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NOTA DE PRENSA

DESESTACIONALIZACIÓN DE AGREGADOS MONETARIOS E

INDICES DE PRECIOS DE CONSUMO (IAPC) DE LA ZONA DEL EURO

El Banco Central Europeo (BCE) publica con esta fecha el informe titulado "Seasonal adjustment

of monetary aggregates and Consumer Price Indices (HICP) for the euro area". La

desestacionalización facilita la interpretación de las estadísticas económicas al corregir por

fenómenos de carácter recurrente a lo largo del año. Estas influencias pueden ser consecuencia de

hechos tales como los efectos calendario y climatológicos, la liquidación periódica de impuestos o

las temporadas de rebajas. La mayor parte de las estadísticas mensuales y trimestrales de la zona

del euro que utiliza el BCE está sujeta a este tipo de influencias, y los resultados

desestacionalizados son importantes para la evaluación del ciclo económico.

El informe aborda varias cuestiones metodológicas relativas a la desestacionalización, centrándose

en dos indicadores clave, esenciales para la ejecución de la política monetaria por parte del BCE:

los agregados monetarios y los índices armonizados de precios de consumo (IAPC) de la zona del

euro. Además de explicar la desestacionalización de los agregados monetarios que se publican

regularmente en el Boletín Mensual del BCE, el informe examina también el empleo de las dos

principales aplicaciones informáticas para la desestacionalización de series, Census X-12 ARIMA

y TRAMO-SEATS.

La publicación podrá consultarse en la dirección del BCE en Internet a partir de las 15.00 h., hora

del BCE (hora central europea). Se pueden obtener gratuitamente ejemplares de la versión

impresa, solicitándolos a la División de Prensa del BCE (Fax: 49 69 1344 7404).
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