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

IBEX-35 gets an average value of 10.641 as of mid 
2001, what represents a rise of 16,8 % over the 31-12-
00 value. NASDAQ gets a higher rise (22,9%). 
Something significant is the range of answers; in the last 
poli, this oscillated between 10.000 and 15.000 for 
final value of IBEX-35 at 31-12-00. In this poi/, this 
range only goes between 9.000 and 12.500. For 
European indices, there is a sma/ler expected rise than 
that for the Spanish counterpart. 

4. How many times will the ECB hike interest rates in 
Europe until 31-12-01? 

Porcentaje / Percentage 
4% 
4% 
56% 
36% 

The opinion is for a unique drop in the Euroland until 
the end of 2001. We ha ve to mention the category "two 
drops" that was not original/y contemplated. lt holds a 
percentage of answers e/ose to 36%. Hikes and steady 
rates are not expected. 

5. What wi// the final interest rate be for the ECB at 
31-12-01? 

Tipos BCE a cierre 2001 / Porcentaje Actual Encuesta Porcentaje Anterior Encuesta 
ECB lnterest rate at 31-12-01 Current Poll Percentage Former Poll Percentage 
5,25% -
5,00% 12% 
4,75% 12% 
4,50% 36% 
Otro/ Other (4,25%) 40% 

En esta pregunta nos volvió a sorprender de nuevo la 
categoría "otro" que agrupó el 40% de las respuestas 
para un tipo de interés BCE a cierre de 2001 del 4,25%. 
Esto es consecuente con la gran cantidad de respuestas 
en la anterior pregunta donde se cifraban en dos las 
bajadas de tipos en Europa hasta cierre de año. Pese a 
lo que pueda parecer, el sesgo de tipos parece estar 
cambiando de manera importante en Europa donde 
existe aún una reticencia a bajar tipos como 
consecuencia de la evolución de índice general de 

9, 1 
54,5 
36 4 

-
-

Again, we were surprised by the answer "other" 
regarding an ECB interest rate of 4,25% with 40% of ali 
answers. This takes us to the question above where 
"two interest drops" were selected by a high percentage 
of persons. The interest rate tendency seems to be 
changing in Europe; however, there is still a lack of 
determination to act this way because of inflation. 
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precios. 

6. ¿Cuál será el tipo de interés de la Reserva Federal a 6. What will the final interest rate be for the Federal 
31-12-01? Reserve at 31-12-01? 

Tipos R.Federal a Porcentaje Actual Encuesta Porcentaje Anterior Encuesta 
cierre 2000 / Current Poll Percentage 
Fed 1 nterest Rates 
6,50 
6,25% 
6,00% 
5,75% -
5,50% 40% 
Otro/ Other (5,25%) 32% 
Otro/ Other (5,00%) 20% 
Otro/ Other (4,75%) 8% 

En este caso, el sesgo bajista del tipo de interés de 
EE.UU. es mucho más claro y pronunciado. El 40% de 
los casos estiman que los tipos de interés en este país se 
situarán en el 5,5% al cierre de año. Pero es destacable 
observar que el 52% los sitúa entre el 5,25% y el 5%. 
Recordemos que los tipos norteamericanos comenzaron 
el año en el 6% después de haber reducido 50 puntos 
básicos Alan Greenspan poco antes de finalizar 2000. 

7. zCuáles son los sectores de inversión en los que se 
apuesta durante el último trimestre de 2000 (1 el 
sector más preferido y 8, el menor preferido; 
rellenar todas la opciones)? 

Sector 

Eléctrico y energía/ Utility and Power 
Bancos / Banks 
Construcción/ Construction lnsdustry 

Last Poll Percentage 

77,4 
19,4 
3,2 
-

In this case, the interest rate bias for the American 
market is steeper. A 40% of al/ cases sees American 
interest rates at 5,5% by 31-12-01. But a remarkable 
52 % puts interest rates within the range of 5,25%-5% at 
year-end. We have to remember that the Fed rates were 
down by 50 basis points at the end of december 2000, 
starting year 2001 at 6%. 

7. What are the economic sectors that you believe are 
on the lead in the stock markets during first 
semester 2001? (1 for most preferred sector and 8 
for the least preferred one). 

Elección Promedio Elección promedio 
Actual Anterior 

Current Average Last Average 
Choice Choice 

2,84 3, 18 
1,96 2,81 
3,66 5, 15 

TMT (teleco, medios, nuevas tecn.) / Telecoms, media and new 1,96 3,06 
economy 
Autopistas/ Highways 
Alimentación/ Food 
Cíclicos/ Cyclical Industries 
Manufacturas/ Manufacturing goods 

Frente a los datos recogidos en la anterior encuesta, se 
observan varios hechos. Por un lado, la calificación 
general asciende para todos los grupos con respecto a la 
realizada en el anterior informe. Por otro lado, se 
refuerzan los sectores preferidos (bancos y TMT). No se 
produce ninguna variación de las preferencias por los 
sectores pese a encontrarnos en un mercado diferente al 
de hace tres meses, siendo esto algo chocante. 

3,68 5,42 
4,48 5,21 
4,08 5,57 
4,48 5,57 

Comparing data of this and last poli, we can observe 
that the general qualification is up for al/ groups. A/so, 
already preferred sectors (bank and TMTs) are 
reinfornced in the current selection. There is no change 
in the overa// se/ection between groups, though market 
has moved considerably during last months and this is 
somewhat startling. 
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Cruzando datos con otras tablas, se extrae la conclusión 
que de los encuestados que otorgan una alta 
calificación a TMT, invertirían en una empresa "punto 
com" en un 76% de los casos. Dentro de una visión 
general, únicamente lo haría un 32% y sólo después de 
una elaborada selección. 

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

Telefónica (70% de los casos) 
Terra 
Repsol 
Endesa 
BBVA, BSCH y Popular 

9. ¿Cuáles son los valores más recomendables de la 
renta variable internacional para el primer semestre 
de 2001? 

Nokia 
Deutsche T elecom 
Vivendi 
Vodafone 

Tanto en renta variable nacional como internacional, la 
lista de valores recomendados apenas ha variado desde 
la última encuesta. 

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

Áreas 

Europa 11 I Europe 11 
EE.UU./ U.S.A 
Reino Unido I United Kingdom 
Japón I Japan 
Latinoamérica I Latín America 
Europa del Este I Eastern Europe 
Asia (ex - japón) I Asia (ex - Japan) 

Crossing data, we can conclude that investors preferring 
TMT assets would be proned to invest on TMT in 76% 
of a// cases. Far general investors, this percentage goes 
down to 32 % and only after a comp/ex selection. 

8. What are the top-5 stocks within the Spanish Stock 
Exchange far first semester 2001? (Top five cho ices) 

Te/efonica (70% of ali cases) 
Terra 
Repsof 
Endes a 
BBVA, BSCH and Popular 

9. What are the top-5 stocks within international stock 
exchanges far first semester 2001? (Top five 
choices) 

Nokia 
Deutsche T elekom 
Vivendi 
Vodafone 

In both Spanish and internationa/ stock exchanges, the 
recomended stocks list has not changed since the last 
poi/. 

10.Regarding asset a/location, how wou/d you 
distribute your ideal portfo/io? 

Actual Encuesta Anterior Encuesta 
Current Poli Last Poli 

54,8% 54,6% 
23,1% 21,0% 
7,0% 7,0% 
5,1% 6,4% 
4,9% 6,3% 
3,4% 4,1% 
1,7% 2,9% 

*El resultado no tiene que sumar 100% / Addition does not get to 100% 

Los datos muestran que el área preponderante sigue 
siendo Europa donde, en promedio, se asigna más 54% 
de una cartera promedio. Le sigue EE.UU. aumentado 
en ponderación y Reino Unido. No se producen 
cambios significativos en la asignación por áreas y tan 
sólo pierde empuje Latinoamérica de manera clara. 

• 

The main area continues to be Europe with 54 % of ali 
assets of an average portfol io. lt is fol/owed by the USA 
with an increasing weight and the United Kingdom. 
There is no significant change on the rest of areas. On/y 
Latín America loses sorne weight. 
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EEUU 
USA 
23,1% 

UNITED KI 
7,0% 

LATINOAM 
LATIN AM 
4 ,9 % 

5,1% 

3,4% 

Para los que asignan su cartera con Europa como área 
preferida, su distribución de activos es como sigue: 

Fondos de Inversión/ Mutual Funds 
Renta Variable Directa/ Stocks 
Inmuebles/ Real Estate 
Renta Fija/ Bonds 
Depósitos bancarios/ Bank Deposits 
Derivados / Derivatives 
Arte I Art 

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

Situación económica Euro 11 
Euro 11 economic situation 
Crecimiento alto/ High growth 
Crecimiento estable/ Stable growth 
Próximo a crecimiento cero/ Zero growth 
Decrecimiento/ Recession 

La primera conclusión es que ningún encuestado se 
decanta por un escenario de "decrecimiento" de la 
situación económica de los países euro 11 en los 
próximos seis meses. Con relación a la encuesta 
anterior, "crecimiento estable" agrupa al 92% de las 
respuestas, 12 puntos más, reduciéndose en 1 O puntos 
la respuesta "crecimiento alto". Dichas respuestas no 
anticipan una percepción especialmente negativa de la 
coyuntura económica durante los próximos seis meses. 

• 

ASIA (EX.JAPON) 
ASIA (EX - JAPAN) 

1,7% 

EUROPA 
EUROPE 

54,8% 

For those who assign their porúolios with Europe as 
their preferred area, the distribution of assets is the 
following: 

28,5% 
27,2% 
19 0% 
11, 1 % 
6,4% 
4,9% 
2.9% 

1 7. What is your economic perception for the Euro 7 1 
countries in next six months? 

Actual Encuesta Anterior Encuesta 
Current Poli Last Poli 

4% 14,3% 
92% 80,0% 
4% 0,0% 
0% 57% 

The first conc/usion is that no answer is for "recession" 
in Euro 11 countries during next six months. "Stab/e 
growth" gathers 92% of a// answers, 12 points over last 
poll and "high growth" decreases in 10 points. This 
range of answers does not anticipate a negative 
economic moment during next months. 
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COYUNTURALES 

12. Invertiría ahora en una empresa punto.com 

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

Tres meses/ Three months 
Seis meses / Six months 
Un año/ One year 
Dos años/ T wo vears 
Otro periodo ... / Other period ... 

El 64% de los encuestados considera que la bolsa 
tardará en recuperar las pérdidas acumuladas en 2000 
entre seis meses y un año desde la fecha de la 
realización de esta encuesta. Por los datos se considera 
que la actual crisis bursátil no será demasiado 
persistente. 

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

Con toda seguridad/ Sure 
Probablemente / Probably 
No es probable/ Not Probably 
En absoluto/ Not at all 

En uno de los temas económicos más candentes, los 
encuestados no parecen considerar cercana la 
posibilidad de una recesión en EE.UU. en un 80%. Un 
19% sí lo considera probable, pero ninguna respuesta 
admite una recesión segura en EE.UU. en breve plazo. 

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

El 92% de los casos considera la inflación como el 
principal problema de la economía española en la 
actualidad. Dentro de ese 92% que eligieron la 
inflación como primer problema, se elige como 
segundo problema en un 40% de los casos al 
desempleo y en un 52% de los casos al déficit por 
cuenta corriente. 

El 8% restante coloca al paro como primer gran 
problema económico de España, siendo una segunda 
opción para este grupo los gastos en 1 + D y los 
problemas de demanda interna. 

SPEC/FIC QUESTIONS 

12. Would you invest now in a udot com" company? 

32% 
68% 

13. How long will it take to recover from 2000 stock 
market losses for an average investor? 

4% 
32% 
32% 
2% 
16% 

A 64% of ali answers feels that these losses will take 
between six months to one year from now to be 
recovered. Reading data carefully, we may infer that 
this market crisis will not be too persistent. 

14. Following your perception, USA goes directly 
towards recession: 

-
19% 
80% 
1% 

Regarding one of the hot issues today, those po/led do 
not foresee a e/ose recession in USA in 80% of ali 
cases. Only 19% of ali cases consider that this is 
probable. There is no answer for usure" recession 
possibilities. 

15. Name two problems in the Spanish economy 
nowadays. 

lnflation is considered by 92% of ali answers as the 
main economic problem within the Spanish economy 
right now. /nside this 92%, 40% of ali cases chose 
unemployment as the second most important economic 
problem and 52% saw current account. 

The remaining 8% set unemployment as the main 
problem in Spain, being the second option R +O 
expenditure and aggregated demand problems. 
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En la anterior encuesta, los dos principales problemas 
seleccionados fueron la inflación y el desempleo. 

In the last poli, inflation and unemp/oyment were a/so 
the main tapies selected. 

16. Díganos cuál espera será la cotizacíon del 7 6. Tell us what is your expected quotation for 
dólar/euro: do/lar/euro: 

El valor del euro a 30-6-00 y 31-12-00 fue 
respectivamente de 0,9556$/euro y 0,9305$/euro. Las 
previsiones de consenso fueron 0,88$/euro y 1 $/euro. 

Las previsiones para 30-6-01 y 31-12-01 son 
respectivamente 0,9796$/euro y 0,9861$/euro, con una 
revalorización frente a la cotización de principios de 
febrero de 2001, pero no excesivamente elevada. 

17. ¿Cuál cree Ud. será la evolución de la cotización 
del precio de barril de petroleo a lo largo de 2001? 

Ascendente/ Up 
Descendente / Down 
Con Altibajos para quedar en 
un nivel como el actual / 
Undefined 

Un elevado número de respuestas considera factible un 
periodo de volatilidad en el precio del petróleo durante 
los próximos meses, pero sin una tendencia clara. De 
manera ligera, los encuestados se decantan por un sesgo 
bajista. 

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

Elegir sólo una opción 

Opción / Option 

30-6-00: real va/ue 0,9556$/euro and consensus 
expectation 0,88$/euro, and 
30-12-00: real value O, 9305$/euro and consensus 
expectation 1,00$/euro. 

Expectations for 30-6-01 and 31-12-01 are 
0,9796$/euro and 0,9861$/euro. This means a meagre 
revaluation from levels of february 2001. 

17. What wi// be under your perception the evolution 
of oil prices during 2001? 

12% 
16% 
72% 

A high number of answers anticipate volatility in oi/ 
prices during next months. There is a slight bias for 
downward prices during the current year. 

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

Encuesta Actual Encuesta Anterior 
Current Poi I Last Poll 

Ser una pieza clave para cambiar el status-quo de muchas entidades 24% 25,7% 
A key element to chance the current status-quo 
Cambiará la relación de los clientes con las entidades financieras 16% 45,7% 
lt will change the relationship between customers and financia! 
institutions. 
Será un canal comercializador más 60% 25,7% 
lt will become an additional distribution channel. 
Se irá desinflando y no ofrecerá grandes ventajas 0% 0,0% 
lt will bust and won 't provide big advantages. 
No cambiará de gran manera la percepción del 0% 2,9% 
actual negocio bancario 
lt won 't change the perception of the current financia! business. 
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Este apartado ofrece cambios sustanciosos frente a los 
datos obtenidos en la anterior encuesta. El aspecto que 
gana terreno es considerar en la actualidad Internet 
como un canal comercializador más (60% de las 
respuestas frente al 25% anteriormente). Cae en 
consideración la respuesta relacionada con el cambio 
de actitud de los clientes con respecto a las empresas 
financieras ya que fue ampliamente suscrita en la 
anterior encuesta (45% de las respuestas) y lo es mucho 
menos en la actual (16%). Los dos últimos apartados no 
obtienen respuestas en la actual encuesta. 

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

La valoración media se sitúa en 5,9 mientras que en la 
anterior encuesta alcanzó el 6,5 sobre 1 O. 

Moda: 7 (7 anterior encuesta) 
Valor máximo: 8 (9) 
Valor mínimo: 2 (4) 
Porcentaje de suspensos: 16% (8,8%) 

This question offers substantial changes against last 
poli' s resu/ts. The consideration for the Internet as an 
additional distribution channel gets 60% of ali answers, 
a/most 35 points above the previous poli. The Internet 
function within financia/ companies option decreases 
from 45% to 16%. The last two options do not get any 
response. 

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

Average grade: 5,9 out of 1 O (6,5 last poli) 

Mode: 7 (the same in /ast poli) 
Maximum value: 8 (9) 
Minimum value: 2 (4) 
Fa// percentage: 16% (8,8%) 
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CUADROS Y GRÁFICOS / TABLES & PLOTS 

CUADROS /TABLES: 

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

• A2: Errores de predicción en la tasa de inflación mensual en la zona del Euro. 

• A3: Cuadro de errores de predicción por sectores del IPCA en la UM-12 
• A4A: Crecimientos anuales 2000-2001-2002 del IPC armonizado (IPCA) por sectores en la UM-11. 

A4A: Harmonized Consumer Price Jndex (HICP) Annual Growth Rates by sectors for 2000-2001-2002 for MU-11. 

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

A4B: Harmonized Consumer Price Jndex (HJCP) Monthly Growth Rates by sectors for 2000-2001-2002 for MU-11. 

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

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

A5B: US CPI Monthly Growth Rates for 2000, 2001 and 2002. 

• A6A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 

A6A: Spanish CPI Annual Growth Rates for 2000, 2001 and 2002. 

• A6B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para España. 

A6B: Spanish CPI Monthly Growth Rates for 2000, 2001 and 2002. 

• A7A: Crecimientos anuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para la Comunidad de Madrid. 
A7A: Madrid Region CPI Annual Growth Rates for 2000, 2001 and 2002. 

• A7B: Crecimientos mensuales 2000, 2001 y 2002 del IPC para la Comunidad de Madrid. 
A7B: Madrid Region CPI Monthly Growth Rates for 2000, 2001 and 2002. 

GRÁFICOS C*> / PLOTsr*J: 

A1A: Tasas mensuales del IPCA en la UM. 
A1A: HICP monthly growth rates in MU. 

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

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

A1 D: Predicciones anuales para la inflación en España. 
A 1 D: Annual forecasts for Spanish inflation. 
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cuadro Al Tab/eA1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS COMPONENTES BÁSICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATION BASIC COMPONENTS BASIC COMPONENTS AGGREGATIONS 

~ ,.., 
"" BENE (IPCde AE'""" I (1) AE--X (lPC <te alimentos elaborados excluyendo aceites, BENE-X (IPC de bienes IPSEBENE-X-T 

bienes elatxmwos no alimentos grasas y tabaco; 14,82 % ) (Prtx·eJ:red FíJad CPI. exllldi11g /axi; dahoradns no energéticos (IPC de s~-rvicios y 
energéticos: 50,35%) elaborados; 17 .47 % ) oilJ· 11rrd 1olx1cco) excluyendo aceites, grasas y bienes elaborados no 
(1)+(2)+(4) (,'Von (1)+(4) (Processed > tabaco; 47,713) (1)+(2) energéticos 

IPsEB.ENE (IPC de 
E11ergy FtJOdCPI} (2) MAN (IPC de rnanufacruras; son los precios de los (.1tftJ11 energy M0111{/ác1111ed excluyendo aceites, 
M1111qfacave4 bienes que no son alimenticios ni energéticos; 32.88%) fNon GO()(/.I' exllldi11g ját.1; oils 111KI grasas, uibaco y 

servicios y bienes GOIX/s) '- E11eq:;• Ma1111fac111red Goodr CP/, e.rc/llding Food) 10/Jllcco) paquetes turísticos; 
elaborados no ~ 77,663) (1)+(2)+(3) 
mcrgéúcos; 80.993¡ 

(3) SERV-T (IPC de servicios; excluyendo los paquetes (,'Von et/CJ',f)' 
(1)+(2)+(3) +(4)+(5) mm1qfoct11re4 goodr 
(,'VOll Energy mrísúcos, 29.95%¡ (Servicer CP/, e:rc/11d1ng To11rir1 111Ki services, 
Mam¡/i1aured Go1){/s Pacf:o.~es) t>.rclutfing /(lis, ol/s, 
nnd Sen-ices CPI) ( 4) X (IPC de aceites, grasas y tabaco; 2,65 % ) (Ftlfs. 011.J ~ fo/Ja(·o a11d ro111i.r1 IPC (IPC General) 

tUIÓ /IJ/J<ICt'O (,,"}>() R (IPC de aceites, ¡x1cxageJ) 
(1)+(2) +(3)+ (4)+(5) 

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

paquetes turísticos, CP(i 

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (Tourirt alimentos no 

Packoge.r CPJ) elaborados y energía; 
> 22,343) 

(6) ANE (IPC de alimentos no elaborados: ll,88%) (."v'on (4)+(5)+(6)+(7) 
Pmces.retl Ftl{J(f) (Fats. oi/s, tobacco, 

f(JUTisl packages, 
(7) ENE (lPC de bienes energéticos; 7,12%) (Elrergy CPI) no11 processeó food 

" 
ami ener CPI) ,, Ü' ,, 

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

INFLACIÓN sobre R) cakul.a sobre el IPC) 
SUBYACENTE RESIDUAL IPSEBENE-X-T) INF.lA:rTON 

( Se calcula sobre INFL4.110N TREND (Calc11/otetl on CPJ) 
el IPSEBENE ) (Calcult11ed on R) INFL4TION 
CO.KE (Calculated on 
INFIA170N .IPSEBENE-XI} 
(calcu/ated 011 

JPSEBENE) 

IPC = 0,1264 AE-X + 0,3237 MAN + 0,3302 SERV-T + 0,00315 X + 0,0102 T + 0,0893 ANE + 0,0887 ENE 

Fuente: Source: 

!NE & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid 



CuadroA2 

ERRORES DE PREDICCION EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL DE ENERO DE 2001 EN LA ZONA DEL EURO 

Pesos 2001 Pesos 2001 

Crecimiento Anual estimados estimados 
Dato Observado UM UE 

España 111.8 3.81 88.30 

Alemania 106.1 2.22 337.10 

Austria 105.8 2.22 28.30 

Bélgica 106.0 1.24 38.80 

Finlandia 107.8 2.86 14.70 

Francia 104.7 1.36 203.40 

Grecia 116.8 3.18 27.20 

Holanda 110.6 4.54 55.00 

Irlanda 112.4 3.88 9.50 

Italia 109.8 2.71 178.10 

Luxemburgo 107.3 2.88 1.90 

Portugal 112.0 4.38 17.60 

UMll/12 * 107.3 2.39 -
UM12/12 ** 107.6 2.48 1000 805.40 

Dinamarca 108.9 2.25 13.50 

Reino Unido 105.4 0.86 163.30 

Suecia 105.2 1.64 17.80 

EU-15 107.3 2.19 1000 

*NOTA: Incluye 11 países hasta el 31 de diciembre de 2000/ 12 países a partir del 1 de enero de 2001. 
*NOTA: Incluye 12 países. 

Fuente: EUROST A T & Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico 
Fecha: 28 de febrero de 2001. 

Pesos 2001 Pesos 2001 
observados observados Crecimiento Mensual Predicción 

UM UE Observado 

104.51 0.18 -0.14 

309.28 0.28 0.25 

32.72 0.00 -0.39 

33.26 -1.49 0.14 

15.91 -0.09 0.05 

204.73 -0.48 -0.11 

24.46 -1.77 -1.24 

52.55 1.28 -0.13 

11.73 -0.97 -0.47 

187.12 0.09 0.03 

2.62 -1.92 0.04 

21.10 0.36 -0.03 

1000 789.54 -0.09 -
1000 789.54 0.00 0.00 

18.86 -0.18 -0.06 

14.06 -0.94 -0.61 

177.54 -0.28 -0.31 

1000 -0.19 -0.10 

Intervalos de 
Confianza al 80% 

± 0.15 

± 0.29 

± 0.37 

± 0.32 

± 0.37 

± 0.20 

± 0.78 

± 0.33 

± 0.30 

± 0.23 

± 0.32 

± 0.66 

-
± 0.12 

± 0.27 

± 0.33 

± 0.50 

± 0.11 



Cuadro A3 
CUADRO DE ERRORES DE PREDICCIÓN POR SECTORES IPCA UM 

AE 
MAN 
BENE 
SER 
IPSEBENE 
ANE 
ENE 
RESIDUAL 
GENERAL 

Fuente: EUROSTAT & IFL 
Fecha: 28 de Febrero de 2001 

Ponderación 

(pesos 2000) 

127.06 
325.45 
452.51 
375.48 
827.99 
82.51 
89.50 
172.01 

1000.00 

Ponderación ml 
(pesos 2001) Obs. Pred. 

123.57 0.57 0.19 
321.37 -0.58 -0.26 
444.94 -0.26 -0.13 
379.94 0.46 0.27 
824.88 0.09 0.05 
80.11 1.40 1.27 
95.01 -1.67 -1.14 
175.12 -0.26 -0.06 
1000 -0.09 0.03 

Tl12 
Obs. 

1.72 
1.18 
1.32 
2.25 
1.72 
4.42 
8.07 
6.28 
2.39 



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

r ~ CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UM 2000-2001-2002 (a) ed ~ . HARMONIZED CPI (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 rotes(b) 

Year 00/99 01/00 02/01 

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

(1) AE (12.357%) 2001 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 

2002 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 

2000 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 1.0 1.1 1.2 0.7 

(2) MAN (32.137%) 2001 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 0.5 1.0 

2002 1.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 

2000 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.2 0.8 

BENE [(1)+(2)] (44.494%) 2001 1.3 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 t.3 1.1 1.0 0.9 0.8 1.2 

2002 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

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

(3) SERV (37.994%) 2001 2.2 2.5 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7 2.6 2.6 2.7 2.5 

2002 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

2000 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.3 
IPSEBENE [(1)+(2)+(3)] 

2001 1.7 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 1.9 1.8 1.8 1.6 1.7 1.8 
(82.488%) 

2002 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

2000 -0.6 o.o -0.5 0.3 0.5 1.3 2.6 3.4 3.3 3.1 3.5 3.8 1.7 

(4) ANE (8.011%) 2001 4.4 4.4 4.6 4.4 4.3 4.0 3.5 3.2 3.2 3.3 3.2 3.1 3.8 

2002 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 3.0 3.2 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.1 

2000 12.1 13.6 15.4 10.2 12.1 14.6 13.5 11.9 15.6 14.7 15.3 11.3 13.4 

(5) ENE (9.501%) 2001 8.1 7.8 4.9 5.9 4.3 1.4 0.7 0.6 -3.8 -3.4 -4.5 -3.1 1.4 

2002 -1.5 -2.3 -2.1 -1.8 -1.7 -1.5 -1.3 -1.1 -0.9 -0.5 -0.3 -0.1 -1.3 

2000 5.6 6.5 7.3 5.2 6.2 8.0 8.2 7.9 9.7 9.2 9.6 7.7 7.6 

R [(4)+(5)] (17.512%) 2001 6.3 6.2 4.8 5.1 4.2 2.5 2.0 1.7 -0.6 -0.4 -1.0 -0.3 2.5 

2002 0.4 o.o o.o 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 0.6 

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 2.5 2.3 2.3 2.3 1.9 1.8 1.8 1.3 1.3 1.1 1.2 1.8 

2002 1.8 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.7 
•La tasa Tl,12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de • Tl, 12 growth rate lags fandamental changes in prices 6 months wiht respect to monthl 
retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el growth rates. lt is necessary to evaluateforecasts to anallyze cu"ent situatio 
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 Jorecasts 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de un año con respecto al año anterior (b) Annua/ average rate of growth 

Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 15 de marzo de 2001 Date: March 15, 2001 



CuadroA4B 

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

TableA4B 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UM 2000-2001-2002 (a) 
HARMONIZED CPI (HICP) MONTHLY GROWTH RATES BY SECTORS IN THE MU 2000-2001-2002 (a} 

Año 1 
Year 

11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tasas Anuales / Annual Rates (b 
D00ill99 DOlillOO D02ill01 

2000 0.3 0.1 0.1 o.o 0.1 0.1 o.o 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 1.4 

(1) AE (12.357%) 2001 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.7 

2002 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.2 

2000 -0.6 0.3 0.6 o.o 0.1 o.o -0.7 0.3 0.6 0.4 0.2 o.o 1.2 

(2) MAN (32.137%) 2001 -0.6 0.5 0.4 o.o o.o -0.1 -0.6 0.1 0.4 0.2 o.o -0.1 0.5 

2002 0.6 0.2 0.4 o.o o.o -0.1 -0.6 0.1 0.4 0.2 o.o -o.t 1.4 

2000 -0.3 0.2 0.4 o.o 0.1 o.o -0.5 0.2 0.5 0.3 0.2 o.o 1.2 

BENE [(1)+(2)] (44.494%) 2001 -0.3 0.4 0.3 0.1 o.o o.o -0.4 0.1 0.3 0.2 0.1 o.o 0.8 

2002 0.8 0.2 0.3 0.1 o.o o.o -0.4 0.1 0.3 0.2 0.1 o.o 1.6 

2000 0.1 0.4 0.1 0.2 o.o 0.3 0.8 0.1 -0.4 -0.1 0.1 0.3 1.9 

(3) SERV (37.994%) 2001 0.5 0.6 0.1 o.o 0.2 0.3 0.8 0.1 -0.2 -0.1 o.o 0.4 2.7 

2002 0.2 0.6 0.1 o.o 0.2 0.3 0.8 0.1 -0.2 -0.1 o.o 0.4 2.4 

2000 -0.1 0.3 0.3 0.1 o.o 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 O.I 1.5 
IPSEBENE [(1)+(2)+(3)] 

2001 0.1 0.5 0.2 o.o 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 o.o 0.1 0.2 1.7 
(82.488%) 

2002 0.5 0.4 0.2 o.o 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 o.o o.o 0.2 2.0 

2000 0.8 0.6 -0.3 1.1 0.3 -0.l -0.2 -0.4 o.o 0.2 0.8 0.9 3.8 

(4) ANE (8.011%) 2001 1.4 0.5 -0.1 0.9 0.2 -0.4 -0.6 -0.7 o.o 0.3 0.6 0.8 3.1 

2002 1.2 0.6 -0.1 1.0 0.2 -0.3 -0.5 -0.6 o.o 0.2 0.7 0.9 3.3 

2000 1.3 1.0 2.5 -1.2 1.3 2.7 0.6 -0.1 4.3 -0.7 0.9 -1.6 11.3 

(5) ENE (9.501 %) 2001 -1.7 0.7 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 -3.1 

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

2000 1.0 0.7 1.2 -0.1 0.8 1.4 0.2 -0.2 2.3 -0.3 0.8 -0.4 7.7 

R [(4)+ (5)) (17.512%) 2001 -0.3 0.6 -0.1 0.2 o.o -0.3 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 0.2 0.2 -0.3 

2002 0.5 0.2 -0.1 0.4 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 o.o 0.1 0.3 o.4 1.4 

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 0.5 0.2 0.1 0.1 o.o 0.1 o.o o.o o.o 0.1 0.2 1.2 

2002 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 o.o 0.1 o.o 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 rafe of growth 

Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 15 de marzo de 2001 Date: March 15, 2001 



Cuadro ASA 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA Cl) 

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

Table ASA 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTSr1J 
Tasa Media A vrg 00/ Media Avrg Media Avrg I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rate 99(2) 01/ 00 (3) 02/ 01 (4) 

Bienes no energéticos excepto alimentos 2000 -0.l 0.3 1.0 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 0.3 0.2 0.7 0.6 0.5 

Non energy Commodities less food 2001 0.8 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 

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

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

Non energy Services 2001 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 

(S-46,4%) 2002 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 

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

Core injlation 2001 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 

(Cl-73,4%) 2002 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

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

Food 2001 2.9 2.7 2.7 2.9 2.6 2.6 2.4 2.3 2.4 2.6 2.8 2.5 2.6 

(F-16,6%) 2002 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 

Energía 2000 14.7 19.9 24.2 15.0 14.6 21.3 19.3 13.1 15.4 15.9 16.0 14.2 16.9 

Energy 2001 17.8 11.7 6.2 6.8 6.3 0.7 0.7 3.5 -0.4 -0.9 -1.5 -0.8 3.9 

(E-10%) 2002 -4.2 -2.4 -2.1 -1.6 -1.1 -0.8 -1.2 -1.2 -1.0 -0.9 -0.7 -0.7 -1.5 

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 

Residual injlation 2001 7.5 5.5 3.8 4.2 3.8 2.0 1.8 2.7 1.5 1.4 1.3 1.4 3.0 

(Rl-26,6%) 2002 0.3 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.3 

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 

US CPI 2001 3.7 3.3 2.8 2.9 2.8 2.4 2.3 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 

100% 2002 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 

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

(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. (2) Mean leve! o/2000 over 1999 growth rate. 

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

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

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 27 de febrero de 2001. Date: February, 27th 2001 



CuadroASB 

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

TableA5B 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA riJ 
US MONTHLY RA TES OF GROWTH ON CPI ANO ITS COMPONENTS <1J 

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

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

Non energy Commodities less food 2001 -0.2 0.3 0.6 0.4 -0.2 -0.6 -0.4 o.o 0.8 0.4 0.1 -0.6 0.6 

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

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

Non e nergy Services 2001 0.6 0.4 0.4 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 3.5 

{S-46,4%) 2002 0.6 0.4 0.4 0.2 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 3.S 

Inflación Tendencia! 2000 0.3 0.4 0.6 0.2 o.o 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 2.6 

Core itiflation 2001 0.4 0.4 0.5 0.2 o.o o.o 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 2.6 

{CI-73,4%) 2002 0.4 0.4 0.5 0.2 o.o o.o 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 2.6 

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

Food 2001 0.5 -0.1 0.2 0.2 0.1 o.o 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 2.5 

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

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

Energy 2001 3.4 -1.7 -0.5 -0.6 -0.3 1.5 0.1 -0.3 -0.1 -1.5 -0.8 o.o -0.8 

{E-10%) 2002 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.2 1.9 -0.4 -0.2 o.o -1.4 -0.6 o.o -0.7 

Inflación Residual 2000 0.4 1.2 1.6 -0.4 0.4 2.3 0.3 -0.8 1.3 -0.3 -0.2 0.2 6.3 

Residual itiflation 2001 1.5 -0.6 o.o -0.1 o.o 0.5 0.2 0.1 0.1 -0.4 -0.2 0.2 1.4 

{Rl-26,6%) 2002 0.4 o.o 0.1 0.1 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 -0.3 -0.1 0.3 1.6 

IPCUSA 2000 0.3 0.6 0.8 0.1 0.1 0.5 0.2 o.o 0.5 0.2 0.1 -0.1 3.4 

US CPI 2001 0.6 0.1 0.3 0.2 o.o 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 o.o o.o 2.3 

100% 2002 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 2.4 

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

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

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

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

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 27 de febrero de 2001. Date: February, 27th 2001 



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

CuadroA6A TableA6A 

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

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

(1) AE-X 2000 1.0 1.0 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.7 1.9 2.0 1.4 
(12,64%) 2001 2.4 2.6 2.8 2.9 3.0 3.0 3.3 3.4 3.6 3.6 3.7 3.7 3.2 

2002 3.4 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 3.3 
(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 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.5 2.4 2.4 2.5 2.5 

2002 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
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 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 
2002 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 

(3) SERV-T 2000 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 4.0 3.5 
(33.02%) 2001 4.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.0 4.2 

2002 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 3.9 
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 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 

2002 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 
(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 1.9 3.7 3.6 6.4 6.4 1.8 -0.7 3.5 5.1 3.2 1.8 3.3 

2002 2.4 3.1 3.7 3.6 3.7 3.9 4.1 4.2 4.2 4.1 4.0 4.1 3.8 
(5) ANE 2000 2.2 l. 7 1.0 1.8 2.1 3.9 5.8 6.4 6.4 6.5 6.0 6.5 4.2 
(8,93%) 2001 6.8 6.7 7.7 7.3 6.9 6.0 4.7 5.2 5.0 4.4 3.9 3.3 5.6 

2002 3.6 4.0 3.9 4.0 3.8 4.0 4.3 4.3 4.2 4.1 4.2 4.1 4.0 
(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 5.0 2.6 1.7 0.1 -1.7 -1.7 -2.0 -3.4 -4.9 -6.3 -4.5 -0.9 

2002 o.o -0.6 -0.7 -0.3 -0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0.2 
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 4.9 5.0 4.5 4.5 3.5 2.1 1.7 1.7 1.1 -0.1 -0.2 2.8 

2002 1.9 2.0 2.1 2.3 2.3 2.5 2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 2.5 
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 3.7 3.7 3.6 3.6 3.4 3.1 3.0 3.0 2.9 2.6 2.6 3.2 
2002 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 . La tasa Tl.12 normahneiUc: refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que '• Tl,12 growth raJt lagsfundamemal changes ín prices 6 monJhs wilh respec1 to moruhly growth raJes. lt is necessary to ewúua1ejorecas1 in order 10 analyze currem siluatton 

es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento int1acionista preseruc. 

~ 
••En cada concepto se recoge entre paréruesis su porderaciOn en el IPC general. 

~ 
•• WeighJJ on Gent:rol CPJ ore shoMJ in bracteu. 

(a) Las cifru en negrilla son predicciones (o) Figures in bold rype ore joreas1ed values 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. (b) 2000 ovu 1999 mean growth 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de 2000. 

. 
(e) 2001 over 2000 mean growth 

. 
(d) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2002 sobre el nivel medio de 2001. (d) 2002 ow:r 2001 mean growth 
~ueme: ~~: 

Fecha: 12 de marzo de 2001. 
!NE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Ddte: Mdrch 12,.. 2fXJJ. 



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

CuadroA6B TableA6B 

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

Concepto (*) (Concept) Tasa Ratt I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
[)()()/ DOl/ 002/ 

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 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 3.7 

2002 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 3.0 
(2) MAN 2000 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 o.o 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 2.5 
(32,37%) 2001 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 2.5 

2002 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 2.4 

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

[(1)+(2)) = (45,01%) 2001 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 2.9 

2002 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 2.6 

(3) SERV-T 2000 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2 0.4 4.0 

(33.02%) 2001 0.8 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 4.0 

2002 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2 4.1 

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 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2 3.5 

2002 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 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 -1.7 2.4 3.1 

(4,17%) 2001 -0.8 -0.9 2.1 1.1 1.5 0.6 2.1 1.2 -1.0 -1.5 -3.6 1.0 1.8 

2002 -0.2 -0.3 2.7 1.1 1.6 0.8 2.3 1.3 -1.0 -1.5 -3.7 1.0 4.1 

(5) ANE 2000 0.4 -1.6 -0.l 0.9 -0.6 -0.1 1.7 1.2 1.5 0.5 0.2 2.4 6.5 

(8,93%) 2001 0.7 -1.7 0.8 0.5 -1.0 ·1.0 0.5 1.8 1.2 -0.1 -0.3 1.8 3.3 

2002 1.0 -1.3 0.7 0.7 -1.2 -0.8 0.8 1.7 1.1 -0.1 -0.2 1.8 4.1 

(6) ENE 2000 -0.1 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 0.7 0.2 -0.3 -0.2 -0.l o.o -0.l -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -4.5 

2002 o.o 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 o.t 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 

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)+(5)+(6)]=(21,97%) 2001 -1.7 -0.6 0.9 0.4 -0.1 -0.2 0.7 0.9 0.2 -0.4 -1.0 0.9 -0.2 

2002 0.3 -0.5 0.9 0.6 o.o -0.l 0.9 1.0 0.2 -0.4 -1.0 1.0 3.0 

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 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 O.l o.o 0.3 2.6 

2002 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.1 o.o 0.4 3.2 
••En cada concepto se recoge erure partntesls su poOOeración en el lPC general. .. we;ghu on Gtneral CPI are shown ;n bracUu. 
(a) Las cifras en negrilla son prediccio~ (a) Figlllls in bold type are jomuttd w:úlles 

{b) Tasa de crecimiento de Wciembre 2000 sobre diciembre de 1999. {b) December 2000 owr /kumbtr 1999. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre de 2000. (e) /kumbtr 2001 over /kumbtr 2000. 
(d) Tasa de credmiento de diciembre del 2002 sobre diciembre de 2001. (d) /kcember 2002 ovu /kumbtr 200/. 
tu eme: ~~: 

!NE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 12 de marzo de 2001. Dare: H3tr:h U, ZtxJJ. 



CuadroA7A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC Madrid <1> 

Blahoraci6n / Blahorated bya Lorena Sáiz, Antonio Garre 
laaiz•eat-econ.uc3m.es, antonio.garre•est-econ.uc3m.ea 

TableA7A 

MADRID ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI ANO ITS COMPONENTSr1J 
Tasa Media A vrg 00/ Media Avrg MedlaAvrg 1 11 m IV V VI VII vm IX X XI XII 
Rale !l!I (2) 01100 (3) 02/01 (4) 

(1) AE-X 2000 0.98 0.80 0.70 0.75 0.81 1.07 1.05 0.95 1.01 1.29 1.44 1.86 1.06 

(10,47%) 2001 2.38 2.87 3.30 3.54 3.81 4.05 4.40 4.66 4.91 5.06 5.25 5.32 4.13 

2002 5.13 5.14 5.21 5.34 5.50 5.63 5.82 5.96 6.10 6.19 6.29 6.33 5.72 

(2) MAN 2000 0.93 1.04 1.33 1.28 1.50 1.65 1.61 1.60 1.87 1.98 2.13 1.99 1.58 

(29,30%) 2001 1.94 1.87 1.64 1.61 1.50 1.42 1.39 1.33 1.15 1.06 0.89 0.86 1.39 

2002 0.83 o.so 0.78 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.64 0.62 0.60 O.SS 0.70 

BENE-X 2000 0.95 0.97 1.15 1.13 1.30 1.48 1.45 1.41 1.62 1.78 1.93 1.95 1.43 
1((1)+ (2)] = (39,78%) 2001 2.03 2.11 2.07 2.10 2.10 2.10 2.17 2.19 2.13 2.10 2.02 2.01 2.09 

2002 1.94 1.93 1.93 1.95 1.98 2.00 2.04 2.06 2.08 2.09 2.10 2.10 2.02 

(3) SERV-T 2000 2.86 3.06 3.30 3.41 3.55 3.85 3.77 3.76 4.02 4.25 4.16 4.01 3.67 

(38,67%) 2001 4.33 4.15 4.15 4.23 4.23 4.22 4.18 4.22 4.22 4.08 4.08 4.10 4.18 

2002 4.12 4.12 4.15 4.08 4.08 4.08 4.13 4.08 4.08 4.22 4.22 4.21 4.13 

IPSEBENE-XT 2000 1.88 1.98 2.19 2.24 2.40 2.63 2.58 2.55 2.79 2.99 3.02 2.96 2.52 

[(1)+ (2}+ (3)]=(78,44%) 2001 3.19 3.14 3.13 3.16 3.17 3.18 3.22 3.23 3.22 3.21 3.17 3.16 3.18 

2002 3.13 3.13 3.13 3.14 3.15 3.16 3.18 3.19 3.20 3.21 3.21 3.22 3.17 

(4) XT 2000 4.24 3.04 1.59 2.23 0.40 -1.28 2.48 5.02 2.35 2.36 3.39 4.48 2.52 

(3,83%) 2001 4.62 3.24 4.65 4.34 7.06 6.96 1.78 -1.01 3.03 4.62 2.77 1.37 3.55 

2002 2.27 2.86 3.39 3.40 3.48 3.67 3.87 3.95 3.93 3.90 3.77 3.84 3.54 

(5) ANE 2000 2.78 2.14 1.38 1.96 2.46 3.96 5.10 4.93 4.85 5.39 4.81 5.31 3.76 

(8,87%) 2001 4.86 5.96 6.43 6.14 5.86 5.35 4.60 4.54 4.07 3.52 3.62 2.67 4.77 

2002 2.83 2.95 2.79 2.93 3.04 3.49 3.69 3.60 3.40 3.43 3.23 3.10 3.21 

(6) ENE 2000 11.36 14.38 15.48 13.58 15.28 16.27 12.62 9.77 10.91 13.90 14.59 11.32 13.25 

(8,85%) 2001 6.59 5.20 2.88 1.99 0.30 -1.45 -1.43 -1.80 -3.22 -4.79 1.22 -4.42 -0.67 

2002 -0.02 -0.61 -0.71 -0.35 -0.07 0.09 0.23 0.41 0.60 0.79 0.98 1.17 0.21 

R 2000 5.57 5.94 5.62 5.53 5.96 6.72 6.92 6.48 6.28 7.49 7.63 7.03 6.44 

[(4)+ (S)+ (6)]=(21,56%) 2001 4.93 5.13 5.02 4.58 4.44 3.73 2.51 1.81 1.62 0.89 -0.19 -0.47 2.78 

2002 1.59 1.52 1.55 1.76 1.93 2.20 2.39 2.45 2.45 2.53 2.49 2.54 2.12 

IPC 2000 2.73 2.86 2.96 2.98 3.19 3.55 3.56 3.45 3.59 4.02 4.07 3.90 3.41 

(100%) 2001 3.60 3.60 3.57 3.49 3.47 3.31 3.06 2.90 2.85 2.67 2.38 2.30 3.09 

2002 2.78 2.76 2.77 2.82 2.87 2.94 3.00 3.02 3.03 3.05 3.05 3.06 2.93 

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

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

(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2001 sobre el nivel medio de 2000. (3) Mean leve/ of 2001 over 2()()() growth rale. 

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

Fuente: Source: 
!NE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 10 de mano de 2001. Date: March JOth 2001 



CuadroA7B 

TASAS DE CREaMIENTO MENSUALES DEL IPC Madrid (J) 

Elaboración / Klaborated by1 Lorena Sliz, Antonio Garre 
lsaiz•est-econ uc3m es antonio garre•est-econ uc3m es 

Tab/eA7B 

MADRID MONTHLY RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS o> 
Tasa 00 (XII)/ Ol(Xll)/ Ol(Xll)/ 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rate 99(Xll) (l) OO(Xll) (3) Ol(Xll) (4) 

(1) AE-X 2000 0.51 0.10 0.04 0.09 0.02 0.11 -0.13 0.06 0.08 0.28 0.21 0.46 1.86 

(10,47%) 2001 1.02 0.58 0.46 0.33 0.29 0.34 0.20 0.31 0.32 0.43 0.39 0.53 5.32 

2002 0.83 0.60 O.S3 0.4S 0.43 0.46 0.39 0.45 0.45 0.51 0.49 0.56 6.33 

(2) MAN 2000 0.16 0.16 0.36 0.15 0.16 0.07 -0.01 0.05 0.30 0.25 0.27 0.05 1.99 

(29,30%) 2001 0.11 0.09 0.14 o.u o.os --0.01 --0.03 --0.01 0.12 0.16 0.10 0.03 0.86 

2002 0.08 0.06 0.12 0.09 0.03 --0.03 --O.OS --0.03 0.10 0.14 0.07 0.01 0.58 

BENE-X 2000 0.26 0.14 0.26 0.13 0.12 0.08 -0.04 0.05 0.23 0.26 0.25 0.17 1.95 

'[(1)+ (2)] = (39, 78%) 2001 0.35 0.22 0.22 0.17 0.11 0.08 0.03 0.07 0.17 0.23 0.18 0.16 2.01 

2002 0.28 0.20 0.23 0.19 0.14 0.10 0.07 0.10 0.19 0.24 0.19 0.16 2.10 

(3) SERV-T 2000 0.78 0.25 0.45 0.44 0.28 0.29 0.13 -0.01 0.81 0.29 0.10 0.11 4.01 

(38,67%) 2001 1.10 0.08 0.4S 0.51 0.28 0.29 0.09 0.04 0.81 O.lS 0.10 0.13 4.10 

2002 1.11 0.08 0.48 0.44 0.28 0.29 0.13 --0.01 0.81 0.29 0.10 0.11 4.21 

IPSEBENE-XT 2000 0.52 0.20 0.35 0.28 0.20 0.19 0.04 0.02 0.52 0.27 0.18 0.14 2.96 

[(1)+(2)+(3))=(78,44%) 2001 0.75 0.14 0.34 0.32 0.21 0.20 0.09 0.03 0.52 0.26 0.13 0.14 3.16 

2002 0.72 0.14 0.3S 0.33 0.22 0.21 0.10 0.04 O.S3 0.27 0.14 0.14 3.22 

(4) XT 2000 -0.96 0.51 0.53 1.28 -1.21 0.66 7.05 3.96 -4.79 -2.88 ·1.50 2.27 4.48 

(3,83%) 2001 -0.83 --0.81 1.90 0.97 1.36 0.56 1.88 1.10 --0.90 -1.38 -3.24 0.88 1.37 

2002 0.04 --0.23 2.42 0.98 1.4S 0.7S 2.07 1.17 --0.92 -1.40 -3.36 0.94 3.84 

(5) ANE 2000 0.00 -3.26 -0.58 0.17 0.25 -0.47 1.12 0.54 2.02 1.34 0.56 3.11 5.31 

(8,87%) 2001 0.09 -2.2S --0.13 --0.10 --0.01 --0.96 0.41 0.48 1.S7 0.81 0.66 2.16 2.67 

2002 0.24 -2.14 --0.28 0.03 0.10 --0.53 0.60 0.39 1.38 0.83 0.46 2.03 3.10 

(6) ENE 2000 -0.13 2.00 2.46 0.61 1.51 1.72 -0.05 0.30 1.38 1.57 1.44 -1.96 11.32 

(8,85%) 2001 -4.38 0.67 0.20 --0.26 --0.17 --0.06 --0.03 --0.08 --0.08 --0.08 --0.08 --0.08 -4.42 

2002 0.02 o.os 0.09 0.11 0.11 0.11 o.u o.u o.u o.u o.u o.u 1.17 

R 2000 0.05 -0.96 0.60 0.51 0.39 0.45 1.79 1.10 0.49 0.64 0.49 1.27 7.03 

[(4)+ (5)+ (6)) =(21,56%) 2001 -1.91 --0.77 0.48 0.09 0.26 --0.23 0.60 0.42 0.31 --0.08 --0.S9 0.98 --0.47 

2002 0.11 --0.83 O.Sl 0.29 0.44 0.03 0.78 0.48 0.31 --0.01 --0.63 1.03 2.54 

IPC 2000 0.41 -0.07 0.41 0.34 0.25 0.25 0.45 0.28 0.51 0.36 0.25 0.41 3.90 

(100%) 2001 0.12 --0.07 0.38 0.26 0.22 0.10 0.20 0.12 0.47 0.18 --0.03 0.33 2.30 

2002 0.58 --0.09 0.39 0.32 0.27 0.17 0.26 0.14 0.48 0.20 --0.04 0.34 3.06 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bold type aTeforecasted va/ues. 

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 2000 sobre diciembre de 1999. (2) DecembeT 2()()() oveT DecembeT 1999 growth Tale. 

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 2001 sobre diciembre de 2000. (3) DecembeT 2001 oveT DecembeT 2()()() growth Tale. 

(4) Tasa de crecimiento de diciembre de 2002 sobre diciembre del 2001. (4) DecembeT 2002 oveT DecembeT 2001 growth Tale. 

Fuente: Sourre: 
INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 10 de marzo de 2001. Date: March, J Oth 2001 
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TEMA A DEBATE/ MONTHLY DEBATE 

¿EXISTE UNA SOLUCIÓN DEMOGRÁFICA AL PROBLEMA DE LAS PENSIONES? 

Jose A. HERCE * 

ENERO 2001 

RESÚMEN 

Este trabajo constituye un resumen selectivo de Herce, 
J. A. y J. Alonso Meseguer, La reforma de las pensiones 
ante la revisión del Pacto de Toledo (2000). El énfasis se 
sitúa en esta ocasión en los aspectos demográficos, pero 
se mantienen las previsiones realizadas en la 
monografía citada. 

1. Demografía y pensiones 

ABSTRACT 

This work is a se/ective summary of Herce, }.A. and J. 
Alonso Meseguer, Pension Reforms under the Toledo 
Pact (2000) (in Spanish). The emphasis here is on the 
demographic aspects, but maintains the forecasts 
carried out in the aforementioned monograph. 

Los numerosos estudios que sobre el futuro de las pensiones públicas se han publicado en los últimos años, en 
España y fuera de España, han enfatizado el papel que el envejecimiento de la población jugará dentro de unas 
décadas de cara a la suficiencia financiera de los sistemas públicos de pensiones. Las desfavorables perspectivas 
demográficas que se barajan en muchos países se cifran, grosso modo, en la duplicación de las actuales tasas de 
dependencia de las personas de edad1 a mediados del presente siglo (2050). En este contexto, los sistemas públicos 
de pensiones, basados en el reparto, dadas sus actuales fórmulas para el cálculo de pensiones y cotizaciones, 
deberían afrontar crecientes dificultades para pagar con las cotizaciones corrientes las pensiones de cada año. Los 
cálculos normalmente efectuados para ilustrar cuanto habrían de aumentar los tipos de cotización o descender la 
tasa de reposición de las pensiones2 para mantener en equilibrio anual las cuentas de un sistema característico, a 
tenor del desarrollo le la tasa de dependencia, muestran que, a largo plazo, los tipos de cotización podrían llegar a 
duplicarse o la tasa de reposición podría reducirse a la mitad. 

Claramente, dado el marco institucional, la demografía crea el problema. El envejecimiento se traduce en menos 
cotizantes por cada pensionista. Se verá más adelante que la relación entre el número de cotizantes y pensionistas 
del sistema de pensiones se encuentra estrechamente ligada a su saldo financiero. 

Pero, si la demografía es el problema, ¿puede ser la solución? Es decir, ¿existen formas de revertir las tendencias 
demográficas evitando las perspectivas financieras que se comentan? La demografía, así dicho, puede expresarse de 
muchas maneras. El envejecimiento en curso está causado por el alargamiento de la vida y, especialmente, por la 
escasez de nacimientos. La esperanza de vida continuará aumentando, reforzando, por lo tanto, la tendencia al 
envejecimiento y creando nuevas situaciones en áreas como la salud, la dependencia, etc. La escasez de 

• Director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada - FEDEA. Profesor Titular de Economía en la U. 
Complutense de Madrid. 
1 La tasa de dependencia de las personas de edad se define como el número de personas de 65 y más años por cada cien 
personas de entre 15 y 64 años. 
2 La tasa de reposición es el porcentaje en el que una pensión de jubilación recién causada reemplaza al salario que se 
deja de recibir en ese momento. En España, para carreras completas y a la edad legal de jubilación, dicha tasa es el 100 
por ciento de la base reguladora, lo que equivale, para la mayoría de los trabajadores, a algo más del 90 por ciento del 
último salario recibido. 
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nacimientos puede revertirse si el número de hijos por mujer en edad fértil (indicador de fecundidad) aumenta de 
manera significativa, pero sus efectos sobre la composición de la población adulta se manifestaran a largo plazo. La 
inmigración, por otra parte, representa una vía para alterar la composición y el tamaño de la población de manera 
inmediata. Finalmente, a los efectos de la discusión sobre la pensiones, tan relevante es la proporción entre los 
ciclos de vida activa y pasiva de los individuos como la proporción de individuos por debajo o por encima de una 
edad dada. 

En suma, si la demografía puede cambiarse de manera que pase a ser la solución del problema de las pensiones, 
dicho cambio habría de venir de la mano de un aumento de la fecundidad o de la inmigración. Pero, ¿de qué 
orden de magnitud habrían de ser estos cambios? Es decir, cuantos hijos por mujer en edad fértil o cuantos 
inmigrantes adicionales permitirían mantener a largo plazo la actual relación entre afiliados y pensionistas que, 
como se verá más adelante, determina el equilibrio financiero del sistema de pensiones. 

2. Perspectivas financieras a largo plazo del sistema español de pensiones 
En esta sección se muestra una proyección de gastos e ingresos del sistema español de pensiones contributivas, 
pero previamente, con objeto de sopesar la dimensión del mismo en la economía, se revisan algunos indicadores 
así como su evolución en los últimos años. 

2.1. Indicadores del sistema de pensiones 

En el pasado año 2000, el sistema español de pensiones contributivas tuvo, en media anual, 7,6 millones de 
pensiones reconocidas a unos 7 millones de pensionistas y algo más de 15 millones de afiliados a los que hay que 
sumar otros 700 mil desempleados en cuyo nombre el INEM paga cotizaciones a la Seguridad Social. En sentido 
amplio hablaríamos pues de 2, 1 afiliados por cada pensión y de casi un 1 O por ciento de concurrencia de 
pensiones. Estos datos y algunos más se ofrecen en el Cuadro 2.1. Así, puede verse también que el número de 
nuevas pensiones (altas) ascendió a unas 400 mil, en 2000, mientras que el de bajas de pensión fue de casi 360 
mil, con lo que el crecimiento del número de pensiones se ha frenado apreciablemente, debido a que están 
llegando a su jubilación las generaciones, menos numerosas, nacidas durante la guerra civil. 

Como es bien sabido, la pensión media de las nuevas altas es mayor que la de las bajas de pensión, un 26 por 
ciento más en 2000. Los gastos contributivos del sistema, incluidos gastos imputados de gestión, fueron, en 2000, 
inferiores a los ingresos por cotizaciones. Aunque las cifras para el año 2000 se han estimado, la diferencia 
mencionada arroja un superávit superior a 300 mil millones de pesetas, un 0,32 por ciento del PIB estimado para 
ese año. En el Cuadro 2.1, puede apreciarse igualmente la evolución de estos indicadores desde 1980. Respecto al 
déficit o superávit calculado con la metodología homogénea del año 2000, cabe mencionar el rápido deterioro del 
superávit a partir de 1980, los efectos beneficiosos de la Ley de Racionalización de 1985, más que la bonanza de 
la segunda mitad de los ochenta, la aparición de déficit a mediados de los noventa y su recuperación actual debido 
a la buena coyuntura económica y demográfica, más que a los efectos de la Ley de Consolidación de 1997. 

2.2. Perspectivas financieras a legislación constante 

La proyección de gastos e ingresos se ha realizado con el modelo MODPENS de FEDEA3. Dicho modelo reproduce 
para el año base (1999) los datos económicos y demográficos del sistema español de pensiones contributivas con 
un considerable detalle por regímenes, edad, sexo y situación activa o pasiva de la población española. Para años 
posteriores al año base, se calculan los ingresos por cotizaciones y los gastos por prestaciones contributivas y de 

3 La caracterización del año base se ha realizado con datos publicados en el Boletín de Estadísticas Laborales de Febrero 
2000 del MTAS, la Memoria Estadística 1998 de febrero de 2000 del INSS, la Contabilidad Nacional de España SEC-
95 del INE y La actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 1999-2003 del MEH. Toda esta 
información se encuentra disponible en las respectivas páginas web de estas instituciones Igualmente se ha utilizado una 
proyección de la población española al horizonte 2050 realizada por Juan Antonio Femández Cordón del IGE del CSIC 
expresamente para este ejercicio en marzo de 2000. Esta proyección se encuentra disponible en: 
http://www.fedea.es/hojas/servicios.html. 
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Cuadro 2.1 
Indicadores del sistema de pensiones 1980-2000 

1980 1985 1990 1995 2000 (*) 

Nº de pensiones (miles)(a) 4.308 5.326 6.110 6.966 7.598 
Nº de pensionistas (miles) (a) 4.103 5.025 5.710 6.450 6.971 
Nº de afiliados (miles) (a) (b) 11.061 11.461 13.649 13.610 15.778 
Altas iniciales de pensiones (miles) 345 413 439 482 400 
Bajas de pensiones (miles) 180 301 283 344 359 
Pensión media, altas (Ptas./mes) (a) 17.974 35.700 50.000 74.800 86.325 
Pensión media, bajas (PtasJmes) (a) 13.654 25.500 39.300 55.700 68.616 
Pensión media total (Ptas./mes) (a) 14.169 27.190 43.200 63.000 77.905 
Gasto en pensiones contrib. (mm Ptas.) 855 2.027 3.695 6.144 8.287 
Gasto en prest. Contrib.(mm Ptas.) (e) 1.088 2.401 4.244 6.870 9.060 
Gastos contributivos (mm Ptas.) (d) 1.133 2.500 4.422 7.127 9.399 
Ingresos por cotizaciones (mm Ptas.) (b) 1.598 2.683 4.861 6.980 9.717 
Pensión media anual (miles PtasJaño) 198 381 605 882 1.091 
Cotización media anual (miles Ptas./año) 144 234 356 515 611 

Gastos contributivos en % del PI B 7,47 8,87 8,45 9,78 9,46 
Ingresos por cotizaciones en % del PIB 10,53 9,51 9,29 9,58 9,78 
Superávit ( +) o déficit(-) en % del PIB 3,06 0,65 0,84 -0,20 0,32 

(a) Media año. 

(b) Incluidos desempleados y situaciones similares que cotizan a la SS. 

(c) Gasto en pensiones, IT, Maternidad y otras prestaciones contributivas. 
(d) Pensiones, otras prestaciones contributivas y gastos de gestión imputados. 
(*)Estimado completando los datos del sistema existentes hasta octubre de 2000. 
Fuente: elaboración propia con datos de BEL (2000) y memorias presupuestarias. 
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gestión sobre la base de las fórmulas precisas del sistema en el supuesto de que éstas no cambien a lo largo del 
periodo de proyección. 

Escenario demográfico y macroeconómico 

Desde los cuarenta millones actuales, la población española estaría llamada a disminuir hasta poco más de los 
treinta y cuatro millones en 2050, bajo hipótesis estándar de mortalidad decreciente y creciente fecundidad4

• 

Dentro de este desarrollo total, como puede apreciarse en el Cuadro 2.2, la población de hasta 15 años disminuiría 
en 1,7 millones de personas; la de entre 16 y 64 años, la base activa de la población, pasaría de los 26,8 millones 
actuales a 18,2, una disminución de 8,5 millones o del 32 por ciento; la población de 65 y más años, por fin, 
aumentaría en 4,8 millones o un 72 por ciento. 

En el mismo cuadro se muestran las tasas de dependencia que representan las relaciones demográficas clave para 
el análisis de los sistemas de pensiones de reparto. La tasa de dependencia de los jóvenes oscila en todo el periodo 
alrededor del 23 por ciento aunque muestra una tendencia levemente creciente. La tasa de dependencia de los 
mayores pasa del 25 por cier¡to en la actualidad al 63 por ciento en 2050. Como resultado de ambos desarrollos, la 
tasa de dependencia demográfica casi se duplica en el periodo. 

Estas perspectivas presentan pues un desequilibrio de edades de la población española cuyo deterioro podría ser 
muy agudo en las próximas décadas, sin parangón en el pasado. Ha de mencionarse que estas proyecciones 
contemplan saldos migratorios anuales de entrada en nuestro país constantes y cifrados en 30 mil personas. Algo, 
sin duda, irreal pero que permitirá discernir más nítidamente los efectos de la inmigración cuando se aborde esta 
cuestión en la Sección 3. 

Si la realización de proyecciones demográficas presenta numerosas incógnitas y está sometida a reservas de todo 
tipo, el establecimiento de un escenario macroeconómico al horizonte 2050 es un empeño aún más problemático. 
A tenor de cómo ha cambiado la economía española en los últimos cincuenta años, la prospectiva de la misma 
para los próximos cincuenta, cualquiera que ésta, sea ha de resultar muy discutible, pero es la única posibilidad de 
explorar el futuro. En su utilización se buscará la coherencia macroeconómica entre todos sus elementos a partir de 
hipótesis básicas sobre la evolución de la población activa, la tasa de paro y el crecimiento del PIB y de la 
productividad. 

En el escenario macroeconómico contemplado, la variable en torno a la que giran todos los demás indicadores es 
la tasa de paro que se estima en el 14,21 por ciento en media anual para 2000 y desciende paulatinamente hasta 
alcanzar el 3 por ciento en 2020. Esto es pleno empleo que se mantiene en adelante bajo el supuesto de que se 
trata de una tasa de equilibrio no aceleradora de la inflación. El PIB crece sostenidamente al 3 por ciento al año 
hasta 2020, por lo que dado el crecimiento de la población activa y la evolución de la tasa de desempleo, el 
crecimiento del empleo ha de reducirse progresivamente hasta cero pasado 2020. La tasa de actividad de la 
población en edad de trabajar (de 16 a 64 años), mientras tanto, debería crecer hasta el 70 por ciento en 2025. El 
crecimiento de la productividad del trabajo ha de aumentar fuertemente hasta el 3 por ciento al año en 2020 para 
que los anteriores desarrollos del PIB y el empleo sean posibles. Entre 2020 y 2025, por tanto, se produciría un 
drástico cambio del régimen de crecimiento de la economía española motivado, como se habrá adivinado, por la 
formidable "restricción de brazos" que sufriría la economía española en esos años5

• 

4 En particular, la esperanza de vida al nacer pasaría de los 75,3 y 82,4 para hombres y mujeres, respectivamente, en la 
actualidad, a los 78,5 y 84,9 en 2050. La tasa de fecundidad aumentaría progresivamente desde 1,14 hasta 1,52 en 
2015, para mantenerse a este nivel en adelante. 
5 Ver Herce y Alonso (2000) para mayor detalle sobre este escenario. 
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Cuadro 2.2 
Proyecciones de población (miles) y tasas de dependencia (%) en España (a) 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Población total 39.983 40.210 40.414 40.316 39.885 39.268 38.564 37.785 36.832 35.633 34.192 
Población de O a 15 años 6.283 6.147 6.256 6.384 6.197 5.685 5.204 4.997 4.962 4.906 4.716 
Población de 16 a 64 años 26.861 26.976 26.763 26.160 25.596 24.906 23.892 22.498 20.856 19.268 18.288 
Población de 65 y más años 6.839 7.035 7.372 7.822 8.198 8.809 9.613 10.456 11.223 11.718 11.492 
Tasa de dependencia de los jóvenes (b) 23,39 22,79 23,37 24,40 24,21 22,83 21,78 22,21 23,79 25,46 25,79 
Tasa de dependencia de los mayores 25,46 26,08 27,54 29,90 32,03 35,37 40,24 46,47 53,81 60,82 62,84 
(e) 

Tasa de dependencia demográfica (d) 48,85 48,86 50,92 54,30 56,24 58,19 62,02 68,69 77,60 86,28 88,63 
(a) Proyección suministrada por Juan A. Fernández Cordón del Instituto de Economía y Geografía (IEG) del CSIC. Población al 31/12 (al 1/1 del año 

siguiente en explotación suministrada) 
(b) Población de O a 15 años por cada 100 personas de 16 a 64 años. 
( c) Población de 65 y más años por cada 100 personas de 16 a 64 años 
(d) Población de O a 16 y 65 y más años por cada 100 personas de 15 a 64 años. 
Fuente: FEDEA. 
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Efectivos futuros del sistema 

Sobre la base de los escenarios anteriores, es posible pues la realización de una proyección de gastos e ingresos del 
sistema de pensiones español al horizonte 2050. En primer lugar se mostrará la proyección de efectivos, afiliados y 
pensionistas, necesaria para la proyección económica del sistema. Dichos efectivos evolucionan con arreglo a la 
hipótesis de creación de empleo, en lo que se refiere a los afiliados, y la entrada y salida de pensionistas al sistema. 
Las nuevas altas de pensión se producen en el futuro según la incidencia observada en el año base para los 
diferentes tipos de pensión, régimen y sexo y las bajas, por fallecimiento, según la incidencia de las probabilidades 
de supervivencia de cada año, implícitas en las proyecciones de población para cada edad y sexo. 

Los resultados de la proyección indican que la relación afiliados/pensionistas, que se estima en poco más de 2 
afiliados por cada pensionista en la actualidad, pasaría a ser de 1,07 en 2050. Este desarrollo, sin embargo, es 
paralelo al de la inversa de la tasa de dependencia de las personas de edad descrita en el epígrafe anterior. En el 
Cuadro 2.3 puede apreciarse la evolución de este indicador y la de las demás magnitudes demográficas relevantes 
del sistema. 

El número de afiliados no deja de crecer hasta 2020, para descender después de manera vertiginosa. El número de 
pensionistas mantiene un crecimiento especialmente intenso entre 2015 y 2040, para disminuir a partir de 2045. 
La proyección del número de pensionistas recoge adecuadamente dos características que tendrán un efecto 
importante y favorable hasta 2010. En primer lugar las menores altas de pensión entre 2001 y 2003 por causa de 
los sensiblemente menores nacimientos de los años 1936 a 1939 y, en segundo lugar, la desaparición progresiva, 
hasta 201 O, aproximadamente, de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años debido a que las sucesivas 
generaciones de cotizantes dejan de cumplir el requisito que lo permite en la actualidad, a saber, el de haber sido 
mutualista en enero de 1967. Ambos factores permiten un importante descenso en el número nuevos pensionistas 
en el periodo. La retención de las nuevas altas de jubilación debido al segundo factor supondrá menos pensionistas 
de los habituales durante un largo periodo de tiempo, pero no tendrá efectos apreciables a largo plazo. 

Proyección de gastos e ingresos 

Los ingresos por cotizaciones proceden de las bases de cotización que los diferentes tipos de cotizantes tienen 
asignadas y del tipo de cotización aplicado. Los gastos del sistema incluyen las prestaciones contributivas por 
pensiones de jubilación incapacidad permanente, viudedad, orfandad y de favor a familiares, incluidos los 
complementos de mínimos, incapacidad transitoria y maternidad. También se han imputado gastos de 
administración del sistema, personal y consumos generales, en una proporción del 3,74 por ciento de los 
anteriores. Todos los importes se expresan a continuación en pesetas constantes de 2000. 

Los resultados se resumen en el balance entre ingresos y gastos del sistema, estimados para 2000 como un 
superávit equivalente al O, 16 por ciento del PIB, unos 150 mil millones de pesetas. Este superávit, se podría trocar 
en un déficit equivalente al 6, 15 por ciento del PIB en 2050, de mantenerse las hipótesis utilizadas en este 
ejercicio. El superávit se mantendría hasta 2015, en que se daría un equilibrio entre gastos e ingresos, pasando a 
ser un déficit del 0,63 por ciento en 2020 y del 1,47 por ciento del PIB en 2025. Junto a las estimaciones de gastos 
e ingresos, que se ofrecen en el Cuadro 2.4, reviste una especial significación la de la evolución del fondo de 
reserva de las pensiones cuya dotación inicial se establece en 60 mil millones de pesetas. A partir de 2000, todo 
superávit o déficit registrado se traslada íntegramente al fondo acumulado. 

Dicho fondo podría llegar a acumular hasta los 5,7 billones de pesetas del año 2000 en 2015, gracias a la 
acumulación del superávit de los años anteriores. Pero desaparecería poco después de 2020, de no recibir 
aportaciones desde fuera del sistema de pensiones. Aún así, en 2025, por ejemplo, ya harían falta ocho billones de 
pesetas del año 2000 para financiar los déficit acumulados hasta entonces. A partir de ahí, la obtención de recursos 
desde fuera del sistema provocaría distorsiones crecientes en el conjunto de la economía. 

Con el fin de apreciar la estrecha correlación que guardan los indicadores demográficos y económicos del sistema, 
se ofrece, en el Gráfico 2.1, la evolución conjunta de la relación afiliados/pensionistas y del déficit del sistema. 
(Gráfico 2.1, aquí) 
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Cuadro 2.3 
Efectivos del sistema de pensiones contributivas 2000-2050 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Afiliados 14.732 16.170 16.860 17.337 17.511 17.441 16.671 15.662 14.493 13.438 12.844 

Parados con prestaciones 701 424 306 187 157 156 149 140 130 120 115 
Número de pensiones 7.640 8.181 8.215 8.641 9.239 10.043 10.826 11.598 12.148 12.388 12.099 

Relación Afi 1 iados/Pension istas * 2,02 2,03 2,09 2,03 1,91 1,75 1,55 1,36 1,20 1,09 1,07 
Nota: Las proyecciones para el año 2000 fueron realizadas en marzo de ese año y no coinciden con las estimaciones presentadas en el Cuadro 2.1, 
que se basan en datos hasta octubre pasado 
* Entre los afiliados se incluyen los perceptores de prestaciones en cuyo nombre el INEM paga cotizaciones a la seguridad social. 
Fuente: FEDEA 

Cuadro 2.4 
Gastos e ingresos del sistema de pensiones (millardos de pesetas de 2000) 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Ingresos 9.503 10.831 12.252 13.796 15.546 17.433 18.761 19.845 20.675 21.584 23.227 

Gastos 9.350 10.791 11.642 13.772 16.680 20.467 24.836 29.942 34.991 39.784 43.013 

Balance 153 40 609 24 -1.134 -3.034 -6.076 -10.097 -14.316 -18.201 -19.786 
Balance en porcentaje del PIB 0,16 0,03 0,46 0,02 -0,63 -1,47 -2,65 -4,03 -5,32 -6,28 -6,15 
Fondo de reserva en % del PIB * 0,22 0,79 2,42 3,7 1,9 -3,87 -15,04 -33,79 -61,15 -96,46 -132,69 
Nota: Las proyecciones para el año 2000 fueron realizadas en marzo de ese año y no coinciden con las estimaciones presentadas en el Cuadro 2.1, que 
se basan en datos hasta octubre pasado 
*Este fondo, con signo negativo, ha de interpretarse como deuda del sistema de pensiones. 
Fuente: FEDEA 
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Gráfico 2.1 
Balance del sistema de pensiones y relación afiliados/pensionistas 2000-2050 
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Fuente: Cuadros 2.3 y 2.4 

En efecto, la evolución que siguen ambos indicadores es muy similar. Aunque pueda pensarse que la demografía 
no es el único elemento determinante de la evolución del déficit, hay que insistir en que la demografía que refleja 
la relación afiliados/pensionistas es muy diferente de la que reflejan las tasas de dependencia. Aquí, ya se han 
tenido en cuenta todos los márgenes derivados del desempleo y la actividad de la población en edad de trabajar. 
Por ello, dadas las reglas del sistema para calcular cotizaciones y pensiones y para reconocer los derechos de 
pensión, el déficit del sistema queda básicamente determinado por la inversa de su propia tasa de dependencia, es 
decir, la relación afiliados/pensionistas. 

3. Inmigración y fecundidad 

3.1. Aumento de la inmigración 
En esta sección se rehacen las proyecciones de gastos e ingresos del sistema para analizar las consecuencias de uno 
de los desarrollos posibles más invocados en el pasado reciente: la incorporación de flujos de inmigrantes de 
entidad muy superior a los actuales. Esta prospectiva es extraordinariamente compleja, especialmente si se aborda 
desde la esfera económica. Pero interesa saber en qué medida la incorporación de censos millonarios de 
inmigrantes puede aliviar la fuerte restricción de brazos detectada en la sección anterior y, sobre todo, los 
problemas financieros del sistema de pensiones. Pero abordar exclusivamente en este plano el problema de la 
inmigración es un tanto cínico y conviene insistir en que las coordenadas de este debate deben trazarse desde una 
mejor gestión de los flujos en la que intervengan los países donde aquéllos se originan y, principalmente, por una 
comprensión profunda y solidaria, por parte de la sociedad española, de los motivos que llevan a millones de 
personas a la traumática trayectoria del emigrante. Pero la inmigración es parte de la demografía y es hora de decir 
que ésta, siendo la causa de los problemas del sistema de pensiones, no parece ser la solución. ¿Cómo se puede 
fundamentar tal afirmación? 

Se describen, a continuación, cómo cambian las perspectivas demográficas de la población española cuando, en 
vez de los moderados flujos migratorios actuales, se adopta la hipótesis de que estos flujos van aumentando 
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progresivamente, en función de las necesidades de mano de obra hasta un cierto nivel. Se pasa de los 30.000 
inmigrantes por año en el escenario de base, a lo largo del periodo 200-2050, hasta un máximo de 200.000 en 
2042. El censo total de inmigrantes contemplado en esta variante asciende a 4,7 millones al cabo del periodo de 
proyección. 

La hipótesis que motiva estos flujos en particular es la siguiente: se supone que cuando la población en edad de 
trabajar aumenta no se producen flujos migratorios adicionales a las 30.000 personas por año del escenario de 
base, pero si la población en edad de trabajar disminuye en un año cualquiera, los flujos migratorios del año 
siguiente aumentan hasta recuperar dicha pérdida. Aún así, debido al decalage temporal, la población en edad de 
trabajar, al final del periodo disminuye. De esta forma, no obstante, se mantiene la población total en nuestro país 
alrededor de los 40 millones en todo el periodo de análisis. Ni siquiera así, se evita que la población en edad de 
trabajar (de entre 16 y 64 años) disminuya, no, desde luego, hasta los 18,3 millones del escenario base, sino hasta 
21,5 millones. Estos datos pueden apreciarse en el Cuadro 3.1, en el que el escenario demográfico de la sección 
anterior (Cuadro 2.1) se compara línea a línea con el nuevo escenario de inmigración acrecentada. 

Como es natural, el grupo de edad que se ve más influido por la mayor inmigración es el de 16 a 64 años. En este 
grupo, las diferencias entre los dos escenarios se acrecientan a partir de 2020, fecha que se puede cifrar como de 
despegue del fenómeno inmigratorio en este escenario. Tales diferencias llegarían hasta los 3,3 millones de 
personas en 2050. En el grupo de edades entre O y 15 años, en el que se encuentran también los hijos de los 
inmigrantes del grupo anterior, las diferencias de población son mucho menos acusadas, pero llegan, en 2050, a 
ser de 675 mil personas. Por fin, en el grupo de edades de 65 y más años, el escenario de inmigración acrecentada 
llega a contemplar, en 2050, hasta casi 500 mil personas más. En estos nuevos efectivos inmigrantes se 
encontrarían fundamentalmente trabajadores, pero también personas dependientes de sus familias y antiguos 
trabajadores inmigrantes titulares de pensiones. En el Cuadro 3.1 se aprecia también cómo la tasa de dependencia 
de los mayores registra una evolución de hasta siete puntos menor en este escenario. El impacto de los flujos 
migratorios es pues apreciable. En resumen, al cabo del periodo, la población total ha descendido, en este 
escenario casi dos millones respecto a su máximo en 2015, pero es casi cinco millones mayor que en el escenario 
del capítulo anterior. 

Los flujos migratorios que contemplamos ahora tienen también importantes efectos sobre el escenario 
macroeconómico a considerar, especialmente en lo que se refiere al mercado de trabajo. Si antes se suponía que el 
pleno empleo, a una tasa del 3 por ciento de la población activa, se alcanzaba en el año 2016, en este nuevo 
contexto demográfico, esa misma tasa se alcanzaría en el año 2026, diez años más tarde. Esto es así porque la 
población en edad de trabajar está aumentando apreciablemente y, también, la tasa de actividad de esta población 
mayoritariamente compuesta de trabajadores. La restricción de brazos a la que se aludía en la sección anterior se 
ve pues aliviada. Pero no desaparece. 

Las consecuencias para el sistema de pensiones de los flujos migratorios contemplados se traducen en un aumento 
apreciable del número de cotizantes y un aumento, bastante menor, del número de pensionistas. Veamos cómo se 
modifican las perspectivas del sistema de pensiones español en este contexto. La información relevante se 
encuentra en el Cuadro 3.2. 

En la primera parte de este cuadro puede apreciarse cómo, al final del periodo de proyección, los afiliados han 
aumentado en casi 2,7 millones y los pensionistas en casi 600 mil, respecto al escenario de base. Ello tiene 
consecuencias sobre la relación afiliados/pensionistas del sistema, que, a diferencia de la resultante en el escenario 
de base, es ahora algo mayor. Pero no mucho más. Correspondientemente, el resultado sobre el balance del 
sistema, el déficit proyectado para el escenario de base, se traduce en un descenso apreciable, pero incapaz de 
despejar el horizonte financiero estimado en el capítulo anterior. El déficit del sistema desciende a largo plazo en 
1,6 puntos porcentuales de PIB, hasta el 4,56 por ciento. Con todo, los desarrollos económicos y demográficos 
atribuibles a los mayores flujos de inmigrantes son apreciables a partir de 2030. 

No parece pues que se pueda invocar alegremente el recurso a la inmigración para encontrar soluciones duraderas 
a los problemas de nuestro sistema de pensiones. Esto puede parecer una mala noticia, pero nos obliga a la doble 
virtud de pensar la inmigración de manera más genuina y a buscar otras alternativas más imaginativas y productivas 
para nuestras pensiones futuras . 
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Cuadro 3.1 
Proyecciones de población (miles) y tasas de dependencia(%) en los escenarios de base y con inmigración acrecentada (a) 2000-2050 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Población (Base) 39.983 40.210 40.414 40.316 39.885 39.268 38.564 37.785 36.832 35.633 34.192 
Población (Inmigración) 39.983 40.224 40.536 40.754 40.631 40.354 40.158 40.126 40.046 39.740 38.908 
Población 0-15 (Base) 6.283 6.147 6.256 6.384 6.197 5.685 5.204 4.997 4.962 4.906 4.716 
Población 0-15 (Inmigración) 6.283 6.160 6.314 6.443 6.236 5.752 5.401 5.357 5.463 5.520 5.391 
Población 16-64 (Base) 26.861 26.976 26.763 26.160 25.596 24.906 23.892 22.498 20.856 19.268 18.288 
Población 16-64 (Inmigración) 26.861 26.920 26.741 26.403 26.062 25.565 24.848 23.953 22.906 22.033 21.530 
Población 65 y más (Base) 6.839 7.035 7.372 7.822 8.198 8.809 9.613 10.456 11.223 11.718 11.492 
Población 65 y más (Inmigración) 6.839 7.144 7.481 7.908 8.333 9.037 9.909 10.816 11.677 12.187 11.986 
Tasa de dependencia de jóvenes (Base) 23,39 22,79 23,37 24,40 24,21 22,83 21,78 22,21 23,79 25,46 25,79 
Tasa de dependencia de jóvenes 23,39 22,78 23,37 24,36 24,14 22,78 21,77 22,14 23,52 24,90 25,14 
(Inmigración) 
Tasa de dependencia de mayores (Base) 25,46 26,08 27,54 29,90 32,03 35,37 40,24 46,47 53,81 60,82 62,84 
Tasa de dependencia de mayores 25,46 26,07 27,50 29,66 31,53 34,55 38,87 44,06 49,77 54,77 55,89 (Inmigración) 
Tasa de dependencia demográfica (Base) 48,85 48,86 50,92 54,30 56,24 58,19 62,02 68,69 77,60 86,28 88,63 
Tasa de dependencia demográfica (lnmigrac.) 48,85 48,85 50,87 54,02 55,67 57,33 60,64 66,20 73,30 79,67 81,03 
Fuentes: FEDEA 
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Cuadro 3.2 
A). Efectivos del sistema de pensiones contributivas en las simulaciones de base y con inmigración acrecentada 2000-2050 (miles) 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
Afiliados (base) 15.433 16.594 17.166 17.524 17.668 17.597 16.820 15.802 14.623 13.558 12.959 

Afiliados (Inmigración) 15.433 16.597 17.189 17.632 17.968 18.210 17.790 17.211 16.517 15.963 15.630 
Nº de pensiones (base) 7.640 8.181 8.215 8.641 9.239 10.043 10.826 11.598 12.148 12.388 12.099 
Nº pensiones (Inmigración) 7.635 8.166 8.194 8.623 9.233 10.065 10.893 11.736 12.393 12.781 12.674 

Afiliados/pensionistas (base) 2,02 2,03 2,09 2,03 1,91 1,75 1,55 1,36 1,20 1,09 1,07 
Afiliados/pensionistas (Inmigración) 2,02 2,03 2,10 2,04 1,95 1,81 1,63 1,47 1,33 1,25 1,23 

B). Gastos e ingresos del sistema de pensiones en las simulaciones de base y con inmigración acrecentada 2000-2050 (en porcentaje del PIB) 
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Balance en porcentaje del PIB (Base) 0,16 0,03 0,46 0,02 -0,63 -1,47 -2,65 -4,03 -5,32 -6,28 -6,15 

Balance en porcentaje del PIB 0,16 0,05 0,49 0,06 -0,57 -1,35 -2,30 -3,35 -4,22 -4,75 -4,56 
(Inmigración) 
Fuente: FEDEA 
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3.2. Aumento de la fecundidad 
Un incremento de la inmigración tiene efectos beneficiosos inmediatos sobre el sistema de pensiones, pues 
aumenta el número de cotizantes y sólo más tarde lo hace el de pensionistas. Cuando se piensa en un aumento de 
la fecundidad para resolver los problemas a largo plazo del sistema de pensiones, hay que pensar, sin embargo, 
que aunque ésta aumente inmediatamente de manera apreciable, tan sólo unas décadas más tarde empezarán a 
notarse los efectos sobre la población activa y el número de cotizantes al sistema. Sin necesidad de presentar 
resultados detallados, sí se comentarán brevemente en este epígrafe las consecuencias de una recuperación 
progresiva de la tasa de fecundidad española, en la actualidad alrededor de 1, 1 hijos por mujer en edad fértil, hasta 
1,72 hijos por mujer, en vez de hasta 1,52 como en el escenario base. Según esta variante demográfica, el déficit a 
largo plazo del sistema tan sólo disminuye en 0,42 puntos porcentuales de PIB. Por lo tanto, el aumento requerido 
en la tasa de fecundidad para reducir de manera apreciable el déficit del sistema sería desproporcionado para un 
país desarrollado. 

4. La solución demográfica 
La que se podría denominar "solución demográfica" al problema de las pensiones pasaría, como aquí he analizado, 
por un aumento de los flujos migratorios, por un aumento de la tasa de fecundidad o por una combinación de 
ambas hipótesis. Si fijásemos como criterio, para explorar el orden de magnitud de estas variaciones, el 
mantenimiento de la relación afiliados/pensionistas, lo que, a su vez, implica el equilibrio de las cuentas del 
sistema, el censo de inmigrantes en España, en 2050, debería llegar a casi 14 millones de inmigrantes o la tasa de 
fecundidad debería aumentar progresivamente hasta superar los 3 hijos por mujer en edad fértil. Esta solución se 
muestra pues como poco verosímil en el momento actual. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ANALISTAS DE LA 
COYUNTURA ECONÓMICA / RESEARCH WORKS 

"IMPROVED ESTIMATION OF THE COVARIANCE MATRIX OF STOCK 
RETURNS WITH AN APPLICATION TO PORTFOLIO SELECTION" 

O. Ledoit and M. Wolf"' 

The objective of this paper is to estimate the covariance matrix of stock returns. This is a fundamental question in 
empirical Finance with imp/ications for portfolio selection and for tests of asset pricing models such as the CAPM. 

The traditional estimator - the samp/e covariance matrix - is se/dom used because it imposes too little structure. 
When the number of stocks N is of the same arder of magnitude as the number of historical returns per stock T, the 
total number of parameters to estimate is of the same arder as the total size of the data set, which is c/early 
problematic. When N is larger than T, the sample covariance matrix is always singular (that is, not invertible) and 
in typical applications, there can be over a thousand stocks to choose from, but rarely more than ten years of 
monthly data, that is, N = 1000 and T = 120. Since the standard methods of portfolio se/ection as wel/ as of 
testing asset pricing models require an estimate of the inverse of the covariance matrix of stock returns, this 
situation is obviously undesirable. 

The cure is to impose sorne structure on the estimator. Ideal/y, the particular form of the structure should be 
dictated by the prob/em at hand. In the case of stock returns, a low-dimensional factor structure seems natural. But 
this leaves two very important questions: How much structure should we impose? And what factors should we 
use? The first factor model to be suggested dates back to Sharpe (1963) who proposed the market (that is, a 
portfolio of ali stocks) as the single factor; this is just the well-known CAPM model. The market model imp/ies a 
certain covariance matrix of stock returns that can be easi/y estimated from the data (and is always non-singular). 
Unfortunately, severa/ studies in the /ast two decades have shown that the market model is rejected by the data 
and therefore the ensuing covariance matrix estimator is not a reliable one. lntuitively, the market model imposes 
too much structure to be compatible with real data. The common solution, so far, has been to impose less structure 
buy building mode/s with severa/ factors. One approach is to use factors with economic interpretation (such as 
industry factors, PIE ratio, book-to-market, etc) as is done by the financia/ services firm BARRA, which is the 
industry leader in terms of volume. Another approach is to use statistical factors (such as principal components) 
without economic interpretation as is done by the firm APT, which, arguably, is the industry leader in terms of 
sophistication. However, the exact nature and number of the factors to be inc/uded in a mu/ti-factor model remains 
a question that has not been answered to complete satisfaction. 

This is why we propase a different approach to impose structure on the estimation of the covariance matrix of 
stock returns. Our idea is to take a weighted average of the sample covariance matrix and Sharpe's market-model 
covariance matrix, that is, to shrink the sample covariance matrix towards the market-model matrix. The idea of 
shrinking an unbiased but very variable estimator towards a misspecified estimator with little variation has a long 
and successfu/ history in statistics, dating back to the seminal work of Stein (1955) and James and Stein (1961 ). The 
intuition is that by properly combining an estimator with no bias but high variance andan estimator with high bias 
but small variance, one can obtain a new, improved estimator (in the mean squared error sense). The only 
remaining problem is to determine the shrinkage intensity, that this, the amount by which we should shrink the 
unbiased estimator towards the biased estimator. This is a prob/em which needs to be so/ved in a case-by-case 
analysis. In the paper we develop a method to determine the optima/ shrinkage intensity by a fu/ly automatic 
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procedure from the data. lt should be noted that our methodo/ogy is very flexible, that is, it can be easi/y adapted 
to shrinkage targets different from the market-model covariance matrix as seen fit by the portfolio manager. 

To see how well our method works in practice, we compare it to a number of existing covariance matrix estimators 
using real data from 1962 to 1995; the data consist of monthly returns of ali the stocks contained in the NYSE and 
the AMEX stock exchanges. Using the we/1-known Markowitz portfo/io selection algorithm, we consider the 
prob/ems of constructing the minimum global variance portfolio as wel/ as the minimum variance portfo/io with an 
expected return of 20% (annualized). Starting in 1972, we always use the last ten years of data to estimate the 
covariance matrix (by the different estimators included in the study) and the mean vector (by a unique method) of 
stock returns; then we construct the optima/ portfo/io and hold it for one year, keeping track of the resulting 
monthly returns; we repeat this procedure the next year unti/ year 1994. This gives us a total of 23 years of 
monthly data, which allows us to estimate with high precision the portfolio variance corresponding to the various 
covariance matrix estimators. lt turns out that our shrinkage estimator, for both portfo/io se/ection problems, yields 
the portfolio with the smal/est variance. The improvement over the other estimators -among them the market-
model estimator, the industry-factor estimator, and the principal components-estimator - is significant both in 
statistica/ and economical t~rms. 

In summary, we have proposed a new estimator for the covariance matrix of stock returns that is rooted in a 
statistical technique with a proven track record (namely, the shrinkage methodo/ogy), can be implemented easily, 
and appears to be superior to the commonly used estimators from a study using historical data. Better yet, un/ike 
the estimators sold by companies like BARRA or APT, it is free. 
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Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía N º 77, 8 M arzo 2001 

La inflación en Estados Unidos prevista para el mes de Febrero 2001 es de 
0,1 %, con una correspondiente tasa anual de 3,3%. La tasa media anual del IPC de EE.UU. 
se situaría en 2,7% para el 2001 y 2,3% para el 2002. 

• La inflación en Estados Unidos en el mes de Enero ha registrado una tasa mensual de 
0,6%, que es superior a nuestra tasa prevista de 0,2%. 

• El gran error de predicción ha venido por el lado de la inflación residual (tasa mensual de 
1,5%). La clave ha estado en los precios del gas natural, que registraron una tasa de 
crecimiento récord (16,74%), debido a un fuerte incremento en la demanda, y escasez de 
oferta. 

• La inflación residual dependerá principalmente del comportamiento de los precios de la energía. Las 
expectativas de crecimiento medio para la inflación residual (que en USA incluye alimentos y bienes 
energéticos) se sitúan en el 3% para 2001y1,3% para el 2002, frente al 6,8% del año 2000. 

• La inflación tendencial ha registrado una tasa mensual de 0,4%, que es un poco superior a 
nuestro 0,3% previsto. Esto ha repercutido de forma notable en las expectativas futuras de 
inflación, que se han revisado al alza (tasas medias anuales de 2,6% para 2001 y 2002, frente 
al 2,4% est imado el mes pasado). 

• En cuanto al impacto de este dato de IPC sobre la política monetaria, no será tan importante por 
el aumento de los precios de la energía, como por el incremento del diferencial de precios entre 
bienes y servicios. Todo parece indicar que la inflación tendencia/ se mantendrá estable, pero el 
anterior factor, puede hacer que la Reserva Federal no baje los tipos de interés en la próxima reunión/ 
o de hacerlo/ no en medio punto porcentual sino en un cuarto. 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN EEUU 

1999 2000 2001 2002 

Inflación Residual (Rl-26,So/o) 2.6 6.8 3.0 1.3 

IPC Energía (E-11 %) 3.6 16.9 3.9 -1.S 

IPCAlimentos (f -15,5%) 2.1 2.3 2.6 2.7 

Inflación Subyacente (CI - 73,So/o) 2.1 2.4 2.6 2.6 

IPC 5erv1c1os no energéticos (S - 45%) 2.7 3.3 3.4 3.4 

IPC Bienes no ener~éticos no alimenticios (C-28,5%) 0.7 0.5 0.6 0.7 

IPC (100%) 2.2 3.4 2.7 2.3 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 77 
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Instituto Flores d e Lemus de Estudios Avanzados e n Economía N º 77. 15 de marzo d e 2001 

La predicción de inflación en España para el mes de febrero de 2001 es 
0,1 %, con lo que la tasa anual permanecerá en el 3,7°/o. La tasa media se predice en 
3,2% para 2001 y en 3,1 % para 2002. 

o La inflación en enero registró una subida de 0,04% frente a una predicción de descenso del 
0,11%. Esto constituye una innovación al alza que tiene una repercusión 
importante en las expectativas de inflación para 2001 y 2002. 

o Este dato se ha caracterizado por: (a) diversos componentes de alimentos elaborados 
presentan tasas mensuales superiores al 1 %; (b) la evolución de los precios de las 
manufacturas supone un gran incremento en términos relativos respecto a Europa, 
alcanzando calzado y resto de bienes duraderos tasas anuales cercanas al 3%; (c) muchos 
componentes de servicios presentan tasas anuales superiores al 4%. Con lo cual, la inflación 
tendencia! alcanza una tasa anual del 3,1 %. 

• Debido a la especial evolución de las tasas anuales de los precios de la energía previstas para 
finales de 2001, el IPC registrará transitoriamente a finales de dicho año una tasa anual del 2,6%, 
para volver en enero de 2002 a tasas en torno al 3%. 

• La introducción de las nuevas ponderaciones por parte del INE, ha supuesto una ruptura en las 
series. Para hacer comparable el nuevo dato, correspondiente a enero de 2001, con la serie 
histórica existente, el INE ha incorporado un coeficiente de enlace al nuevo dato que permite la 
comparabilidad, aunque imposibilita la aditividad entre índices correspondientes a diferentes 
componentes del IPC global. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA 

PREDICCIONES 
1998 1999 2000 2001 2002 

INFLACION RESIDUAL 
(Aceites, Tabaco, 
Paquetes Tuñsticos, 0.6 3.0 6.5 2.8 2.5 
Alimentos No Elaborados 
v Eneraía) 

I NFLACION TENDENCIAL 2.2 2.1 2.5 3.4 3.3 

l . Tendencia! en bienes 1.4 1.3 1.9 2.8 2.7 
l. Tendencia! en servicios 3.3 3.3 3.5 4.2 3.9 

INFLACIÓN EN EL IPC 1.8 2.3 3.4 3.2 3.1 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín n° 77 
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• En la Unión Monetaria-12 la predicción de inflación para el mes de 
febrero de 2001 es 0,5%, con lo que la tasa anual se situará en el 2,5%. La 
inflación anual media se predice en 1,8% y 1,7% en 2001 y 2002, 
respectivamente. 

a La inflación en el mes de enero de 2001 se caracterizó por una tasa mensual de -0,1%, con lo que 
la tasa anual se situó en un 2,4%, la diferencia de dicho valor con la predicción de tasa mensual 
cero del Boletín anterior se debe exclusivamente a errores de redondeo. 

a La inflación subyacente coincidió con nuestra predicción y se prevé que continúe aumentando 
durante la primera mitad de 2001 para estabilizarse en un 2% en 2002; y en la inflación residual 
se produjo una ligera sorpresa a la baja debido a la favorable evolución de los precios energéticos. 

• Como se anunciaba en el último boletín, con la publicación del dato de enero de 2001, las 
ponderaciones, tanto por países como por sectores han variado debido no sólo a la inclusión de 
Grecia sino que dicha revisión ocurre anualmente. 

+ Aunque se espera que se cumpla el objetivo de inflación del BCE en 2001 y 2002, la mitad de los 
países que componen la UM-12 presentan tasas medias superiores al 2% en dichos años. 

• El diferencial de inflación entre países en el IPCA no energético es alto. Mientras que Alemania y 
Francia registraron valores para este índice del 1,3% en tasa anual en enero de 2001, Italia se 
situó en el 2,2% y España alcanzó el 3,5%. 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO MEDIO 

PREDICCIONES 

1999 2000 2001 2002 

IPCA ALEMANIA 0.6 2.1 1.4 1.3 

IPCA FRANCIA 0.6 1.8 1.3 1.2 

IPCA ITALIA 1.6 2.6 2.0 1.7 

INFLACIÓN SUBYACENTE 1.1 1.3 1.8 2.0 

BIENES ELABORADOS NO ENERGÉTICOS 0.7 0.8 1.2 1.6 

SERVICIOS NO ENERGÉTICOS 1.6 1.7 2.5 2.4 

IPCA UNIÓN MONETARIA - 12 1.1 2.3 1.8 1.7 

Una información más detallada se puede encontrar en el Editorial del Boletín nº 77 
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