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THE PRICE DIFFERENTIAL BETWEEN GOODS ANO SERVICES IN THE SPANISH ECONOMY 
SETTLES FIRMLY AT AROUND 2 PERCENT SUMMARY 

SUMMARY 

Spanish inflation finished the year with an annual growth rate of 1.4% which, together with 
November's figure, makes for a record low in the history of Spanish inflation. The inflation forecas t 
made in the Boletín was for a monthly growth of 0,32% and December's figure was 0,28%. 

The core inflation indicator used in this publication, that referring to the price index of services and 
non-energy goods excluding fats, tobacco and touris t packages, also behaved as was predicted and 
grew by 0,08 % as opposed to the 0,07% expec ted. This figure, nevertheless, comes about as a 
result of error compensation in the goods market - downwards - and in the services market -
upwards. 

Residual inflation, which is the aggregate of the evolution of the most erratic prices included in 
inflation showed good behaviour in December, growing by 0,98% instead of the 1, 21% foreseen. 
The annual variation rate for this index has continually reached negative figures since September 
1998 which m eans it has contributed positively to the good p erformance sho wn by Spanish 
inflation over the last few months. 

The following table shows the new predictions for the principie inflation aggregates: 

MEAN ANNUAL RA TES 
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With the publication of Decembers figure, inflation forecasts for 1999 and 2000 may be revised 
upwards. For next month, a monthly rate of 0,31% is foreseen which would put annual inflation at 
1,48%. Core inflation wi/1 come down slightly to 2, 15% and residual inflation wi/1 once more play an 
important role by recording a negative annual variation rate of O, 79%. 

A t the current time, the differential in core inflation between the goods and services markets is 
stable at around 2%. 

The United States, as we/1 as both France and Germany, recorded mínimum growth rates of 1,6%, 
0,3% and 0,9% respective/y in December 1998. The following tab/e shows the predictions for 
Europe Monetary Union (MU) harmonized inflation and US inflation: 

MEAN ANNUAL RATES 
1997 1998 1999 

MU/CP 1.45 1.14 0.97 

USCPI 2.34 1.55 1.89 

lt can be said that inflation in US and Europe is we/1 undercontrol. In particular, the inflation in the 
euro-zone is quite low with the expectation of continuing around this leve! in 1999. Therefore, in the 
inmediate future it could be expected that the ECB maintains its interest rate. Nevertheless, the 
figures about unemployment and real economy for the euro-zone in the next two months wi/1 be 
crucial. lf unemployment does not decrease and the forecasts for GDP growth go down the ECB 
could reduce its interest rate by 25 basis points at the end of March. 

The differential between inflation in the goods and services markets is not a feature sote/y of the 
Spanish economy, the same prob/em is to be found in the markets in the United States, and Europe. 
In the particular case of the United States, the inflation differential between non-energy goods and 
services currently stands at 1, 7%. 

This dual inflation in goods and services shows that changes in the relative prices between each 
groups continue to occur with the consequent implications that this has for the allocation of 
resources to each of them. Nevertheless, services prices may be affected by quality improvement in 
a higher degree than the price of goods. In that case, the current spread between both sectors 
wou/dn 't be anything to worry about. 

The figures available for the last quarters of 1998 point to the a/ready announced slowing down of 
economic growth in the year which has recently begun. In general terms, the future is uncertain 
since it depends to a large extent on the speed with which South East Asia and Brasil so/ve their 
prob/ems. For the moment the domestic component of each economy continues pulling hard 
although at a slower rate than in recent months. 

The future evo/ution of interest rate in the United States is not clear. Different reasonings can be 
held in arder to support possible decissions in opposite senses taken by the Federal Reserve. lf labor 
productivity keeps increasing, the current situation of the labor market and its /ow unemployment 
rate wi/1 not entail any pressure on inflation. Then, if at the same time the wor/d economy begins to 
grow at a lower path than it did in 1998 the Federal Reserve might review downwards the Fed 
Funds rate in 1999. Nevertheless, growth in labor productivity can not permanently balance the 
effects of tight labor market and wage pressures. Therefore, if the international economy begins its 
recovery in 1999, the Federal Reserve could be torced to increase interest rate by the end of the 
year. 

4th February 1999 



El DIFERENCIAL DE PRECIOS ENTRE BIENES Y SERVICIOS EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SE 
CONSOLIDA EN TORNO A 2 PUNTOS PORCENTUALES 

RESUMEN 

La inflación española terminó el año en el 1.4% de crecimiento anual, lo que junto con el dato registrado 
en noviembre de este mismo año constituve un mínimo histórico en la inflación española. La previsión de 
inflación avanzada en el Boletín era de un crecimiento mensual del 0,32% v el dato registrado en 
diciembre ha sido el 0,28 %. 

El indicador de inflación tendencia{ utilizado en esta publicación, índice IPSEBENE-XT, que recoge fa 
evolución de los bienes elaborados v servicios no energéticos excfuvendo Grasas, Tabaco v Paquetes 
Turísticos, se comportó también según fas predicciones, creciendo el 0, 08 % frente a la predicción del 
0,07%. No obstante, este resultado se ha producido debido a una compensación de errores a la baja en 
los mercados de bienes val alza en los mercados de servicios. 

La inflación residual, que agrega la evolución de los precios de los componentes más erráticos de la 
inflación ha registrado un comportamiento favorable en diciembre creciendo un 0,98% en lugar del 1,21 
previsto. La tasa de variación anual de este índice continúa alcanzando valores negativos desde 
septiembre de 1998 contribuvendo muv favorablemente al buen desempeño de la inflación española 
estos últimos m eses. 

La tabla siguiente recoge las nuevas predicciones de los principales agregados de inflación: 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 1.06 0.59 1.51 2 .63 

.1: •• ....... 2 .23 2 .20 2.28 2.34 

Inflación en e/IPC 1 97 184 2 11 240 
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Con la publicación del dato de diciembre, las previsiones de inflación para 1999 y 2000 se han visto 
revisadas ligeramente al alza. Para el mes que viene se prevé una tasa mensual del 0,31 %, lo que 
situará la inflación anual en el 1,48%. La inflación tendencia/ descenderá ligeramente al 2, 15% y la 
inflación residual contribuirá de nuevo de manera favorable registrando una tasa de variación anual 
negativa del 0,87%. 

En la actualidad el diferencial de inflación tendencia/ entre los mercados de bienes y servicios se 
encuentra estabilizadó en torno al 2%. 

Tanto Estados Unidos como Francia y Alemania han registrado crecimientos mínimos en diciembre de 
1998 del 1, 6, O, 3 y O, 9% respectivamente. La siguiente tabla recoge las predicciones de inflación 
armonizada en el área de la Unión Monetaria Europea (MUJ y de la inflación en Estados Unidos: 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
1997 1998 1999 

MUICP 1.45 1.14 0.97 

US CPI 2.34 1.55 1.89 

Las cifras anteriores indican que la inflación está ciertamente controlada en USA y Europa. En 
concreto, la inflación en la zona del euro es muy baja con la expectativa de que continúe sobre su 
nivel de 1998 en este año. En consecuencia, en el futuro inmediato es de esperar que el Banco 
Central Europeo mantenga su tipo de interés. No obstante, las cifras sobre el paro y la economía real 
que se publiquen en los próximos dos meses tendrán una gran relevancia para determinar la conducta 
del BCE. Así, si la tasa de paro no decrece y las predicciones sobre el crecimiento del producto 
interior bruto empeoran, el BCE podría reducir en 25 puntos básicos su tipo de interés de referencia a 
finales del mes de marzo. 

El diferencial de inflación entre los mercados de bienes y servicios no es una característica única de 
los mercados españoles, el mismo problema se puede encontrar en los mercados de Estados Unidos, 
Francia y Alemania. En concreto, en Estados Unidos el diferencial de inflación entre los mercados de 
bienes y servicios no energéticos se encuentra en la actualidad en 1, 7 puntos porcentuales. 

Esta inflación dual en bienes y servicios indica que se continúa produciendo un cambio en los precios 
relativos entre ambos grupos, con las consiguientes implicaciones en la asignación de recursos a 
dichos sectores. No obstante, es posible que los precios de los servicios se vean más afectados por 
mejoras de calidad que los precios de los bienes. Si ese fuese el caso, el diferencial actual entre 
ambos sectores no sería preocupante. 

Los datos disponibles sobre los últimos trimestres de 1998 apuntan a la ya anunciada ralentización 
del crecimiento para el año que empieza. En líneas generales el futuro es incierto pues dependerá en 
gran medida de la rapidez con que se vayan solucionando los problemas del sudeste asiático y Brasil. 
Por ahora el componente domestico de las distintas economías sigue tirando con fuerza aunque a 
menor ritmo que en los meses pasados. 

El comportamiento futuro de los tipos de interés en Estados Unidos no es claro, en el sentido de que 
se pueden aducir argumentos que fundamentan posibles decisiones de la Reserva Federal en sentidos 
opuestos. Así, si continúa aumentando la productividad laboral, la situación del mercado de trabajo 
con una tasa de paro baja no pondrá presiones sobre la inflación y una disminución del crecimiento 
económico mundial respecto a lo registrado en 1998 podría generar una bajada del tipo de interés de 
referencia de la Reserva Federal. No obstante, la evolución de la productividad no podrá compensar 
permanentemente las tensiones salariales al alza, con lo que cuando se produzca una recuperación 
internacional la Reserva Federal se verá forzada a subir el tipo de interés, y esto podría ocurrir a 
finales de 1999. 

4 de febrero de 1999 
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RESUMEN 

La inflación española terminó el año 
en el 1,4% de crecimiento anual, lo 
que junto con el dato registrado en 
noviembre de este mismo año 
consütuye un mínimo histórico en la 
inflación española. La previsión de 
inflación avanzada en el Boletín era 
de un crecimiento mensual del 0,32% 
y el dato registrado en diciembre ha 
sido el 0,28%. 

El indicador de inflación tendencia/ 
utilizado en esta publicación, índice 
IPSEBENE-XT, que recoge la 
evolución de los bienes elaborados y 
servicios no energéticos excluyendo 
Grasas, Tabaco y Paquetes 
Turísticos, se comportó también 
según las predicciones, creciendo el 
0,08% frente a la predicción del 
0,07%. No obstante, este resultado 
se ha producido debido a una 
compensación de errores a la baja en 
los mercados de bienes y al alza en 
los mercados de servicios. 

La inflación residual, que agrega la 
evolución de los precios de los 
componentes más erráticos de la 
inflación ha registrado un 
comportamiento favorable en 
diciembre creciendo un 0,98% en 
lugar del 1, 21 previsto. La tasa de 
variación anual de este índice 
continúa alcanzando valores 
negativos desde septiembre de 1998 
contribuyendo muy favorablemente al 
buen desempeño de la inflación 
española estos últimos meses. 



RESUMEN (continuación) 

La tabla siguiente recoge las nuevas predicciones de los principales agregados de 
la inflación: 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 1,06 0,59 1,51 2,63 

Inflación Tendencia/ 2,23 2,20 2,28 2,34 

Inflación en ei/PC 1,97 1,84 2,11 2,40 

Con la publicación del dato de diciembre, las previsiones de inflación para 1999 y 
2000 se han visto revisadas ligeramente al alza. Para el mes que viene se prevé 
una tasa mensual del 0,31 %, lo que situará la inflación anual en el 1,48%. La 
inflación tendencia/ descenderá ligeramente al 2, 15% y la inflación residual 
contribuirá de nuevo de manera favorable registrando una tasa de variación anual 
negativa del 0,87%. 

En la actualidad el diferencial de inflación tendencia/ entre los mercados de bienes 
y servicios se encuentra estabilizado en torno al 2%. 

Tanto Estados Unidos como Francia y Alemania han registrado crecimientos 
mínimos en diciembre de 1998 del 1, 6, O, 3 y O, 9% respectivamente. La siguiente 
tabla recoge las predicciones de inflación armonizada en el área de la Unión 
Monetaria Europea (MU) y de la inflación en Estados Unidos: 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
1997 1998 1999 

MU ICP 1.45 1.14 0.97 

US CPI 2.34 1.55 1.89 
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Las cifras anteriores indican que la inflación está ciertamente controlada en USA y 
Europa. En concreto, la inflación en la zona del euro es muy baja con la 
expectativa de que continúe sobre su nivel de 1998 en este año. En consecuencia, 
en el futuro inmediato es de esperar que el Banco Central Europeo mantenga su 
tipo de interés. No obstante, las cifras sobre el paro y la economía real que se 
publiquen en los próximos dos meses tendrán una gran relevancia para determinar 
la conducta del BCE. Así, si la tasa de paro no decrece y las predicciones sobre el 
crecimiento del producto interior bruto empeoran, el BCE podría reducir en 25 
puntos básicos su tipo de interés de referencia a finales del mes de marzo. 

El diferencial de inflación entre los mercados de bienes y servicios no es una 
característica única de los mercados españoles, el mismo problema se puede 
encontrar en los mercados de Estados Unidos, Francia y Alemania. En concreto, en 
Estados Unidos el diferencial de inflación entre los mercados de bienes y servicios 
no energéticos se encuentra en la actualidad en 1, 7 puntos porcentuales. 

Esta inflación dual en bienes y servicios indica que se continúa produciendo un 
cambio en los precios relativos entre ambos grupos, con las consiguientes 
implicaciones en la asignación de recursos a dichos sectores. No obstante, es 
posible que los precios de los servicios se vean más afectados por mejoras de 
calidad que los precios de los bienes. Si ese fuese el caso, el diferencial actual 
entre ambos sectores no sería preocupante. 

Los datos disponibles sobre los últimos trimestres de 1998 apuntan a la ya 
anunciada ralentización del crecimiento para el año que empieza. En líneas 
generales el futuro es incierto pues dependerá en gran medida de la rapidez con 
que se vayan solucionando los problemas del sudeste asiático y Brasil. Por ahora el 
componente domestico de las distintas economías sigue tirando con fuerza aunque 
a menor ritmo que en los meses pasados. 

El comportamiento futuro de los tipos de interés en Estados Unidos no es claro, en 
el sentido de que se pueden aducir argumentos que fundamentan posibles 
decisiones de la Reserva Federal en sentidos opuestos. Así, si continúa 
aumentando la productividad laboral, la situación del mercado de trabajo con una 
tasa de paro baja no pondrá presiones sobre la inflación y una disminución del 
crecimiento económico mundial respecto a lo registrado en 1998 podría generar 
una bajada del tipo de interés de referencia de la Reserva Federal. No obstante, la 
evolución de la productividad no podrá compensar permanentemente las tensiones 
salariales al alza, con lo que cuando se produzca una recuperación internacional la 
Reserva Federal se verá forzada a subir el tipo de interés, y esto podría ocurrir a 
finales de 1999. 

4 de febrero de 1999 
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Tanto la inflación 
general como la 
tendencia! se 
componaron muy de 
acuerdo con lo previsto 
creciendo el O, 28 y 
0,08% 
respectivamente. 

Mientras que la 
inflación tendencia! en 
bienes ha crecido 
menos de lo esperado, 
todos los componentes 
de la inflación 
tendencia! en servicios 
se han componado por 
encima de lo previsto. 

1 EVALUACIÓN DEL DATO DE INFLACIÓN DE DICIEMBRE DE 
1998 

La inflación en el mes de diciembre fue del 0,28%, muy de 
acuerdo con la predicción avanzada en este Boletín del 0,32%. 

El indicador de inflación tendencia! utilizado en esta 
publicación, índice IPSEBENE-XT (véase cuadro 1 ), que recoge 
la evolución de los bienes y servicios no energéticos 
excluyendo Grasas, Tabaco y Paquetes Turísticos, se comportó 
también según las predicciones, creciendo el 0,08% frente a la 
predicción del 0,07% (véase cuadro 2). No obstante, este 
resultado se ha producido debido a una compensación de 
errores a la baja en los mercados de bienes y al alza en los 
mercados de servicios 

En efecto, la inflación tendencia! en Bienes, índice BENE-X, se 
ha beneficiado del buen comportamiento del sector alimentos 
elaborados, ya que el de manufacturas ha evolucionado muy 
próximo a Jo previsto. La inflación tendencia! en Bienes creció 
el O ,04% frente a la previsión de crecimiento del O, 11 %. Este 
buen comportamiento de estos datos de inflación también ha 
venido acompañado por un buen dato de los correspondientes 
índices de precios industriales observados en el mes de 
noviembre. 

Por otro lado, la inflación tendencia! en servicios, índice SERV-
T, creció el 0,13% en lugar del previsto 0,01 %. Todos los 
componentes del índice SERV-T se han comportado por encima 
de sus expectativas exceptuando el índice de precios de la 
vivienda que creció el 0,14 en Jugar del 0,24% previsto. Se ha 
producido además un descenso del precio de Jos hoteles en el 
mes de diciembre del 1,84% pero ha sido claramente inferior a 
la previsión disponible de un descenso del 2,32%. El 
crecimiento anual del índice de precios de los hoteles se ha 
visto de esta forma reducido al 6,22% cifra bastante inferior a 
la registrada los últimos meses, pero todavía mucho más altas 
que las tasas anuales observadas en el año 1997 y a principios 
de 1998. La tasa anual de crecimiento de la inflación tendencia! 
en servicios se sitúa en el 3,5%, donde se ha estabilizado 
desde septiembre de 1998. 

La inflación residual, índice R, que agrega la evolución de Jos 
precios de los componentes más errático's de la inflación 
también ha registrado un comportamiento favorable en 
diciembre creciendo un 0,98% en lugar del 1,21 previsto. La 
tasa de variación anual de este índice continúa alcanzando 
valores negativos desde septiembre de 1998 contribuyendo 
muy favorablemente al buen desempeño de la inflación 
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AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

IPSEBENE (Precios al 
consumo de servicios y 
bienes elaborados no 
energéticos; 80,99%) 
(1)+(2) +(3) + (4) +(5) 

BENE (Precios al 
consumo de bienes 
elaborados no 
energéticos; 
50,35%) 
(1)+(2)+(4) 

{

AE (Precios al 
consumo de alimentos 
elaborados; 17,47%) 
(1)+(4) 

IPC = 0,1482 AE-X + 0,3288 MAN + 0,2995 SERV-T + 

COMPONENTES BÁSICOS 

IPv.olm,Pn,~n aceites, grasas y tabaco; 14,82%) 
(2) MAN (Precios al consumo de manufacturas; son los 
precios de los bienes que no son alimenticios ni energéticos; 
32,88%) 

(3) SERV-T (Precios al consumo de servicios; excluyendo 
los paquetes turísticos, 29,95%) 

( 4) X (Precios al consumo de aceites, grasas y tabaco; 
2,65%) 

(5) T (Precios al consumo de los paquetes turísticos; 
,69%) 

(6) ANE (Precios al consumo de alimentos no elaborados; 
11,88%) 

ENE (Precios al consumo de bienes energéticos; 
,12%) 

X + 0,0069 T + 0,1188 ANE + 0,0712 

Cuadro 1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

BENE-X (Precios al 
consumo de bienes 
elaborados no energéticos 
excluyendo aceites, grasas y 
tabaco; 47,71 %) (1)+(2) 

R (precios al 
consumo de aceites, 
grasas, tabaco, 
paquetes turísticos, 
alimentos no 
elaborados y energía; 
22,34%) 
(4)+(5)+(6)+(7) 

IPSEBENE-X-T 
(Precios al consumo 
de servicios y bienes 
elaborados no 
energéticos 
excluyendo aceites, 
grasas, tabaco y 
paquetes turísticos; 
77,66%) (1)+(2)+(3) 

IPC (Índice de 
Precios al Consumo 
General) 
(1)+(2)+(3) +(4)+(5) 
+(6)+(7) 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 15 de enero de 1999. 



Cuadro 2 

Componente innovador (errores de predicción) 
en los datos de precios al consumo en España 

Crecimiento Predicciones con Intervalos de 
Indices de Precios observado en información hasta confianza(*) 
al Consumo (IPC) diciembre noviembre 

(1) AE-X (14.82%) -0.10 0.07 ± 0.18% 
(2) MAN (32.88%) 0.10 0.13 ± 0.16% 
BENE-X [1 + 2] (47.41 %) 0.04 0.11 ± 0.14% 
(3) SERV-T (29.95%) 0.13 0.01 ± 0.17% 
IPSEBENE-X-T [1 +2+3] 0.08 0.07 ± 0.13% 
(77.66%) 
(4) X+T (3.34%) 1.63 3.29 
(5) ANE (11.88%) 2.06 2.01 ± 1.09% 
(6) ENE (7.12%) -1.26 -1.43 
R [4+5+6] (22.34%) 0.98 1.21 

1PC [1 +2+3+4+5+6] 0.28 0.32 ± 0.15% 
(100%) 

(*) Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico). 
Fecha de elaboración: 15 de enero de 1999. 



Salvo el índice de 
Aceites y Grasas, todos 
los componentes de la 
inflación residual se 
han componado mejor 
de lo previsto. 

La inflación española 
terminó el año 1998 en 
e/1,4% de crecimiento 
anual. 

La inflación tendencia! 
ha seguido estable en 
el 2,25% y ha sido la 
favorable evolución de 
la inflación tendencia! 
la responsable de los 
buenos datos de 
inflación registrados 
en 1998. 

La inflación tendencia! 
en alimentación ha 
terminado el año en el 
1,37% de crecimiento 
medio y para 1999 y 
2000 se espera se sitúe 
en el 0,95 y 1,22% 
respectivamente. 

El crecimiento medio 
de la inflación 
tendencia! en bienes ha 
sido en 1998 e/1,48%. 
Las expectativas para 
1999 y 2000 son el 
1,50y 1,66% 
respectivamente. 

española estos últimos meses. Todos los componentes de este 
índice excepto los aceites y grasas se han comportado mejor 
de lo previsto, si bien es necesario indicar que se ha cometido 
un error importante en la predicción de la subida del 4% en los 
precios del Tabaco, que se asignó al mes de diciembre, ya que 
el INE suele registrar los cambios de precios de estos productos 
en el mes en el que tienen lugar y en esta ocasión no lo ha 
hecho así. 

La inflación mensual en el sector de Alimentos No Elaborados 
ha sido el 2,06% muy similar a la previsión del 2,01% 
publicada en este Boletín. No obstante todos los componentes 
de este índice han registrado un comportamiento favorable 
mejorando las predicciones disponibles, a excepción de los 
precios de las patatas que crecieron un 23,26%. 

Por último los precios de la energía descendieron un 1,26% en 
lugar de la predicción de descenso del 1 ,43%. 

Con todo ello, inflación española terminó el año en el 1 ,4% de 
crecimiento anual, lo que junto con el dato registrado en 
noviembre de este mismo año constituye un mínimo histórico 
en la inflación española. El crecimiento medio anual de 1998 se 
ha situado en el 1,8% lo que también constituye una cifra 
mínima con carácter histórico. No obstante el núcleo más 
estable de inflación (la inflación tendencia!) continúa fija en el 
2,25%, y es la inflación residual la que sigue contribuyendo de 
forma muy favorable a la buena evolución de la inflación 
general. 

11 PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1998, 1999 Y 2000 

El crecimiento medio en el año 1998 del índice de Alimentos 
Elaborados excluidos el tabaco y los aceites (AE-X) ha sido del 
1 ,37%. La tasa de crecimiento anual acumulado de este índice 
se ha situado en el 0,85% continuando el proceso de 
desaceleración comenzado en marzo de 1998. Las expectativas 
de crecimiento para 1999 y el 2000 se han visto revisadas a la 
baja, situándose en el 0,95 y 1,22% respectivamente. 

El crecimiento anual medio de las manufacturas, índice MAN, 
en 1 998 ha sido del 1 ,48% y el correspondiente crecimiento 
anual acumulado en diciembre de 1998 del 1 ,63%, y al igual 
que en el mes anterior se predicen tasas de crecimiento medio 
anual del 1, 75 y 1,86% para 1999 y 2000 respectivamente. 

El indicador de inflación tendencia! en bienes utilizado en esta 
publicación, es el índice BENE-X, que agrega los índices AE-X y 
MAN. Durante todo el año 1998 el índice BENE-X ha oscilado 
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... 
Cuadro 3 

{~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
etrasado* 1998-2000 (a) 

Med98/ Med99/ MedOO/ 
Concepto (**) Tasa E F M A M J J A S o N D Med97(b) Med98(c) Med99 (d) 
IPSEBENE-XT 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.25 2.24 2.20 

1999 2.15 2.18 2.23 2.23 2.27 2.32 2.35 2.29 2.31 2.31 2.34 2.35 2.28 
[(1)+(2)+(3)] =(77,66%) 2000 2.34 2.34 2.35 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.33 2.33 2.34 2.34 

IPC 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.40 1.84 
(100%) 1999 1.48 1.80 2.09 2.16 2.13 2.11 2.00 2.10 2.26 2.39 2.37 2.37 2.11 

2000 2.28 2.37 2.36 2.36 2.39 2.42 2.46 2.45 2.42 2.41 2.44 2.47 2.40 

* La tasa T1,12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario 
analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

** En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de diciembre de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(d) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2000 sobre el nivel medio de 1999. 

Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1998-2000 (a) 

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A S o N D Dic98/ 
Dic971b) 

IPSEBENE-XT 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.15 0.07 2.24 
1999 0.34 0.25 0.19 0.23 0.19 0.15 0.14 0.14 0.21 0.24 0.18 0.08 

[(1)+ (2)+ (3)] =(77,66%) 2000 0.33 0.26 0.19 0.22 0.19 0.15 0.14 0.14 0.20 0.23 0.18 0.09 
IPC 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 -0.09 0.28 1.40 

(100%) 1999 0.31 0.08 0.33 0.32 0.11 0.05 0.26 0.36 0.24 0.13 -0.11 0.27 
2000 0.23 0.17 0.32 0.31 0.14 0.07 0.30 0.36 0.20 0.13 -0.08 0.31 

* En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general 
(a) A partir de diciembre de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del 2000 sobre diciembre de 1999. .. .. . .. Fuente: INE y elaborac10n propia (Laboratono de PrediCcion y Anahsis Macroeconomico, Instituto Flores de Lemus, Umversidad Carlos III de Madnd) . 
Fecha de elaboración: 26 de enero de 1999. 

Dic99/ 
Dic98(c) 

2.35 

2.37 

Cuadro 4 

DicOO/ 
Dic99(d) 

2.34 

2.47 



PANEL A 
Índice de precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios de Servicios y Bienes 

Elaborados No Energéticos Sin Grasas, Tabaco y Paquetes turísticos (IPSEBENE-XT) 
Crecimiento acumulado en doce meses (*) 

Gráfico 1 
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6,----------------------------------------------------------------.6 
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2 2 

1996 1997 1998 1999 2000 

PANELB 

(%) 

lndice de precios de Bienes Elaborados No Energéticos Sin Grasas ni Tabaco 
(BENE-X) e lndice de precios de Servicios Sin Paquetes Turisticos (SERV-T) 

Crecimiento acumulado en doce mes~s l*) 
mformación disponible hasta diciembre 1998 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 

Fecha: 26 de enero de 1999. 

(*) Las tasas están asignadas al final del período y desde diciembre de 1998 los datos son predicciones 



(%) 

Evolución de la inflación en 1997 y 1998 
Predicciones realizadas desde junio de 1996 

Gráfico 2 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, l. "Flores de Lemus", Universidad Carlos III). 
Fecha de elaboración: 15 de enero de 1999. 
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El3,3% de 
crecimiento medio 
anual registrado por el 
índice de inflación 
tendencia/ en servicios 
crecerá ligeramente en 
1999 a/3,4. 

La inflación tendencia/ 
en 1999 y 2000 
permanecerá estable 
en tomo al 2,3%. 

Inflación Residual 
- Global de precios en la 

inflación residual 
- Componentes: 

Aceites 
Tabaco 
Paquetes Turísticos 
Alim. No Elaborados . 
Energía 

Inflación Tendencial 

Inflación en el IPC 

con tasas de crecimiento anuales entre el 1 ,4-1,5%. Para 1999 
y 2000 se espera que alcance el 1,50 y 1,66% 
respectivamente. 

El índice SERV-T recoge la evolución de la inflación tendencia! 
en servicios y el crecimiento medio durante 1998 se ha situado 
en el 3,3%. Las previsiones para 1999 y 2000 se han visto 
ligeramente revisadas al alza con la publicación del dato de 
diciembre a los valores del 3,4% en 1999 y 3,29% en el 2000. 

Agregando los índices BENE-X y SERV-T se obtiene el índice 
IPSEBENE-XT que es un buen indicador de la inflación 
tendencia! en la economía española. Con el dato de inflación de 
diciembre el crecimiento medio de la inflación tendencia! en 
1998 ha sido del 2,2%, valor alrededor del cual viene 
permaneciendo extraordinariamente estable durante más de un 
año, tal y como se recoge en los cuadros 3 y 4, y en el gráfico 
1. En 1999 y 2000 se espera que alcance un crecimiento 
medio alrededor del 2,3%. 

La inflación residual, agrega los componentes más oscilantes 
de la inflación española, tal y como se recoge en el cuadro 1, y 
viene siendo el responsable de los buenos datos de inflación 
observados los últimos meses. El siguiente cuadro presenta un 
resumen del comportamiento pasado y las nuevas predicciones 
para 1999 y 2000. 

Cuadro 5 

Tasa de crecimiento anual medio 

1997 1998 1999 2000 

1,06 0,60 1,51 2,63 

-26,90 -11,11 8,49 9,15 
16,10 7,90 4,34 3,06 
14,80 15,39 7,88 8,72 

0,87 2,14 2,26 2,49 
2,41 -3,82 -2,65 0,64 

2,24 2,20 2,28 2,34 

1,97 1,84 2,11 2,40 
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Cuadro Macroeconómico e Indicadores 

Consumo privado nacional 
Consumo público 
Formación bruta capital fijo 
-Equipo 
- Construcción 
Variación de existencias 1 

Demanda nacional 
Exportación bienes y servicios 
Importación bienes y servicios 
Saldo exterior1 

PIB 
PIS, precios corrientes 

Precios y Costes 

IPC, media anual 
IPC, die/dic. 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 
Coste laboral unitario 

Mercado de Trabajo 

Población Activa (% variación) 
Empleo: 
- variación media en % 
- variación media en miles 
Tasa de paro (% población activa) 

Otros Equilibrios Básicos 

Sector exterior 
Saldo de la balanza por cta. cte.(m.m.pts) 
Capacidad ( +) o necesidad ( ) de financiación (% PIB) 2 

AA. PP. (Total) 
Capacidad(+ )o Necesidad () de financiación (% del PIB) 

Otros Indicadores Económicos 

Índice de Producción Industrial 

1 Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
2 En términos de contabilidad nacional. 

Cuadro 6 
Tasas Anuales 

1998 1999 

3,6 3,7 
0,7 1 11 
8,5 8,7 

12,1 9,2 
6,1 8,3 
0,2 O, 1 
4,4 4,5 
9,2 9,0 

10,7 10,3 
-0,7 -1 1 1 
3,8 3,5 
5,7 5,9 

1,8 2,1 
1,5 2,4 
2,4 2,5 
2,0 2,0 

1 ,O 0,9 

3,5 3,1 
450,0 408,0 

18,8 17,1 

200,0 40,0 
1,3 1 ,O 

-1,9 -1,6 

5,5 4,0 

2 de febrero de 1999 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y 
Análisis Macroeconómico. 



Todos los componentes 
de la inflación residual 
han revisado sus 
predicciones de 
crecimiento al alza. 

El crecimiento anual 
en el mes de enero 
será dell,48%. 

Todos los componentes de la inflación residual han revisado 
sus predicciones de crecimiento al alza. Los precios de los 
Aceites alcanzarán crecimientos anuales medios del 8,49 y 
9,15% en 1999 y 2000 respectivamente, debido a los últimos 
datos y a las futuras subidas anunciadas en los precios de 
producción. 

La subida del tabaco del 4% que ha ocurrido en enero de 1999 
sitúa las predicciones de este índice en el 4,34% en1999. 

Los precios de los Alimentos No Elaborados también han 
revisado sus predicciones al alza a valores del 2,26 y 2,49% en 
1999 y 2000 respectivamente. Por último los precios de la 
energía registrarán un descenso anual medio del 2,65% 
durante este año 1999 y en el 2000 crecerán el 0,64%. 

Así, las tasas de crecimiento medio de la inflación residual se 
han visto revisadas al alza al 1,51 y 2,63% en 1999 y 2000 
respectivamente. 

Con todo ello la inflación española ha terminado el año con un 
crecimiento medio del 1 ,84%. El crecimiento esperado para el 
mes de enero de 1999 se sitúa es del 0,31% debido a un 
crecimiento del 0,34% en la inflación tendencia! y a un 
aumento del 0,26% en la inflación residual. Las tasas de 
inflación anuales medias en 1999 y 2000 se predicen el 2,11 y 
2,40% respectivamente. 

El cuadro 6 recoge las predicciones macroeconómicas para 
España. 
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El diferencial de 
inflación tendencia/ 
entre los mercados de 
bienes y servicios en la 
economía española 
supera los dos puntos 
porcentuales. 

111. DIFERENCIAL DE INFLACIÓN ENTRE LOS MERCADOS 
DE BIENES Y SERVICIOS 

El diferencial de inflación tendencia! entre los mercados de 
bienes y servicios en la economía española es en el mes de 
diciembre superior a dos puntos porcentuales. Este diferencial/ 
según se observa en el gráfico a continuación, en 1990 era 
elevado, y a partir de la crisis de 1991 se redujo. 

Gráfico 3 

Diferencial de la inflación tendencial en Bienes y 
Servicios 

1 
1 
1 

~~-------------~--~~-~,~~---------------------------------------~ 
i 

3 ~-----,·~--------------------~~~------------------------------~--~ 
: _,.; ' " __.-, 1 

,;~ .... , _liSA """ "~', ,,,...,., ' ..,., 1 

2 ~~-, -----------,-. ----=-~--"--~ "" .... _,. - .¡ 
' , -- 1 

l l---------~-.---------' .. ,~,,.,=-'--.=--"'"----------------1,----------.~------------------<l 
1 .. , 1 1 

or:------~--~~~1~------~------~------~-------~------~----~~____j 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Fuente: BLS, INE y elaboración propia (laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 

La estabilidad de la 
inflación tendencia/ se 
ha producido mientras 
aumentaba el 
diferencial entre bienes 
y servicios, debido al 
descenso de niveles de 
inflación en los 
mercados de bienes. 

Este problema afecta 
también a las 
economías europeas y 
de Estados Unidos. 

En la actualidad este diferencial se encuentra estabilizado en 
torno a 2 puntos porcentuales desde mediados de 19971 fecha 
a partir de la cual también se ha estabilizado el crecimiento de 
la inflación tendencia!/ que agrega la evolución de ambos 
índices/ en torno al 2 1 25%. Así pues, la estabilidad de la 
inflación tendencia! se ha producido mientras aumentaba el 
diferencial entre bienes y servicios, debido al descenso de 
niveles de inflación en los mercados de bienes. 

El diferencial de inflación entre los mercados de bienes y 
servicios no es una característica única de los mercados 
españoles/ el mismo problema se puede encontrar en los 
mercados de Estados Unidos, Francia y Alemania. En concreto, 
en Estados Unidos el diferencial de inflación entre los mercados 
de bienes y servicios no energéticos/ tal y como se aprecia en 
el gráfico 3, ha venido oscilando históricamente entre O y 3 
puntos porcentuales. Si bien, con el dato de diciembre de 1998 

14 



este diferencial se ha reducido -debido a un aumento del precio 
del tabaco del 48%- desde hace más de dos años se ha situado 
por encima de 2 puntos porcentuales. 

Esta inflación dual en bienes y servicios indica que se continúa 
produciendo un cambio en los precios relativos entre ambos 
grupos, con las consiguientes implicaciones en la asignación de 
recursos a dichos sectores. No obstante es posible que los 
precios de los servicio se vean más afectados por mejoras de 
calidad que los precios de los bienes. Si ese fuese el caso, el 
diferencial actual entre ambos sectores no sería preocupante. 
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Gráfi< 

INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO ARMONIZADO 
TASAS DE V ARIACION ANUAL 
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Gráfico 5 
INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO ARMONIZADO 

TASA DE VARIACIÓN ANUAL 
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La inflación 
anual en Estados 
Unidos ha 
descendido del 
3,04% en enero 
de 1997 a/1,61 
%en 1999. 

Dada la 
inexistencia de 
componentes 
tendencia/es y 
estacionales 
comunes es 
preciso analizar 
la inflación de 
forma 
desagregada. 

IV ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN 
ESTADOS UNIDOS 

A partir de este mes se incluye una 
nueva sección en el Boletín Inflación y 
Análisis Macroeconómico dedicada al 
estudio de la inflación en Estados 
Unidos. Los datos que se utilizan para 
analizar la inflación en Estados Unidos 
son los datos originales sin ajustar por 
estacionalidad, según los publica el 
Bureau of Labor Statistics. 

Las tasas anuales de inflación en 
Estados Unidos han descendido desde 
un nivel del 3,04% en enero de 1997 
al 1,61 % observado en diciembre de 
1998 y se prevé que durante 1999 
alcance el 1,89%. En la economía 
americana, como en otras muchas, las 
características de los grandes grupos 
de mercados son muy diferentes y en 
consecuencia los índices de precios 
referidos a tales grupos de mercados 
no tienen una única tendencia y 
estacionalidad comunes. En 
consecuencia, resulta más preciso 
modelizar y predecir la inflación global 
a partir de modelos y predicciones 
sobre la inflación en cada grupo de 
mercados. Así, resulta conveniente 
descomponer el IPC en componentes 
básicos, uno por cada gran grupo 
diferenciado de mercados. En concreto 
la descomposición empleada será: (1) 
energía, (2) alimentación, (3) otro tipo 
de bienes, y (4) otro tipo de servicios. 
La ponderación de cada uno de estos 
grupos en el IPC es: energía, 11 %, 
alimentación, 15,5%, otros bienes, 
28,5%, y otros servicios 45%. Para 
analizar este hecho, así como la 
evolución futura, se propone el 
desglose mencionado, que se recoge 
en el cuadro 7. 
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IV ANAL YSIS OF UNITED STA TES 
INFLATION 

Starting from this month, a new 
section is to be included in the Boletín 
Inflación y Análisis Macroeconómico 
which will look at inflation in the 
United States. The figures to be used 
to analyse inflation in the United 
States are those published by the 
Bureau of Labor Statistics, in their 
original form, with no seasonal 
adjustments being made. 

Annual inflation rates in the United 
States have come down from 3,04% 
in January 1997 to the level of 1,61% 
recorded in December 1998 and it is 
foreseen that in 1999 it will reach 
1,89%. In the American economy, as 
in many other economies, the salient 
features of the large market groups 
differ greatly and as a consequence of 
this the price indexes which refer to 
each do not show any common single 
tendency and seasonality. As a result 
of this it is more precise to model and 
predict overall inflation by starting 
from models and predictions for 
inflation in each market group. For this 
reason, it is convenient to break the 
CPI down into basic components, one 
for each large differentiated market 
group. The exact breakdown used will 
be as follows: ( 1) energy, (2) 
foodstuffs, (3) other goods and (4) 
other services. The consideration of 
each of these groups within the CPI is 
as follows: energy 11 %; foodstuffs 
15,5%; other goods 28,5% and other 
services 45%. The CPI disaggregation 
is reflected in table 7. 



IPC 
CPI 

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

La inflación 
tendencia! sólo 
ha descendido 
de/2,50 al 
2,29%. 

Cuadro 7 
Table 7 

DESGLOSE IPC USA 
USA CPI DISAGGREGATION 

1) IPC Energía 
Enery CPI 

INFLACIÓN RESIDUAL (E -11%) 
RESIDUAL INFLATION 

2) IPC Alimentos (1+2) 
FoodCPI (R-26%) 
(F- 15,5%) IPC 

CPI 
3) IPC Servicios no energéticos (1+2+3+4) 

Non energy Services CPI 
(S-45%) INFLACIÓN TENDENCIAL 

(100%) 

4) IPC Bienes no energéticos no 
alimenticios 
Non energy Commodities except 
foodCPI 
(C- 28,5%) 

El cuadro 9 recoge las tasas de 
crecimiento de la inflación tendencia!, 
residual y general en Estados Unidos 
desde enero de 1997. El importante 
descenso de la inflación general ha 
estado acompañado de un ligero 
descenso en la inflación tendencia! del 
2,52 al 2,29%. Al igual que en la 
inflación española, la mayor reducción 
se ha producido por la favorable 
contribución de la inflación residual, 
que en el mismo período ha 
descendido desde el 4,97% hasta una 
tasa negativa del 1,81 %. 

Para estudiar el análisis desglosado 
por componentes, se pueden utilizar 
los cuadros 9 y 1 O, donde se recoge 
el comportamiento en 1997 y 1998 
de estos índices, así como sus 
predicciones para 1999. Del análisis 
de esta información se tiene que los 
bienes no energéticos exceptuando la 
alimentación {índice C) ha 
evolucionado con tasas anuales 
inferiores a la unidad exceptuando el 
dato de diciembre de 1998 {1,27%) 
que se ha visto muy afectado por un 
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CORE INFLATION 
(3+4) 

(CI-73%) 

Table 9 shows the growth rates of 
core, residual and general inflation in 
the United States from January 1997 
onwards. The significant drop in 
general inflation has been 
accompanied by a slight drop in core 
inflation, from 2,52% to 2,29%. As 
occurs in Spanish inflation, the 
greatest reduction has come about as 
a result of the favourable contribution 
made by residual inflation which over 
the same period has come down from 
4,97% toa negative figure of 1,81 %. 

In arder to study the inflation in the 
components of CPI, tables 9 and 1 O, 
may be used since they show the 
behaviour of these indices throughout 
1997 and 1998 as well as the 
predictions for 1999. An analysis of 
this information shows that non-
energy goods, with the exception of 
foodstuffs, {index C) have evolved 
with annual rates which are lower 
than 1 %, excepting the figure for 
December 1998 {1,27%) which was 
markedly affected by an 1 8% rise in 
tobacco prices which represents half a 



La buena 
evolución del 
índice de Bienes 
no energéticos 
(excluido 
alimentación) se 
ha visto muy 
afectada por el 
incremento de 
los precios del 
tabaco. 

Los precios de 
los servicios ha 
permanecido 
estables en el 
2,9.3% desde 
enero de 1997. 

La reducción de 
la inflación 
tendencia/ ha 
provocado un 
aumento del 
diferencial entre 
los precios de los 
mercados de 
bienes y de 
servicios. 

incremento de los precios del tabaco 
del 18% que ha supuesto medio punto 
porcentual en el índice C. No 
obstante, se puede decir que los 
precios de las manufacturas no 
energéticas no alimenticias han tenido 
un comportamiento favorable durante 
los once meses comprendidos entre 
septiembre de 1997 y julio de 1998, 
pero últimamente han perdido esta 
ventaja y han vuelto a las tasas 
registradas a comienzos de 1997. 
Debido al incremento de los precios 
del tabaco y a la incipiente 
recuperación en las tasas de 
crecimiento de este índice, se espera 
que el crecimiento medio en 1999 
alcance el 2,23%. 

Los precios de los servicios no 
energéticos (índice S) se encuentran 
en la actualidad en el 3% y durante 
todo 1998 han permanecido estables 
alrededor del 2,9 - 3%. Para 1999 se 
espera una ligera meJona en la 
evolución de estos precios y en 1 999 
registrarán un crec1m1ento estable 
alrededor del 2,8% anual. 

Agregando estos los índices de 
precios de bienes y servicios no 
energéticos exceptuando la 
alimentación se tiene el índice Cl que 
es un indicador de la inflación 
tendencia! en los mercados 
estadounidenses. Según se ha 
expuesto previamente, el descenso en 
las tasas de la inflación tendencia! se 
ha producido debido al descenso en 
los precios del sector de bienes, ya 
que la inflación en servicios ha 
destacado por una gran estabilidad. El 
aumento del diferencial entre los 
mercados de servicios y bienes 
también ocurre en las economías 
europeas y ya fue comentado en la 
sección 3 y en el gráfico 3. 

Las previsiones de evolución de la 
inflación tendencia! es que pase del 
2, 1 2% de crecimiento medio anual 
registrado en 1998 al 2,62% en 1999. 
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percentage point in index e. 
Nonetheless it can be said that prices 
of manufactured non-energy, non-
foodstuff goods behaved well over the 
eleven months between September 
1997 and July 1998 but that lately 
they have lost ground and have gane 
back to figures similar to those 
recorded in early 1997. Owing to the 
increase in tobacco prices and the 
incipient recovery of growth rates for 
index C, it is expected that mean 
growth will reach 2,23% in 1999. 

Non-energy service prices (index S) 
currently stand at 3% and remained 
stable at around 2,9 - 3% throughout 
1998. A slight improvement in the 
evolution of these prices is expected 
for 1 999 when they will show stable 
growth of around 2,8% annually. 

By aggregating the index of goods 
prices and that of non-energy 
services, with the exception of 
foodstuffs, the index Cl is obtained 
which is an indicator of core inflation 
in United States' markets. As has 
been shown above, the drop in core 
inflation rates has come about as a 
result of the drop in prices in the 
goods sector, since inflation in 
services has shown outstanding 
stability. The widening of the 
differential between the services and 
goods markets also happens in 
European economies as was 
commented upon in section 3 and 
graph 3. 

The forecasts for the evolution of core 
inflation are that it will go from the 
2,12% mean annual growth recorded 
in 1998 to 2,62% in 1999. 

The price index for foodstuffs (index 
F) has also made a favourable 
contribution by dropping from rates of 
3,64% and 3,78% in January and 
February 1997 to the current level of 
2,27% (recorded in December 1998) 
and there have been periods where 



Tanto los precios 
de la 
alimentación 
como los de la 
energía han 
contribuido 
favorablemente 
al descenso de la 
inflación en 
E.E.U.U. 

El índice de precios de productos de 
alimentación (índice F) ha contribuido 
favorablemente descendiendo de tasas 
de crecimiento del 3,64 y 3, 78% en 
enero y febrero de 1997 hasta el 
2,27% actual (diciembre de 1998) 
con períodos en los que incluso ha 
registrado tasas por debajo del 2%. 
No obstante, los precios de 
alimentación se están recuperando y 
en 1999 alcanzarán una tasa de 
crecimiento medio del 2,56%. 

Por último los precios de la energía 
vienen manteniendo tasas de 
crecimiento negativas desde 
noviembre de 1997 y podrían 
mantenerse así durante 1999. 

Así, la inflación residual continuará 
contribuyendo de forma favorable en 
1999 con una tasa de variación 
negativa del 0,41 %. El siguiente 
cuadro resume Jos valores medios de 
inflación en EEUU. 

the rate has even gone below 2%. 
Nonetheless, food prices are 
recovering and in 1999 will reach a 
mean growth rate of 2,56%. 

Lastly, energy prices have maintained 
negative growth rates since November 
1997 and could well continua to do so 
in 1999. 

So, residual inflation will continua to 
make a significant contribution in 
1999 with a negative variation rate of 
0,41%. The following table sums up 
mean inflation rates in the United 
States. 

Cuadro 10 
Table JO 

Tasa de crecimiento anual medio (EE.UU.) 
Mean Annual Growth Rate (USA 

1997 1998 1999 
Inflación Residual 
Trend Injlation 2.18 -1.59 -0.58 
Componentes: 
Components: 
- Energía 1.26 -7.75 -7.69 
- Energy 
- Alimentación 2.60 2.17 2.56 
- Food 

Inflación Tendencial 
Trend Injlation 2.36 2.12 2.62 
Componentes: 
Components: 
- Bienes no energéticos (exc. alim.) 0.74 0.59 2.23 
- Non energy Commodities (exc. food) 
- Servicios no energéticos 3.09 3.05 2.80 
- Non energy Services 

Inflación en el IPC 
CPI lnjlation 2.34 1.55 1.89 
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La previsión 
para 1999 es que 
la inflación 
media anual 
alcance en 
1,89%. 

Una información más detallada de las A more detailed information on US 
predicciones de Estados Unidos se 
puede encontrar en el Apéndice en los 
cuadros A5 y A6. 

La inflación agregada en Estados 
Unidos en 1997 fue del 2,34%, este 
valor descendió al 1,55% en 1998, 
pero en 1999 repuntará al 1,89. No 
obstante, estas tasas no incluyen el 
efecto de la revisión de la metodologra 
que se va a llevar a cabo acerca de la 
utilización de medias geométricas en 
la elaboración de aproximadamente el 
61 % del gasto total representado por 
el CPI. Según las estimaciones del 
Bureau of Labor Statistics, se espera 
que el uso de la nueva fórmula 
reduzca la tasa de crecimiento anual 
del IPC en 0,2 puntos porcentuales al 
año. 
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forecasts can be founded in tables A5 
and A6 in Appendix. 

Aggregate inflation in the United 
States in 1997 was 2,34%, this figure 
carne down to 1,55% in 1998 but in 
1999 will show an upturn and reach 
1,89%. Nevertheless, these figures do 
not include the effect that the 
forthcoming revision of the 
methodology concerning the use of 
geometric means for the calculation of 
approximately 61 % of the total cost 
represented by the CPI will have on 
the end result. According to the 
estimations of the Bureau of Labor 
Statistics, it is expected that the use 
of the new formula will reduce the 
annual CPI growth rate by 0,2 
percentage points a year. 



Desde el tercer 
trimestre de 1998 se 
registra un descenso en 
el ritmo de crecimiento 
de la producción 
industrial en particular 
y del PIB en general. 

La producción de 
manufacturas es la que 
más ha acusado la 
reducción del ritmo de 
crecimiento. La 
producción de bienes 
de equipo se ralentiza 
ligeramente y la de 
bienes de consumo 
permanece estable. 

Las expectativas sobre 
pedidos del sector 
industrial se han 
deteriorado sobre todo 
como consecuencia de 
un descenso en la 
cartera exterior. 

A pesar de que le 
economía está 
funcionando a plena 
capacidad, la inversión 
en bienes de equipo no 
ha experimentado 
cambios en virtud de 
las peores expectativas 
para 1999. 

V COYUNTURA INTERNACIONAL 

ÁREA EURO 

El nuevo año comienza con la carga que supone una cierta 
ralentización del crecimiento en el área euro durante la segunda 
mitad de 1998. Efectivamente, ya en el tercer trimestre de ese 
año se registró un menor dinamismo en la producción industrial 
al crecer, en términos interanuales, un 4% tras haberlo hecho 
en un 4,4% en el trimestre anterior y un 6,3% en el primero. 
A esta tendencia se le uniría una desaceleración adicional a 
partir de octubre para terminar el año con un crecimiento 
interanual de la producción industrial por debajo del 4% frente 
al 5, 7% registrado a finales de 1997. 

Dentro de la producción industrial, la partida que presenta un 
mayor deterioro es la de producción de manufacturas, 
especialmente la producción de bienes intermedios, pues ha 
presentado un continuo descenso en su ritmo de avance 
interanual desde el 7,3% del primer trimestre al 5% del 
segundo y el 4,3% del tercero. 

Por lo que se refiere a la producción de bienes de equipo y de 
consumo su crecimiento ha sido más estable. 
La evolución hasta ahora presentada ha corrido paralela a la 
evolución del indicador de confianza del sector industrial. La 
opinión de los empresarios del sector respecto a su cartera de 
pedidos ha presentado un progresivo deterioro especialmente 
en referencia a los pedidos exteriores, en consonancia con el 
empeoramiento de la situación global. 

Por el contrario, desde el lado de la demanda, el consumo no 
presenta indicios de ralentización. En la base de este vigor del 
consumo estaría la mejora en el empleo actual y esperado y en 
la capacidad de gasto de las familias. 

La inversión presenta, sin embargo, una evolución distinta. A 
pesar de que la economía europea está utilizando el 83,3% de 

. su capacidad productiva, y que en los últimos meses la 
utilización del equipo productivo ha excedido los niveles medios 
de capacidad, no se aprecia un aumento significativo de la 
inversión en bienes de equipo. Esta situación vendría explicada 
por el empeoramiento en las expectativas empresariales lo que 
retrae al sector de acometer nuevos proyectos de inversión. 

Afortunadamente, la previsión de un entorno económico menos 
dinámico que el registrado en los últimos dos años, aún no ha 
hecho mella en el empleo. En el área euro el tercer trimestre 
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La expectativa de un 
menor crecimiento en 
1999 no ha afectado 
aún al empleo pues 
sigue la recuperación 
iniciada en 1997. La 
tasa de desempleo 
evoluciona a la baja 
pero de forma más 
gradual. 

lllCPEspaña 

HICP Alemania 

HICP Francia 

UMICP 

HIPC RU 

trajo consigo un crecimiento del 0,4% respecto al trimestre 
anterior. Esta mejora ha afectado incluso al empleo del sector 
manufacturero, aunque en menor medida que el resto de 
sectores y con una ligera tendencia a ralentizarse. Por su parte, 
en el sector servicios, la creación de empleo se ha acelerado. 

A pesar de la buena marcha del empleo, la tasa de desempleo 
ha evolucionado a la baja a un ritmo más gradual llegando 
incluso a estancarse en algunos momentos. 

Por lo que se refiere a los precios vemos como en el área euro 
se han comportado muy favorablemente, registrando en 1998 
una tasa interanual del 0,83%. A ello ha contribuido las 
reducidas tasas de Alemania y Francia que han terminado el 
año con 0,39% y 0,29% respectivamente. La previsión para 
diciembre de 1999 es algo más alta pues prevé un incremento 
de precios del 1 ,3%. El cuadro 11 recoge un resumen de las 
predicciones en el área de la Unión Económica y una 
información más detallada para todos los países de la Unión 
Europea se puede encontrar en los cuadros A 7 y A8 del 
Apéndice. 

La razón para este repunte podría hallarse en las tensiones que 
pudieran generarse en el caso de que la demanda s, ya sea por 
su componente doméstico o por la recuperación del sector 
exterior, siga con fuerza y presione sobre un aparato 
productivo que opera por encima de su capacidad media y que 
no ha hecho un esfuerzo de inversión en bienes de equipo. 

Cuadro 11 

CRECIMIENTOS MEDIOS ANUALES DEL 
IPC ARMONIZADO (HICP) 

1998 1999 

1,77 2,09 

0,93 0,86 

0,67 0,43 

1,14 0,97 

1,67 1,72 
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Los elevados tipos de 
interés británicos 
presionan en exceso al 
aparato productivo 
máxime cuando las 
perspectivas para 1999 
no son del todo 
optimistas. Es de 
esperar que los tipos 
sigan bajando. 

El componamiento 
futuro de los tipos de 
interés en América es 
incieno. Existen 
argumentos que 
fundamentan 
decisiones de cualquier 
signo. 

REINO UNIDO 

El pasado 7 de enero el Banco de Inglaterra reducía su tipo de 
intervención en 25puntos básicos hasta el 6%. El argumento a 
favor de tal medida es que los elevados tipos de interés 
restringen en exceso la expansión de la economía en un 
momento en el que las perspectivas sobre la evolución de la 
demanda son débiles. 

De continuar la actual tendencia hacia la moderación salarial y 
confirmarse las peores perspectivas para la economía británica, 
es probable que el Banco de Inglaterra sitúe su tipo de 
intervención en el 5% durante el año que ahora empieza. 

Esta medida es aún si cabe más urgente en tanto en cuanto se 
está observando una cierta ralentización de la actividad del 
sector servicios que vendría a unirse a la actual crisis del sector 
manufacturero. 

La reciente evolución de los precios apoyaría también una 
reducción en el tipo de interés pues se han venido reduciendo 
desde que en la primavera de 1 998 repuntara a cifras más altas 
de lo habitual. 

ESTADOS UNIDOS 

La intervención del gobernador Greenspan el pasado 20 de 
enero abre las puertas a no pocas especulaciones sobre la 
conducta futura de la Reserva Federal. 

En principio, el mensaje más claro es que en los prox1mos 
meses parece poco probable que el tipo de interés de los "Fed 
Funds" continúe evolucionando a la baja. 

Esta tesis se basa en el hecho de que la demanda doméstica se 
mantiene vigorosa y que por lo tanto es necesario mantener 
una cierta cautela en defensa de la estabilidad de precios. Por 
otras parte un estudio más detallado de las distintas partidas de 
la demanda doméstica puede llevar a concluir que la Reserva 

. Federal podría permitirse una mayor laxitud en tipos. 

El avance de la inversión de capital ha tenido como 
protagonista la invers1on en bienes de equipo de alta 
tecnología. Esto ha traído consigo un aumento en la capacidad 
productiva de la economía y una aceleración en el crecimiento 
de la productividad del trabajo. 
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Las actuales tensiones 
en el mercado laboral 
no han desencadenado 
un incremento en la 
inflación vía 
incrementos salariales 
gracias al aumento 
registrado en la 
productividad laboral. 

El actual vigor del 
componente doméstico, 
la imposibilidad de que 
la productividad 
laboral compense 
permanentemente las 
tensiones salariales al 
alza y la supuesta 
reactivación del sector 
exterior pueden 
provocar un alza de 
tipos a finales de 1999. 

Es precisamente este aumento en la productividad laboral lo 
que está permitiendo mantener unas tasas de inflación estables 
y bajas en conjunción con un mercado de trabajo que presenta 
cada vez más tensiones. 

La mejora en la productividad unida a una cierta contención 
salarial y a unas perspectivas para la economía mundial menos 
optimistas que para 1998, justificaría la tendencia a la baja en 
los tipos americanos. 

Sin embargo tampoco es descabellado pensar que la mayor 
productividad laboral no podrá contener durante mucho tiempo 
la presión al alza sobre los salarios ante las tensiones 
existentes en el mercado de trabajo, en cuyo caso los precios 
acabarían repuntando. 

Si además se considera la posibilidad de que la demanda global 
cobre vigor ante la recuperación del sector exterior se concluye 
que la posibilidad de un ligero repunte de los tipos al alza a 
finales del 99 no ha desaparecido. 

Cuadro 12 

CUADRO RESUMEN DE CRECIMIENTO 
E INFLACIÓN INTERNACIONAL 

CONSUMO INVERSION SECTOR CRECIMIENTO INFLACION EMPLEO 
EXTERIOR 

ÁREA Estable Menor Sufre crisis Ralentización Contenida Al alza 
EURO pujanza 

REINO Estable - Apreciación Ralentización Mejorando Tensiones 
UNIDO positiva de la 

crisis 

ESTADOS Vigoroso Fuerte en Sufre crisis Ralentización Contenida Tensiones 
UNIDOS tecnología 

Fuente: elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, 
Universidad Carlos III) con datos de los respectivos Bancos Centrales y Ministerios de Economía. 
Fecha de elaboración: 2 de febrero de 1999. 
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APÉNDICE 

ÍNDICE: 

CUADROS: 

A.1: Crecimientos anuales del IPC, IPC Armonizado, IPSEBENE-X y sus componentes. 

A.2: Crecimientos mensuales de IPC, IPC Armonizado, IPSEBENE-X y sus componentes. 

A.3A: Crecimientos anuales 1997 y 1998 del IPC, sus componentes básicos y agregados 
intermedios. 

A.3B: Crecimientos anuales 1999 y 2000 del IPC, sus componentes básicos y agregados 
intermedios. 

A.4A: Crecimientos mensuales 1997 y 1998 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.4B: Crecimientos mensuales 1999 y 2000 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.5: Crecimientos anuales 1997, 1998 y 1999 del IPC para Estados Unidos. 
US CPI Annua/ Growths 1997, 1998 and 1999. 

A.6: Crecimientos mensuales 1997, 1998 y 1999 del IPC para Estados Unidos. 
US CPI Monthly Growths 1997, 1998 and 1999. 

A. 7: Crecimientos anuales 1998 y 1999 del IPC armonizado (HICP) para los países de la 
Unión Europea. 

A.8: Crecimientos mensuales 1998 y 1999 del IPC armonizado (HICP) para los países de la 
Unión Europea. 

GRÁFICOS: 

A 1: Crecimientos anuales de los principales componentes del índice SERV. 

A2: Crecimientos anuales de los principales componentes del índice MAN. 

A3: Crecimientos anuales de los principales componentes del índice AE. 

A4: Crecimientos anuales de los principales componentes del índice ANE. 
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~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1,12) 
. 

1998-2000 (a) 

Concepto (**) Tasa E F M A M J J A S o N D 

R (X,ANE,ENE,T) 1998 1.25 0.55 0.53 1.45 1.35 1.89 2.58 1.42 -0.45 -0.28 -1.55 -1.45 

[(4)+ (5)+ (6)+ (7)] = (22,34%) 1999 -0.79 0.49 1.57 1.89 1.63 1.41 0.79 1.44 2.11 2.65 2.50 2.47 

2000 2.09 2.48 2.41 2.43 2.58 2.69 2.85 2.84 2.69 2.70 2.81 2.94 

IPSEBENE·XT (sin Tabaco-.Acegra y Paquetes turísticos) 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.25 2.24 

[(1)+ (2)+ (3)]=(77,65%) 1999 2.15 2.18 2.23 2.23 2.27 2.32 2.35 2.29 2.31 2.31 2.34 2.35 

2000 2.34 2.34 2.35 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.33 2.33 2.34 

IPC 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.40 

(100%) 1999 1.48 1.80 2.09 2.16 2.13 2.11 2.00 2.10 2.26 2.39 2.37 2.37 

2000 2.28 2.37 2.36 2.36 2.39 2.42 2.46 2.45 2.42 2.41 2.44 2.47 

IPC Armonizado 1998 1.88 1.68 1.68 1.88 1.97 1.97 2.26 2.06 1.56 1.56 1.36 1.36 

1999 1.47 1.84 2.07 2.20 2.11 2.14 1.92 2.00 2.24 2.37 2.33 2.34 

2000 2.24 2.34 2.34 2.33 2.37 2.41 2.46 2.46 2.43 2.42 2.46 2.50 . La tasa Tl,l2 nonnalmente retleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses dt retraso respecto a los crecimientos mensuales . .. En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a panir de enero de 1999 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(d) Tasa de cn:cimiemo del nivd medio del2000 sobre el nivel medio de 1999. 

~~ (/\'~·~ 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1998-2000 (a) 
\j 

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A S o N 

R (X,ANE,ENE T) 1998 -0.40 -1.79 -0.26 0.30 0.08 -0.09 1.30 0.48 -0.32 -0.76 -0.95 

[(4)+ (5)+ (6)+ (7)] =(22,34%) 1999 0.26 -0.52 0.82 0.62 -0.18 -0.30 0.68 1.13 0.34 -0.24 -1.09 

2000 -0.12 -0.14 0.75 0.64 -0.03 -0.19 0.85 1.11 0.20 -0.23 -0.98 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegr-a y Paquetes turísticos) 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.15 

[(1)+ (2)+ (3)] =(77,65%) 1999 0.34 0.25 0.19 0.23 0.19 0.15 0.14 0.14 0.21 0.24 0.18 

2000 0.33 0.26 0.19 0.22 0.19 0.15 0.14 0.14 0.20 0.23 0.18 

IPC 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 -0.09 

(100%) 1999 0.31 0.08 0.33 0.32 0.11 0.05 0.26 0.36 0.24 0.13 -0.11 

2000 0.23 0.17 0.32 0.31 0.14 0.07 0.30 0.36 0.20 0.13 -0.08 

IPC Armonizado 1998 0.19 -0.29 0.10 0.19 0.19 0.00 0.48 0.29 0.00 0.00 -0.10 

1999 0.31 0.07 0.33 0.32 0.10 0.04 0.26 0.37 0.24 0.12 -0.13 

2000 0.21 0.16 0.32 0.32 0.14 0.07 0.31 0.38 0.20 0.12 -0.10 
• En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a panir de enero de 1999 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del2000 sobre diciembre de 1999. 

Fuente: INE Y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 26 de enero de 1998. 

D 

0.98 

0.95 

1.08 

0.07 

0.08 

0.09 

0.28 

0.27 

0.31 

0.29 

.0.30 

0.34 

Cuadro Al 

Media98/ Media991 MediaOOI 
Media97 (b) Media98 (e) Media99 (d) 

0.59 

1.51 

2.63 

2.20 

2.28 

2.34 

1.84 

2.11 

2.40 

1.77 

2.09 

2.40 

Cuadro A2 

Dic981 Dic991 DicOOI 
Dic97 (b) Die98 (e) Die99 (d) 

-1.45 

2.47 

2.94 

2.24 

2.35 

2.34 

1.40 

2.37 

2.47 

#¡REF! 

#¡REF! 

#¡REF! 



Cuadro A3A 

~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

~ 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1 u) 

1997-1998 (a) 
Med97/ Med98/ 

Concepto (**) Tasa E F M A M J J A S o N D Med96(b) Med97(c) 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 1.14 0.94 0.79 0.80 0.97 1.39 1.37 1.42 1.46 1.60 1.65 1.62 1.26 
(14,82%) 1998 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.18 1.12 1.09 1.04 1.03 0.85 1.37 

(2) MAN 1997 2.61 2.15 1.84 1.74 1.64 1.51 1.38 1.34 1.39 1.40 1.49 1.36 1.65 
(32,88%) 1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 1.55 1.61 1.55 1.63 1.60 1.63 1.48 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1997 2.15 1.77 1.52 1.45 1.44 1.48 1.38 1.37 1.41 1.46 1.54 1.44 1.53 
[(1)+(2)] = (47,41 %) 1998 1.44 1.47 1.50 1.51 1.48 1.36 1.44 1.46 1.41 1.45 1.43 1.39 1.44 

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turisticos) 1997 3.34 3.30 3.19 3.17 3.28 3.31 3.28 3.33 3.27 3.29 3.26 3.24 3.27 
(29.95%) 1998 3.25 3.15 3.11 3.12 3.19 3.20 3.19 3.44 3.51 3.45 3.46 3.48 3.30 

IPSEBENE~XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1997 2.63 2.39 2.19 2.15 2.18 2.21 2.14 2.16 2.16 2.20 2.23 2.16 2.23 
[(1)+ (2)+(3)] =(77,66%) 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.25 2.24 2.20 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1997 6.36 1.43 0.71 -2.49 -3.67 -4.47 -1.31 -1.41 0.93 -1.24 -0.11 -1.22 -0.59 
(3,34%) 1998 1.56 3.87 1.94 5.13 6.20 7.55 8.07 7.60 2.52 2.35 0.38 1.00 3.99 

(5) ANE 1997 2.21 2.55 2.17 0.22 -1.08 -0.86 -1.03 -0.88 1.05 0.88 2.03 3.18 0.87 
(11,88%) 1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 4.10 3.82 1.78 2.23 0.51 0.87 2.14 

(6) ENE 1997 4.63 4.72 3.53 1.44 1.15 1.95 1.72 3.75 2.74 1.50 1.37 0.58 2.41 
(7,12%) 1998 -1.05 -2.07 -2.25 -1.83 -2.48 -3.01 -3.03 -5.93 -5.75 -5.70 -5.90 -6.62 -3.82 

IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.85 2.05 2.01 1.97 
(100%) 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.40 1.84 . La tasa Tl,l2 nonnalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario 

** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC generaL 
(a) A partir de enero de 19991os datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 

Cuadro A3B 

Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

1999-2000 (a) 
' Concepto (**) Tasa E F M A M J J A S o N 

Med99/ 
D Med98(b) 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 

(14,82%) 
(2) MAN 

(32,88%) 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 

[(1)+(2)] = (47,41%) 
(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turisticos) 

1999 
2000 
1999 
2000 
1999 
2000 
1999 

0.63 0.56 0.61 0.68 0.81 0.93 1.05 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 
1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 

1.61 1.63 1.71 1.68 1.71 1.74 1.76 1.79 1.86 1.82 1.86 1.83 
1.83 1.84 1.86 1.85 1.85 1.86 1.87 1.87 1.88 1.86 1.85 1.86 
1.31 1.30 1.37 1.38 1.43 1.49 1.54 1.61 1.66 1.64 1.67 1.65 
1.65 1.65 1.66 1.66 1.66 1.66 1.67 1.67 1.68 1.67 1.66 1.66 
3.37 3.45 3.48 3.46 3.48 3.49 3.51 3.25 3.23 3.28 3.30 3.34 

(29.95%) 2000 3.32 3.31 3.31 3.30 3.29 3.29 3.29 3.29 3.27 3.26 3.28 3.28 
IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1999 2.15 2.18 2.23 2.23 2.27 2.32 2.35 2.29 2.31 2.31 2.34 2.35 

[(1)+(2)+(3)]=(77,66%) 2000 2.34 2.34 2.35 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.33 2.33 2.34 
(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1999 2.40 2.76 5.44 6.11 7.09 6.93 4.74 4.19 6.56 9.17 9.50 8.62 

(3,34%) 2000 6.17 7.58 6.94 6.23 5.91 5.76 5.68 5.62 5.55 4.96 4.84 4.86 
(5) ANE 1999 0.87 2.53 3.23 3.65 2.43 1.65 1.19 2.12 2.64 2.87 2.24 1.68 

(11,88%) 2000 1.81 2.08 2.08 2.13 2.42 2.56 2.61 2.60 2.57 2.83 3.02 3.20 
(6) ENE 1999 -5.45 -4.19 -3.49 -3.58 -3.12 -2.52 -2.48 -1.57 -1.71 -1.91 -1.48 -0.12 

(7,12%) 2000 -0.10 -0.17 -0.05 0.35 0.55 0.75 1.25 1.25 0.85 0.85 1.05 1.15 
IPC 1999 1.48 1.80 2.09 2.16 2.13 2.11 2.00 2.10 2.26 2.39 2.37 2.37 

(100%) 2000 2.28 2.37 2.36 2.36 2.39 2.42 2.46 2.45 2.42 2.41 2.44 2.47 

0.95 

1.75 

1.50 

3.39 

2.28 

6.12 

2.26 

-2.65 

2.11 

MedOO/ 
Med99(c) 

1.22 

1.86 

1.66 

3.29 

2.34 

5.82 

2.49 

0.64 

2.40 
• La tasa T 1,12 nonnalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con se1s meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo Que es necesario 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A panir de enero de 1999 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2CXX) sobre el nivel medio de 1999. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lJl de Madrid). 
Fecha de elaboración: 26 de enero de 1999. 



Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1997-1998 (a) 

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A S o N 
(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.24 0.19 -0.02 0.05 0.13 0.44 0.07 0.15 0.12 0.13 0.02 

(14,82%) 1998 0.36 0.23 0.07 0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.10 0.08 0.08 0.02 
(2) MAN 1997 0.19 0.05 0.05 0.22 0.11 0.06 -0.04 0.01 0.16 0.23 0.23 

(32,88%) 1998 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.10 0.07 0.10 0.32 0.20 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.21 0.09 0.03 0.17 0.12 0.17 0.00 0.06 0.15 0.20 0.17 

[(1)+(2)] = (47,41%) 1998 0.20 0.13 0.05 0.18 0.09 0.05 0.08 0.08 0.10 0.24 0.15 
(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1997 0.73 0.46 0.29 0.30 0.16 0.18 0.15 0.15 0.25 0.27 0.15 

(29.95%) 1998 0.75 0.36 0.25 0.30 0.23 0.19 0.14 0.39 0.32 0.21 0.16 
IPSEBEN~XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1997 0.42 0.24 0.13 0.22 0.13 0.18 0.06 0.09 0.19 0.23 0.16 

[(1)+ (2)+ (3)]=(77,66%) 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.15 
(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1997 -2.90 -2.57 1.90 -2.10 -0.36 -0.25 3.42 2.06 2.10 -2.60 -0.69 

(3,34%) 1998 -0.17 -0.35 0.00 0.97 0.65 1.02 3.92 1.62 -2.73 -2.76 -2.60 
(5) ANE 1997 0.90 -1.25 -0.90 -0.09 0.40 -1.11 -0.08 1.03 2.50 -0.97 1.08 

(11,88%) 1998 0.32 -2.77 -0.12 0.31 0.21 -0.19 1.03 0.76 0.49 -0.54 -0.61 
(6) ENE 1997 -0.09 -0.02 -0.45 -0.53 -0.14 0.40 0.08 2.33 -0.25 0.15 -0.23 

(7,12%) 1998 -1.71 -1.05 -0.64 -0.11 -0.47 -0.61 0.06 -0.73 -0.05 0.20 -0.44 
IPC 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.03 0.20 

(100%) 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 -0.09 . En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC ~eneral. 
(a) A panir de enero de 1999los datos son predicciones. 
(b) Tasa de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1999-2000 (a) 

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A S o N 
(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1999 0.14 0.16 0.12 0.09 0.11 0.11 0.16 0.26 0.08 0.08 0.02 

(14,82%) 2000 0.14 0.16 0.12 0.09 0.11 0.11 0.16 0.26 0.08 0.08 0.02 
(2) MAN 1999 0.11 0.10 0.12 0.23 0.16 0.11 0.11 0.09 0.17 0.28 0.24 

(32,88%) 2000 0.11 0.11 0.14 0.22 0.16 0.12 0.12 0.10 0.18 0.27 0.23 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1999 0.12 0.12 0.12 0.19 0.15 0.11 0.13 0.15 0.14 0.22 0.18 

[(1)+ (2)] = (47,41 %) 2000 0.12 0.13 0.13 0.18 0.15 0.11 0.13 0.15 0.15 0.21 0.17 
(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) !999 0.64 0.44 0.28 0.29 0.25 0.20 0.16 0.13 0.30 0.26 0.18 

(29.95%) 2000 0.61 0.43 0.28 0.28 0.24 0.20 0.16 0.13 0.28 0.26 0.19 
IPSEBENE-XT (sin Tabac~rAcegra -Paquetes turísticos) !999 0.34 0.25 0.19 0.23 0.19 0.15 0.14 0.14 0.21 0.24 0.18 

[(1)+ (2)+ (3)]=(77,66%) 2000 0.33 0.26 0.19 0.22 0.19 0.15 0.14 0.14 0.20 0.23 0.18 
(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1999 1.22 0.00 2.62 1.60 1.58 0.87 1.79 1.09 -0.51 -0.38 -2.31 

(3,34%) 2000 -1.07 1.33 2.01 0.93 1.28 0.73 1.72 1.03 -0.57 -0.94 -2.41 
(5) ANE !999 0.33 -1.17 0.56 0.72 -0.97 -0.94 0.57 1.69 1.00 -0.31 -1.22 

(11,88%) 2000 0.45 -0.90 0.55 0.76 -0.70 -0.80 0.62 1.67 0.98 -0.06 -1.05 
(6) ENE 1999 -0.47 0.27 0.08 -0.20 0.00 0.00 0.10 0.10 -0.10 0.00 0.00 

(7,12%) 2000 -0.45 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.60 0.20 -0.60 0.00 0.20 
IPC 1999 0.31 0.08 0.33 0.32 0.11 0.05 0.26 0.36 0.24 0.13 -0.11 

(100%) 2000 0.23 0.17 0.32 0.31 0.14 0.07 0.30 0.36 0.20 0.13 -0.08 . En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC ~eneral . 
(a) A partir de enero de 1999 los datos son predicciones 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2000 sobre el nivel medio de 1999. 

Fueme: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 26 de enero de 1999. 

Cuadro A4A 

D 
Dic98/ Dic99/ 

Dic97(b) Dic98(c) 
0.08 1.37 

-0.10 1.37 
0.08 1.48 
0.10 1.48 
0.08 1.44 
0.04 1.44 
0.10 3.30 
0.12 3.30 
0.08 2.20 
0.07 2.20 
1.01 3.99 
1.63 3.99 
1.70 2.14 
2.06 2.14 

-0.50 -3.82 
-1.26 -3.82 
0.26 1.84 
0.28 1.84 

Cuadro A4B 

D 
Dic98/ Dic99/ 

Dic97(b) Dic98(c) 
-0.10 0.95 
-0.10 1.22 
0.07 1.75 
0.08 1.86 
0.02 1.50 
0.02 1.66 
0.17 3.39 
0.17 3.29 
0.08 2.28 
0.09 2.34 
0.82 6.12 
0.83 5.82 
1.50 2.26 
1.68 2.49 
0.10 -2.65 
0.20 0.64 
0.27 2.11 
0.31 2.40 
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Tasas de crecimiento anuales del IPC USA 
US annual rules of 11rowth on CPI and its components (1) 

Rate E F M A M J J A 

1997 0.86 0.99 0.78 106 1.13 o 85 0.86 0.64 

1998 0.35 0.35 0.28 0.21 0.21 0.42 o 64 1.06 

1999 1.76 2.18 2.31 2.30 2.33 2.34 2.24 2.13 

1997 3 28 3.10 3.20 3.31 3.20 3.13 3.06 2.99 

1998 3.02 3.11 3.05 3.04 3.10 3.09 2.97 3.07 

1999 2.92 2.85 2.83 2.80 2.81 2.79 2.81 2.75 
1997 2.52 2.44 2.44 2.60 2.55 2.42 2.38 2.27 

1998 2.03 2.09 2.03 2.00 2.04 2.10 2.08 2.28 

1999 2.57 2.65 2.67 2.65 2.66 2.65 2.64 2.56 

1997 3.64 3.78 3.30 2.82 3.03 2.62 2.48 2.54 

1998 2.17 185 1.98 2.04 2.36 2.23 2.23 2.16 

1999 2.16 2.48 2.49 2.69 2.44 2.61 2.63 2.62 

1997 7.90 7.82 4.81 0.00 -2.66 -0.71 -0.98 0.81 

1998 -6.53 ·8.75 -8.63 -7.36 -5.55 ·5.88 ·5.57 -7.73 

1999 -6.53 -8.75 -8.63 -7.63 -5.55 -5.88 -5.57 -7.73 
1997 4.97 5.03 3.77 1.92 1.18 !.54 1.36 1.98 

1998 -120 -2.14 ·2.00 -1.54 ·0.73 -0.93 -0.83 -1.59 

1999 -0.57 -0.99 -0.90 -0.47 -0.03 -0.05 0.07 -0.57 

1997 3.04 3.03 2.76 2.50 2.23 2.30 2.23 2.23 

1998 1.57 1.44 1.37 1.44 1.69 168 1.68 1.62 

1999 1.87 1.80 1.88 1.95 2.03 2.01 2.01 1.87 

Tasas de crecimiento mensuales del IPC USA 
US monthly rates o.f 11rowth on CPI and its components (1) 

Rato E F M A M J J A 

1997 0.00 0.49 0.56 0.35 -0.14 -0.77 -0.49 ·0.21 

1998 -0.07 0.49 0.49 0.28 -0.14 -0.56 -0.28 0.21 

1999 0.42 0.91 0.62 0.26 -0.11 -0.55 -0.38 0.10 

1997 0.50 0.38 0.38 0.16 0.00 0.27 0.43 0.22 

1998 0.54 0.48 0.32 0.16 0.05 0.26 0.32 0.31 

1999 0.46 0.41 0.30 0.13 0.06 0.25 0.34 0.26 
1997 0.34 0.42 0.44 0.22 -0.04 -0.05 0.15 0.09 

1998 0.19 0.48 0.37 0.20 -0.01 O.D! 0.13 0.28 

1999 0.45 0.56 0.40 0.17 0.01 0.00 0.12 0.21 

1997 0.13 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.26 0.38 

1998 0.76 -0.31 0.19 0.06 0.31 -0.12 0.25 0.31 

1999 0.65 -0.01 0.20 0.25 0.07 0.04 0.27 0.30 

1997 0.98 -0.18 -1.68 -1.08 -0.09 2.18 -0.80 0.99 

1998 -2.31 ·2.55 -1.55 0.30 1.86 1.83 -0.47 -1.33 

1999 0.09 -4.86 -1.42 1.39 4.16 1.47 -0.15 -3.59 
1997 0.40 -0.06 -0.49 ·0.34 -0.03 0.68 -0.08 0.57 

1998 ·0.78 -1.01 ·0.35 0.13 0.79 0.48 0.02 -0.20 

1999 0.48 -1.44 -0.26 0.57 1.23 0.46 0.15 -0.84 

1997 0.32 0.31 0.25 0.12 -0.06 0.12 0.12 0.19 

1998 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.12 0.12 0.12 

1999 0.44 0.13 0.26 0.26 0.27 0.10 0.12 .0-02 

Cuadro AS 
Table A5 

S o N D A•r:r97f Avr:r91J Avar99/ 
Av¡r96(l) A•r:.-97(3) Av¡r98(4) 

0.42 0.49 0.42 0.42 0.74 

0.85 0.77 0.70 1.27 0.59 

2.34 2.40 2.48 1.90 2.23 

2.93 3.04 2.92 2.98 3.09 

3.12 3.00 3.05 3.00 3.05 

2.73 2.74 2.75 2.77 2.80 

2.16 2.25 2.15 2.19 2.36 

2.25 2.14 2.16 2.29 2.12 

2.61 2.64 2.67 2.50 2.62 

2.13 1.80 1.67 !.54 2.60 

2.03 2.40 2.27 2.27 2.17 

2.79 2.48 2.57 2.80 2.56 

1.97 0.90 ·0.36 -3.39 1.26 

-9.83 -9.15 ·9.21 -8.76 -7.75 

-9.83 -9.15 -9.21 -8.11 -7.69 

2.08 1.52 1.03 -0.03 2.18 

-2.39 -1.88 -1.98 -1.81 -1.59 

-1.07 -1.03 -0.96 -0.43 -0.58 

2.15 2.08 1.83 1.70 2.34 

1.49 1.49 1.55 1.61 1.55 

1.79 1.81 1.83 1.84 1.89 

Cuadro A6 
Table A6 

S o N D """"'""" Dod8l"""' ,....., """" 
(1) (J) (4) 

0.57 0.49 0.07 -0.49 0.42 

0.35 0.42 0.00 0.07 1.27 

0.56 0.48 0.09 -0.50 1.90 

0.11 0.38 0.00 0.11 2.98 

0.16 0.26 0.05 0.05 3.00 

0.14 0.27 0.06 0.07 2.77 

0.25 0.41 0.02 -0.07 2.19 

0.22 0.31 0.04 0.06 2.29 

0.27 0.33 0.07 -0.11 2.50 

0.19 0.19 0.19 0.13 1.54 

0.06 0.56 0.06 0.12 2.27 

0.23 0.26 0.15 0.34 2.80 

1.24 -2.11 -0.72 -2.08 -3.39 

-1.06 -1.36 -0.79 -1.59 -8.76 

-3.31 -0.62 -0.86 -0.40 -8.11 

0.52 -0.54 -0.09 -0.56 -0.03 

-0.28 -0.03 -0.20 ·0.39 -1.81 

-0.78 0.01 -0.13 0.14 -0.43 

0.25 0.25 -0.06 -0.12 1.70 

0.12 0.24 0.00 -0.06 1.61 

0.04 0.27 0.03 .0.05 1.84 



Luxemburgo 

PREDICCIONES DE INFLACIÓN ARMONIZADA (HICP) 
PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (HICP) co 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1

1z} 

1999 0.43 0.35 0.57 0.50 0.33 0.36 0.34 0.47 0.75 0.88 1.01 1.09 

1998 0.99 1.19 1.39 1.09 0.99 0.79 0.79 0.69 0.69 0.69 0.49 0.49 

1999 0.53 0.52 0.50 0.57 0.59 0.65 0.66 0.69 0.71 0.69 0.73 0.72 

0.86 

1998 0.49 0.79 0.99 1.49 1.28 J.J8 J.J8 0.98 0.79 0.69 0.59 0.69 0.93 

1999 o. 78 0.93 1.03 o. 74 0.53 0.54 0.51 0.91 1.07 1.05 1.10 1.17 

1998 1.80 1.70 1.49 1.68 1.58 1.58 1.28 l.J8 1.38 1.08 0.88 0.79 1.37 

1999 0.65 0.81 0.97 0.74 0.72 0.72 1.01 0.99 0.77 0.91 1.10 1.06 

1998 0.60 0.69 0.79 0.99 0.99 1.09 0.79 0.59 0.49 0.49 0.20 0.29 

1999 0.57 0.37 0.34 0.32 0.31 0.27 0.47 0.40 0.33 0.49 0.69 0.58 

0.67 

1998 1.29 1.78 2.17 2.46 2.06 2.07 1.57 1.28 l.J7 1.26 l.J6 1.46 1.64 

1999 1.69 1.36 1.07 1.11 1.33 1.42 1.54 1.88 1.46 1.60 1.65 1.67 

1998 1.30 1.09 1.49 1.98 2.37 2.56 2.47 2.97 2. 76 2.56 2.16 2.15 2.16 

1999 1.80 1.52 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 

1998 1.88 2.07 2.07 2.17 2.06 2.06 2.06 2.16 2.06 1.86 1.66 1.65 1.98 

1999 1.42 1.26 1.29 1.27 1.40 1.51 1.64 1.59 1.67 1.75 2.00 2.20 

1998 1.49 1.09 1.29 1.09 1.29 J.J9 1.18 0.99 0.69 0.49 0.49 0.39 

1999 0.31 0.44 0.35 0.41 0.35 0.38 0.38 0.44 0.53 0.59 0.59 0.62 

0.97 

1998 0.99 0.99 0.99 1.98 1.96 2.97 2.97 1.96 1.96 1.96 2.94 2.94 2.05 

1999 0.82 0.70 0.80 0.85 0.76 1.00 l.ll 1.16 1.19 1.41 1.47 1.68 

1998 4.28 4.1J 4.30 5.11 5.00 4.88 4.79 4.69 4.99 4.49 3.91 3.70 

1999 3.79 3.85 3.58 3.41 3.37 3.34 3.57 3.56 3.35 3.35 3.36 3.31 

4.52 

1998 1.49 . 1.49 1.58 1.77 1.96 1.67 1.38 1.27 1.46 1.24 3.24 1.46 1.67 

1999 1.84 1.61 1.67 1.52 1.56 l. 73 1.90 1.85 1.80 1.91 1.43 1.86 

1998 2.09 1.99 1.68 1.38 1.57 1.38 1.28 0.59 .Q. JO O. JO O. JO 0.00 1.00 

1999 0.31 0.43 0.46 0.45 0.36 0.47 0.61 0.97 0.97 0.88 0.98 1.06 

Cuadro A7 

0.59 

0.63 

0.86 

0.87 

0.43 

1.48 

1.45 

1.58 

0.45 

1.08 

3.48 

1.72 

0.66 

• La tasa Tl,l2 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es 
necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) Las cifras en negrilla son predcciones 
(2) Crecimiento medio de 1998 sobre 1997. 
(3) Crecimiento medio del999 sobre 1998. 

Fuente: EUROSTA T y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 1 de febrero de 1999. 



HICP Irlanda 

HICP Italia 

Luxemburgo 

PREDICCIONES DE INFLACIÓN ARMONIZADA (HICP) 
PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (lllCP) <t> 

0.10 

1999 0.04 0.21 -0.07 0.22 0.32 0.13 0.17 0.03 -0.11 0.03 0.03 0.08 

1998 0.00 0.39 0.10 0.10 -0.20 -0.20 0.00 0.00 -0.20 0.20 0.10 0.20 

1999 0.04 0.38 0.08 0.17 -0.17 -0.15 0.02 0.03 -0.18 0.18 0.14 0.19 

1998 0.10 0.20 -0.20 0.59 0.49 -0.10 0.19 -0.39 -0.10 0.00 0.00 -0.10 

1999 0.19 0.35 -0.09 0.30 0.28 -0.09 0.16 0.01 0.06 -0.03 0.06 -0.04 

1998 0.10 0.00 0.20 0.49 0.19 0.19 -0.49 0.20 0.39 -0.10 -0.29 -0.10 

1999 -0.04 0.16 0.36 0.26 0.18 0.19 -0.20 0.17 0.17 0.05 -0.11 -0.14 

1998 -0.39 0.39 0.20 0.20 0.10 0.10 -0.39 0.10 0.10 -0.10 -0.10 0.10 

1999 -0.12 0.20 0.16 0.18 0.09 0.06 -0.19 0.02 0.03 0.06 0.10 -0.01 

1998 -0.58 0.69 1.07 0.39 -0.19 -0.48 -0.29 0.00 0.97 0.29 0.00 -0.38 

1999 -0.37 0.36 0.78 0.43 0.03 -0.39 -0.18 0.33 0.56 0.43 0.05 -0.37 

1998 -0.68 0.49 0.49 0.59 0.39 0.48 -0.29 0.19 0.29 -0.10 0.00 0.29 

1999 -1.02 0.21 0.38 0.59 0.39 0.48 -0.29 0.19 0.29 -0.10 0.00 0.29 

1998 0.29 0.29 0.19 0.19 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.19 0.10 0.10 

1999 0.06 0.13 0.22 0.17 0.22 0.21 0.12 0.05 0.09 0.26 0.34 0.30 

1998 0.10 -0.10 0.10 -0.20 0.29 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.10 

1999 0.02 0.03 0.01 -0.14 0.24 0.03 0.20 0.06 0.09 0.06 0.10 -0.07 

1998 0.00 0.00 0.00 0.98 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 

1999 -0.15 0.31 0.25 0.24 0.39 0.24 -0.28 -0.05 0.42 0.12 0.15 0.01 

1998 -0.93 -0.56 2.54 1.65 0.36 0.27 -2.15 0.09 2.01 0.00 -0.09 0.54 

1999 -0.84 -0.50 2.27 1.48 0.32 0.24 -1.93 0.08 1.80 o.oo -0.08 0.48 

1998 -0.68 0.29 0.29 0.58 0.48 -0.10 -0.58 0.39 0.48 -0.10 0.10 0.29 

1999 -0.31 0.07 0.35 0.44 0.53 0.07 -0.41 0.34 0.43 0.02 -0.37 0.71 

1998 -0.39 -0.10 0.29 0.39 0.29 -0.19 -0.29 -0.58 0.59 0.29 -0.19 -0.10 

1999 -0.08 0.02 0.33 0.38 0.20 -0.08 -0.15 -0.23 0.59 0.20 -0.09 -0.02 

(1) Las cifras en negrilla son predicciones. 
(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

0.49 

0.69 

0.79 

0.29 

1.46 

2.15 

1.65 

0.39 

2.94 

3.70 

1.46 

0.00 

Fuente: EUROSTAT y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 1 de febrero de 1999. 

Cuadro A8 

1.09 

0.72 

1.17 

1.06 

0.58 

1.67 

1.41 

2.20 

0.62 

1.68 

3.31 

1.86 

1.06 



(%) 
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4 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 
Servicios (SERV-30.64%) y su componente 

de Transporte (TRANSP-5.22%) 
lnfonnación dispmtiblc: hasta diciembre de 1998 

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ 

(%) 

1996 1997 1998 1999 2000 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios 
(SERV-30.64%) y sns componentes de Correo, Teléfono, y Enseñanza 

Universitaria (ADMI-1.84%) 
Información disponible hasta diciembre de 1998 
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Gráfico Al 

(%) 

4 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 
Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes de Restauración, 

Hostelería y turismo (RESH-11.64%) 
Información disponible hasta diciembre 1998 
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1998 1999 2000 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 
Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes de Vivienda, Medicina, 

Enseñanza, Cultura, etc. (OTROS-11.92%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y a panir de diciembre de 1998 son predicciones 
Fecha: 26 de enero de 1999. 
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(%) 

Crecimiento anual acumulado de los Índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de 

Crecimiento anual acumulado de los Índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de 

(%) 

Gráfico A2 
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1996 1997 1998 1999 2000 

Crecimiento anual acumulado de Jos Índices de Precios de 
Manufacturas de Consumo (MAN-32.88%) y su componente de 

Automóviles (AUTOS-5.76%\ .. . . . . lnformac10n dispomble hasta diCiembre 1998 
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1996 1997 1998 1999 2000 

Crecimiento anual acumlado de Jos Índices de Precios de 
Manufacturas de Consumo (MAN-32.88%) y su componente de 

Hogar (HOGAR-15.83%) Información disponible hasta diciembre de 1998 
5 

4 
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1996 1997 1998 1999 2000 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómk'O, Universidad Carlos III de Madrid). 
(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde diciembre de 1998 los datos son predicciones. 
Fecha: 26 de enero de 1999. 
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(%) 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos 

Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1.54%) 
Información disponible hasta diciembre de 1998 

Gráfico A3 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos 
(%) Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 
Alimentos Elaborados Total (AE-17.47%) sin los componentes de Tabaco y 

Aceites y Grasas 
(AE-X 14.82%) 

Información disponible hasta diciembre de 1998 
7 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de predicción y Anális Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, U. Carlos 111). 
(*) Tasas asignadas a final del periodo y desde diciembre de 1998 son predicciones. 
Fecha: 26 de enero de 1999. 



Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados (ANE 

,.,, 11.88%) y su componente de Carnes (5.16%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios 
al consumo de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) 

y su componente de Hortalizas Frescas (1.29%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados (ANE-

11.88%) y su componente de Huevos (0.48%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados (ANE-
11.88%) y su componente de Pescados Frescos (2.41 %) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados 

(ANE-11.88%) y su componente de Patatas (0.38%) 

Infonnación disponible hasta diciembre 1998 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, U. Carlos III de Madrid) 
Fecha: 26 de enero de 1999. 

(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde diciembre de 1998 los datos son predicciones 



SPANISH JNFLATJON REPORT 

THE PRICE DIFFERENTIAL BETWEEN GOODS ANO SERVICES IN THE SPANISH 
ECONOMY SETTLES FIRMLY AT AROUND 2 PERCENT SUMMARY 

Spanish inflation finished the year with an annual growth rate of 1,4% which, 
together with November's figure, makes for a record low in the Spanish inflation. 
The inflation forecast made in the Boletín was for a monthly growth of 0,32% and 
December's figure was 0,28%. 

The core inflation indicator used in this publication, that referring to the price 
index of services and non-energy goods excluding fats, tobacco and tourist 
packages, also behaved as was predicted and grew by 0,08% as opposed to the 
0,07% expected. This figure, nevertheless, comes about as a result of error 
compensation in the goods market - downwards - and in the services market -
upwards. 

Residual inflation, which is the aggregate of the evolution of the most erratic 
prices included in inflation showed good behaviour in December, growing by 
0,98% instead of the 1,21% foreseen. The annual variation rate for this index has 
continually reached negative figures since September 1998 which means it has 
contributed positively to the good performance shown by Spanish inflation over 
the last few months. 

The following table shows the new predictions for the principie inflation 
aggregates: 

MEAN ANNUAL RA TES 
1997 1998 1999 2000 

Residual CPI 1,06 0,59 1,51 2,63 

Core CPI 2,23 2,20 2,28 2,34 

IPC 1,97 1,84 2,11 2,40 

With the publication of Decembers figure, inflation forecasts for 1999 and 2000 
may be revised upwards. For next month, a monthly rate of 0,31% is foreseen 
which would put annual inflation at 1 ,48%. Core inflation will come down slightly 
to 2, 1 5% and residual inflation will once more play an important role by recording 
a negative annual variation rate of 0,79%. 

At the current time, the differential in core inflation between the goods and 
services markets is stable at around 2%. 
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The United States, as well as both France and Germany, recorded mm1mum 
growth rates of 1,6%, 0,3% and 0,9% respectively in December 1998. The 
following table shows the predictions for Europe Monetary Union (MU) harmonized 
inflation and US inflation: 

MEAN ANNUAL RATES 
1997 1998 1999 

MU ICP 1.45 1.14 0.97 

US CPI 2.34 1.55 1.89 

lt can be said that inflation in US and Europe is well undercontrol. In particular, the 
inflation in the euro-zone is quite low with the expectation of continuing around 
this level in 1999. Therefore, in the inmediata future it could be expected that the 
ECB maintains its interest rate. Nevertheless, the figures about unemployment and 
real economy for the euro-zone in the next two months will be crucial. lf 
unemployment does not decrease and the forecasts for GDP growth go down the 
ECB could reduce its interest rate by 25 basis points at the end of March. 

The differential between inflation in the goods and services markets is not a 
feature solely of the Spanish economy, the same problem is to be found in the 
markets in the United States, and Europe. In the particular case of the United 
States, the inflation differential between non-energy goods and services currently 
stands at 1,7%. 

This dual inflation in goods and services shows that changas in the relative prices 
between each groups continua to occur with the consequent implications that this 
has for the allocation of resources to each of them. Nevertheless, services prices 
may be affected by quality improvement in a higher degree than the price of 
goods. In that case, the current spread between both sectors wouldn't be 
anything to worry about. 

The figures available for the last quarters of 1998 point to the already announced 
slowing down of economic growth in the year which has recently begun. In 
general terms, the future is uncertain since it depends to a large extent on the 
speed with which South East Asia and Brasil solve their problems. For the moment 
the domestic component of each economy continuas pulling hard although at a 
slower rate than in recent months. 

The future evolution of interest rate in the United States is not clear. Different 
reasonings can be held in order to support possible decissions in opposite senses 
taken by the Federal Reserve. lf labor productivity keeps increasing, the current 
situation of the labor market and its low unemployment rate will not entail any 
pressure on inflation. Then, if at the same time the world economy begins to grow 
at a lower path than it did in 1 998 the Federal Reserve might review downwards 
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the Fed Funds rate in 1999. Nevertheless, growth in labor productivity can not 
permanently balance the effects of tight labor market and wage pressures. 
Therefore, if the international economy begins its recovery in 1999, the Federal 
Reserve could be forced to increase interest rate by the end of the year. 

4 1
h February 1999 
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Table 1 
ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND CPI-XT (1) 

1998-2000 (2) 

Rate J F M A M J J A S o N D 
Avrg98/ Avrg99/ AvrgOO/ 
Averg97(3) Averg98(4) Averg99(5) 

1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.25 2.24 2.20 
CPI-XT 1999 2.15 2.18 2.23 2.23 2.27 2.32 2.35 2.29 2.31 2.31 2.34 2.35 2.28 
(77.66%) 2000 2.34 2.34 2.35 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.33 2.33 2.34 2.34 

CPI 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.40 1.84 
(100%) 1999 1.48 1.80 2.09 2.16 2.13 2.11 2.00 2.10 2.26 2.39 2.37 2.37 2.11 

2000 2.28 2.37 2.36 2.36 2.39 2.42 2.46 2.45 2.42 2.41 2.44 2.47 2.40 

\1) 1ms mu~:x t:Xl:IUUt:s uum '-.-ri mt: pnl:t:S m t:nt:rgy, nun-prol:t:sst:u wuu, IaLs anu uus, LUOal:l:U anu Lounsm. \L.) rrum ut:l:t:mot:r 1,,0 m~: ngurt:s art: wrt:l:aSLt:u 
values; (3) Rate of growth of the mean level of 1998 over 1997; (4) Rate of growth of the mean level of 1999 over 1998; (5) Rate of growth of the mean level of 
?nM ""Pr 1 000· 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPI-X (1) 

1998-2000 (2) 

Rate J F M A M J J A S o N D 
Dec98/ Dec99/ DecOO/ 

Dec97(3) Dec98(4) Dec99(5) 
CPI-XT 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.15 0.07 2.24 
(77,66%) 1999 0.34 0.25 0.19 0.23 0.19 0.15 0.14 0.14 0.21 0.24 0.18 0.08 2.35 

2000 0.33 0.26 0.19 0.22 0.19 0.15 0.14 0.14 0.20 0.23 0.18 0.09 2.34 
CPI 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 -0.09 0.28 1.40 

(100%) 1999 0.31 0.08 0.33 0.32 0.11 0.05 0.26 0.36 0.24 0.13 -0.11 0.27 2.37 
2000 0.23 0.17 0.32 0.31 0.14 0.07 0.30 0.36 0.20 0.13 -0.08 0.31 2.47 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils, tobacco and tourism. (2) From December 1998 the figures are forecasted 
values; (3) Rate of growth of December 1998 over December 1997; (4) Rate of growth of December 1999 over December 1998; (5) Rate of growth of theDecember 
2000 over December 1999; 

Source: INE 
Date: 26th January 1999 
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TEMA A DEBATE 

COYUNTURA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LATINOAMÉRICA 

Fernando Álvarez 
15-1-1999 

La crisis asiática ha frenado rápidamente el auge de las economías latinoamericanas 
las cuales mostraban ya desde antes de la crisis claros indicios de vulnerabilidad a 
choques externos. 

Las principales economías latinoamericanas, que a principios del año pasado todavía 
arrastraban la inercia del fuerte crecimiento alcanzado en 1997 -la principal excepción 
era Perú, por los efectos de "El Niño"-, experimentaron a partir del segundo trimestre 
una brusca desaceleración que se extiende hasta el momento actual en el cual la 
mayor parte de la región se encuentra en recesión o creciendo a ritmo muy bajo. 

Crecimiento del PIB 
(% var. anual) 

1996 1997 1998e 1999p 
Argentina 4.8 8.6 4.7 2.1 
Brasil 2.8 3.7 0.4 -1.5 
Colombia 2.0 3.1 1.9 1.2 
Chile 7.4 7.1 4.0 2.1 
México 5.2 7.0 4.8 2.8 
Perú 2.5 7.2 1.6 3.2 
Venezuela -0.4 5.1 -1.3 -1.7 
Latinoamérica 3.5 5.4 2.2 0.5 

Fuente: Consensus Latinoamérica Dic-98 

Esta situación, que por la rapidez con que ha acontecido podríamos calificar como 
"deshinchamiento", ha sido consecuencia de la llegada del choque de la crisis asiática 
en un momento en el cual la mayor parte de las economías de la región eran 
vulnerables a choques externos por las razones siguientes: 

• A finales de 1997, un gran número de países de la región presentaba déficits 
externos elevados y tipos de cambio sobrevaluados. Además, sus 
exportaciones estaban sobrecargadas de "commodities" -petróleo, minerales, 
granos y café, especialmente- y manufacturas que competían directamente 
con las asiáticas. Dada la inercia del crecimiento de la demanda interna que se 
arrastraba, la caída de los precios de los "commodities", y en general, las 
mayores dificultades para exportar todo tipo de productos han determinado la 
ampliación de dichos desequilibrios externos, provocando tensiones en las 
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tasas de interés y tipos de cambio y, finalmente, el ajuste de las demandas 
internas. 

Balanza por Cta. Corriente 
(% PIB) 

1997 1998e 1999p 
Argentina -2.5 -3.8 -3.8 
Brasil -4.2 -4.6 -3.7 
Colombia -6.0 -6.7 -6.0 
Chile -5.3 -6.9 -5.6 
México -3.6 -3.9 -3.0 
Perú -5.2 -6.7 -6.3 
Venezuela 6.7 -1.3 -0.2 

Fuente: Consensus Latinoamérica Dic-98 

La situación fiscal de las economías latinoamericanas, o bien presentaba 
desequilibrios crónicos, como en los casos de Brasil y Colombia, o bien se 
sustentaba en estructuras de ingresos fiscales débiles como consecuencia en 
unos casos del elevado peso de los ingresos procedente de la producción y 
exportación de "commodities" -petróleo, cobre- y, en otros, de la 
insuficiencia de las bases tributarias y la sensibilidad de la elasticidad de la 
recaudación al clima económico del momento. Todo ello ha determinado un 
empeoramiento notable de las finanzas públicas a lo largo del último año en 
el cual la caída de ingresos fiscales se ha visto acompañada de un aumento 
del coste financiero de la deuda pública. 

Saldo Fiscal 
(o/o PIB) 

1997 1998e 1999p 
Argentina -1.7 -1.5 -1.2 
Brasil -5.9 -8.0 -5.3 
Colombia -3.7 -3.3 -2.1 
Chile 1.9 0.4 0.0 
México -0.5 -1.5 -1.5 
Perú 0.0 -0.7 -0.7 
Venezuela 1.2 -4.8 -4.8 

Fuente: Consensus Latinoamérica Dic-98 
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• La región en su conjunto es altamente dependiente del capital extranjero para 
financiar la inversión como consecuencia de su relativamente baja tasa de 
ahorro interna, lo que en última instancia explica la tendencia de estas 
economías a incurrir en déficits externos de cierta consideración. Este rasgo 
estructural ha determinado que, ante el giro de los inversores y prestamistas 
internacionales hacia posiciones muy cautas tras las crisis asiática y rusa, las 
condiciones de financiación externas hayan sido francamente adversas, lo que 
finalmente ha acabado golpeado a la inversión y forzado a los gobiernos a 
políticas de austeridad. En algunos casos, como el de Venezuela, Ecuador y 
potencialmente también el Brasil, se ha cuestiona incluso su capacidad para 
atender sus compromisos de deuda externa. 

El panorama macroeconómico para el conjunto de la regton en 1999 es claramente 
recesivo, al menos durante la primera parte del año. La posibilidad de una 
recuperación en el último tercio del año está condicionado a que EE.UU. mantenga 
cierto dinamismo y las economías asiáticas, y en particular la de Japón, inicien de 
verdad su despegue. 

La mezcla de ingredientes descrita en el párrafo anterior determinan un panorama 
claramente negativo para este año en el que de momento no se ve que se vayan a dar 
las condiciones para una recuperac1on significativa de los precios de los 
"commodities" y mercados de exportación. Concretamente, los problemas de 
sobrecapacidad y postración de la demanda interna en las economías asiáticas, los 
cuales están detrás de los bajos precios de exportación de "commodities" y 
manufacturas, probablemente continuarán este año ya que estas economías, 
aquejadas de problemas de deuda y bancarios bastante serios, tardarán todavía en 
recuperar el vigor. Por otro lado, la elevada incertidumbre sobre la sostenibilidad del 
dinamismo de la economía estadounidense y el desenlace final de la crisis brasileña, 
determinan un escenario donde la disponibilidad de financiación para la región continúa 
restringida, lo que en última instancia implicará el mantenimiento de políticas 
monetarias y fiscales restrictivas y, probablemente, ajustes de mayor o menor 
intensidad en los tipos de cambio. En definitiva, la economía regional en su conjunto 
permanecerá en una situación de recesión moderada que se extenderá al menos 
durante los dos primeros trimestres del año. 

El principal factor riesgo para que la recesión fuera más profunda y prolongada sería 
una eventual desaceleración brusca o entrada en recesión de la economía de EE.UU. 
Ello podría ocurrir, bien por contagio deflacionario procedente del exterior, en cuyo 
caso habría capacidad de respuesta a través de medidas agresivas de política 
monetaria y fiscal; o bien por sobrecalentamiento si la Fed se viera forzada a subir 
tasas de interés para frenar una expansión insostenible del gasto familiar en un 
contexto donde sería difícil distinguir entre Wall Street y Las Vegas. Respecto a la 
posibilidad de que la crisis cambiaria en Brasil se agrave, generando una fuerte 
turbulencia y restricciones adicionales de liquidez región -en especial si éste país 
adopta controles de cambio- aún no se puede descartar si bien el riesgo es decreciente 
y su duración, aunque intensa, podría ser limitada. Por último, hay que señalar que 
Japón es el elemento clave para la recuperación de la cuenca asiática del Pacífico, y 
con ello, del precio de los "commodities". Las condiciones actuales en este gran país 
indican que, o bien acomete urgentemente el saneamiento de su banca, implementa 
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estímulos fiscales más efectivos que los de 1998 y empieza a monetizar deuda pública 
para así poder reducir sus tasas de interés reales y desplazar el Yen a una cotización 
más competitiva, o bien su economía se hundirá aún más, condicionando la 
recuperación de toda su región y, probablemente, de la economía mundial. 

Hay que destacar que, pese a los problemas señalados y a sus pobres perspectivas, 
las economías Latinoamericanas presentan un par de elementos de fortaleza que 
limitan la probabilidad de que en la región se repita una crisis de la profundidad 
observada en Asia -Brasil es posiblemente la única economía susceptible de colapso-. 
En primer lugar, y quizás como consecuencia del "efecto tequila", está el hecho de 
que la deuda externa de la mayor parte de los países se ha reestructurado y está 
razonablemente espaciada en el tiempo -Brasil podría afrontar problemas con su 
deuda externa de corto plazo; y Venezuela con el servicio de su deuda soberana-. Y 
en segundo lugar, sus sistemas bancarios están suficientemente supervisados y 
saneados, con la excepción del mexicano, que todavía arrastra los efectos de un 
reflotamiento incompleto durante la crisis de 1995, y el colombiano, donde las 
cooperativas de crédito, las cuales manejan la mayor parte del crédito hipotecario, han 
sido recientemente intervenidas. Asimismo es notable la presencia de banca 
extranjera, principalmente española y estadounidense, en la región, así como la 
predisposición de sus autoridades a venderle las entidades en problemas. 

El ajuste en la región ha determinado una drástica desaceleración de la construcción, 
la cual registrará una contracción de cierta intensidad en 1999. 

Prácticamente todos los países han seguido un patrón de desaceleración donde, 
primeramente, la construcción de viviendas y edificación no residencial privada se ha 
frenado drásticamente a partir del segundo trimestre de 1998 en respuesta al alza de 
tasas de interés y deterioro de general de expectativas. A ello ha seguido con cierto 
retraso, durante el último cuatrimestre del año, el ajuste de la inversión pública en 
respuesta al deterioro de las finanzas públicas. 

El retraso en el ajuste de la inversión pública se ha debido en unos casos a los 
procesos electorales en curso en varios países -Brasil, Colombia y Venezuela-, los 
cuales han culminado en el último tercio del año. Asimismo se observa en algunos 
casos -Chile, Venezuela- el intento por parte de los gobiernos de sostener la demanda 
interna ante la eventualidad de que las turbulencias financieras y desaceleración 
económica fueran temporales. El caso de México ha sido el inverso, pues allí se vino 
recortando la inversión pública desde principios de año en respuesta a la caída 
ininterrumpida de los precios del petróleo, y solo a partir del último trimestre se nota 
claramente la desaceleración de la inversión privada. Y por lo que respecta a Argentina 
y Perú, donde los gobiernos manejan el gasto público con bastante flexibilidad, tanto 
la obra privada como la pública se aflojaron casi a la par. 

Para 1999, las expectativas del sector son recesivas en general y no cabe esperar 
variaciones interanuales positivas hasta el cuarto trimestre del año ya· que las tasas 
de interés seguirán altas, el crecimiento económico será muy exiguo y las finanzas 
públicas continuarán en modo de ajuste. Como se verá en el apartado siguiente, la 
contracción será muy severa en Brasil y Venezuela, los países más desequilibrados de 
la región. Colombia y Chile registrarán caídas de intensidad media, por la necesidad 
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ajuste de sus cuentas públicas respectivas. La caída puede ser más reducida en 
Argentina y Perú, mientras que en México podría darse una situación de 
estancamiento o incluso de leve crecimiento de la actividad, dado el mejor 
comportamiento esperado para su economía. 

En general, la obra de edificación privada formal será la más afectada, seguida de la 
obra pública con cargo a presupuesto, que debido a Jos recortes presupuestarios 
tendrá que ajustarse nuevamente. Las obras privadas de infraestructura, muy 
importantes en algunos países, previsiblemente se mantendrán según lo planeado, 
creado así cierto fondo de demanda que compense la caída de las dos anteriores. Por 
último, hay que señalar que en todos los países de la zona, con la excepción quizás de 
Argentina y Chile, la construcción informal de viviendas representa entre el 20 y el 
40% del total de la actividad de la construcción. Esta circunstancia, unida a la mayor 
suavidad de su evolución, derivada de que su patrón de comportamiento se asemeja 
más al de una función de consumo de bienes no duraderos -la gente construye sus 
casas al ritmo de sus ingresos- moderará igualmente el rango de caída del sector. 

Dentro del diagnóstico general de la región, hay diferencias marcadas entre países. 
Los casos extremos son México, que probablemente no llegue a la recesión, y Brasil y 
Venezuela que, afrontarán contracciones severas. 

Argentina 

Al inicio de 1998, la economía argentina arrastraba todavía un fuerte momento tras el 
auge económico experimentado el año anterior cuando la demanda interna registró una 
expansión extraordinaria -la construcción registró un crecimiento altísimo- al hilo de 
las fuertes entradas de capital en el país. Hacia el verano, las advertencias del FMI 
sobre la insostenibilidad de este crecimiento con unas exportaciones languideciendo 
por el estancamiento de Brasil y la caída de precios del petróleo y los granos 
convencieron al gobierno para frenar el gasto; a la vez que la incertidumbre creciente 
sobre Brasil y Rusia enfriaba los ánimos de los inversores privados. Como 
consecuencia de ello, la economía registró una muy fuerte desaceleración en el tercer 
trimestre que se extiende hasta el momento actual cuando Jos indicadores disponibles 
apuntan ya a que el producto está cayendo. 

Las expectativas para 1999 son inciertas, pues están muy condicionadas por la 
evolución de los acontecimientos en Brasil. Hay que señalar que, en contra de lo 
comúnmente supuesto, los efectos comerciales sobre Argentina de una crisis aguda 
en su vecino del norte serían limitados -las exportaciones industriales a Brasil solo 
representan el 1 % del PIB argentino-. Sin embargo, se teme que una devaluación 
descontrolada del Real ponga en cuestión la convertibilidad del Peso, o que al igual 
que durante el "tequilazo", se produzca una pánico bancario que traiga consigo una 
abrupta contracción del crédito. En previsión de ello, el gobierno se ha aplicado en 
incrementar los requisitos de liquidez de la banca -mayoritariamente ya en manos 
extranjeras-, en mantener líneas contingentes de crédito y en ir cubriendo cuanto 
antes acelerada la financiación del déficit público. En cualquier caso, la política fiscal 
más austera -quizás será necesario una vuelta de tuerca adicional a lo largo del año, 
pues los supuestos del gobierno son un poco optimistas-, las pobres expectativas de 
exportaciones, la reducción de inversión extranjera y las condiciones monetarias no 
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muy favorables determinarán un desempeño en 1999 que, en el mejor de los casos, 
supondrá un crecimiento muy reducido; y en el peor, una recesión moderada. 

Para la construcción las perspectivas son de una caída que podría ser de cierta 
intensidad -el nivel de actividad durante el primer semestre de 1998 fue muy elevado-
al permanecer deprimidas tanto la edificación privada como la obra pública, y haberse 
pospuesto varios proyectos importantes de infraestructura financiados con capital 
privado -plan de carreteras-. 

Brasil 

Argentina - PIB y Valor Añadido de la Construcción 
(% var. annual) 
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Fuente: Consensus Latinoamérica Dic-98 

El gobierno de Cardoso realizó al año pasado la proeza de aguantar su tipo de cambio 
sobrevaluado y posponer la recesión convenciendo a los mercados que estaba 
acometiendo un ajuste fiscal cuando en realidad la evolución del gasto público era la 
típica de una año electoral. Y cuando la ilusión estaba desvaneciéndose, en julio 
pasado, sacó la privatización de Telebras, lo que le dio aire para aguantar hasta la 
reelección de Cardoso, en el mes de octubre. El acuerdo con el FMI ha dado un 
margen de tiempo adicional. Sin embargo, al no reconocerse que junto al desequilibrio 
fiscal había un desalineamiento del tipo de cambio -véase la magnitud del déficit por 
cuenta corriente en 1998 con una economía estancadas- se ha impedido que las tasas 
de interés reales puedan caer a niveles razonables, empujando hacia abajo la economía 
al mismo tiempo que proseguía la "bola de nieve" de deuda pública. Estas 
circunstancias, unidas a la creciente oposición política al programa del gobierno, al 
final han provocado primero la modificación de la banda cambiaría y, en el momento 
de escribir estas líneas, la libre flotación del Real. Sobre el desenlace final de este 
movimiento hay gran incertidumbre, ya que ni se ha visto acompañado de medidas de 
ajuste fiscal más decididas, ni aliviará a corto plazo la situación de altas tasas de 
interés. Por tanto, subsiste el riesgo de inestabilidad prolongada del Real y, 
eventualmente, de controles de cambio. 
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Estas condiciones han determinado una desaceleración progresiva de la actividad 
constructora en 1998, quizás menos de lo cabría esperar, donde la obra privada 
empezó a pararse a partir del primer trimestre tras la muy fuerte subida de tasas de 
interés adoptada a finales de 1997 para frenar la especulación sobre el Real; y la obra 
pública se mantuvo hasta las elecciones presidenciales. 

Las perspectivas macroeconómicas para este año son por tanto bastante negativas. 
Muy probablemente, la economía se contraerá más del 1.5% previsto por el consenso, 
pudiendo extenderse la recesión hasta el 2000 por la magnitud del ajuste fiscal 
requerido y porque las condiciones internacionales no son favorables para ganar 
suficiente crecimiento vía exportaciones con un tipo de cambio más favorable. Este 
panorama determinará una caída de la construcción 3 ó 4 veces superior a la del PIB, 
con la obra pública y privada igualmente afectadas. El único factor compensador 
serían las obras de infraestructura de telecomunicaciones que seguirán a la 
privatización de Telebras. 

Chile 

Brasil - PIB y Valor Añadido de la Construcción 
{% var. anual) 
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Fuente: Consensus Latinoamérica Dic-98 

Chile ha sido posiblemente la economía latinoamericana que ha sufrido el choque más 
intenso de la crisis asiática: con un terció de sus ventas externas en esta región, y con 
el cobre, cuyos precios se han hundido, representado un 40% de sus exportaciones, 
los efectos sobre la balanza comercial, el crecimiento, y en menor medida en las 
finanzas públicas -el gobierno participa en la explotación del cobre-, han sido 
dramáticos. La entrada em recesión se ha pospuesto hasta finales de año gracias a 
que se venía de una situación de muy fuerte crecimiento -casi un 10% en 1997- y a 
que el impacto del choque se ha repartido de forma escalonada a lo largo del año. En 
cualquier caso, tras la turbulencia por la crisis rusa la caída de crecimiento fue 
estrepitosa. 

Sobre la respuesta de la política económica a esta coyuntura cabe citar dos hechos de 
interés. El primero fue los titubeos del banco central chileno ante como encajar las 
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presiones intermitentes sobre el tipo de cambio - inicialmente sobrevaluado alrededor 
de un 1 0%- ante la avalancha de malas noticias sobre las cuentas externas, con el 
resultado de que las tasas de interés subieron desde principio de año más de lo 
deseable, lo que implícitamente ha sido reconocido por la propia institución al ampliar 
en diciembre pasado su banda cambiaría para seguir reduciéndolas. El otro hecho fue 
la política fiscal relativamente expansiva -fuerte crecimiento de salarios reales de 
funcionarios y obra pública muy activa- hasta bien avanzado el tercer trimestre en un 
intento de compensar los efectos del choque externo ante la creencia de que éste 
sería transitorio. Finalmente, se asumió la realidad de la situación y se acometieron 
medidas de austeridad fiscal que se prolongarán durante 1999. 

La construcción se movió a la par de ambos tipos de acciones. Así, mientras que la 
edificación privada se desaceleraba bruscamente desde finales del primer trimestre en 
respuesta al alza de tasas de interés, de tal forma que a partir del tercer trimestre 
entró ya en tasas de variación interanual negativas, la obra pública y la construcción 
de viviendas sociales -ambos suponen un cuarto del valor de la actividad del sector-
seguían creciendo arriba del 1 0% hasta el tercer trimestre. Por otra parte, la obra de 
infraestructura privada, que representa más de un tercio del total, mostró un perfil de 
crecimiento muy moderado a lo largo del año. 

Para este año, las perspectivas son de muy bajo crecimiento económico (alrededor del 
1.5%), con la posibilidad de que si se confirma la recuperación asiática, el sector 
exterior reviva en la segunda mitad del año. Mientras tanto, el gobierno ha aprobado 
un presupuesto austero, donde caben todavía ajustes adicionales al ser los supuestos 
de ingresos algo optimistas. El Peso podría registrar una depreciación adicional 
durante el primer semestre al haber ganado peso los objetivos de crecimiento sobre 
los de inflación en la política monetaria. Respecto a la construcción, la perspectiva es 
de contracción intensa, tanto por la parálisis de edificación privada como por la 
congelación del gasto en obra públicas y vivienda social. 

Chile - PIB y Valor Añadido de la Construcción 
{var.% anual) 
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México 

El año pasado, su economía (PIB +4.8%) encajó relativamente bien la caída de 
precios del petróleo y los tres ajustes de gasto público sucesivos derivados de ello -el 
petróleo aporta un tercio de los ingresos fiscales- ya que la economía de EE.UU., a la 
que México está cada vez más ligada (80% del comercio exterior de México) mantuvo 
su larga expansión. Asimismo jugó a favor el régimen de flotación "sucia" que 
mantiene el Banco de México desde 1995, lo que permitió trasladar al tipo de cambio 
parte del efecto del choque externo, retrasando así el alza de tasas de interés que 
tanto daño ha hecho a la región. Desde el mes de agosto se percibe un intento de 
evitar una mayor devaluación para contener la inflación y evitar mayores demanda 
salariales, lo que se ha traducido en tasas de interés reales demasiado altas las cuales, 
de mantenerse, acabarán golpeando seriamente a la inversión, a las finanzas públicas 
y, sobre todo a la banca, cuya salud financiera sigue siendo precaria desde la crisis de 
1995. 

En este contesto, la construcción se ha desenvuelto bastante bien, al menos hasta el 
último trimestre, cuando se aprecian ya signos de agotamiento. El segmento más 
dinámico ha sido el de edificación informal, que representa el 40% del total, gracias al 
buen comportamiento del empleo y el aumento de salarios reales. También mostraron 
una evolución favorable la vivienda social y la edificación de plantas industriales y 
oficinas, esta última al hilo de la todavía creciente inversión en planta productiva una 
parte significativa de la cual estuvo financiada por capital extranjero. La vivienda 
formal siguió estancada por la falta de crédito hipotecario consecuencia de los 
problemas de la banca y la falta de garantías legales para la ejecución de las 
hipotecas. Por último, la inversión pública, sobre la cual existían grandes expectativas 
a principios de año, finalmente no creció por los recortes de inversión pública los 
cuales afectaron principalmente a los nuevos proyectos de prospecciones petrolíferas 
y de plantas de generación eléctrica. 

Para 1 999, la economía seguirá desacelerándose si bien es poco probable que entre en 
recesión, salvo que la economía de EE.UU. se aproxime a ella. El déficit público 
presupuestado, 1 .25%, que incorpora una hipótesis conservadora sobre precios del 
petróleo, una subida de salarios públicos relativamente moderada y un alza de 
diferentes tipos de impuestos, posiblemente se quede corto por al no alcanzarse el 
crecimiento considerado del 3% en el PIB. El flanco más débil del cuadro 
macroeconómico gubernamental será la inflación, que superará ampliamente el 13% 
proyectado. Esta circunstancia conecta con la dificultad de mantener indefinidamente 
las altas tasas de interés reales actuales, por lo que es probable que el deslizamiento 
del peso sea igualmente superior al previsto. Este contexto determinará un 
crecimiento de la construcción muy reducido, que podría ser nulo o moderadamente 
negativo si el PIB aumentase por debajo del 1.5%. Nuevamente, la construcción 
informal será el segmento más dinámico del sector, ya que la obra pública 
permanecerá prácticamente estancada, y la edificación formal probablemente se 
contraerá 
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Colombia 

México - PIB y Valor Añadido de la Construcción 
(% var. anual) 
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Fuente: Consensus Latinoamérica Dic-98 

1998 fue un año complicado para Colombia. El país arrastraba un problema fiscal 
creciente derivado de la ley, aprobada durante la presidencia de Gaviria, que establece 
la transferencia automática a los gobiernos locales de casi la mitad de los impuestos 
nacionales. Asimismo, ante la inminencia de los comicios presidenciales celebrados de 
mayo pasado, el anterior gabinete pospuso la reestructuración de la administración 
central y presionó durante 1997 al banco central para seguir una política monetaria 
bastante laxa, lo que finalmente determinó un ajuste de cierta intensidad en el Peso 
durante las turbulencias de octubre de aquel año. A principios de 1998, las tasas de 
interés se dispararon ante las presiones sobre el Peso derivadas de política anterior, la 
caída de precios del petróleo y del café y la incertidumbre electoral. La llegada a la 
presidencia de Pastrana, bien recibido por la comunidad empresarial, redujo la 
incertidumbre interna al anunciarse el esperado plan de ajuste fiscal cuyas primeras 
medidas eran inmediatas. Estas medidas coincidieron temporalmente con la entrada 
en recesión de la economía por efecto de las altas tasas de interés mantenidas desde 
principios de año y la parálisis de inversiones privadas durante la etapa electoral, así 
como con la turbulencia generada por la crisis rusa, ante la cual se optó por mover la 
banda cambiaria para evitar nuevas alzas en las tasas de interés. Además del efecto 
macroeconómico, las altas tasas de interés han destapado la crisis latente de las 
cooperativas de ahorro colombianas, entidades que manejan la porción mayoritaria del 
crédito hipotecario del país. Esta circunstancia determinó, a finales de año, la 
adopción de medidas de emergencia económica para su saneamiento, con el 
consiguiente coste fiscal adicional. 

Por su parte, la actividad de la construcción, que arrancó el año con un ritmo elevado 
de crecimiento, a mediados de verano estaba en caída libre al hundirse, desde 
principios del segundo trimestre, la edificación privada y recortarse la inversión pública 
con la llegada del nuevo gobierno. 
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Para este año, el panorama sigue siendo complicado. Las exportaciones segUiran 
deprimidas por los bajos precios internacionales del petróleo y el café y la recesión en 
Venezuela y Ecuador, los principales destinos de las exportaciones manufactureras 
colombianas. La política fiscal será restrictiva y las tasas de interés y/o el tipo de 
cambio pueden volver a resentirse de turbulencias procedentes de Brasil o de 
Venezuela. En su conjunto, el crecimiento económico podría estar en el entorno de 
cero, no pudiéndose descartar que sea negativo aun cuando el entorno internacional 
no sea el más adverso posible. La construcción se contraerá nuevamente, al 
permanecer muy deprimida la edificación privada y recortarse la obra pública en casi 
un 50%. La caída del sector se verá minorada si se cumplen las expectativas de 
obras de infraestructura en régimen de concesión, las cuales se espera compensen el 
recorte de la obra pública presupuesta!; así como por cierto fondo de soporte en la 
construcción informal. 

Colombia- PIB y Valor Añadido de la Construcción 
(% var. anual) 
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Fuente: Consensus Latinoamérica Dic-98 

La evolución de los acontecimientos en este país durante 1 998 constituye un caso 
para la galería del más difícil todavía en economía y política. A principios de año, la 
bonanza petrolera de 1 997 se tornó en escasez con la caída súbita de los precios del 
crudo. Esta situación, que dio lugar a presiones intensas sobre el Bolívar -según 
algunos analistas estaba sobrevaluado un 30%-, forzó una fuerte alza de tasas de 
interés ya que la administración Calderas quería abandonar el poder -las elecciones 
presidenciales eran en diciembre- sin devaluar para reducir la inflación hasta el 30% y 
evitar así el ajuste de salarios reales. La consecuencia de esta decisión fue que, dada 
la dependencia de las finanzas públicas del petróleo -la mitad de los ingresos fiscales 
vienen por esta vía-, éstas pasaron de un pequeño superávit a un déficit del 5% del 
PIB y ello después de no actualizar los salarios de los funcionarios, posponer gastos 
comprometidos y subir algunos impuestos. Los efectos de este ajuste fiscal implícito 
y de las muy altas tasas de interés fueron el frenazo en seco del consumo privado, el 
cual pasó en poco menos de dos trimestre de una expansión exuberante a la 
contracción. Curiosamente, la inversión mantuvo un fuerte dinamismo prácticamente 
durante los tres primeros trimestres del año gracias a los proyectos ligados a la 
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expans1on petrolera - y ello a pesar de que haber sido recortados en un 20%- y a la 
continuación de las obras iniciadas en durante la etapa de auge del crédito. 

El panorama se complicó a partir del verano, cuando coincidiendo con la turbulencia 
rusa, se confirmó que los precios del petróleo no se recuperarían a finales de año y se 
perfiló como posible ganador de las presidenciales el Cnel. Chávez cuyo populismo 
asustaba al empresariado local y levantaba recelos de los inversores internacionales. 
Durante esta etapa, arreciaron las presiones sobre el Bolívar, ahondándose la caída del 
PIB por el inicio de la paralización de inversiones y la no-actualización de salarios de 
funcionarios. 

Para este año es imposible hacer diagnóstico alguno, dada la elevada incertidumbre 
sobre el rumbo que tome la política del gobierno Chávez. El nuevo presidente, quien 
ha despejado ya algunas de las inquietudes de empresarios e inversionistas 
extranjeros, mantiene no obstante su decisión de no devaluar aun cuando los precios 
del petróleo siguen a la baja y algunos analistas estiman que el déficit público podría 
llegar al 9% del PIB. Otros factores de incertidumbre son la pugna con el Congreso 
para convocar una asamblea constituyente y la intención del gobierno de renegociar 
con el Club de París su deuda externa. En este contexto, las previsiones de 
crecimiento del PIB oscilan entre -2% y -4%. 

La construcción, que en 1998 se benefició de las obras de expansión petrolera y la 
inercia del fuerte empujón a la edificación del año anterior, ha venido desacelerándose 
muy rápidamente desde el verano. Para este año, la expectativa es de contracción 
severa, dado que no habrá crédito ni expectativas favorables para los promotores 
inmobiliarios, la renta disponible caerá en los estratos que sustentan la construcción 
informal, y los planes de expansión de PDVSA, la petrolera estatal, están sujetos 
actualmente a revisión. 

Perú 

La economía peruana empezó 1998 acusando todavía los estragos de "El Niño", cuyos 
principales efectos fueron la ampliación de la brecha comercial, por la pérdida de 
producciones y exportaciones agrícolas y pesqueras; y el destrozo de infraestructuras. 
Hacia el tercer trimestre, cuando se notaba ya la mejora de actividad una vez superado 
este fenómeno climatológico, la turbulencia por la crisis rusa provocó una fuerte 
contracción del crédito bancario por la impasibilidad del banco central ante algunos 
episodios de retiradas de depósitos, una parte de los cuales salieron del país. 
Simultáneamente, el gobierno, pospuso gastos para mantener el déficit público dentro 
de los límites pactados con el FMI. 

Aunque a partir de noviembre se intentó corregir el error anterior, con reducciones 
continuadas en el coeficiente de reserva sobre los depósitos en dólares -el 60% de 
los depósitos bancarios son en dólares-, el mal ya estaba hecho: la demanda interna 
cayó en picado, llevando a la economía prácticamente a la recesión en solo dos 
meses. 

Las perspectivas para 1999 son de moderada recuperac1on, por dos razones. En 
primer lugar está el efecto aritmético de la comparación con el primer semestre de 
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1998, cuando aún estaba vigente el efecto del "El Niño". Y en segundo lugar, el 
reciente reajuste del gobierno Fujimori apunta a una política fiscal más expansiva, 
quizás con la finalidad de prepararse para una nueva reelección en las elecciones del 
año 2000. En cualquier caso, aún cuando se recuperen en volumen, las exportaciones 
peruanas -básicamente commodities- seguirán afectadas por los bajos precios 
internacionales. Y respecto a la posible relajación de la política fiscal, subsiste la 
incertidumbre sobre si la economía peruana podrá mantener parámetros viables -el 
déficit externo es muy elevado- si no llega a un nuevo acuerdo con el FMI cuando 
finalice el acuerdo vigente, en marzo de este año. 

La actividad de la construcción, que se mantuvo relativamente fuerte durante los tres 
primeros trimestres, tanto por el dinamismo de la edificación privada como por las 
obras de reconstrucción una vez finalizado "El Niño", literalmente se desplomó en el 
cuarto trimestre por la contracción del crédito y paralización de las obras públicas. La 
perspectiva para este año es de debilidad durante los dos primeros trimestres, para 
quizás empezar a mejorar en la segunda mitad del año si el entorno internacional es 
más favorable y el FMI autoriza un gasto de inversión pública más expansivo. 

Perú - PIB y Valor Añadido de la Construcción 
(% var. anual) 
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Fuente: Consensus Latinoamérica Dic-98 

Pro memoria: A pesar de que se avecinan dos años de bajo crecimiento en la región, 
las perspectivas de medio plazo de la construcción son muy alentadoras. 

Ya hemos visto que para 1999, las expectativas de la construcción en Latinoamérica 
son en general pesimistas. Para el 2000, donde cabría esperar una moderada 
recuperación económica regional si la economía estadounidense no tiene un serio 
traspié, el sector probablemente mostrará un comportamiento bastante discreto, al 
menos durante el primer semestre. 

A pesar de este panorama en el corto plazo, las perspectivas a más largo plazo son 
muy positivas. Las economías latinoamericanas han acometido a lo largo de los años 
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noventa reformas estructurales radicales, abriéndose al exterior y abrazando con 
convicción -quizás excesiva- el modelo neoliberal impulsado desde las instituciones 
financieras internacionales. Salvo que una recesión global ahonde los problemas de 
pobreza y desigualdad social de la región, generando problemas sociales y políticos 
que propiciarían el resurgir de fórmulas de nacionalismo económico, lo más probable 
es que el proceso de reformas siga adelante, conformándose la que quizás sería la 
región emergente más abierta al capital extranjero. En este sentido cabe señalar la 
tendencia imparable del continente hacia un área integral de libre comercio, la 
consolidación de sistemas financieros cada vez más sólidos y la probable extensión a 
otros países de la experiencia argentina de consejo monetario como alternativa más 
viable para estabilizar los tipos de cambio y forzar políticas macroeconómicas 
sustentables. 

Es evidente que la superación de los problemas presentes: corrupc1on, seguridad, 
desigualdad, modernización de las industrias nacionales, retraso tecnológico y de 
infraestructuras, insuficiencia fiscal, inestabilidad monetaria, bajo nivel de ahorro; 
constituye un reto descomunal. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos y clases 
medias de la región comprenden que no les queda más remedio que adaptarse a las 
exigencias de la globalización, así abrirse a al capital y forma de operar de los 
extranjeros. Desde esta perspectiva, el potencial para la construcción tanto en el 
desarrollo de infraestructura como en la provisión de viviendas a una de las 
poblaciones más jóvenes y de mayor crecimiento del planeta, es enorme. 
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Valenciana de Cementos 
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Resumen 

La construcción está atravesando una profunda fase de transformación que alcanza, 
incluso, al posicionamiento estratégico del sector. De la mano de los cambios 
tecnológicos, y en un nuevo entorno de política económica, propiciado por el ingreso 
de España en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, con bajos tipos de 
interés y con una tendencia a la concentración empresarial, se están alterando los 
típicos patrones de la oferta y de la demanda. Hasta ahora, y en respuesta a 
determinadas características estructurales, el sector ha venido mostrando una fuerte 
volatilidad, lo que le confiere un papel básico en las fases del ciclo económico. En 
general, un ciclo completo en este sector suele prolongarse a lo largo de cuatro años 
y durante este período se combina con ciclos más cortos en función de determinados 
aspectos exógenos, tales como la evolución de los tipos de interés, incentivos 
fiscales, expectativas generadas a la luz del ciclo económico, etc. A pesar de estas 
peculiaridades, la intervención de la Administración Pública plantea una serie de 
opciones de política económica que alteran la senda "natural" por la que debería 
evolucionar la construcción: decisiones políticas para el desarrollo de infraestructuras, 
el impacto de la fiscalidad y los Planes Urbanísticos, son algunos ejemplos que sirven 
para ilustrar este punto. De aquí, también se deriva la necesidad de diferenciar, como 
mínimo, entre Obra Pública y Edificación Privada. 

Una vez conseguida la integración monetaria con el resto de los países europeos, el 
reto que ahora se nos plantea es lograr la convergencia en términos reales con los 
países más avanzados de la VE y, para ello, es estrictamente necesario fomentar el 
desarrollo de infraestructuras. La intención del Gobierno actual es clara en este 
sentido, y, así, se ha recogido en los Presupuestos Generales del Estado para el año 
1999 y en el Programa de Estabilidad Económica 1999-2002 presentado en la 
Comisión Europea. La participación creciente del sector privado en la financiación, 
construcción y explotación de determinados proyectos de ingeniería civil es una nueva 
fuente de estímulo para el fomento de infraestructuras. La vivienda, por su parte, 
sigue disfrutando de un contexto de bajos tipos de interés, fuerte generación de 
empleo y elevada confianza de las familias, lo que augura un panorama que, a corto 

1 Este artículo sirvió de base para la presentación que el autor realizó en el ciclo de seminarios "Condicionantes 
Históricos Y Perspectivas Futuras De La Economía Española", organizados por el Instituto "Flores de Lemus". Aunque 
algunas de las ideas que se recogen ya fueron publicadas por el autor en el n• 41 de este Boletín, se ha decidido reiterar 
algunas de ellas para facilitar la lectura y comprensión del artículo que ahora se presenta. 
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plazo, seguirá siendo muy expansivo. A medio y largo plazo, las perspectivas no serán 
tan favorables, primero, por el efecto contractivo del actual y previsible aumento del 
precio de las viviendas y, posteriormente, por efectos demográficos. 

1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, el análisis de la construcción se ha justificado por su importancia 
relativa con respecto al PIB además de por su efecto multiplicador que esta rama de 
actividad tiene sobre la economía en su conjunto. Adicionalmente, desde una 
perspectiva macroeconómica, se han ido uniendo otra serie de factores que refuerzan 
la relevancia de su análisis, como se pone de manifiesto, en primer lugar, al considerar 
el efecto positivo de la inversión pública en infraestructuras sobre la productividad del 
sector privado de la economía (véase entre otros Aschauer (1989) y Argimón et al 
(1994)), y, en segundo lugar, al considerar que la construcción, en su conjunto, 
presenta mayores oscilaciones cíclicas que otros agregados, por lo que es un 
componente muy influyente para explicar las fluctuaciones cíclicas del producto total 
(Castro et al. ( 1997) y Delrieu ( 1998)). 

En la actualidad, el sector de la construcción es de interés porque está atravesando 
una fase de transformación que exige un minucioso análisis de su estructura, 
funcionamiento y determinantes. De la mano de los cambios tecnológicos, y en un 
nuevo entorno de política económica, propiciado por el ingreso de España en la tercera 
fase de la Unión Económica y Monetaria, con bajos tipos de interés y con una 
tendencia a la concentración empresarial, se están alterando los típicos patrones de la 
oferta y de la demanda. Desde la óptica de la oferta, el sector está reconsiderando 
factores de subcontratación, las formas de financiación, su relación con los 
proveedores de materias primas e, incluso, su atención por el cliente, de manera que, 
cada vez en mayor proporción, la oferta se va adaptando a la demanda. Por el lado del 
gasto, los patrones habituales se van alterando, se generan nuevas formas de 
competencia, se exigen garantías y calidades, etc. En este nuevo marco se van 
incorporando, en fin, condicionantes y análisis en las funciones de decisión de los 
agentes: el sector público justifica sus decisiones de inversión según criterios de 
rentabilidad; los constructores y promotores no toman decisiones si antes no 
incorporan un escenario de futuro sobre el que evaluar la viabilidad del proyecto, etc. 

El sector ha venido marcado por un entorno de crecimiento económico que, junto con 
el paulatino descenso de los tipos de interés, provoca que la edificación muestre un 
elevado dinamismo, mientras que los grandes proyectos de ingeniería civil se habían 
contenido por el necesario ajuste presupuestario impuesto por el proceso de 
convergencia nominal en. Europa. Actualmente, las perspectivas son muy favorables 
porque al elevado dinamismo de la edificación residencial, se ha unido el impulso de la 
no residencial y de la ingeniería civil. 

Las ideas que se tratan de transmitir en este artículo se desarrollan a través de cuatro 
secciones, en cierta manera interdependientes, aunque con un contenido lo 
suficientemente nítido como para distinguirlas. Así, en primer lugar, se expondrán 
algunas características diferenciales que distinguen a esta rama de otras actividades, 
con el fin de delimitar la estructura y funcionamiento de este sector. En segundo lugar, 
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se plantearán los modelos estadísticos y econométricos que, bajo la representación de 
una forma reducida, permiten sustentar las proyecciones a medio plazo. También en 
este apartado se mencionarán otros enfoques cuantitativos complementarios que 
deben ser considerados tanto para el análisis de coyuntura (modelos con indicadores), 
como para las proyecciones de largo plazo (modelos demográficos). A pesar de las 
cautelas que deben emplearse cuando se utilizan representaciones de formas 
reducidas, algunos de los resultados que se derivan de los modelos econométricos 
especificados servirán para apuntar, en un tercer apartado, el impacto de la 
intervención administrativa y algunas de las opciones de política económica que 
podrían considerarse, haciendo un énfasis especial en la opción, ya puesta en marcha 
por el actual Gobierno, de involucrar al sector privado en el desarrollo y financiación 
de infraestructuras. Finalmente, el artrculo se cierra con una breve descripción de la 
situación actual que está atravesando el sector y las perspectivas que, en función de 
lo expuesto con anterioridad, se derivan a medio plazo. 

2. ECONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN 

2.1. Relaciones a nivel macro 

La importancia de la construcción en la economía tiene su base en tres características 
fundamentales: su tamaño, su consideración, al menos a priori, como bien de 
inversión, y su dependencia del sector público, no solo por ser uno de los principales 
clientes del sector, sino también como responsable de su función reguladora. 

El tamaño es importante, porque variaciones en la construcción afectan al tamaño del 
PIB, tanto directa como indirectamente. La industria de la construcción en España, 
medida en términos de valor añadido bruto, representó en 1997 el 7,6% del PIB, y 
ocupa al 9,7% de la población total empleada, proporciones ligeramente superiores a 
las que se registran en otros países europeos. Este mayor peso de la construcción en 
España responde al elevado esfuerzo por reducir la brecha en cantidad y calidad de 
infraestructuras con Europa, por lo que, a medida que se vaya acortando esta 
diferencia, la importancia relativa de este sector debe tender hacia la media europea: 
en España, la red de infraestructuras, a pesar del esfuerzo realizado en los últimos 
años, todavía está a un 20%, aproximadamente, de la media europea. En referencia a 
la formación bruta de capital fijo, la construcción aporta aproximadamente dos tercios 
de la misma (el 63,6% en 1997). Esta destacada posición en el conjunto de la 
economía nacional viene reforzada por su papel estratégico para otros sectores, en el 
sentido de que al incorporar una proporción más elevada de compras a otros sectores, 
tiene un notable efecto de arrastre (Fontela y Pulido (1998)). 
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Por otro lado, aunque la mayor parte de los bienes "producidos" por el sector 
responde a largo plazo a factores que no tienen relación con la coyuntura económica 
(demografía, etc.), a más corto plazo, las fluctuaciones de demanda tienen un impacto 
notable sobre el sector: la evolución de los tipos de interés, el nivel de empleo y 
rentas, así como las expectativas de mejora o estabilidad de la economía ejercen una 
influencia directa sobre la dinámica del sector y sobre la capacidad de equilibrar el 
stock de bienes existentes con su nivel deseado. 

Finalmente, la dependencia del sector público como cliente significa que el Gobierno 
es capaz de reducir la demanda por la acción directa sobre sus propios proyectos de 
inversión, a la vez que ejerce un control indirecto a través del manejo de la política 
económica y, particularmente, mediante el manejo de la política fiscal y monetaria 
(control sobre la inversión pública, sobre el crédito y sobre los tipos de interés). 
Asimismo, la acción del Gobierno como responsable de su función reguladora, tanto 
en su cometido directo de planificador -urbanístico, de equilibrio territorial, etc.-, como 
en aspectos complementarios, como seguridad e higiene, control de calidad, 
problemas medioambientales, etc. En cualquier caso, la fuerte intervención pública en 
el sector da lugar a que la construcción pueda ser considerada como un medio 
adecuado para regular la economía, y de hecho, tradicionalmente, en muchos países, 
las primeras medidas de política económica tomadas en fases recesivas iban 
encaminadas a impulsar la construcción, como vía para el despegue de otras 
actividades. 

2.2.1 Aspectos diferenciales de la construcción: hechos estilizados 

Además de las connotaciones específicas que ligan la economía con la industria de la 
construcción, existen otros rasgos, que aisladamente, son compartidos por otras 
actividades, pero en su conjunto, solo se dan en la construcción. Tales características 
han sido representativas de este sector en el pasado, pero también, a pesar de que la 
construcción está en un proceso de permanente transformación, en la actualidad. El 
posicionamiento estratégico, la evolución sectorial y las tendencias del sector se 
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entenderán mucho mejor si se define su estructura productiva a partir de algunos 
hechos estilizados que pueden ser convenientemente diferenciados al distinguir entre 
aspectos de oferta y de demanda. 

Aspectos de Demanda 

Las características de demanda se centran en una serie de aspectos que, en su 
conjunto, solo son compartidos en la industria de la construcción, como se pone de 
manifiesto al contrastar estas peculiaridades con la industria manufacturera, a pesar 
de que, en muchos casos, los determinantes son comunes: 

• Heterogeneidad e individualización de los bienes producidos: una gran parte de la 
demanda exige un producto "único", a diferencia de los bienes manufacturados, 
que suelen responder a planes de producción estandarizados. 

• A pesar de que en la mayoría de los casos el producto obtenido en esta rama tiene 
comprador antes de ser fabricado, sin embargo, el proceso de distribución en este 
sector es muy peculiar, ya que sus servicios son demandados después de haber 
intervenido un amplio número de agentes en el proceso (arquitectos, 
ayuntamientos, promotores, instituciones financieras, etc.), a diferencia de la 
industria manufacturera, que, usualmente, opera con sus clientes a través de una 
red de distribuidores. 

• El producto de esta actividad se fabrica "in situ", Jo que significa que la 
localización de la demanda es un factor crítico del sector. 

• La elevada durabilidad del bien producido, razón por la que es necesario arbitrar un 
conjunto de normas que garanticen su calidad y adecuación con el entorno. 

• La amplia diversidad de clientes, aunque quizás la diferencia más marcada sea 
entre demandantes privados y públicos. El sector privado está compuesto por 
familias y empresas, y el sector público por la Administración central, autoridades 
autonómicas y locales, etc. Evidentemente, los clientes en cada caso, responden a 
muy diferentes patrones y los factores que determinan su demanda son, en 
consecuencia, bastantes distintos, como se pondrá de manifiesto en la próxima 
sección. 

Factores de Oferta 

La actividad de la construcción suele caracterizarse, tanto en España como en el resto 
de los países europeos, por una serie de rasgos diferenciales, muy ligados a las 
características tecnológicas y organizativas de la oferta, que lo distinguen de otros 
sectores, tales como: 

• La atomización de la oferta: en la Encuesta de la Construcción 1990-1995 (1996), 
se señalaba que existían 100.009 empresas dedicadas a la construcción, a las que 
se deben unir 179.875 grupos autónomos. 

• El elevado volumen de empresas en el sector, junto con la diversidad del producto 
obtenido en esta rama y la heterogeneidad de los clientes, configuran una 
estructura productiva en la que se mezclan empresas de muy diferente tamaño y 
especialidad que favorecen el régimen de subcontratación más que en ninguna otra 
actividad industrial, bajo el fundamento de que las empresas especializadas tienden 
a ser más productivas. 
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• Cuando aumentan los costes de supervisión (por ejemplo, en el caso de que la 
normativa existente exija mayores garantías de calidad, o por la dispersión 
geográfica o, incluso, por la heterogeneidad de los bienes producidos), las 
empresas constructoras tienden a favorecer el régimen de subcontratación 
(González, Arruñada y Fernández (1996)). 

• La propia naturaleza de los bienes producidos en esta industria (heterogeneidad 
y unicidad), limita la producción en serie y la obtención de economías de 
escala. 

• La elevada intensidad del factor trabajo y la baja utilización del capital dificulta 
aumentos de productividad y produce una reducida diferenciación tecnológica 
(véase cuadro 1 ) . 

• La construcción, en relación con otras ramas de actividad, es un sector con 
baja productividad: en el período 1991-1996 la mejora media anual de la 
producción por asalariado se ha situado en el entorno del 1 ,2%, cuando la 
industria manufacturera, en su conjunto, ha alcanzado el 4,0%. 

• No obstante, conviene distinguir entre obra pública, dado que la tecnificación y 
la capitalización es cada vez mayor y alcanza cotas elevadas, y edificación de 
viviendas, donde los progresos tecnológicos son menores por la propia 
naturaleza del producto. 

• En cualquier caso, el resultado es que los costes unitarios en esta industria son 
relativamente altos. 

• En cierta manera, estos factores explican, en gran parte, el bajo nivel de 
concentración en esta rama (las cinco primeras empresas no llegan a producir 
el 16% del total de la industria). 

• Por último, dada la menor intensidad de capital, el apalancamiento financiero es 
sustancialmente inferior en las empresas constructoras que en las de 
manufacturas, lo que hace que la rentabilidad sobre sus activos netos sea muy 
elevada (González-Haba (1997)). 

• Aunque la construcción no destaca, en principio, por su alto coeficiente 
multiplicador (CEPREDE estima un coeficiente de 1 .8 frente al 2.3 en la 
industria del acero o el 2. 7 en la del automóvil), sí destaca como sector 
estratégico por sus efectos de arrastre sobre otros sectores (véase Fontela y 
Pulido (1998)): de la construcción dependen de manera significativa once 
ramas de actividad (cementos, productos siderúrgicos y cerámicos, transporte, 
etc). 

• Rigidez a corto plazo de la oferta, en el sentido de que la actividad constructora 
se desarrolla de forma distribuida en el tiempo, por lo que el producto ofrecido 
no puede adaptarse con rapidez a las condiciones de demanda. 

• Escasa presencia extranjera, en parte explicada por el "localismo" que 
tradicionalmente ha marcado la tendencia de este sector. No obstante, en la 
actualidad, los mercados europeos están abriendo sus fronteras a través de 
alianzas transnacionales, en parte promovidas por la propia Comisión Europea 
y, en parte derivadas de los ajustes fiscales de los últimos años. 
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g ric u ltu ra 
Industria 
Construcción 
Servicios 

PIB 

Cuadro 1 

1,3 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

2.2 La variabilidad del sector de la construcción 

2,0 

La construcción se caracteriza por una relativa estabilidad a largo plazo, por ser 
proveedora de bienes esenciales, compatible con las acusadas fluctuaciones de la 
demanda a corto plazo, fruto del alto riesgo empresarial en este sector y de la 
fortísima influencia de las expectativas. Esta actividad productiva es inevitable que 
sufra las oscilaciones propias de la coyuntura económica. La demanda de viviendas, 
de oficinas o de plantas industriales, están inevitablemente unidas al ciclo económico, 
incluso en forma amplificada por los efectos inducidos por las expectativas, por 
movimientos de tipos especulativo y por la propia variabilidad inversora de las 
empresas. Por otro lado, una proporción muy considerable de la producción del 
sector se realiza a demanda de las Administraciones Públicas, siempre sujeta a las 
oscilaciones de las políticas públicas de gasto. El resultado es que la construcción 
muestra una gran volatilidad que, cuando se mide a través de la desviación típica de 
su componente cíclico, resulta ser tres veces superior a las oscilaciones del PIB (véase 
gráfico 2). En Europa, la construcción también muestra una acusada oscilación, a 
pesar de que algunos aspectos son menos acentuados que en España. 

Gráfico 2 

V a 1 o r A ft a d 1 d o B r u t o e n C o n s t r u e e 16 n y P 1 B 1 ;,_ P lB 1 
P re e los Constantes-VA B_Cons 

(Tasa de variación lnteranual) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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A parte de los factores generales, ya mencionados, que afectan a la variabilidad del 
sector, existen otros factores ligados al tipo de demanda que se realice y que deben 
ser considerados: no es lo mismo afrontar nuevos proyectos de inversión, que 
normalmente se producirán a lo largo de varias fases, que mejorar el stock disponible 
o, simplemente, reparar y mantener las construcciones existentes, lo que exige 
atender su demanda a intervalos regulares o incluso de manera continua. Asimismo, 
no es lo mismo considerar la variabilidad del sector que la de sus principales 
componentes: la vivienda, además de anticipar los cambios de ciclo, suele presentar 
una mayor variabilidad cíc!ica que la edificación no residencial, aunque en el caso de 
España, ocurre al contrario, en parte por el carácter contracíclico que en el pasado ha 
experimentado la vivienda social a través de los Planes de Vivienda. 

No obstante, el análisis cíclico de la industria de la construcción considerada en su 
conjunto, refleja las siguientes características: 

• El componente cíclico de la inversión en construcción, entendido como el gap que 
se produce entre el componente tendencia! (estimado a través del filtro de Hodrick 
y Prescott) y el comportamiento observado, refleja que este sector ha 
experimentado cuatro ciclos completos, y un quinto que está completándose en la 
actualidad (véase gráfico 3A). De estos ciclos, se pueden extraer rasgos comunes 
que, en cierta medida, marcan el comportamiento particular de esta actividad. Así, 
en el gráfico 38 se representa la evolución de cada ciclo, desde el momento en que 
se alcanzaba un valor máximo hasta que se vuelve a alcanzar al final de ese ciclo, 
imponiendo como punto común de todos ellos, el valor mínimo (punto O en el eje 
de abcisas). Este gráfico pone de manifiesto las siguientes peculiaridades: 

• Desde el momento en que se inicia una fase de descenso cíclico, hasta que se 
alcanza el valor mínimo, la duración ha sido similar en todas las fases cíclicas: 
alrededor de ocho trimestres. 

• A pesar de estas similitudes, el contexto económico juega un papel determinante. 
En efecto, los ciclos marcados por un elevado grado de incertidumbre, ralentizan el 
inicio de la recuperación, como ocurrió en el ciclo que abarcaba el período de las 
crisis energéticas o en el ciclo que se iniciaba tras la victoria del PSOE. Sin 
embargo, los otros tres ciclos, están marcados por un comportamiento muy 
parecido entre sí, con una decidida fase de recuperación que suele prolongarse 
durante 8/1 O trimestres. 

• De los anteriores hechos, puede afirmarse que un ciclo completo suele prolongarse 
durante cuatro años. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir del filtro Hodrick-Prescott 

• La intensidad de las fases de recuperación (medida por la pendiente de las curvas) 
ha sido similar en todos los ciclos ocurridos, si bien la etapa que finalizaba en 
1995 parece inacabada, pues no alcanza el "techo" máximo habitual conseguido 
en otras etapas. Esta hipótesis es importante porque, en cierta medida, ayuda a 
entender, junto con la intensa bajada de tipos de interés en estos últimos años, la 
fuerte aceleración de la edificación residencial experimentada durante el año 1997. 

• La hipótesis a la que se hace referencia destaca que la brevedad del ciclo 
sorprendió a la mayoría de los agentes económicos, pero especialmente a los 
promotores, que se vieron abocados a finalizar los proyectos que habían iniciado 
en la fase alcista (solo unos meses antes), a pesar de que la demanda se había 
contraído. Muchos de ellos ralentizaron la ejecución de los proyectos y otros 
consiguieron finalizarlos, engrosado, así, el stock de viviendas invendidas, de 
manera que, en 1997, cuando los síntomas de recuperación comenzaban a ser 
evidentes, los promotores pudieron hacer frente a esa demanda con mayor rapidez 
de lo que suele ser habitual. 

Las variaciones cíclicas de demanda genera importantes problemas en las empresas 
constructoras y en el empleo. Las consecuencias más evidentes están relacionadas 
con las necesidades de reposición, con el margen de beneficio y, especialmente, con 
la necesidad de ajustar la mano de obra a las condiciones de demanda, si bien es 
verdad que las variaciones en el empleo no son más intensas que las del output 
porque la elevada temporalidad del sector, permite que las empresas ajusten el empleo 
en función de la coyuntura económica, de la intensidad de producción (véase gráfico 
4). 

65 



Gráfico 4 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

El dispar comportamiento económico entre los diferentes componentes que conforman 
la actividad de la construcción, requiere una distinción específica entre ellos para 
valorar las circunstancias que han caracterizado al sector hasta el momento actual y, 
desde luego, para prever la senda de comportamiento en el futuro. Habitualmente, 
esta desagregación distingue entre el comportamiento de la vivienda, de la edificación 
no residencial y de la ingeniería civil, así como la rehabilitación, a pesar del carácter 
residual que este último componente ha tenido en el pasado. En este epígrafe se 
desarrollan los fundamentos que determinan el gasto producido por cada uno de estos 
grandes segmentos de la rama de la construcción. 

3.1. Los datos 

Aunque siempre es importante fijar conceptos y definir con precisión las variables que 
van a analizarse, sea cual sea el campo de análisis, en este sector resulta fundamental 
evitar interpretaciones dispares por diferencias en la definición de variables o criterios 
de estimación y valoración. La relativa abundancia de conceptos, estadísticas, 
variables e indicadores, puede ocasionar errores de análisis si no se es cauteloso con 
la información que se maneja. El ejemplo más claro de este problema se aprecia en la 
necesidad básica de distinguir la construcción desde una perspectiva de la demanda o 
desde la óptica de la oferta. En el Anexo 1 retoma una síntesis de las variables e 
indicadores de la construcción disponibles en la actualidad, a pesar de que ya fueron 
publicados en el número 41 de este Boletín. 

En esta sección, las variables endógenas de los modelos econométricos especificados 
para cada unos de los segmentos considerados es el valor de los trabajos realizados, 
convenientemente deflactados por los índices de coste de la construcción, según se 
recoge en la Encuesta Coyuntural de la Industria de la Construcción (ECIC) realizada 
por el Ministerio de Fomento. Aunque esta encuesta todavía presenta algunas 
limitaciones que el Ministerio debe seguir corrigiendo, en su conjunto, esta estadística 
es preferible a otras alternativas, entre otras razones porque su periodicidad es de 
carácter trimestral y, además, realiza una desagregación por tipo de obra. 
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Desde otra perspectiva, es útil considerar que la intervención administrativa en este 
sector también tiene un claro efecto sobre las estadísticas: la necesidad de regular la 
construcción da lugar a la existencia de registros económicos que pueden clasificarse 
como indicadores adelantados respecto a la realización del gasto y que, en 
condiciones de estabilidad económica y normativa, no hacen más que anticipar el 
comportamiento futuro del gasto en construcción. Los visados de obra, recogidos en 
los Colegios de Aparejadores Técnicos y Arquitectos, las licencias municipales 
concedidas por los Ayuntamientos, y la licitación de obra pública ofertada por la 
Administración, son indicadores muy importantes sobre los que se debe hacer un 
seguimiento especial. No obstante, si las condiciones económicas son inestables, bien 
porque se modifique la fase cíclica de crecimiento, o bien porque se prevean 
modificaciones legales de la normativa vigente, la senda que se deriva de los 
indicadores adelantados no siempre es la más apropiada, y deberá complementarse 
con la información proporcionada por otros indicadores contemporáneos. 

3.2. Demanda de viviendas de nueva construcción 

La vivienda supuso en España durante 1996 un porcentaje del 30,9% respecto al 
valor total de la construcción, distanciándose considerablemente respecto al peso que 
se refleja en Europa (25,5%) 2 , lo que, en cierta medida, se compensa con el 
comportamiento de la rehabilitación. En Europa, el mercado residencial es más 
desarrollado que en España, lo que fomenta el gasto en modernización y 
mantenimiento, mientras que en España, las condiciones demográficas y las políticas 
de desarrollo urbanístico, han justificado una senda que favorecía la construcción de 
vivienda nueva en perjuicio de la rehabilitación y acondicionamiento de las existentes. 

El modelo teórico que subyace en la determinación de viviendas descansa en una 
formulación de ajuste de stock, en el que la existencia de un equilibrio entre el stock 
de viviendas deseado (necesidades) y el existente va a determinar su precio de 
equilibrio, el cual determinará el flujo de la inversión, es decir, el ritmo de la nueva 
construcción, en línea con lo indicado por la teoría neoclásica de la inversión en capital 
productivo. 

A lo largo del tiempo, el rasgo típico del mercado de la vivienda ha sido su carácter 
cíclico espoleado, en parte, por la rigidez a corto plazo de la oferta de nueva 
construcción. Ahora bien, en esta evolución debe distinguirse entre ciclos largos cuyos 
factores decisivos son, básicamente, los aspectos demográficos, la renta permanente 
de las familias y los precios reales de la vivienda, de los ciclos cortos, que se ven 
afectados por un conjunto de factores exógenos, tales como: tipos de interés, 
incentivos fiscales, rentabilidad de activos-vivienda, disponibilidad de créditos, 
expectativas generadas a la luz de la situación económica, etc. Ambos ciclos 
conviven, pero a largo plazo, la inversión tenderá a ajustarse a la demanda potencial, 
teniendo en cuenta que se dispone de un determinado stock, en mayor o menor grado, 
susceptible de abastecer las necesidades de alojamiento de la población. 

2 Los pesos por tipo de obra han sido tomados de Erupconstruct (1997). 
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Necesidades de viviendas 

A largo plazo, el mercado de nueva construcción de viviendas, con independencia de 
que sean demandadas por el sector público o privado, vendrán determinadas por los 
siguientes factores: 

1 . La tasa de crecimiento de la población y su distribución por grupos de edades, bien 
por un incremento de la población, bien por un aumento de los movimientos 
migratorios, especialmente entre municipios y provincias. 

2. Incluso en una economía donde el crecimiento de la población sea relativamente 
estable, las necesidades de vivienda pueden surgir si: 

• se modifica el patrón de comportamiento por el que se decide conv1v1r en un 
hogar: si el número de personas que forman un hogar tiende a reducirse, las 
necesidades de vivienda tienden a aumentar. 

• el crecimiento económico eleva los "estándares" de vida y la calidad de una 
vivienda, lo que obligaría a demoler las que no cumplan estas exigencias y 
aumentaría, en consecuencia, las necesidades de viviendas. 

3. Finalmente, también dependería del stock existente, siempre que éste satisficiese 
las calidades exigidas. 

Existen enfoques que tratan de prever las necesidades de vivienda a través de 
proyecciones socio-demográficas que tienen en consideración los factores previos 
(véase, entre otros, Rodríguez et al (1991 ), y Garrido y Requena (1997)). El problema 
de este enfoque es que se están separando las necesidades de viviendas de su 
potencial demanda, es decir, adolece de la no introducción de variables económicas y 
coyunturales en el ritmo de creación de hogares, que son las que, en definitiva, van a 
marcar la promoción efectiva de viviendas a corto y medio plazo. 

Demanda de viviendas 

Las necesidades de viviendas es un concepto de largo plazo que se plantea sin 
considerar la capacidad adquisitiva de los agentes. La demanda es un concepto de 
corto y medio plazo que mide la cantidad de viviendas requeridas por los agentes no 
solo por el deseo de adquirirlas, sino también por su accesibilidad. En este sentido, 
existe tanto una demanda para la adquisición de viviendas, que es el concepto clave 
para determinar el número de viviendas a construir, como una demanda para su 
alquiler que, actualmente, está más ligada a decisiones de política social de carácter 
autonómico y local. 

Los fundamentos sobre los que descansa la demanda para la adquisición de una 
vivienda dependen, básicamente, de la renta real del adquiriente, así como del precio 
efectivo de la misma. Las expectativas sobre la renta futura o sobre los precios 
también juegan un papel destacado. Asimismo, dado que la compra de una vivienda 
normalmente exige que el comprador se endeude en una entidad financiera, los tipos 
de interés juegan un papel clave en la demanda de viviendas. Así como la renta y los 
tipos de interés tienen un impacto claro sobre la demanda de viviendas, con signo 
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positivo y negativo, respectivamente, el efecto de los precios es más ambiguo y su 
respuesta depende de que se considere la vivienda como un bien que proporciona un 
flujo de servicios y, en consecuencia, puede considerarse como un bien de consumo 
duradero (efecto negativo), o se considere un activo de inversión generador de una 
potencial rentabilidad, lo que hace que la vivienda se sitúe dentro del proceso de 
selección de una cartera de activos, lo que favorecería una relación positiva con los 
precios relativos esperados. 

Por otro lado, existen otros factores que ayudan a determinar la demanda de 
viviendas, como son la fiscalidad, la liquidez en el sistema, especialmente a través del 
uso de "dinero negro", la disponibilidad crediticia, o la demanda de "primeros 
compradores", por cuanto la mayoría de ellos suelen adquirir viviendas de segunda 
mano y liberan a los propietarios de éstas a adquirir nuevas viviendas de mayor calidad 
y/o superficie ("filtering-up"). 

Pese a los matices advertidos en el punto anterior, a corto plazo, el stock de viviendas 
no suponen un freno a la construcción de nuevas construcciones porque no son bienes 
sustitutivos, además de que el número de nuevas viviendas construidas cada año solo 
suponen un mínimo porcentaje del stock existente. 

Bajo este enfoque, la relación entre el valor de los trabajos realizados en el segmento 
de edificación residencial (adecuadamente deflactado) con sus fundamentos 
macroeconómicos a través de un modelo econométrico dinámico que refleja las 
siguientes características: 

• La renta, que se aproxima a través del Producto Interior Bruto, expresado en 
términos reales, refleja una relación contemporánea a corto plazo y una incidencia 
a largo plazo, con un impacto positivo superior a la unidad y de mayor magnitud en 
el corto que en el largo plazo. 

• El precio relativo de la vivienda mantiene una relación negativa tanto a corto como 
a largo plazo, lo que pone de manifiesto que, a lo largo de la muestra considerada, 
la vivienda es adquirida por el flujo de servicios que proporciona. 

• El tipo de interés, medido a través del MIBOR (expresado en términos reales), 
experimenta una relación significativa de signo negativo a largo plazo, lo que pone 
de manifiesto la sensibilidad de la inversión a las condiciones financieras. 

Con la muestra disponible, las condiciones fiscales relacionadas con la adquisición de 
la vivienda no resultaron significativas en esta especificación, aunque los modelos que 
se han estimado para algunas Comunidades Autónomas muestran un impacto 
significativo. Tampoco resultó tener un impacto significativo la cantidad de dinero 
efectivo atesorado, variable estimada en Jareño y Delrieu (1992), ni consideraciones 
relacionadas con el sector turístico, como el tipo de cambio efectivo real o la afluencia 
de turistas (no obstante, véase Rodríguez y Churruca (1993) para evaluar los 
problemas estadísticos y la dificultad de integrar las variables adecuadas en un modelo 
econométrico que trate de determinar una función de la vivienda). 
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3.3 Demanda de Edificios Industriales y Centros Comerciales 

La edificación no residencial en España, mantiene un peso del 14,9% sobre el total de 
la construcción, cifra similar a la existente en Europa {19,2%), que se sostiene en 
base a la iniciativa privada. El hecho de que los componentes más importantes de este 
subsector sean los centros comerciales, los edificios de oficinas y las plantas 
industriales, apoya la tesis de que este segmento está directamente relacionado con la 
evolución económica en general, y con la actividad industrial en particular. A pesar de 
este rasgo común para la mayoría de los segmentos que componen la edificación no 
residencial, no debe ocultarse que en realidad, cada uno de ellos tiene su propia 
idiosincrasia. Así, mientras las áreas comerciales y los hoteles son los segmentos con 
mejores perspectivas a largo plazo, el mercado de oficinas y las instalaciones 
industriales muestran un cierto grado de saturación. Al combinar la evolución de los 
diferentes segmentos de obra, el ciclo de crecimiento resultante debería ser más suave 
y prolongado que en otro tipo de obras, aunque tiende a dinamizarse con un cierto 
retraso respecto al impulso del mercado residencial. 

La demanda para construcciones industriales 

El principal factor sobre el que se sustenta la demanda de plantas industriales son las 
expectativas de ventas futuras del producto manufacturado en esas instalaciones, en 
línea con el "principio del acelerador", el cual liga la inversión a las variaciones del 
output. Esta propiedad es efectiva en este segmento y no en otros, no solo porque las 
plantas industriales suelan tener un largo período de vida útil (hecho que también suele 
darse en la edificación residencial), sino también porque su demanda está ligada 
directamente con la inversión en equipo y con el consumo privado, además de que sus 
determinantes están menos distorsionados por la intervención administrativa. Por ello, 
el stock existente es un elemento crucial en la demanda de este tipo de 
construcciones. Ahora bien, en la práctica, este factor explicativo se complementa 
con otros elementos como pueden ser las expectativas de demanda, la confianza 
sobre la situación económica y las expectativas sobre los beneficios empresariales; 
también dependerá del porcentaje de capacidad utilizada, así como de las políticas 
públicas de fomento, mediante incentivos fiscales o subvenciones para el desarrollo de 
zonas o parques industriales. 

En la actualidad, la tendencia a la concentración empresarial en esta rama induce 
sinergias entre compañías y una racionalización del proceso productivo que derivan en 
un exceso de capacidad instalada, que, finalmente, se traduce una severa restricción a 
nuevas ampliaciones. Asimismo, la construcción de plantas industriales, a diferencia 
de lo que ocurre con la construcción de centros comerciales, no es una inversión 
"deseable" para las entidades financieras, lo que, de nuevo, limita la construcción de 
nuevas plantas. La intervención de la administración, generalmente de carácter 
autonómico también suele ser un factor determinante, porque puede impulsar, 
puntualmente, la creación de zonas industriales mediante incentivos fiscales. 
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La construcción de centros comerciales 

Dentro de este concepto se engloba un amplio conjunto de construcciones, 
normalmente ligadas al hecho de compraventa de bienes y servicios: oficinas, hoteles, 
garajes, comercios, centros comerciales y de ocio, etc. Esta área suele estar sujeta a 
los mismos parámetros que la construcción de plantas industriales, aunque se añaden 
otros matices que también deben ser considerados: 

• La heterogeneidad de los segmentos considerados en este grupo, induce un 
análisis de cada tipo por separado: este tipo de construcciones están sujetas a 
cambios en gustos, costumbres y variaciones tecnológicas. 

• Es usual que los promotores de este tipo de construcciones tomen sus decisiones 
en base a criterios especulativos, en el sentido de que los centros comerciales 
reflejen una elevada rentabilidad, a diferencia de las instalaciones industriales, cuya 
demanda está íntimamente ligada a la ampliación del proceso productivo. 

• La capacidad de adaptación de una oficina al ciclo económico suelen ser menos 
rígidas que las instalaciones industriales u hoteleras. 

• El sector comercial suele estar más preocupado que el industrial en mantener una 
buena imagen, por lo que la localización y disponibilidad de espacios bien situados 
es una factor determinante en su demanda. 

El enfoque metodológico utilizado para la predicción se basa en la especificación de un 
modelo econométrico, en el que el valor de los trabajos realizados en este segmento 
(sin diferenciar entre aspectos industriales y comerciales por la carencia de datos), se 
pone en relación con factores de demanda, tales como la renta real, aproximada por la 
evolución del PIB, aunque también se han utilizado agregados más ligados a la variable 
que se pretende explicar (el empleo, como proxy de la renta, también se ha 
considerado), el precio relativo de las oficinas y centros comerciales, los tipos de 
interés reales para captar el coste financiero de los proyectos de inversión o como 
proxy de la rentabilidad de estos activos, y el volumen de fondos licitados por la 
Administración Central para la construcción de edificios no residenciales, expresados 
en términos reales. Los resultados pueden cualificarse de la siguiente manera: 

• El ciclo económico, aproximado mediante el PIB, tiene un efecto de largo plazo y 
una elasticidad demanda-renta de 0,5. 

• Los precios relativos también tienen un efecto significativo, aunque de corto plazo, 
y de signo positivo, lo que debe estar reflejando el carácter de inversión con el que 
se suelen afrontar estos proyectos. 

• La elasticidad del precio a largo plazo no resultó significativa en esta 
especificación, aunque en estudios similares en otros países revelan que esta 
elasticidad suele ser n:llativamente baja en este segmento. 

• Por último, es destacable, y hasta cierto punto lógico, que el volumen de fondos 
licitado por la Administración tenga un efecto significativo de largo plazo, aunque 
el impacto no resulta ser especialmente intenso. Además, el hecho de que la 
respuesta refleje un retardo aproximado de dos trimestres, que suele ser el tiempo 
habitual para que un proyecto se ponga en marcha desde que el Estado hace la 
oferta, consolida las estimaciones. 
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3.4 Inversión pública e infraestructuras 

En general, este mercado cubre una amplia diversidad de construcciones, con el único 
factor común de que estas construcciones son demandadas por el sector público, 
aunque en este apartado se va a concentrar en ingeniería civil. Este segmento de la 
construcción cobra una especial relevancia no solo por soportar un peso considerable, 
aunque hasta el año 1997 en progresiva reducción, sino por sus efectos sobre la 
productividad del sector privado de la economía. La obra pública tiene un peso 
aproximado que Euroconstruct estima actualmente en el 24,8% (30, 1% si se añaden 
las partidas de mantenimiento y reparación). Sin embargo, las infraestructuras, que 
tan solo son una parte de la inversión pública que se recoge en los Presupuestos 
Generales del Estado, siempre han sido uno de los ejes del debate público. Además, 
en los últimos años está recibiendo un renovado interés por los problemas de 
asignación presupuestaria y por su contribución a la eficiencia y competitividad de la 
economía: las economías externas que generan reducen los costes de producción de 
las demás actividades e inducen nuevos flujo de inversión productiva y aumentos en el 
nivel de renta (Argimón, González-Páramo, Martín y Roldán (1994)). 

Para este tipo de obras, no es necesario plantearse ninguna hipótesis de 
comportamiento teórico ya que es una variable de política económica decidida 
expresamente por la Administración Pública con el fin de alcanzar determinados 
objetivos socioeconómicos. Por ello, no resulta fácil derivar un patrón óptimo de 
dotación de infraestructuras, aunque una aproximación de las posibles insuficiencias 
respecto a la demanda y una comparación con el stock existente en los países de 
nuestro entorno, puede delimitar las necesidades de infraestructuras a medio y largo 
plazo. Los análisis efectuados hasta el momento ponen de manifiesto que, por término 
medio, la dotación de infraestructuras está claramente por debajo de la media europea 
(véase gráfico 5). En la práctica, los problemas de congestión y el deficiente 
funcionamiento de algunos servicios revelan las insuficiencias de la oferta para atender 
a una demanda en expansión, y, a pesar de las mejoras obtenidas en los últimos años, 
continúan existiendo numerosas tareas pendientes, como se pone de manifiesto al 
contemplar el ambicioso Plan Director de Infraestructuras diseñado por el Gobierno 
socialista a principios de los noventa: nuevas conexiones con Europa por carretera y 
por líneas ferroviarias de alta velocidad, accesos a los grandes centros poblacionales, 
planes hidrológicos la ampliación de determinados aeropuertos, etc. El problema es 
que con frecuencia, los costes de algunos de estos proyectos son fácilmente 
identificables, pero los beneficios que se derivan de esa inversión no siempre son 
medibles, motivo por el cual en muchos casos se decide posponer la inversión hasta 
que la capacidad financiera del Estado tenga margen para afrontarlos. 
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Gráfico 5 
Porcentaje de la red española sobre la media europea 

Autopistas Carreteras Ferrocarriles Metropolitano 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras 

En cualquier caso, las estimaciones realizadas sobre el volumen de gasto de los 
futuros programas de inversión revelan que difícilmente pueden financiarse en 
exclusiva a través de impuestos y, por ello, es tan necesario mantener las ayudas 
económicas de la Comunidad Europea a través de los Fondos Estructurales y de los 
Fondos de Cohesión. A pesar de ello, en España no deberían descuidarse los 
instrumentos de ingeniería financiera que promueven la participación del sector 
privado en aquellos proyectos de inversión que reúnan condiciones de rentabilidad a 
largo plazo, como asimismo se pone de manifiesto en el propio POI al considerar que el 
42% del valor de los proyectos planteados debería ser financiado por el sector 
privado. La adecuada combinación de riesgos privados y garantías públicas, fomenta 
una mayor concurrencia de fondos privados con los que afrontar el costo de las 
inversiones que tienen una reducida rentabilidad durante los primeros años de 
desarrollo. 

La puesta en práctica de esta idea en España, se centró, durante 1996 y 1997, en 
desarrollar la posición alemana del método del "pago aplazado" frente a la alternativa 
del método británico de "peaje en sombra", para financiar con fórmulas 
extrapresupuestarias determinados proyectos de inversión pública. El método que se 
adoptó descansa en que las empresas financian el proyecto bajo el compromiso de 
que el Estado difiere el pago a lo largo de un plazo máximo de 1 O años. Las ventajas 
de este procedimiento consiste en que la obra comienza a ejecutarse rápidamente, sin 
que ello suponga un aumento de déficit público, el cual solo se verá afectado cuando 
el Estado comience a devolver el coste de la financiación. Asimismo, como se 
comentará en la próxima sección, la Administración también ha comenzado a ejecutar 
proyectos de inversión mediante la creación de sociedades instrumentales, las cuales, 
a partir de un capital inicial, deben financiarse en los mercados financieros, como es el 
caso del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias para el desarrollo del tren de alta 
velocidad entre Madrid y Barcelona, y ARPEGIO, para desarrollar el metro de Madrid. 
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El hecho de que sea el sector público el principal demandante de este tipo de obras 
impone algunas características que deben ser resaltadas: 

• El sector normalmente está más preocupado por formalizar las ofertas más 
competitivas que en considerar reducciones significativas en el tiempo de 
ejecución del proyecto. 

• El sector público emplea su propio staff en el diseño de los proyectos, lo que, por 
un lado, significa que el constructor tiende a ser monitorizado con más rigurosidad, 
y por otro lado, que la propensión a alterar la estructura de los proyectos a medida 
que se realizan, es superior que en otras situaciones, disminuyendo la 
productividad y aumentando los costes de la obra. 

• El hecho de que sea la Administración Pública el principal cliente de este tipo de 
obras, exige, de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado, que se anuncie con 
antelación el presupuesto de contratación. 

• Esta particularidad permite abordar la especificación de los modelos de predicción 
mediante la estimación de modelos con indicador, superando la limitación que 
supone la imposibilidad de desarrollar un modelo explicativo, dado el carácter 
puramente discrecional de la inversión pública. 

Esta exigencia administrativa se recoge mensualmente en las estadísticas conocidas 
como Licitación Oficial en Construcción, elaborada por el Ministerio de Fomento, y 
Obras Licitadas por las Administraciones Públicas, confeccionada por SEOPAN (véase 
Anexo 1 ). Aún con el mismo concepto, ambas estadísticas se distinguen, 
básicamente, por el momento en que se recoge el volumen de obra licitado. El 
Ministerio de Fomento, con un mayor grado de cobertura, recoge, a partir de los 
anuncios de obra publicados por el BOE y los Boletines de las Comunidades 
Autónomas y Entes Territoriales, el presupuesto inicial de contratación de la 
convocatoria oficial. SEOPAN, por su parte, recoge la información según la fecha de 
apertura de la réplica (oferta realizada por las empresas constructoras para conseguir 
el proyecto), con el fin de aproximarse lo más posible al momento del inicio de la obra, 
y se valora en función de la oferta más alta presentada. 

Bajo este enfoque, los modelos de predicción estimados tratan de relacionar el gasto 
contemporáneo en ingeniería civil recogido en la ECIC y la licitación oficial. La 
dinámica que recoge este tipo de relaciones tiene la ventaja de que los resultados son 
más adaptativos al entorno económico, pero también destacan por incorporar el menor 
número de supuestos subjetivos que sea posible. Además, la respuesta dinámica de 
esta relación es similar con la desagregación del tiempo de ejecución previsto de las 
obras licitadas según la información que proporciona SEOPAN (véase cuadro 2). 

Sin embargo, aún aceptando las hipótesis consideradas, en la practica, los cambios 
cíclicos pueden incidir de manera muy significativa tanto en el volumen de gasto final 
como en la secuencia temporal, generalmente, porque la Administración Pública decide 
posponer o cancelar el compromiso de gasto si tiene dificultades presupuestarias 
imprevistas. En otros casos, esta relación también puede verse afectada como 
consecuencia de que la mayor competencia entre empresas reduzca el presupuesto de 
adjudicación por debajo del presupuesto inicial. Por esta razón, en la práctica, la 
información que proporcionan las licitaciones deben matizarse o corregirse por el 
volumen de gasto finalmente adjudicado, el cual, normalmente, suele ser inferior al 
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presupuesto licitado. A tal fin, tanto el Ministerio de Fomento como SEOPAN, 
proporcionan información sobre las bajas promedio registradas en las obras que ya 
habían sido adjudicadas. La baja promedio se define, para un conjunto de obras 
licitadas, como la diferencia entre el presupuesto de la licitación y el de adjudicación 
de las obras expresada en relación con el presupuesto de licitación, y siempre debe ser 
analizado para matizar, cuando sea conveniente, los resultados derivados de los 
modelos. 

Cuadro 2 

Hasta 6 meses 30.9 25.5 

De 6 a 12 meses 14.9 19.2 

De 12 a 24 meses 6.0 4.6 

Más de 24 meses 22.1 34.2 
propia 

(*) Esta columna refleja los coeficientes que se estiman 

a partir de un modelo del gasto en función de la Licitación 

3.5 Demanda de Rehabilitación y Mantenimiento 

En España la rehabilitación presenta un crecimiento constante y continuo, que en 
1 996 se tradujo en un peso dentro del sector del 22,1 %, liderado por el elevado grado 
de rehabilitación no residencial (64%). A pesar de ello, todavía existe una brecha 
respecto al porcentaje que representa en Europa (34, 1 %). La mejor explicación se 
aprecia al analizar el censo de viviendas del año 1991 , en el que se pone de 
manifiesto que el parque residencial español es muy antiguo (véase cuadro 3), por lo 
que si algo cabe inferir de este segmento es que debe ir en aumento. No obstante, 
este mercado está enormemente influenciado por la política pública de subvenciones. 
Por este motivo, una hipótesis que suele emplearse para analizar este subsector 
descansa en su aparente carácter contracíclico por el hecho de que en fases de 
expansión, los agentes serán proclives a invertir en nuevos productos, mientras que en 
fases de desaceleración económica, el contexto económico fomentaría las obras de 
rehabilitación y mejora. 
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Cuadro 3 

MM Viviendas 6,8 7,8 
% 40 45 

Fuente: Censo de Viviendas (1991), INE 

10,7 
62 

14,7 
85 

17,2 
100 

En cualquier caso, los fundamentos sobre los que descansa este segmentos serían, 
básicamente, los mismos que influyen en la demanda de viviendas de nueva 
construcción, aunque en este caso, deben añadirse dos factores cruciales: 

1) La depreciación del stock de viviendas existentes, 
2) Las ayudas públicas para la rehabilitación de viviendas. 

4. Opciones de Política Económica 

Las nuevas tecnologías, la intensificación de la competencia, favorecida por el nuevo 
marco regulatorio e institucional definido por la moneda única en europea, el acceso a 
los mercados de capitales y las garantías que ofrece el tamaño que comienzan a tener 
algunas empresas del sector, son factores que, entre otros, sustentan la 
transformación de este sector, pero, pese a todo, siguen existiendo un conjunto de 
peculiaridades que entorpecen el adecuado desarrollo del sector. Algunas de estas 
características tienen su origen en la intervención administrativa, y otras, ·se derivan 
de su propia idiosincracia. Entre las primeras, destaca la planificación y regulación del 
sector a través de leyes que, tradicionalmente, han limitado la inversión en 
construcción: una ley del suelo excesivamente intervencionista, unos planes 
urbanísticos y de vivienda influidos por intereses locales en lugar de responder a 
criterios de racionalidad económica, o el impacto de la política fiscal, bien porque, por 
la vía de ingresos, la imposición sobre la edificación ejerce un papel determinante en la 
demanda de viviendas, o bien, porque la disponibilidad de recursos públicos, según la 
fase del ciclo en la que se encuentre la economía, determinará la inversión en 
infraestructura. Los efectos que se derivan de estas políticas se aprecian directamente 
en la variabilidad del sector, y en consecuencia, en la dificultad de planear 
eficientemente el proceso productivo y conseguir aumentos significativos de 
productividad, lo que puede generar, en fin aumentos de costes y precios. Respecto a 
las causas ligadas a las propias características del sector, debe resaltarse la 
atomización de la oferta y la ineficacia operativa y administrativa que ello genera. Sin 
duda, hay otras causas, pero el conjunto seleccionado pone de manifiesto que 
estamos en un entorno muy favorable para afrontar algunos cambios que ayudarían a 
registrar un comportamiento sectorial más operativo y eficiente. 

En síntesis, las decisiones de política económica deberían tender hacia una mejora del 
funcionamiento de los mercados que incentiven estrategias de cambio y de 
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competitividad, a través de una desregulación y simplificación administrativa de los 
principales mercados urbanos (suelo, edificación, vivienda, centros comerciales y 
equipamientos colectivos), junto con una mayor participación del sector privado en la 
financiación de infraestructuras de servicio público. En este sentido, la demanda 
pública de construcción debería reflejar un papel anticíclico, o al menos, que no 
acentuase las ya fuertes oscilaciones cíclicas del sector, ya que fuertes cambios en la 
licitación pública no se justifican ni por razones de gestión presupuestaria, ni por 
razones de eficiencia económica, y, sin embargo, producen costes innecesarios de 
adaptación, inestabilidad del empleo, y riesgos en el proceso productivo de las 
empresas ligadas a la actividad constructora (Fontela y Pulido (1998)). El resto de 
este epígrafe trata de evaluar las opciones de política económica que, en el sentido 
mencionado, condicionan la eficiencia económica de esta actividad. 

La financiación de infraestructuras: El Gobierno debe hacer un esfuerzo por considerar 
técnicas de financiación para el desarrollo de infraestructuras que involucren al sector 
privado con más intensidad que hasta ahora, lo que exige clarificar el contexto legal en 
el que se desarrollarán los proyectos. Por su parte, el sector privado debe profundizar 
en el conocimiento del sector público y descubrir, en toda su extensión, el ámbito de 
negocios que ofrece la concertación mixta: público-privado. 

Las profundas transformaciones operadas durante los últimos años sobre las 
características de los mercados, instituciones, agentes operantes, así como sobre el 
marco regulatorio que configuran el ámbito de actuación de las entidades financieras, 
unidas al establecimiento de restricciones presupuestarias para las Administraciones 
Públicas conducen a la necesidad de definir nuevas estrategias en financiación y 
gestión de infraestructuras y servicios públicos. Incorporar al sector privado en el 
desarrollo de infraestructuras constituye un eficiente instrumento de control del gasto 
público y un motor de cambio que permite asegurar una mayor eficiencia en el proceso 
de producción de bienes públicos a través de la competencia entre proveedores del 
sector privado. 

La participación del sector privado en el desarrollo de infraestructuras permite 
mantener una inversión estable sin afectar a las finanzas públicas y además, es una 
alternativa que puede suavizar los ciclos económicos y sectoriales. En el fondo, la idea 
que subyace define un posicionamiento estratégico por parte del sector privado 
(entidades financieras, instituciones y empresas constructoras) por el que éste se 
compromete a afrontar la financiación de servicios públicos a cambio de recuperar esa 
inversión, bien mediante la devolución del "préstamo" que le hace al sector público, o 
bien mediante la gestión y explotación del servicio público producido: el estado deja de 
ser propietario de los activos y se convierte en adquiriente de servicios (López y 
Suárez (1998)). El principal requisito para el fomento de este tipo de desarrollos es la 
existencia de un marco legal completo, claro y estable que evite solapamientos 
competenciales que dilaten los plazos de ejecución y reduzcan, en consecuencia, los 
riesgos políticos, mediante el reconocimiento y regulación de las diversas fórmulas de 
financiación extrapresupuestaria (Vives (1996)). Solo así, los diferentes agentes 
económicos implicados en el proceso se enfrentan a la necesidad de integrar sus 
intereses diversos. 
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El concepto de financiación privada de infraestructuras responde, básicamente, a los 
casos en que las entidades privadas (entidades financieras, inversores institucionales, 
empresas inmobiliarias, etc) anticipan fondos para sufragar a un cierto plazo el coste 
de la infraestructura. Los agentes del sector privado involucrados acuden a los 
mercados de capitales a obtener financiación y son ellos los que soportan el coste de 
la financiación durante el tiempo que dura la ejecución del proyecto. Sin embargo, no 
se prejuzga quién correrá, en última instancia, con dichos gastos, los cuales podrían 
ser atendidos por los contribuyentes, por los usuarios o bien por una mezcla de 
ambos. Sin embargo, como señala Martín López-Quesada (1996), en un sentido más 
estricto, la financiación privada de infraestructuras supone necesariamente el traspaso 
a los agentes privados de todos o algunos de los riesgos que conlleva promover un 
determinado proyecto. Obsérvese que esta idea abre un amplio conjunto de 
posibilidades para combinar el traspaso al sector privado de diferentes tipos de riesgo 
con el ofrecimiento de diferentes niveles de rentabilidad, siendo posible, de esta 
manera, aplicar diferentes combinaciones riesgo/rentabilidad a un mismo proyecto. 

Desde esta perspectiva, y entre todas la opciones posibles, destacan tres fórmulas de 
financiación: 

1) El denominado modelo alemán, por el que la administración encarga a una empresa 
privada mediante concurso público la construcción y financiación de una 
determinada infraestructura. La administración se compromete a adquirir la 
titularidad de la obra una vez que ésta esté finalizada y a pagar la misma, ya sea al 
contado o a plazos, durante un período máximo de diez años. En este caso, el 
capital privado es retribuido directamente por la administración sin que, en 
principio, se transfiera riesgo alguno distinto del crédito que suponga la 
administración que encargue la obra. El principal riesgo de este sistema es que se 
está trasladando gasto público a Presupuestos futuros. 

2) El denominado modelo español, basado en la creac1on de sociedades 
instrumentales que se endeudan en el mercado con el soporte y garantía de la 
administración, quién, además, aporta el capital inicial de esta sociedad. Tampoco 
en este caso, existe transferencia de riesgo alguno al sector privado, constituido, 
en este caso, por las entidades financieras. 

3) Por último, el tradicional modelo concesional, por el que la administración encarga 
a una empresa privada mediante concurso público, la construcción, financiación y 
posterior explotación de una infraestructura mediante un determinado período de 
tiempo. En este caso, la retribución del capital privado proviene de la explotación 
de la obra pública a cambio de un peaje o canon. Desde luego, este peaje puede 
ser sufragado por el Estado (modelo de peaje en sombra) en función de 
determinados criterios (intensidad de uso, seguridad, etc), por el usuario o por 
ambos, pero, en cualquier caso, se impone una clara transferencia de riesgos al 
inversor privado. No obstante, presenta algunas limitaciones importante que, como 
ponen de manifiesto López y Suárez (1998), deben destacarse: 

• Este modelo es de difícil aplicación en determinados contextos sociales y 
políticos, como podría ser el caso de zonas deprimidas, en las que 
sensibilidad hacia el pago de peajes resulte muy acusada, poniendo en 
peligro la rentabilidad del proyecto. 
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• Existe un comportamiento asimétrico entre los agentes implicados: cuando el 
negocio no muestra unos buenos resultados, el concesionario suele presionar 
a la Administración, y cuando es un éxito, la Administración siempre respeta 
los términos de la concesión. 

En España, entre los mecanismos utilizados (distintos de los tradicionales, con cargo a 
los Presupuestos), figuran el sistema alemán que, con muy buen criterio, el Gobierno 
ha decidido limitarlo; el peaje en sombra, con el que el sector público comparte con la 
iniciativa privada el riesgo en el calendario de ingresos; y el modelo concesional, que 
traslada al sector privado más riesgo que en los casos anteriores. Recientemente, 
SEOPAN, la asociación de grandes empresas constructoras, ha propuesto que en 
momentos de expansión económica, el Gobierno debería seguir empleando el sistema 
alemán, sin embargo, el riesgo de que se pospongan al futuro los gastos producidos 
por la inversión presente en infraestructuras, podrá elevar el déficit público por encima 
de los límites exigidos en el Pacto de Estabilidad firmado por el Gobierno español en 
conjunto con el resto de los países de la UEM. 

Asimismo, también se ha puesto en práctica en España, para la construcción del Tren 
de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona y para construir la ampliación del Metro de 
Madrid, la creación de una entidad de capital público para gestionar la contratación de 
los proyectos y su financiación. En este caso, la administración pública asume el 
compromiso de dotar en el presupuesto de los años sucesivos las partidas necesarias 
para pagar el interés y el principal de la deuda. Aunque este sistema no traslada los 
riesgos al sector privado, de momento este esquema se está desarrollando con éxito 
no solo en la construcción de infraestructuras, sino también en la edificación de 
viviendas sociales como ha puesto en marcha la Consejería de Obras Públicas y 
Urbanismo de la Comunidad de Madrid, tema sobre el que se volverá posteriormente. 

Sin embargo, existen todavía un amplio grupo de sistemas que en España no se han 
planteado, qUizas por carecer de un mercado de capitales suficientemente 
desarrollado, o quizás por carecer de un marco legal apropiado, pero que podrían 
ampliar el margen de financiación sin exponer los compromisos fiscales ligados al 
Pacto de Estabilidad. Los mecanismos habitualmente empleados en otros países 
descansa en la titulación de activos, entre los cuales, los bonos municipales son un 
caso particular ampliamente extendido en EEUU. En España, la Ley de Titulación de 
Activos (L TAl se aprobó el14 de mayo de 1998, completando, así, el panorama de 
instrumentos financieros en el mercado de capitales español, aunque, en la práctica, 
todavía no esté suficientemente desarrollado. 

A modo de síntesis, lo que se pone de manifiesto es que todos los procedimientos 
presentan ventajas e inconvenientes, pero lo que realmente es importante es disponer 
de una cobertura legal consolidada y transparente, además de un mercado de capitales 
suficientemente desarrollado. En este sentido, sería fundamental que el Gobierno se 
decidiese por diseñar una Ley de Infraestructuras que, además de recoger los 
elementos más destacados de los que ya existen en la Ley de Acompañamiento a los 
Presupuestos, dote de mecanismos de coordinación entre las diferentes 
Administraciones Públicas competentes en una determinada obra e incorpore las 
nuevas técnicas económicas y financieras. 
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Ley del Suelo: A pesar de la claridad y brevedad de la nueva Ley, el Gobierno ha 
perdido una excelente oportunidad para desarrollar un marco lo más liberal posible que 
induzca un abaratamiento del precio del suelo a corto plazo. El problema no tendrá 
solución hasta que se apruebe una reforma sobre la financiación de las entidades 
locales, que desliguen los ingresos públicos en los Ayuntamientos de las políticas 
urbanísticas y de suelo. 

Uno de los objetivos de los poderes públicos, en lo que a actuación urbanística se 
refiere, consiste en establecer las medidas legislativas correspondientes, y las 
acciones necesarias para eliminar las disfunciones existentes en el desarrollo 
urbanístico y en el mercado del suelo. Cuando estos desajustes se producen, suelen 
afectar a los sectores sociales más débiles y con mayores necesidades de viviendas. 
Adicionalmente, la percepción globalizadora del Estado sobre el uso del suelo puede 
diferir del uso previsto por los agentes privados, con lo que la intervención 
administrativa debiera asegurar que el desarrollo de una localidad específica es 
compatible con el uso del terreno adyacente. En este sentido deben entenderse las 
actuaciones públicas en este terreno. 

Sin embargo, no siempre es así, ya que en muchas ocasiones se interpone la 
necesidad que los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CCAA) tienen de 
conseguir ingresos fiscales por la cesión de suelo o por la transformación de suelo 
urbanizable a suelo urbano a los promotores y constructores. El problema es doble: en 
primer lugar, es evidente que los promotores de vivienda trasladarán esta carga fiscal 
al precio final de una vivienda, y, en segundo lugar, y lo que es más importante, es 
que una política urbanística inadecuada puede provocar una escasez de suelo en 
determinadas regiones que termina por generar fuertes incrementos de su precio, que 
sin duda, se trasladarían al precio final de una vivienda. Si consideramos que la 
repercusión del suelo en una vivienda es de aproximadamente el 40%, es fácil apreciar 
la preocupación que este problema significa. 

El Gobierno actual, con muy buen criterio, planteó una Ley del Suelo bastante 
liberalizadora (aunque no tanto como la que se había estado experimentando en la 
Comunidad Valenciana) en el sentido de que anulaba la obligación de ceder un 
porcentaje del terreno urbanizable a los Ayuntamientos (concretamente, antes del 
proyecto se exigía la cesión del 1 5% de suelo urbanizable). Las Corporaciones 
Locales, evidentemente, se rebelaron y el Gobierno tuvo que ceder a posiciones más 
conservadoras para aprobar una Ley que, en cualquier caso, era necesaria. El problema 
es que con la nueva Ley este porcentaje de cesión de suelo se enmarca dentro de una 
horquilla que oscila entre 0% y el 10%, pero se deja en manos de Ayuntamientos y 
Comunidades la cuantía de la cesión, así como la opción de que el suelo cedido sea 
urbano o urbanizable, con lo que es previsible que el efecto de la Ley, en este aspecto 
y en el mejor de los casos, tenga un efecto neutral sobre los precios de la vivienda . 

En cualquier caso, los efectos de estas medidas no se dejarán notar hasta pasado 
algunos años, y aunque desde el Ministerio de Fomento se argumenta, con bastante 
originalidad, que los propietarios o inversores de viviendas ya han actualizado el efecto 
positivo que esta Ley tendrá en el futuro sobre el precio actual descontado de las 
viviendas, es difícil de asumir cuando el propio Ministerio no cesa en transmitir a la 
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opm1on pública los aspectos positivos de la nueva Ley están en manos de los 
Ayuntamientos. 

Planes de Viviendas: A pesar de que es una herramienta esencial de política 
económica con la que se trata de ofrecer ayudas sociales y a la vez, propugnar un 
equilibrio territorial, la competencia, ya transferida en esta materia, de las 
Comunidades Autónomas desvirtúan el contenido de los Planes, que, en mi opinión, 
deberían ser sustituidos por fondos públicos que se repartirían entre aquellas 
Comunidades que impulsaran con mayor racionalidad económica la vivienda social. En 
cualquier caso, la clave de los Planes está en su transparencia, pues solo así los 
agentes del sector son capaces de tomar decisiones. 

En esencia, la existencia de Planes Urbanísticos y de Viviendas como ya se ha 
mencionado, tiene aspectos muy positivos que no deben sustraerse, pero en un 
contexto económico en el que las subvenciones sobre los tipos de interés ya no tienen 
sentido por su reducido nivel, y con un mapa territorial en el que cada región 
autonómica tiene transferidas las competencias urbanísticas y de vivienda, los Planes 
Nacionales de Vivienda han dejado de tener su razón de ser, como ponen de 
manifiesto los últimos Planes de Viviendas aprobados por diferentes partidos políticos. 

El Plan 1 995-1 999 ha dejado de estar vigente antes de su finaliza~ión porque el 
progresivo descenso de los tipos de interés en los mercados financieros eliminaban la 
mayor ventaja de estos Planes, razón por la que el Gobierno de Aznar decide plantear 
un nuevo proyecto para el período 1998-2001. En este, se sustituyen las 
subvenciones de los tipos de interés por ayudas directas. Sin embargo, vuelven a 
repetirse los mismos problemas de antaño: el Plan, a estas alturas del año todavía no 
está aprobado, y la razón, como siempre, descansa en la fuerte discusión mantenida 
entre las diferentes Comunidades Autónomas para llevarse el mayor volumen de 
fondos a sus zonas de influencia. Consecuentemente, la esencia del Plan se 
desvanece y se acaba aprobando un Proyecto que no solo está completamente 
desvirtuado, sino que nace con un considerable retraso. El impacto que esto supone, 
implica que los agentes del sector, promotores y compradores, tienden a paralizar sus 
decisiones hasta que se clarifiquen y aprueben las propuestas definitivas. 

En mi opinión, la intervención pública, y particularmente, la estatal, debería 
minimizarse en este caso, con lo que su papel debería centrarse en asignar un 
volumen de fondos entre las CCAA, en función de determinados criterios objetivos, 
entre los que podrían estar la racionalidad económica de los proyectos y planes 
elaborados por las propias CCAA, las necesidades de viviendas en cada una de ellas, 
etc. Como ejemplo de lo que trato de argumentar, destaco el planteamiento de la 
Comunidad Autónoma de. Madrid, que ha desarrollado un plan de ayudas públicas que 
opera de manera similar a los modelos de concesión puestos en marcha en la 
construcción de infraestructuras. Es decir, se contrata a una empresa privada 
mediante concurso público para la construcción, gestión y conservación de un número 
de viviendas que explota en régimen de alquiler durante un número determinado de 
años; al mismo tiempo crea una empresa intermediaria, de carácter público (IVIMA), a 
la que se le dota de unos fondos iniciales para que pueda afrontar el alquiler de esas 
viviendas. Finalmente, el IVIMA, alquila a familias con escasos medios económicos 
estas viviendas. El alquiler que exige el IVIMA está subvencionado, con el doble 
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objetivo de recuperar una parte de los fondos que se utilizan para pagar a la empresa 
concesionaria, pero también para crear conciencia de propiedad entre los inquilinos de 
esas viviendas. Además, cabe la opción de que los inquilinos puedan adquirir esas 
viviendas después de cierto período de tiempo. Esta opción es cada vez más extendida 
porque proporciona ventajas a todos los agentes implicados: administración, 
promotores privados y familias. 

La fiscalidad: Aunque son muchos los temas sobre los que la fiscalidad tiene una 
influencia notable en la vivienda, destacaría tres puntos que merecen una especial 
atención. El primero, es el impacto que la fiscalidad tiene sobre el precio de una 
vivienda, el segundo, es la influencia que la elevada fiscalidad que soporta la vivienda 
tiene sobre la movilidad geográfica de los trabajadores, y el tercero, está relacionado 
con las expectativas que genera el deseo de los gobernantes por satisfacer a su 
electorado con promesas de futuras variaciones fiscales sobre la vivienda y el colapso 
de las decisiones de los potenciales compradores que ello genera. Ligado con este 
tema punto, el Gobierno debería de liberalizar las tasas impuestas por los Notarios y 
Registradores. 

En la actualidad, el 15% del importe que se paga por la adquisición de una vivienda 
procede de las cargas fiscales que soporta su construcción y compraventa. El 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos Documentados recae 
tanto en la compra del suelo como en el préstamo hipotecario necesario para su 
desarrollo y para la adquisición de una vivienda. El IVA no solo se paga en la compra 
final de una vivienda, sino también en el proceso de urbanización. Unas cargas a las 
que se suman otros impuestos locales, así como los distintas tasas que se deben 
abonar durante la tramitación de los proyectos, además de los gastos notariales y de 
registro. En fin, todo un conjunto de cargas que pueden presionar a la baja el precio de 
una vivienda si se decide plantear una agresiva política de incentivos fiscales. 

No obstante, con ser grave el impacto de la fiscalidad sobre el precio, no es menos 
importante el efecto que tiene sobre las decisiones de movilidad geográfica de un 
trabajador. No es extraño que los trabajadores muestren una cierta reticencia a 
modificar su residencia geográfica si no se le proporcionan una serie de ayudas que 
minimicen el impacto fiscal de la decisión. 

Por otro lado, me gustaría destacar la tentación política de proclamar reformas fiscales 
que favorezcan la adquisición de una vivienda. En mi opinión, los efectos negativos 
que generan estos comentarios superan las aparentes ventajas que se pretenden 
obtener con este tipo de anuncios. Los agentes implicados, y muy especialmente, los 
adquirientes, tienden a frenar sus decisiones de compra hasta que se confirmen estos 
anuncios. 

Finalmente, hay un punto que no me gustaría dejar de mencionar. El impacto de la 
fiscalidad no es homogéneo en todas las zonas geográficas, por lo que las autoridades 
autonómicas deberían presionar sobre la administración central con el fin de poder 
articular y desarrollar incentivos fiscales que dinamicen la ventaja comparativa de cada 
zona. En la Comunidad Valenciana, a diferencia de los que ocurre en otras zonas, el 
efecto de la fiscalidad sobre la segunda vivienda tiene un impacto significativo (Delrieu 
(1998)) que podría explotar la Consellería de Hacienda para impulsar este tipo de 
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residencias, si es que así lo desean. Algo parecido podría darse en zonas agrícolas o 
industriales para impulsar el tipo de construcción correspondiente, con lo que cada 
área geográfica podría explotar sus ventajas comparativas, con todos los efectos 
indirectos que ello conlleva (mayor creación de empleo, mayores ingresos, etc). Esta 
idea estaría entroncada con el concepto de corresponsabilidad fiscal que tan 
acertadamente ha impulsado el Gobierno actual. 

La variabilidad sectorial: El sector público debe tener un papel contracíclico de tipo 
compensatorio, que suavice la elevada variabilidad cíclica de este sector con el fin de 
evitar ajustes en el empleo en fases recesivas, y ocasionar presiones y riesgos en toda 
la cadena productiva de empresas asociadas a la actividad constructora, así como en 
el mercado de trabajo, en épocas de mayor crecimiento. 

La productividad: La necesidad de incrementar la productividad sectorial pasa 
necesariamente por suavizar las fases cíclicas, pero además requiere crear un marco 
en el que la cooperación entre empresas, a través de cualquier tipo de alianza, que 
genere un funcionamiento competitivo en el sector, especialmente al unir la capacidad 
tecnológica y gerencial de las grandes empresas, con la presencia competitiva de 
empresas regionales de ámbito geográfico más reducido (Fontela y pulido (1998)). 
Adicionalmente, los costes pagados por las empresas a la Seguridad Social por la 
contratación de empleados en el sector, debería adaptarse a la estructura productiva 
de esta actividad, ya que la atomización del sector, la intensidad relativa de la mano 
de obra y la tendencia a la subcontratación, provoca que altas cotizaciones a la 
Seguridad Social, incentiven a las pequeñas empresas a contratar a trabajadores sin 
experiencia (muchas veces fuera del mercado laboral) en detrimento de trabajadores 
con experiencia en el sector, lo que sin duda repercute en la dificultad de aumentar la 
productividad sectorial. 

Como consecuencia del necesario ajuste presupuestario, las constructoras comienzan 
a profundizar en tres estrategias alternativas: concentración, internacionalización y 
diversificación. Las grandes empresas constructoras nacionales que actualmente están 
fomentando alianzas entre ellas para competir en el extranjero, acabarán adquiriendo 
la suficiente experiencia como para competir también en el mercado nacional sobre 
una amplia diversidad de productos (construcción, agua, limpieza, etc). De hecho, las 
grandes constructoras españolas están pasando de ser puras contratistas a ser 
concesionarias de servicios integrales, fomentando, así el desarrollo de nuevos 
proyectos que, sin duda, comenzarán explotando las necesidades "locales" pero con la 
experiencia que proporciona haber afrontado y gestionado estos proyectos desde un 
ámbito más global. 
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5. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS 

Tras registrar un mínimo en el primer trimestre de 1996, la construcción comenzó una 
fase de crecimiento que, apoyada en la fase alcista del ciclo económico actual, junto 
con el proceso de reducción de los tipos de interés y el saneamiento de las finanzas 
públicas, se ha ido acelerando hasta conformar un escenario de fuerte crecimiento 
económico. 

En efecto, la actividad de la construcción registró en 1996 un decrecimiento próximo 
del 2%, resultado de un comportamiento muy dispar de la actividad en los dos tipos 
de obra que integran el sector. La edificación residencial comenzó a responder en base 
al notable descenso del esfuerzo financiero que las familias han de realizar para 
acceder a una vivienda por la notable reducción de los tipos de interés, el incremento 
de la renta y la estabilidad de los precios de la vivienda. La obra civil, por su parte, 
seguía registrando, en 1996, un fuerte ajuste derivado del esfuerzo presupuestario 
exigido para cumplir el criterio fiscal establecido en el Tratado de Maastricht. 
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Los fundamentos que comenzaban a sustentar la recuperac1on de la construcción a 
mediados de 1996 {tipos de interés más reducidos, crecimiento del empleo y 
estabilidad económica) fueron reforzados en 1997 y absolutamente consolidados en 
1998, en base, adicionalmente, al elevado volumen de licitación pública ofertado en 
1 996 y también por el renacer de la edificación no residencial. No obstante, volvió a 
ser la edificación residencial el motor de crecimiento de la actividad en construcción 
durante 1997, con un crecimiento estimado en torno al 5,5%. También el auge 
turístico comenzó a ser un factor muy importante en 1997, como se refleja al 
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comprobar que el mayor volumen de obras iniciadas se concentra en el litoral 
mediterráneo (Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña e islas, especialmente, en 
el archipiélago canario). El moderado aumento de los precios de la vivienda, que es 
otra forma de medir la intensidad de la demanda en este subsector, comenzó a poner 
de manifiesto que el stock de viviendas, a finales de 1997, iba reduciéndose 
paulatinamente. Por su parte, la obra pública, que ya había descendido más de un 8% 
en 1996, cerró el año con un nuevo retroceso, aunque más moderado (próximo al 2%) 
gracias al dinamismo provocado por el elevado volumen de licitación ofertado por la 
Administración Central en la segunda parte de 1996 y por el aumento del gasto en 
infraestructuras por parte de las Comunidades Autónomas. Y, por último, la 
edificación no residencial, una vez que se ha afianzó la recuperación de la actividad 
económica en España, inició una fase de gradual expansión, en respuesta, por un lado, 
al renovado ímpetu del mercado de oficinas en las grandes capitales españolas, no 
solo por la absorción del stock existente, sino también por el aumento de su 
rentabilidad, y, por otro lado, al impulso de las instalaciones industriales derivado del 
dinamismo de la inversión en equipo: a lo largo de 1997 el volumen de transacciones 
en el sector de oficinas se ha incrementado por encima del 60%; los precios han 
subido en algunas zonas por primera vez en seis años y la inversión extranjera ha 
superado la de los últimos años. Bajo este escenario, y de acuerdo con los pesos de 
cada tipo de obra señalados anteriormente, la construcción en España habría 
registrado en 1997 un incremento próximo al 2% (obsérvese que el INE estimó un 
incremento del 1 .3% para el año 1997). 

Las perspectivas para el cierre del año 1998 y para 1999 son muy favorables (véase 
cuadro 4), básicamente, porque se mantienen los mismos determinantes que en 1997 
(sólida posición de la economía española y nueva reducciones de los tipos de interés), 
porque la política fiscal solo es moderadamente restrictiva y porque el ingreso de 
España en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria generó, y debe seguir 
haciéndolo, unas expectativas muy favorables. En este contexto, todos los indicadores 
empleados muestran un tono muy expansivo: el consumo de cemento y de materiales 
siderúrgicos crecieron por encima del 15% en 1998, el empleo mantuvo un fuerte 
ritmo de crecimiento en el sector, especialmente si se mide con los afiliados al 
régimen de la Seguridad Social (12%), las opiniones empresariales señalan la alta 
probabilidad de que este marco se mantenga durante los próximos meses y, desde 
luego, los indicadores adelantados señalaban, a finales de 1998 unas tasas de 
crecimiento espectaculares. Los visados de obra recogidos por los Colegios de 
Arquitectos Técnicos y Aparejadores, indicaban un incremento, en media anual, del 
35% para las viviendas y del 60% para la edificación no residencial. Por su parte, el 
volumen de obra licitada en los diez primeros meses del año representaba un 
incremento superior al 60% respecto al volumen licitado el año anterior, con una 
fuerte incidencia en el . desarrollo de infraestructuras de transporte (carreteras, 
ferrocarril y aeropuertos). 
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Cuadro 4 

Perspectivas del Sector de la Construcción 

Tasa de Crecimiento Anual 1995 1996 1997 1998 p 1999 p 

Trabajos Realizados 
-Vivienda TRVI 9.3 5.8 5.2 7.7 5.2 
- Edif. No Residencial TRNR 0.4 ~.4 3.8 2.0 2.2 
-Obra Civil TROC 6.1 -8.3 -2.4 8.6 11.9 
-TOTAL 5.9 -1.7 1.8 6.8 7.2 

Pro-memoria: INE (lnv. Construcción) 6.6 -2.0 1.3 5.9 6.3 

Variables Explicativas 1995 1996 1997 1998 1999 

Ocupados oc u 2.7 2.9 3.0 3.5 3.2 
Precios de la Vivienda PRVI 3.5 1.9 1.4 5.0 8.8 
Licitación Obra Civil LOCK -37.0 33.3 ·12.2 37.4 '14 
Licitación Edif. No Res. LNRK -22.3 ·13.6 43.8 25.8 3.8 
Producto Interior Bruto PIS 2.7 2.4 3.5 3.8 3.4 
Tipo Interés Reales TIR 4.7 4.0 3.4 2.4 1.0 

-Tipo Interés Nominal TIN 9.3 7.5 5.4 4.2 3.0 
-lnd. Precios de Consumo IPC 4.7 3.6 2.0 1.8 2.0 .. lnformac1on D1spomble hasta el tercer tnmestre de 1998 

Con esta información se estima que el crecimiento con el que se cerrará el año 1 998 
será del 6,8% en términos de la Encuesta Coyuntural de la Industria de la 
Construcción (alrededor del 6% en términos de Contabilidad Nacional). Para 1999, el 
panorama se mantiene muy sólido, especialmente, si se considera la evolución más 
reciente de los indicadores adelantados, con proyecciones que, para el conjunto del 
sector, volverán a superar el 6% tanto en términos de la Contabilidad Nacional como 
de la ECIC. Este resultado es fruto de un continuado aumento de la edificación de 
viviendas que, por cuarto año consecutivo, seguirá disfrutando de un fuerte 
crecimiento, si bien, como después se menciona, el aumento de precios de las 
viviendas podría limitar la expansión de este segmento. Para la edificación no 
residencial se estima un aumento entorno al 2,5%. Es verdad que en cuanto a los 
centros comerciales se refiere, parece ir frenándose el déficit estructural existente en 
años anteriores, por lo que las perspectivas no son demasiado optimistas, a pesar de 
que en 1998 y 1999 el aumento del consumo y la rentabilidad relativa de estos 
activos pueden potenciar, transitoriamente, este segmento. Y para la ingeniería civil, 
en definitiva, debe confiarse en que la firme determinación del Gobierno por frenar la 
caída de la inversión pública en relación al PIB, tal y como se perfiló en los 
Presupuestos Generales del Estado para 1999, ayude a alcanzar un incremento del 
gasto en infraestructuras próximo al 8%, con un perfil de crecimiento que irá en 
aumento, una vez que los proyectos de financiación mixta y el tren de alta velocidad 
entre Madrid y Barcelona comiencen a ejecutarse. 

El principal riesgo que, en mi opinión, se plantea es que al haber coincidido la voluntad 
del Gobierno por fomentar proyectos de obra pública antes de que el dinamismo del 
sector privado se haya moderado, se ha propiciado una fuerte presión sobre los costes 
que pueden acabar trasladándose a los precios de la vivienda. A pesar de la diversidad 
de estimaciones sobre la evolución del precio de la vivienda en España, es verdad que 
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todas ellas, señalan un aumento próximo al 5% en el conjunto de la nación, si bien 
algunas zonas ya comenzaron en 1998 año a reflejar crecimientos de los precios 
superiores al 12%. En este sentido, es lógico que en un contexto de fuerte demanda, 
los empresarios traten de trasladar parte de los aumentos de los costes de sus 
materias primas (mano de obra, materiales de construcción y, sobre todo, suelo, que 
en algunas Comunidades se ha incrementado más de un 40%) al precio final, pero la 
reducción de los costes financieros debería permitir que los constructores y 
promotores mantengan sus márgenes sin necesidad de aumentar los precios de las 
viviendas hasta el punto de que pudiera poner en peligro la actual fase expansiva. Un 
ejercicio de simulación realizado con los modelos expuestos anteriormente, pone de 
manifiesto que un incremento del precio de las viviendas en 1999 del 20%, ceteris 
paribus, supondría una reducción de tres puntos porcentuales en el crecimiento de 
este segmento, que aumentaría solo un 2% en lugar del 5% estimado inicialmente, 
pero provocaría una significativa contracción de la demanda en el año 2000. 

No obstante, en condiciones normales existen otros factores que, en los prox1mos 
años, podrían potenciar la actividad de la construcción, la mayoría de ellos ligados a la 
creación del Euro. 

1 . Las grandes empresas constructoras nacionales que actualmente están 
fomentando alianzas entre ellas para competir en el extranjero, acabarán 
adquiriendo la suficiente experiencia como para competir también en el mercado 
nacional sobre una amplia diversidad de productos y servicios (construcción, agua, 
limpieza, etc.), fomentando así el desarrollo de nuevos proyectos. 

2. La afloración del dinero negro que necesariamente debe aparecer antes de la 
entrada del Euro en el 2002 (adviértase que en Delrieu (1997), se estima un 
volumen próximo a los cuatro billones de pesetas). 

3. La recepción de fondos de inversión extranjeros, dada la elevada rentabilidad del 
mercado inmobiliario español en relación al europeo, en especial, en un contexto 
de estabilidad del tipo de cambio. 

4. Una mayor estabilidad de la financiación hipotecaria, a pesar de las turbulencias 
que, actualmente, están experimentado los mercados financieros. 

En definitiva, en condiciones como las actuales, se consolida un panorama en el que 
es improbable que se registren aumentos tan intensos como los experimentados en la 
última parte de los ochenta, pero se mantendrá una senda de crecimiento sostenido 
más prolongado que en el pasado. 
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Anexo 1 : Indicadores del sector de la Construcción 
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Indicador Fuente Frecuencia Características Limitaciones 

Contabilidad INE Trimestral • Es la estadística "oficial" y representa la evolución del • Solo publica los agregados 
Nacional sector en relación al PIB. • No considera que el ciclo económico afecta al ritmo de ejecución y, 
Trimestral • Distingue entre Inversión y Valor Añadido en por tanto, a los supuestos establecidos 
(CNTI Construcción. • No combina los resultados con la información de los variables 

• En ambos casos, las estimaciones se realizan distinguiendo contemporáneas 
por tipo de obra y empleando, únicamente, indicadores • Se publica con un retraso superior al trimestre. 
adelantados que se reparten en el tiempo de acuerdo con 
diferentes supuestos. 

Encuesta M. Fomento Trimestral • Se creó con el objetivo de evaluar y analizar las principales • En la encuesta no se incluye a los autónomos, que mantienen un 
Coyuntural variables de las empresas dedicadas, única o parcialmente, peso considerable en este sector. 
Industria a esta actividad. •Como consecuencia de los anterior, la Ingeniería Civil está 
Construcción • La información es homogénea a la que proporcionan otros sobreponderada. 
(ECIC) países europeos. • Se publica con un cierto retraso (algo más de un trimestre) 

• El valor de los trabajos realizados es la variable de • En algunos momentos no guarda relación con los datos de la CNT. 
seguimiento coyuntural y refleja una relación 
contemporánea con el gasto. 

Indicador del Banco de Trimestral • Se emplea una metodología similar a la del IN E: sintetiza la • Está afectado por las mismas limitaciones que la estimación del 
Gasto en España información contenida en los indicadores adelantados y se componente Construcción en la CNT 
Construcción interpreta en términos de gasto contemporáneo. 

• Análisis muy desagregado y cuidadoso examen de las 
ponderaciones 

Empleo IN E, Mensuales • Aunque mantiene una relación contemporánea aumentos • El reciente cambio censal de la EPA. ha desvirtuado temporalmente 
Afiliados M.Trabajo, intensos del empleo suelen reflejar fases de finalización de la evolución del empleo 
Paro IN EM obra. • Los afiliados reflejan con solidez el patrón de crecimiento 

• Debe suponerse que la relación entre producción y • El paro registrado solo es útil para confirmar la presión del sector. 
consumo intermedios es constante. 

Consumo OFICEMEN Mensual • Suele utilizarse en las primeras fases de ejecución en la • Sus variaciones pueden estar afectadas por cambios en la 
Aparente de edificación y de manera más uniforme en la obra pública composición o por las fases de ejecución de las obras más que por 
Cemento • No puede almacenarse las variaciones de tipo real 

• Mantiene una elasticidad superior a la unidad con el • Debe corregirse de efectos Calendario y Pascua, y está muy 
volumen de gasto, con un mayor peso de la vivienda. afectada por las condiciones climatológicas 

Siderúrgicos SIDERINSA Mensual • Refleja de manera contemporánea el gasto en • Es susceptible de ser almacenado 
construcción. 

Opiniones M. Industria Mensual •Indica el "sentimiento" cualitativo de los empresarios del • Elevada volatilidad 
Empresariales y Energía sector • Muy influidas por condiciones económicas puntuales, aunque sean 

• Distingue por tipo de obra y anticipa expectativas de carácter transitorio. 
lndices de M. Fomento Mensual • Básico para detractar las variables nominales • No incluye ni el valor de los terrenos ni la posterior comercialización 
Costes • Distingue entre consumo intermedios y mano de obra del producto terminado. 



Visados de 
dirección de Aparejadores 
obra (M. Fomento) 

Licencias M. Fomento Mensual 
Ayuntamiento 

Viviendas Direc. Gral. de Mensual 
Iniciadas y la Vivienda 
Terminadas (M. Fomento) 

Precios M. Fomento, Mensual 
Vivienda Sociedades de 

Tasación 

Créditos Asociación Mensual 
Hipotecarios Hipotecaria de 

a 

el primer eslabón de la cadena (véase esquema inferior) 
y responde a la necesidad de que un aparejador dirija la 
obra 

• Recopila información sobre el tipo y destino de las obras, 
erficie a construir, presupuesto coste final. 

• Proporciona información a nivel municipal y un amplio 
registro características de la obra a ejecutar, como la 
superficie a construir. 

• En media, suelen reflejar un retraso de unos seis meses 
respecto a los visados 

• Distingue entre edificios de nueva planta, obras de 
rehabilitación demolición, total o ial. 

• Es un registro sobre las fases del proceso de construcción 
de una vivienda. 

• Se contabiliza el número de viviendas, no la superficie 
• Distingue entre viviendas libres y de protección oficial (de 

nrc,mn<"ión pública o privada) 
• Señala la presión de la demanda 
• Debe distinguirse por zonas geográficas. 
• Fomento hace una media ponderada de las distintas 

fuentes existentes. 
• Señala información sobre los créditos concedidos a 

empresarios/ particulares para construcción/compra de la 
vivienda 

Decisión de 
la inversión 

•Cemento 
•Empleo 

su ejecución 
• Requiere condiciones de estabilidad 
• No tienen fecha de "caducidad" a no ser que se modifique la 

normativa te. 
• Como antes, tampoco existe una relación directa entre licencias y 

ejecución, sino que responde al momento cíclico de la economía. 
• Excluye información del País Vasco. 

• No son buenos indicadores de la inversión realizada porque las 
fechas de inicio y fin no tienen porqué coincidir con las fechas 
reales. 

• No existe una relación clara entre viviendas iniciadas y terminadas. 

• No existe una gran homogeneidad entre las diversas fuentes 

• En algunos casos, estos fondos se emplean para destinos distintos 
a la compra de una vivienda. 

14/18 meses 
• Prod. Siderúrgicos 
• Encuestas de gasto (ECIC) 
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Indicador Fuente Frecuencia Características 

Licitación M. Fomento Mensual • Cubre todas las obras licitadas por la Administración Pública (Central, Autonómica y Local) y Organismos Autónomos 
Oficial Comerciales, Industriales y Financieros. 

• No incluye a las empresas públicas. 
• Las obras están sujetas a la Ley de Contratos del Estado: deben aparecer en el BOE (subasta o concurso) 
• El valor de las obras se computa por el presupuesto de licitación (subasta o concurso) y según presupuesto de contrata o 

adjudicación en contratación directa 
• Distingue por tipo de obra y organismo 
• Debe considerarse que el ritmo de gasto/ejecución no es independiente del ciclo económico 

Licitación SEOPAN Mensual • Cubre todas las obras licitadas por la Administración Pública (Central, Autonómica y Local), aunque el grado de cobertura es 
SEO PAN inferior a la Licitación Oficial 

• El valor de las obras es registrado según la fecha de apertura de réplicas con el fin de aproximarse al inicio de la obra 
• Refleja un cierto retraso respecto a la Licitación Oficial 
• Estima una secuencia temporal del ritmo de ejecución previsto 

Bajas M. Fomento Mensual • La baja promedio se define como la diferencia entre el presupuesto de licitación y el de adjudicación de las obras, en relación 
SEOPAN con el presupuesto de licitación. 

• Las bajas están correlacionadas negativamente con el ciclo (i.e., en fases recesivas, las empresas reducirán el presupuesto de 
adjudicación) 

• SEOPAN no considera el porcentaje de bajas en la modalidad de contratación directa, por lo que no se puede recuperar el 
presupuesto medio de adjudicación, pero, sin embargo, refleja el grado de competencia en el sector. 

Adjudicación M. Fomento Mensual • Es una estadística que trata de completar la información que la Licitación Oficial deja fuera de su ámbito, e incluye la 
SEO PAN adjudicación de las obras encargadas a empresas públicas (RENFE, Puertos, etc) 

• No está sometida al problema de bajas en contratación. 
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"Comparaciones de Productividad en la Agricultura Europea" 

Carlos Sanjuan 
Profesor Titular de la Universidad Carlos 111 de Madrid, 

actualmente Visiting Professor Arizona State University 

En este trabajo se efectúan comparaciones de productividad total de los factores 
utilizando una muestra representativa de las explotaciones 
de doce países miembros de la Unión Europea (UE). El objetivo es determinar si las 
actuales Organizaciones Comunes de Mercado, junto las medidas estructurales, han 
permitido cerrar la brecha de productividad entre las empresas de los distintos 
países. Para ello se construye en primer lugar una empresa representativa de la 
explotación tipo de cada país miembro de la UE. El enfoque es predominantemente 
no-paramétrico. Los índices utilizados permiten calcular variaciones de 
productividad inter-espaciales (índice Translog) e inter-temporales (índice Translog, 
índice de Fisher e índice de Hulten). 

Esto permite presentar un conjunto de medidas de la productividad total de los 
factores, teniendo en cuenta de una forma flexible la tecnología subyacente en 
cada país y utilizando, por primera vez, unos indicadores no obtenidos a partir de 
datos agregados (menos sensibles a la evolución de la productividad del sector 
privado) sino a partir de datos contables de las explotaciones. Esto es especialmente 
importante cuando las medidas de productividad comparada del sector privado se 
utilizan posteriormente para medir la competitividad en los mercados 
internacionales. 

En la medida de la productividad total de los factores se tienen en cuenta las 
implicaciones que tiene en las explotaciones la existencia del factor cuasi-fijo (el 
trabajo familiar y la tierra), sobre el equilibrio a corto y largo plazo y sus 
consecuencias sobre la senda de crecimiento de la productividad. Esto permite 
apreciar distintas situaciones según las explotaciones puedan ajustar el uso de 
factores a su productividad marginal o tengan que soportar desequilibrios a corto 
plazo. 

Finalmente se trata de relacionar los contrastes empíricos con explicaciones acordes 
con la teoría disponible sobre dotación y precio de los factores en los doce países. 

Entre los resultados podemos destacar que las explotaciones de Holanda y Bélgica 
se sitúan en primer lugar cualquiera que sean los indicadores de productividad global 
utilizados. Mientras que, por el contrario, Grecia y Portugal ocupan los últimos 
lugares. Además estas dos agriculturas no presentan indicios de acercarse a la 
media a lo largo del periodo estudiado. España se encuentra en una posición 
intermedia pero todavía por debajo de media europea. 
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