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RESUMEN 

Con los datos de diciembre mejora la 
inflación tendencia/ de la economía 
española que se sitúa en el 2,28%. La 
tasa de crecimiento anual del IPC tendrá 
en 1998 una evolución oscilante: 1,82 % 
en enero, 2, 6 de junio a agosto v 2, 3 en 
diciembre. Es probable que el Banco de 
España baje 50 puntos básicos su tipo 
de interés de referencia antes del 15 de 
abril en dos acciones de 2 5 puntos cada 
una. La inflación alemana se mantendrá 
sobre el 1,7% en 1998 v 1999 v la de 
Estados Unidos sobre el 1,84 % en 1998 
v el 2, 12 % en 1999. El P/8 español 
crecerá un 3,2 % en 1997 v 1999 v un 
3,4 % en 1998. La tasa de paro se 
reducirá al 18,2 % en 1999. 

El tema a debate ilustra la mejora de la 
renta de los jubilados en los años 
ochenta v el papel protector de la familia 
ante el paro juvenil, con la contrapartida 
de aumentar el coste de oportunidad de 
un joven para aceptar un puesto de 
trabajo. 

El índice de precios al consumo en 
diciembre se ha comportado muy de 
acuerdo con lo previsto, con un 
crecimiento mensual de 0 ,26% frente a 
una predicción de 0,32%. Los precios 
más oscilantes del IPC, ANE (alimentos 
no elaborados), X (tabaco, aceites y 
grasas) y ENE (energía) se comportaron 
según lo previsto. Durante 1998 los 
índices ANE y X contribuirán a que en 
dicho año suba el crecimiento anual 
medio del IPC mientras que la evolución 
deÍ índice ENE actuará como un factor 
reductor de la inflación. 

Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboración de Rebeca Albacete, Fernando Lorenzo y Eva Senra. 



RESUMEN 

Si del IPC se excluyen todos los precios mencionados anteriormente se obtiene el 
índice denominado IPSEBENE-X, que se puede utilizar para calcular la inflación 
tendencia! de la economía española. En diciembre tal inflación ha sido del 2,28% 
frente a una predicción de 2,36%. Esta pequeña sorpresa a la baja en la inflación 
tendencia! se ha producido principalmente en los precios de los alimentos 
elaborados (excluidos tabacos y aceites) que moderan la aceleración que venían 
mostrando desde el pasado mes de mayo y en los precios de las manufacturas que 
todavía no se aceleran y se mantienen con un crecimiento relativamente estable 
sobre el 1 ,4%. En los precios de los servicios apenas se han producido sorpresas y 
continúan en situación de crecimiento estable sobre el 3,5%. Con esto mejoran las 
expectativas de inflación tendencia! para 1 998, que si el mes pasado se evaluaban 
en una tasa anual media de 2,55%, ahora se corrigen a la baja hasta un valor del 
2,46%. 

Las predicciones para 1998 y 1 999 se resumen de la siguiente forma: 

Dic. 1997 Enero 1998 1998 1999 

Crecimiento Crecimiento crecimiento crec1miento crecimiento crecimiento 
anual mensual anual medio anual anual en anual medio 

dic. 
IPC 2,02 O, 1 O 1,82 2,36 2,31 2,47 

IPSEBENE-X 2,28 0,27 2,18 2,46 2,61 2,57 
(inflación 
tendencia!) 

-BENE-X 1,45 0,21 1,45 1,73 2,01 2,01 

-SERV 3,48 0,36 3,24 3,49 3,45 3,35 

Es decir, a lo largo de 1998 se espera un cierto crec1m1ento de la inflación 
tendencia! que posteriormente se estabilizaría. Ese crecimiento de inflación 
tendencia! en 1 998 estaría ligado a la inflación de bienes, ya que la de servicios se 
mantendría sobre el valor de 3,48% alcanzado en diciembre de 1997. 

El perfil de inflación en el IPC para 1998 continúa siendo de crecimiento hasta el 
verano para caer sobre el 2,33% en el mes de diciembre. Esto indica que todavía 
se evalúa como poco probable que se pueda cumplir con el objetivo del Banco de 
España del 2%. Sin embargo, es muy posible que esta mejora en las expectativas 
y la evolución oscilante esperada para el IPC durante este año con tasas anuales 
del 1 ,82 y 2,04% en enero y febrero, induzcan al Banco de España a rebajar 50 
puntos básicos su tipo de interés de referencia antes del 15 de abril. Posiblemente 
actúe en dos fases aplicando 25 puntos cada vez. 

En la inflación alemana se predicen para 1998 y 1999 crec1m1entos anuales 
medios de 1,68 y 1 ,65%, respectivamente. La inflación en Estados Unidos registró 
en diciembre una sorpresa a la baja importante situándose en una tasa anual de 

2 



1 ,73%. Con ello, la tasa anual de inflación en el primer cuatrimestre de 1998 
puede situarse por debajo del 1 ,4%, posteriormente se recuperará y el valor medio 
anual será sobre el 1 ,84%. 

La desaceleración del producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre no parece 
tan intensa como señalan los datos de la contabilidad nacional trimestral. 
Corrigiéndolos se estima que la tendencia del PIB mantiene un crecimiento 
trimestral sobre el 0,8%, lo que equivale a una tasa anual entre 3,2% y 3,4% que 
coinciden con las tasas anuales medias previstas para el PIB en 1 997 y 1 999 en el 
primer caso y en 1998 en el segundo. Con ello el empleo crecerá entre el 2,9 
(1997) y 2,4 ( 1998). Lo cual, dado el crecimiento esperado en la población activa, 
sólo reducirá la tasa del paro al 18,2% en 1999. 

El TEMA A DEBATE de este mes versa sobre "Tendencias demográficas y 
realidades económicas". En él se muestra, entre otras cosas, que la década de los 
ochenta ha sido más favorable para los adultos y mayores que para los jóvenes y 
menores, reflejando las orientaciones seguidas en la política económica. Se ilustra 
también que la familia está actuando como un factor protector muy importante 
ante el gran volumen de paro juvenil, pero al mismo tiempo tal protección está 
aumentando mucho el coste de oportunidad que tiene un joven para aceptar un 
puesto de trabajo. 
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El crectmtento mensual del 
IPC en diciembre fue de 
0,26% frente a una 
predicción de 0,32%. El 
crecimiento anual se situó en 
2,02%. 

En las evoluciones de los 
componentes del IPC (cuadro 
1), destaca lo siguiente: 

( l) Los precios más 
oscilantes, ANE 
(alimentos no 
elaborados). X 
(tabaco. aceites y 
grasas) y ENE 
(energía), se 
comportaron según lo 
previsto. Los índices 
ANE y X propiciarán 
subidas de inflación 
en 1998 y la 
evolución de ENE 
contribuirá a su 
reducción. 

1 LIGERA MEJORA DE LA INFLACIÓN 
TENDENCIAL EN EL IPC DE DICIEMBRE. 

El índice de precios al consumo en el mes de 
diciembre creció un 0,26% alcanzando una tasa de 
crecimiento acumulado anual de 2,02%. Las 
predicciones dadas en el BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO de mes pasado 
eran de 0,32 y 2,07%, respectivamente, con lo que 
los precios al consumo se han comportado bastante 
de acuerdo con lo previsto. 

Para un entendimiento adecuado de las 
implicaciones de los nuevos datos de precios es 
necesario analizar cómo se han comportado los 
diferentes índices que componen el IPC. Sobre la 
composición del IPC véase el cuadro 1. En el 
análisis pormenorizado destaca que los precios de 
los alimentos no elaborados, ANE, registraron su 
sistemática subida estacional de diciembre que fue 
del 1, 70% y muy próxima a la predicción disponible 
del 1, 53%, véase cuadro 2. Dentro de este grupo 
de precios los correspondientes a carnes y 
pescados registraron aumentos superiores a lo 
esperado, los de las frutas evolucionaron con 
menor crecimiento del previsto y el resto de 
acuerdo con sus correspondientes predicciones. 

Los precios del tabaco crecieron un 0,20% debido 
a los incrementos registrados ese mes en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y los precios de 
los aceites y grasas descendieron un O, 15%, 
magnitud muy similar a la prevista. Así pues, entre 
los precios más oscilantes del IPC, los recogidos en 
el índice ANE y en el índice X, formado por los 
precios de los aceites, grasas y tabaco, se han 
comportado en la dirección esperada y la 
proyección que presentan para 1998 comparada 
con la registrada en 1997 hace que estos dos 
índices de precios se configuren como un factor 
que propiciará mayor crecimiento del IPC en 1998 
que en 1997. 

Los precios de la energía descendieron un 0,50% -
la predicción disponible era de una caída de 0,20%-
, alcanzando una tasa de crecimiento anual medio 
de 2,41 %. Estos precios son también bastante 
oscilantes, pero sus perspectivas para 1 998 indican 



AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

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

BENE (Precios al 
consumo de bienes 
elaborados no 
energéticos; 
50.35%) 
(1)+(2)+(4) 

{

AE (Precios al 
consumo de 
alimentos 
elaborados;l7 .47%) 
(1 )+(4) 

IPC = 0,1482 AE-X + 0,3288 MAN + 0,3064 SERV + 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 15 de enero de 1998 

COMPONENTES BÁSICOS 

(1) AE-X (Prc.:ios al consumo de alimemos elaborados 
excluyendo aceites, grasas y tabaco: l4.K2',1c,) 
(2) MAN (Precios al consumo de manufacturas: son los 
precios de los bienes que no son alimenticios ni energéticos: 
32,XX%) 

(3) SERV (Precios al consumo de servicios: 30,64'/1) 

( 4) X (Precios al consumo de aceites, grasas y tabaco: 
2.65'X) 

(5) ANE (Precios al consumo de alimentos no elaborados: 
ll,KK'/1) 
( 6) ENE (Precios al consumo de bienes energéticus. 
7,12%) 

X + O, 1188 ANE + 0,0712 ENE 

Cuadro 1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

} 

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

IPSEBENE-X 
(Predos al 
consumo de 
servicios y bienes 
elaborados no 
energéticos 
excluyendo 
aceites, grasas y 
mbaco: 7K.35%) 
(1)+(2)+(3) 

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



Cuadro 2 
Componente innovador (errores de predicción) 

en los datos de precios 

lndices de Precios Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de diciembre información hasta confianza(*) 

noviembre 

(1) AE (17,47%) 0.07 0.12 ± 0,18% 

(2) MAN (32,88%) 0.08 0.16 ± 0,16% 

BENE [1 +2] (50,35%) 0.08 0.15 ± 0,14% 

(3) SERV(30,64%) 0.22 0.27 ± 0,17% 

IPSEBENE [1 + 2 + 3] 0.13 0.20 ± 0,13% 
(80,99%) 

(4) ANE (11,88%) l. 70 1.53 ± 1,09% 

IPCNE [1+2+3+4] 0.32 0.36 
(92,88%) 

(5) ENE (7,12%) -0.50 -0.20 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0.26 0.32 ± 0,15% 

(*)Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 15 de enero de 1998. 



Gráfico 1 
Panel A 

lndice de Precios al Consumo (IPC) e lndice de Precios de Servicios y 
Bienes Elaborados No Energéticos Sin Grasas ni Tabaco(IPSEBENE-X) 
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Panel B 
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Fuente: INE y elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Fecha de elaboración: 15 de enero de 1998 
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(2) La inflación tendencia! 
-crecimiento anual del 
índice IPSEBENE-X-
fue de 2,28% frente a 
una predicción de 
2,36%. De los tres 
índices básicos que 
componen el 
IPSEBENE-X, y que 
se citan a 
continuación, sólo el 
comportamiento de 
los dos primeros ha 
contribuido a dicha 
sorpresa. Así: 

(2.a)en el índice AE-X 
(alimentos elaborados 
excluidos tabaco, 
aceites y grasas) se ha 
interrumpido 
(transitoriamente) el 
proceso de 
aceleración que 
comenzó en abril de 
1997; y 

(2. b) en el índice 
MAN (manufacturas) 
se mantiene con 
mayor firmeza su 
situación de 
crecimiento estable 
sobre el 1,4%, 
retrasándose y 
moderándose su 
posible aceleración 
futura. 

que contribuirán a reducir la tasa de inflación. 

El índice de precios al consumo de alimentos 
elaborados, excluidos los aceites, grasas y tabaco, 
AE-X, ha crecido en diciembre por debajo de lo 
previsto, 0,07% frente a O, 17%. Con ello su tasa 
anual se ha situado en 1 ,65%. Este índice se viene 
acelerando desde abril, momento en que su tasa 
anual era del 0,82%, habiendo alcanzado en 
noviembre la tasa de 1 ,69%. Los datos de 
diciembre señalan una paralización transitoria de 
este proceso de aceleración. Esta evolución 
favorable de los precios al consumo de los 
alimentos elaborados se ve reforzada por el 
comportamiento que tuvieron los correspondientes 
precios de producción el pasado mes de noviembre. 
En efecto, según publicó el INE el día 1 2 de enero 
tales precios de producción subieron un O, 12%, 
mientras que la predicción disponible sobre ellos era 
del 0,28%. Así pues, los datos de precios 
aparecidos en el último mes sobre alimentos 
elaborados implican que su crecimiento se ha 
moderado y esto tendrá un efecto favorable aunque 
pequeño sobre las perspectivas el IPC en el futuro 
próximo. 

En los precios de las manufacturas, MAN, se 
observa que en el sector de vestido y calzado el 
crecimiento mensual en diciembre fue exactamente 
lo previsto O, 10%, mientras que los precios de los 
automóviles crecieron solamente un O, 13% frente a 
una previsión de 0,30% y los precios de artículos 
para el hogar se comportaron también mejor de lo 
previsto, creciendo un 0,04% cuando se esperaba 
una tasa de crecimiento mensual de O, 14%. Con 
ello la tasa de crecimiento anual del índice MAN se 
ha situado en diciembre en el 1 ,36%, con lo que se 
viene manteniendo estancada sobre el 1 .4% 
durante todo el segundo semestre de 1997. Ello 
supone una reducción sobre la tasa de 1,6% en la 
que se situó dicho índice en los meses de marzo a 
junio. Se puede decir, por tanto, que las 
perspectivas de aceleración del índice MAN se 
están retrasando y moderando. Esta conclusión 
viene también avalada por la evolución de los 
precios de producción de las manufacturas que en 
último dato observado correspondiente al mes de 
noviembre permanecieron estables, excepto los de 
los automóviles que crecieron un O, 16%. Todo ello 
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(2.c) En los precios 
de los servicios 
apenas se han 
producido sorpresas y 
continúan en situación 
de crecimiento estable 
sobre el3,5%. 

(3) Con todo lo anterior 
mejoran las 
expectativas de 
inflación e inflación 
tendencia! para 1998. 

supone un comportamiento mejor que el que se 
esperaba. Así pues, la evolución de los precios de 
las manufacturas en diciembre induce también a 
mejorar ligeramente el comportamiento esperado 
del IPC en 1 998. 

Los precios de los servicios, SERV, se comportaron 
bastante de acuerdo con lo previsto, pero creciendo 
también por debajo de las tasas esperadas: 0,22% 
frente a 0,27%. Por grupos se tiene que algunos 
precios crecieron casi exactamente lo previsto 
como ocurrió con los precios de los transportes, 
que crecieron un 0,03%, vivienda (0,27%), 
medicina (0,08%) y precios administrados, que 
permanecieron estables. En otros grupos se 
produjeron descensos, de acuerdo con lo previsto 
en los precios de los hoteles (0,88%) y en contra 
de lo previsto en los precios de los restaurantes 
(0,02%). Finalmente, en los servicios relacionados 
con la cultura los precios crecieron por encima de lo 
esperado (0,28%) y, lo que resulta más alentador, 
los precios de las cafeterías y de la enseñanza no 
universitaria tuvieron un comportamiento muy 
favorable creciendo un 0,08 y 0,03%, 
respectivamente, cuando en ambos casos la 
predicción era de 0,23%. Así pues, aunque algunos 
de los sectores de servicios con mayores tasas de 
crecimiento en sus precios se han continuado 
comportando según lo previsto (medicina y gastos 
relacionados con la vivienda, principalmente) en 
otros, como cafeterías y enseñanza no 
universitaria, se han producido sorpresas que 
moderan sus expectativas futuras. El índice global 
de servicios continúa por tanto en una situación de 
crecimiento estancado sobre el 3,5%. 

Con todo ello, la inflación tendencia! calculada 
como la tasa de crecimiento acumulado durante el 
periodo de doce meses que concluye en el mes de 
referencia y sobre el índice IPSEBENE-X, que es el 
índice que agrupa a AE-X, MAN y SERV, se ha 
situado en diciembre en el 2,28% mientras que la 
predicción disponible era del 2,36%, 
produciéndose, por tanto, una pequeña pero no 
despreciable mejora en la inflación tendencia! que 
se trasladará también a sus expectativas futuras y 
a las del IPC. 

9 



La evolución de la inflación 
durante 1997 se caracteriza 
por: 

(a) Un primer cuatrimestre 
en el que descienden 
las tasas de 
crecimiento de todos 
los precios que se 
emplean en el cálculo 
de la inflación 
tendencia!. Esta 
alcanza un valor 
mínimo del 2,2%. 

11 - LA INFLACIÓN EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
DURANTE 1997. 

En el gráfico 1, panel A, y en el cuadro 3 se recoge 
el perfil de las tasas de crecimiento anual del IPC 
durante 1 997. Estas tasas venían descendiendo 
desde el segundo semestre de 1 995 a partir de 
valores sobre el 5%, pero en diciembre de 1996 se 
situaban todavía en el 3,21 %, medio punto 
porcentual por encima de la inflación tendencia!, 
debido a las fuertes tasas de crecimiento que 
experimentaban los índices X (tabaco y aceites) y 
ENE. 

Con el comienzo de 1997 la inflación tendencia! 
continúa descendiendo, aunque eso no se aprecia 
en el dato de enero debido al comportamiento 
anormal de los precios de los automóviles en dicho 
mes. Este descenso tocó fondo en el mes de abril 1 

con un valor de la inflación tendencia! del 2, 18%. 
Esta caída en la inflación tendencia! se produjo 
porque bajaron las tasas anuales de todos sus 
componentes básicos incluidos los precios de los 
servicios. Estas tasas anuales en el mes de abril 
eran: 0,82% en el índice AE-X, 1, 74% en el índice 
MAN y 3,22% en el índice SERV. Durante estos 
primeros meses de 1997 la tasa de crecimiento 
anual del IPC descendió más que la inflación 
tendencia! y el descenso se alargó hasta el mes de 
mayo debido a la extraordinaria contribución que 
aportaban para ello los componentes oscilantes del 
IPC: índices ANE, ENE y X (véase cuadro A3A del 
apéndice). Así, mientras la inflación tendencia! en 
mayo era del 2,20%, la inflación en el IPC alcanzó 
un valor realmente bajo del 1.48%. 

En los meses siguientes, dígase hasta el mes de 
noviembre, la inflación tendencia! comenzó a subir: 
(a) porque el índice AE-X se iba acelerando 
sistemáticamente y (b) porque la tasa de 
crecimiento anual de los precios de los servicios se 

1 Las tasas anuales reflejan el perfil de crecimiento de una variable con seis meses de retraso y así 
ocurre con la medida de inflación tendencia! que se está empleando. En consecuencia el punto 
mínimo en el perfil de crecimiento del IPSEBENE-X debe situarse en noviembre de 1996. La 
comparación de dos tasas anuales -IPC e IPSEBENE-X en el gráfico 1- puede hacerse sin desfasarlas 
ya que ambas registran el mismo retraso temporal. Así se está procediendo en estos párrafos. Sin 
embargo, si se compara una tasa anual con una trimestral -IPSEBENE-X y consumo privado en el 
gráfico de la portada- es necesario centrar o, lo que es lo mismo, retrasar seis meses la tasa anual. 
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'' Cuadro 3 

~~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
~sado* 1997-1999 (a) 

,. ~ Med98/ Med99/ 
Tasa E F M A M J J A S o N D 

Med97(b) Med98 (e) 
IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 2.75 2.51 2.31 2. 18 2.2 2.24 2.36 2.48 2.35 2.25 2.36 2.28 

[ (1) + (2) + (3)] = (78,35%) 1998 2.18 2.31 2.38 2.45 2.5 2.5 2.43 2.38 2.53 2.65 2.57 2.61 2.46 
1999 2.64 2.56 2.57 2.57 2.57 2.57 2.59 2.59 2.57 2.54 2.51 2.51 2.57 

IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.6 1.77 2.02 1.84 2.05 2.02 
(100%) 1998 1.82 2.04 2.33 2.56 2.51 2.56 2.62 2.56 2.29 2.46 2.28 2.31 2.36 

1999 2.59 2.52 2.48 2.45 2.45 2.44 2.44 2.45 2.45 2.45 2.47 2.49 2.47 
* La tasa T1,12 nonualmente rdleja los .:ambios fundamentales en el.:recimiento de los precios .:011 seis meses de retraso respecto a los .:recimientos mensuales, por 
(a) A partir de enero de 1998 los datos so11 predi.:cio11es. 
(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 d nivel medio de 1998. 

Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1997-1999 (a) 

Tasa E F M A M J J A S o N D Dic98/ 
Dic97(2) 

IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 0.07 0.14 0.13 
[(1) + (2)+ (3)] = (78,35%) 1998 0.27 0.36 0.29 0.25 0.22 0.21 0.21 0.16 0.18 0.19 0.06 0.17 2.61 

1999 0.31 0.28 0.30 0.25 0.22 0.21 0.23 0.16 0.16 0.17 0.03 0.16 
IPC 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 0.21 0.26 

(100%) 1998 0.10 0.15 0.33 0.26 0.09 0.05 0.24 0.38 0.23 0.12 0.04 0.29 2.31 
1999 0.37 0.08 0.29 0.24 0.08 0.05 0.23 0.39 0.24 0.12 0.05 0.31 

(a) A partir de enero de 1998 los datos son prediccio11es. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998 . . . Fuente: INE y elaboractón prop1a (Laboratono de Predll:l:lón y Anáhs1s Ma.:roewnóBuw, Instituto Flores de Lemus, U mvers1dad Carlos 111 de Madnd). 
Fecha de elaboración: 20 de enero de 1998. 

Cuadro 4 

Dic99/ 
Dic98(3) 

2.51 

2.49 



(%) 

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. 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha de elaboración: 15 de Enero de 1998 



(b) En los meses 
siguientes la inflación 
tendencia! vuelve a 
subir debido al 
comportamiento de 
los índices AE-X y 
SERV. 

(e) La inflación en el IPC 
siguió las pautas de la 
inflación tendencia!, 
pero los precios 
oscilantes que entran 
en el IPC 
intensificaron la caída 
de la inflación en los 
primeros meses de 
1997 y también su 
recuperación 
posterior. 

(d) Con el dato de 
diciembre se han 
interrumpido 
transitoriamente las 
sendas alcistas de la 
inflación y de la 
inflación tendencia!. 

situaba claramente en un nivel superior al de abril, 
aunque con fuertes oscilaciones debidas en gran 
medida a los datos sobre los precios de los hoteles 
y de los paquetes turísticos. Por el contrario los 
precios de las manufacturas se situaron en tasas 
anuales inferiores a las de abril, alrededor del 1 ,4%. 
Con ello la inflación tendencia! subió hasta el 
2,36%, es decir O, 18 puntos porcentuales más que 
en abril. Durante estos meses la inflación en el IPC 
subió más de medio punto porcentual, pasando del 
1,48% del mes de mayo al 2,05% en noviembre, 
pues todos los componentes oscilantes del IPC 
(índices ANE, ENE y X) contribuyeron a ello. 

Finalmente, con el dato de diciembre, tal como se 
ha señalado en la sección anterior, se ha 
interrumpido la aceleración en el índice AE-X y se 
mantiene con mayor firmeza la evolución de 
crecimiento constante del índice MAN. Con ello, 
aunque se mantienen unas expectativas de mayor 
inflación e inflación tendencia! en 1998, se modera 
la magnitud del crecimiento esperado para ambas 
en dicho año. 

En conclusión, 1 997 se ha caracterizado por unos 
primeros meses en los que se reduce la tasa de 
inflación tendencia! hasta el 2,2% y un segundo 
período en el que dicha tasa vuelve a subir 
sistemáticamente. No obstante, con los datos de 
diciembre se produce una interrupción de dicho 
proceso alcista que se aprecia en todos los 
componentes de la inflación tendencia!, aunque 
algo más en los componentes referentes a los 
precios de bienes que en los correspondientes a los 
precios de servicios. Los precios oscilantes del IPC 
intensificaron la caída de la inflación en la primera 
parte del año y también su subida en los meses 
siguientes. De estos precios oscilantes los índices 
ANE y X contribuirán a una mayor subida del IPC 
en 1998, mientras que los recios de la energía 
actuarán como factor reductor. Este 
comportamiento oscilante de la tasa anual de 
inflación con su punto de giro en el mes de mayo 
de 1997 se viene prediciendo en el BOLETÍN IPC 
DE ANÁLISIS MACROECONÓMJCO desde junio de· 
1996, tal como se recoge en el gráfico 2. 
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El índice de precios de la 
energía descenderá 1, 4% en 
enero y será un factor 
reductor de la inflación en 
1998. 

Para que los precios internos 
de los carburantes incorporen 
la tendencia internacional a 
la baja prevista para 1998 
parecen necesarias medidas 
específicas como: 

(a) alUllento de los puntos 
de venta a los 
consumidores finales, 

(b) mayor número de 
establecimientos de 
venta al público 
independientes de las 
empresas petroleras, 

(e) formación de 
cooperativas que 
puedan distribuir entre 
sus miembros, 

(d) incorporación de los 
grandes recintos 
comerciales en la 
venta de carburantes, 
etc. 

111 - PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1998 Y 
1999. 

Con las características que presenta la inflación 
tendencia! y los índices oscilantes del IPC a finales 
de 1 997, cobran especial interés las predicciones 
de todos ellos durante 1 998 para poder configurar 
con precisión la evolución de la inflación española 
en ese año y entender mejor las presiones 
inflacionistas existentes. 

Comenzando por los índices de precios con 
mayores oscilaciones se tiene que el índice ENE, 
cuyas tasas de crecimiento anual fueron 
especialmente altas durante el segundo semestre 
de 1996 y primer trimestre de 1997, podría 
convertirse en un factor reductor de la inflación 
durante 1 998. Ello se deberá a dos hechos. Por una 
parte, la reducción de un 3% en las tarifas 
domésticas de energía eléctrica a partir de enero de 
1998 y, por otra, la evolución favorable de los 
precios internacionales del crudo de petróleo y una 
posible depreciación del dólar que generarán 
bajadas en los precios de los derivados del petróleo 
a nivel europeo. La experiencia de lo ocurrido en 
1997 indica que es difícil evaluar en qué magnitud 
esta tendencia internacional de bajada en los 
precios del petróleo va a repercutir en los mercados 
españoles. Para que tal evolución prevista de 
precios internacionales se traslade a los mercados 
internos es necesario que se propicie una mayor 
competencia en la comercialización de dichos 
bienes. 

En este sentido parece importante introducir 
medidas que aumenten los puntos de venta a los 
consumidores finales, que fomenten la aparición de 
empresarios de establecimientos de venta al público 
independientes de las grandes empresas petroleras, 
que permitan la aparición de cooperativas que 
puedan actuar como mayoristas y distribuir entre 
sus miembros, que favorezcan la venta de 
carburantes en grandes recintos comerciales, etc. 
La próxima ley de hidrocarburos recogerá algunas 
de estas medidas y en función de la intensidad con 
que se apliquen evolucionarán los precios internos 
de los carburantes. En las predicciones que se 
adjuntan en los cuadros A3 y A4 del apéndice se 
ha supuesto que el crecimiento anual acumulado de 



Los índices ANE y X 
contribuirán a que en 1998 
suba el crecimiento anual 
medio del IPC. 

Los tres precios oscilantes, 
ANE, ENE y X, registrarán 
sus mayores tasas de 
crecimiento entre abril y 
julio de 1998, provocando un 
máximo anual de 2,62% en 
la tasa anual del IPC 
correspondiente al mes de 
julio. 

los precios de los carburantes en 1 998 no superará 
el 1 ,5%. Esta predicción podría revisarse a la baja 
en los próximos meses. En cuanto a los precios de 
los diferentes tipos de gas para usos domésticos se 
ha supuesto que tras el descenso del 7,5% en 
enero de 1 998 permanecerán estables en el resto 
del año. 

Con todo lo anterior el índice ENE descenderá un 
1,40% en enero de 1998, lo cual contribuirá a la 
baja en una décima de punto porcentual al 
crecimiento mensual del IPC. La variación anual 
acumulada en diciembre de 1998 del índice ENE se 
predice en un valor negativo de 0,06%, idéntico al 
de la variación anual media en dicho año. 

Para 1999 el crecimiento anual medio del índice 
ENE se predice en 1 ,69%. 

La evolución, de los precios de los alimentos no 
elaborados en 1997 contribuyó a reducir la inflación 
en la economía española, ya que su crecimiento 
anual medio fue de 0,87%, frente al 2,89% en 
1996. Sin embargo, en 1 998 se espera (véanse 
cuadros A3 y A4 del apéndice) que estos precios 
induzcan una subida inflacionista, que se evalúa 
sobre unas tres décimas en la tasa anual del IPC. 

El tercer índice de precios oscilantes que entra en el 
IPC, índice X, contribuyó sobre medio punto 
porcentual a reducir la tasa de crecimiento anual 
medio del IPC en 1997, pero en 1 998 (véanse 
cuadros A3 y A4 del apéndice) contribuirá a que 
aumente la correspondiente tasa en unas dos 
décimas. 

El perfil de crec1m1ento durante 1998 de estos 
índices oscilantes, ANE, ENE y X, es tal que sus 
mayores tasas de crecimiento se producirán entre 
los meses de abril y julio (ENE) o agosto (ANE y X), 
con lo que provocarán que durante esos meses el 
IPC alcance sus mayores tasas de crecimiento -
sobre el 2,6%- de 1998. 

En cuanto a los índices de precios que entran en 
cálculo de la inflación tendencia! se tiene que el 
referente a los precios de los alimentos elaborados, 
excluidos aceites, grasas y tabaco, ha tenido, tal 
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Las nuevas predicciones 
reducen en una décima la 
aceleración prevista en el 
índice AE-X para 1998. Su 
tasa de crecimiento anual 
medio en dicho año se estima 
en ell,95%. 

La estabilidad actual de las 
tasas de crecimiento de los 
precios de las manufacturas -
MAN- (1,4%) podría 
romperse al alza a mediados 
de 1998, para estabilizarse 
de nuevo a finales de año 
sobre el 1,9%. 

La inflación tendencial en los 
mercados de bienes (índices 
MAN y AE-X) podría subir 
medio punto en 1998. 

como se ha comentado en la sección anterior, un 
buen comportamiento en el mes de diciembre, 
alcanzando la tasa anual de 1 ,65%. No obstante, 
se mantiene la expectativa de que se acelerará a lo 
largo de 1998, aunque en menor ritmo de lo que se 
estimaba el mes pasado. Con ello sus tasas de 
crecimiento medio anual en 1 998 y 1 999 se 
predicen en 1 ,95 y 2,04%, respectivamente, lo 
cual supone una reducción en algo más de una 
décima de punto porcentual en relación a las 
predicciones del BOLETÍN anterior. 

El índice MAN viene manteniendo tasas de 
crecimiento anual muy estables sobre el 1,4% 
durante los últimos seis meses. Sin embargo, el 
componente de precios de los automóviles ha 
tenido oscilaciones importantes en ese período que 
podrían continuar durante el primer cuatrimestre de 
1 998, alcanzado en abril un valor en su tasa anual 
del 1,1 5%, para luego ir acelerándose de forma 
sistemática hasta alcanzar una tasa de 2,1 5% en 
diciembre, valor que se mantendría como media en 
1 999. Los precios de los artículos para el hogar, 
con tasas de crecimiento bastante estables sobre el 
1,2% en el último cuatrimestre, podrían entrar en 
un proceso de aceleración a mediados de 1998, 
alcanzando una tasa del 1,86% en diciembre y 
estabilizándose sobre el 2,01% en 1999. Los 
precios del calzado pueden sufrir también una 
aceleración, pero de menor magnitud, en dicho 
período, mientras que los del vestido mantendrían 
una ligera desaceleración. Con ello el índice MAN 
se mantendrá durante los meses inmediatamente 
próximos con tasas de crecimiento relativamente 
estables que posteriormente irían creciendo hasta el 
1,93% en diciembre de 1998, logrando de nuevo 
una estabilidad alrededor de tasas de 1,99% en 
1999. 

Agrupando los índices MAN y AE-X se obtiene el 
índice de bienes elaborados no energéticos (BENE-
X) que es un buen indicador para la inflación 
tendencia! en los mercados de bienes. El 
crec1m1ento anual de este índice en el pasado mes 
de diciembre fue del 1,45% y la previsión sobre él 
indica que alcanzaría el 2,01% a finales de 1 998 y 
se mantendría sobre dicho valor en 1999. Es decir, 
sobre la inflación en los mercados de bienes se 
espera un empeoramiento a lo largo de 1 998 de 
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Los precios de los servicios 
mantendrán bastante 
estabilidad en sus tasas de 
crecimiento (3,5%) en 1998. 

El crecimiento anual medio 
en 1998 de la inflación 
tendencia! se estima en 
2, 46%, lo que supone una 
mejora de una décima en 
relación a predicción del mes 
anterior. 

El crecimiento mensual del 
IPC en enero se predice en el 
0,10% y su correspondiente 
tasa anual en el 1, 82%. 

Tras el descenso de enero, el 
perfil inflacionista es de 
subida hasta julio (2,62% ), 
con una subsiguiente 
corrección estabilizadora 
hacia el2,4%. 

poco más de medio punto porcentual. 

En el índice SERV se ha alcanzado en el último 
cuatrimestre una cierta estabilidad en el crecimiento 
con tasas alrededor del 3,5%. Esa estabilidad se 
espera que se mantenga durante 1 998 y en 1 999 
el crec1m1ento anual medio podría reducirse 
ligeramente hasta el 3,35%. 

Agrupando los índices SERV y BENE-X se obtiene el 
índice IPSEBENE-X que, al no incluir los precios más 
oscilantes del IPC, es un buen índice para utilizar su 
tasa de crecimiento anual como estimación de la 
inflación tendencia! en la economía española. Así, 
la inflación tendencia! ha pasado del 2,36% en 
noviembre al 2,28% en diciembre y se espera que 
se mantenga estable durante el primer trimestre de 
1 998. Posteriormente se recuperaría ligeramente de 
modo que su valor medio en 1 998 se situaría en el 
2,46% y en 1999 dicho valor medio podría 
establecerse en el 2,57%. Con ello las expectativas 
de inflación tendencia!, aunque muy ligeramente 
crecientes, mejoran una décima en relación a la 
estimación del mes pasado. 

El crecimiento mensual del IPC en enero se predice 
en O, 10%, compuesto por un crecimiento del 
0,27% en el IPSEBENE-X, por descensos del 
O, 16% en el índice ANE, 1,40% en el índice ENE y 
una evolución estable en el índice X. Con ello la 
tasa anual del IPC en enero descenderá al 1 ,82%. 
A lo largo del año registrará un proceso ascendente 
hasta el 2,62% en julio y se irá reduciendo hasta el 
2,31% en diciembre. Su valor medio en 1999 se 
estima en el 2,36%. 

La evolución de la tasa anual del IPC durante 1 998 
es de ligero ascenso hasta estabilizarse sobre el 
2,4% en el último trimestre. Sin embargo, mes a 
mes se producirán oscilaciones apreciables. En 
particular, un descenso por debajo del 2% en 
enero, un subsiguiente incremento hasta el principio 
del verano y una corrección estabilizadora en el 
segundo semestre. 

Las previsiones de inflación tendencia! para 1998, 
principalmente en los precios de los bienes, son 
dependientes de la inflación internacional y de la 
evolución de la demanda interna. Sobre la primera, 
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Las predicciones anteriores 
son condicionales a las 
hipótesis de estabilidad 
inflacionista en Europa y 
Estados Unidos y de 
crecimiento del consumo 
privado y del producto 
interior bruto españoles en 
tasas entre el 3 y 3,5%. 

las expectativas existentes venían siendo 
últimamente de estabilidad, pero los datos de 
diciembre en algunos países, principalmente 
Estados Unidos, indican que es muy probable que 
en 1 998 se reduzca de nuevo la inflación en dicho 
país. Así, en las predicciones que sobre Estados 
Unidos se dan en la sección V, la tasa de inflación 
media no llega al 2%. Si las expectativas de 
estabilidad en la inflación internacional cambiasen 
de modo bastante general y firme por expectativas 
de descenso en la inflación, esto se acabaría 
trasladando también a la economía española, en 
cuyo caso las predicciones de la inflación 
tendencia! podrían ser dos o tres décimas inferiores 
a las dadas en este documento. Por el momento, 
los precios de las importaciones españolas de 
bienes de consumo se comportaron en octubre, 
último dato disponible, por encima de lo previsto. 

Conviene también señalar, tal como se discute en la 
sección VI, que los últimos datos de la contabilidad 
nacional trimestral (CNTR) publicados por el INE 
señalan una importante desaceleración en la 
economía española, en la que las tasas trimestrales 
del producto interior bruto pasaron del 1,1 % en el 
primer trimestre al 0,6% en el tercero y las del 
consumo privado del 1 , 1 al O, 7%. Tal 
desaceleración es excesiva de acuerdo con 
bastantes indicadores económicos y posiblemente 
el INE corrija dichas tasas próximamente. Con todo, 
parece cierto el hecho de que se ha producido una 
cierta moderación en el crecimiento económico, 
(pero en absoluto de la magnitud recogida en la 
CNTR) bastante en línea con las predicciones 
macroeconómicas que se venían dando en este 
BOLETÍN. No obstante, si la desaceleración 
económica a tasas de crecimiento trimestral del 
0,6-0, 7% se confirmase, se reducirían las presiones 
inflacionistas por el lado de la demanda y bajarían 
ligeramente las expectativas de inflación. 

En conclusión, las predicciones anteriores de 
inflación son condicionales a que ·se mantengan 
unas expectativas de estabilidad de la inflación a 
nivel de Europa y Estados Unidos y que la situación 
de crecimiento económico interno sea bastante 
sostenida alrededor de tasas anuales sobre el 3-
3,5%. Ambos supuestos se contemplan como muy 
probables por bastantes analistas. Así, la revista 
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Ambas hipótesis se 
consideran como muy 
probables por bastantes 
analistas. Menor inflación 
internacional y menor 
crecimiento interno 
reducirían las predicciones 
actuales de inflación. 

Por el momento parece poco 
probable que se pueda lograr 
el objetivo del Banco de 
España de situar la inflación 
sobre el 2% en 1998, aunque 
a finales de año podría 
desviarse solamente tres 
décimas por encima de dicho 
valor. 

Consensus Forecasts (mes de enero), predice para 
1998 en Europa Occidental y Estados Unidos tasas 
de inflación del 2,1% en cada caso frente a las 
tasas de 1 ,8 y 2,3%, respectivamente, alcanzadas 
en 1997. Asimismo, las tasas de crecimiento anual 
del consumo privado español en 1 998 y 1 999 se 
predicen en la revista mencionada en el 3,4% para 
cada uno de dichos años. Esta tasa es una media 
obtenida a partir de las predicciones de trece 
analistas o instituciones. 

IV - POSIBLE EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS 
DE REFERENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA. 

En las predicciones anteriores la evolución 
inflacionista española en 1998, medida a través de 
la inflación tendencia!, sería de un aumento de tres 
décimas, pasando de una tasa del 2,3% en 
diciembre de 1997 al 2,6% un año más tarde. 

En otras palabras, al contrario de lo que indica el 
IPC, que alcanzó una tasa de crecimiento inferior al 
1,5% en el pasado mes de abril, la inflación 
española, medida con el indicador relativamente 
estable mencionado, no ha logrado un nivel inferior 
al 2,2% en 1997 ni es probable que lo logre en 
1998. No obstante, las tasas de crecimiento anual 
medio en el IPC para 1 998 y 1 999 tampoco se 
espera que se distancien mucho al alza de dicha 
cifra: 2,36% en 1998 y 2,47% en 1999. 

En cualquier caso y por el momento parece poco 
probable que se pueda alcanzar el objetivo del 2% 
para 1998, aunque ciertamente no es imposible. 
Por ejemplo, una caída generalizada de la inflación 
en Europa y Estados Unidos y un crecimiento de la 
economía española durante 1998 a la última tasa 
trimestral -0,6%, correspondiente al tercer 
trimestre de 1997- facilitada por el INE, situarían 
con gran probabilidad la inflación española en 1998 
a un nivel no superior al 2%. Tales hipótesis no son 
absurdas, pero pueden considerarse como poco 
probables, por lo que en este BOLETÍN se está 
suponiendo estabilidad en la inflación internacional 
y crecimiento económico interno a tasas anuales 
entre el 3 y el 3,5%. 

La acción del Banco de España va a venir 
condicionada por el hecho de apreciar o no que 
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La política monetaria en 
1998 se enfrenta al hecho de 
que los agentes dan como 
casi seguro que el tipo de 
interés de referencia del 
Banco de España en el 
segundo semestre no 
superará el 4%. 

El hecho de que es muy 
probable que la inflación esté 
sobre el 2,5-2,6% en los 
meses centrales del año 
también influirá en las 
decisiones del Banco de 
España. 

La inflación prevista para 
enero y febrero es de 1,82% 
y 2,04%, respectivamente. 
Es muy probable que el 
Banco de España baje en dos 
etapas, tras la publicación de 
cada dato de inflación en 
dichos meses, su tipo de 
interés de referencia en un 
valor total de al menos 50 
puntos básicos. 

manteniendo, durante los más meses posibles, el 
tipo de interés de referencia lo mas distanciado al 
alza (sin subir su nivel actual) del nivel de 
convergencia que se impondrá en la UEM, dígase 
un nivel no superior al 4% en el segundo semestre 
de 1 998, actuará como un factor significativo para 
reducir la inflación a pesar de que los agentes den 
como casi cierto que se va a producir la 
mencionada convergencia de tipos de interés. 

La cuestión importante planteada es qué estrategia 
de reducción de los tipos de interés de referencia 
del Banco de España durante 1998 puede propiciar 
una mejor senda inflacionista en 1 998 y 1 999. 
Dando por cierto que los precios oscilantes del IPC 
situarán los mayores valores de su tasa anual 
durante 1998 entre los meses de abril a agosto, las 
principales estrategias que puede ser razonable 
considerar son las siguientes: (a) Realizar una 
reducción importante, no inferior al 50 puntos 
básicos, antes de dicho período, de modo que 
durante los meses de inflación alta no sea necesaria 
una reducción adicional, dejando un pequeño ajuste 
final para el último cuatrimestre del año en el que la 
inflación volverá a bajar. (b) Ignorar la posibilidad de 
mayor inflación durante el segundo cuatrimestre de 
1 998 y demorar las bajadas, aunque algunas 
tengan que producirse en momentos en los que la 
inflación pueda situarse entre el 2,5-2,6%. 

El hecho de que en enero es altamente probable 
que la inflación vuelva a estar por debajo del 2%-
1,82% según las predicciones de este BOLETÍN -y 
que en febrero apenas sobrepase el 2%-2,04% 
según dichas predicciones- puede llevar con gran 
probabilidad a que el Banco de España baje antes 
de la publicación del dato del IPC correspondiente 
al mes de marzo -hecho que ocurrirá alrededor del 
15 de abril- al menos 50 puntos básicos su tipo de 
interés de referencia. Posiblemente lo haga en dos 
etapas: una primera bajada en cuanto se publique el 
dato de enero y otra tras la publicación del dato de 
febrero. 
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Los crecimientos anuales 
medios de los índices de 
precios al consumo en 
Alemania y Estados Unidos 
para 1998 y 1999 se predicen 
en 1,68 y 1,65% para el 
primer país y en 1,84 y 
2, 12% para el segundo. 

La desaceleración del PIB en 
el tercer trimestre de 1997 
no parece tan intensa como 
señalan los datos 
provisionales de la 
Contabilidad Nacional 
Trimestral. 

V - LA INFLACIÓN EN ALEMANIA Y ESTADOS 
UNIDOS. 

La inflación alemana en diciembre se ha 
comportado exactamente según lo previsto 
alcanzando una tasa anual de 1 ,8%. Para 1998 y 
1999 se predicen (véanse cuadros 5 y 6), 
crecimientos anuales medios de 1,88 y 1 ,65%, 
respectivamente. La inflación en Estados Unidos 
registró en dicho mes una sorpresa a al baja 
importante situándose en una tasa anual de 1, 73%. 
Con ello, la tasa anual de inflación en el primer 
cuatrimestre de 1998 puede situarse por debajo del 
1 A o/o, posteriormente se recuperará el valor medio 
anual será sobre el 1 ,84%. Para 1999 se prevé un 
valor anual medio de 2,1 2% (véase gráfico 3). 

VI- PREDICCIONES MACROECONÓMICAS. 

Los últimos datos de la Contabilidad Nacional 
Trimestral (CNTR) publicados por el INE el pasado 
mes de diciembre muestran una fuerte 
desaceleración del producto interior bruto (PIB) 
español como consecuencia de desaceleraciones 
importantes en el consumo privado y en la inversión 
en bienes de equipo. 

La desaceleración presentada por el INE en su 
última publicación de la CNTR puede ser más 
acusada de que lo que en realidad ha ocurrido. En 
efecto, la magnitud de la desaceleración viene 
determinada por la tasa de crecimiento trimestral de 
1,13% que el INE ha asignado, en su publicación 
de diciembre, al primer trimestre de 1997. Pero 
esto ha supuesto una corrección al alza respecto a 
la primera estimación de dicha tasa trimestral 
(0,9%) que dio el INE en el pasado mes de junio. 
Con ello se estima una fuerte aceleración de la 
economía española entre 1 996 111 y 1 997. Los 
datos correspondientes a 1997 11 y 1997 111 indican 
que tal aceleración no se ha consolidado y, de 
hecho, el crecimiento trimestral en 1997 111 
(0,64%) ha sido prácticamente igual al crecimiento 
trimestral medio en 1996 (0,63%). Sin embargo, 
diferentes indicadores de actividad muestran que el 
crecimiento económico trimestral en 1997 111 es 
claramente superior al correspondiente crecimiento 
trimestral medio de 1996. Es, por tanto, muy 
posible que el INE vuelva a modificar en el futuro 
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PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS. 

1\ ~ 

€;} Cuadro 5 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC (li 

ador•¡ Crecimientos de UJI mes sobre el mismo mes del atlo anterior (T/¡) 

,. 
Tasa E F M A M J J A S o N D Med97/ Med98/ Med99/ 

Med96(2) Med97(3) Med98(4) 
IPC España 1997 2.88 2.53 2.22 I.68 I.48 I.56 I.60 I.77 2.02 1.84 2.05 2.02 

1998 1.82 2.04 2.33 2.56 2.51 2.56 2.62 2.56 2.29 2.46 2.28 2.31 I.97 2.36 2.47 

1999 2.59 2.52 2.48 2.45 2.45 2.44 2.44 2.45 2.45 2.45 2.47 2.49 

IPC Alemania 1997 I.84 1.75 1.50 1.41 1.66 I.74 I.81 I.98 1.90 I.82 I.90 1.8I 

1998 1.6I I.55 I.78 I.79 I.66 I.64 I.52 I.5I I.67 I.78 1.82 1.8I 1.76 1.68 I.65 

1999 1.78 I.7I 1.70 I.70 1.66 I.65 I.58 1.59 1.62 1.62 I.63 I.58 

IPC USA 1997 3.05 3.04 2.77 2.5I 2.17 2.34 2.I6 2.24 2.I5 2.06 I.8I I.73 

1998 1.48 I.3I I.26 1.38 I.59 I.73 I.95 2.0I 2.15 2.I6 2.4I 2.60 2.33 1.84 2.12 

1999 2.66 2.64 2.49 2.43 2.45 2.29 2.12 I.96 1.7I I.59 I.57 I.53 

*La tasa T 11 normahnente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de ltlS precills ctm seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo 
que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento in11acionista presente. 

(1) A partir de enero de 1998 los datos son prediccitmes. (2) Crecimiento del nivel medill del 97 Stlbre el nivel medio del 96(3) Crecimienltl del nivel medio de 
1998 sobre 1997; (4) Crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos /11 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 20 de enero de I998 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS. 

Cuadro 6 
CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ¡J¡ 

Tasa E F M A M J J A S o N D Dic98/ Dic99/ 
Dic97(2) Dic98(3) 

IPC España ]<)()7 0.29 -0.07 0.05 0.03 O.I5 0.00 O.I8 0.44 0.50 -.04 0.2I 0.26 

]<)()8 O.IO O.I5 0.33 0.26 0.09 0.05 0.24 0.38 0.23 0.12 0.04 0.29 2.3I 2.49 

J(j(j(j 0.37 0.08 0.29 0.24 0.08 0.05 0.23 0.39 0.24 0.12 0.05 0.3I 

IPC Alemania ]<)()7 0.49 0.4I -O.I6 0.00 0.4I O.I6 0.49 0.08 -0.24 -.08 0.00 0.24 

]()()8 0.30 0.35 0.06 0.02 0.28 0.15 0.37 0.08 -0.09 0.02 0.04 0.24 I.8I I.58 

J(j(j(j 0.27 0.27 0.05 O.OI 0.24 0.13 0.30 0.08 -0.06 0.02 0.05 O.I9 

IPC USA ]<)()7 0.33 0.33 0.25 0.08 -0.08 O.I6 0.08 0.24 0.24 0.24 -0.08 -.08 

]<)()8 0.08 O.I6 0.20 0.20 0.12 0.30 0.30 0.30 0.38 0.26 O.I6 O.IO 2.60 I.53 

]<)(j(j O.I4 O.I4 0.06 O.I4 O.I4 O.I4 O.I4 O.I4 O.I4 O.I4 O.I4 0.06 

(1) A partir de enero de 1998 los datos son predicciones; 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1998 sobre 1997; (3) Crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Maaoeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lJJ de Madrid). 
Fecha de e/aboraci6n: 20 de enero de I998 



Gráfico 3 

Crecimiento anual del Indice de Precios al Consumo General 
para España, Alemania y Estados Unidos 

(%) Información disponible hasta diciembre de 1997 
6 ~------------------------------------------------------------~------------~ 6 

5 

ESPAÑA 
4 4 

3 3 

2 ALEMANIA 2 

1 1 
EF~JJASONDEF~JJASONDEF~JJASONDEF~JJASONDEF~JJASOND 

1 1 994 1 1 995 1 1 996 1 1 997 1 1 998 1 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha de elaboración; 15 de enero de 1998 

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



Con una moderada 
desaceleración en el tercer 
trimestre de 1997 la 
tendencia del PIB mantiene 
un crecimiento trimestral 
sobre el 0,8%, lo que 
equivale a una tasa anual 
entre el3,2 y 3,4%. 

Durante 1997-1999 el 
crecimiento del PIB será 
relativamente estable entre el 
3,2 y 3,4%. El crecimiento 
de la demanda interna pasará 
del 2,5% en el primer año de 
dicho período al 3,5% en los 
dos últimos. El sector 
exterior tendrá una 
contribución positiva de O, 7 
puntos en 1997 y negativa de 
0,3 puntos en 1998 y 1999. 

El crecimiento del empleo 
con tasas entre 2, 5 y 2, 9 sólo 
reducirá la tasa de paro al 
18,2% en 1999 debido al 
aumento de la población 
activa. 

los crec1m1entos trimestrales correspondientes a 
1997, reduciendo el del primer trimestre y 
aumentando el del tercero. Para una discusión más 
detallada del tema véase la publicación 
PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO de enero de 1998. 

Teniendo en cuenta la discusión anterior y 
combinando la información de la CNTR con la de un 
número amplio de indicadores económicos se puede 
concluir que la economía española se ha 
desacelerado en el tercer trimestre de 1 997, pero 
de forma mucho más moderada de lo que se deriva 
de los últimos datos de la CNTR y manteniendo una 
tendencia de crecimiento trimestral probablemente 
sobre el 0,8%, lo que equivale a una tasa anual 
entre 3,2 y 3,4%. 

En el cuadro adjunto se recogen las predicciones 
para 1997-1999 de las principales magnitudes 
macroeconómicas. En él destaca un crecimiento 
estable del PIB en ese trienio entre 3,2 y 3,4%. Tal 
estabilidad se da también en el consumo privado, 
pero en la formación bruta de capital fijo hay una 
aceleración del primer año a los siguientes. Esto 
último conlleva que la demanda interna pase a 
crecer del 2,5% en 1997 al 3,5-3,6% en los años 
siguientes. Esta aceleración de la demanda interna 
requiere mayor crecimiento de las importaciones, 
con lo que a pesar de una evolución muy firme en 
el crecimiento de las exportaciones la contribución 
del saldo exterior al crecimiento del PIB pasa de ser 
positiva en O, 7 puntos porcentuales en 1 997 a 
negativa en 0,3 puntos en 1998 y 1999. Con ello 
se reduce el saldo de la balanza por cuenta 
corriente pero se mantiene positivo en todo el 
trienio. 

En el mercado de trabajo el empleo crece al 2,9% 
en 1997 y sobre el 2,5% en los dos años 
siguientes. Debido al incremento de la población 
activa la reducción del paro es moderada, pasando 
de una tasa de paro del 20,9% en 1997 a otra de 
18,2% en 1999. Claramente, con una estabilidad 
en el crecimiento del PIB sobre el 3-3,5%, que 
constituye un ritmo de crecimiento que 
probablemente puede sostenerse sin verse abortado 
por presiones inflacionistas, el problema más 
importante de la economía española no tiene una 
solución próxima. Son necesarias medidas 
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específicas que aborden el problema. En el tema a 
debate del BOLETÍN correspondiente al mes de 
noviembre analizaba el tema del reparto de trabajo 
y comentaba orientaciones para la creación de 
empleo. 

26 de enero de 1998 
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Cuadro Macroeconómico e Indicadores 
1997 

Consumo privado nacional 3,2 
Consumo público -0,5 
Formación bruta capital fijo 4,4 
-Equipo 9,3 
- Construcción 1,3 
Variación de existencias 1 -0,4 
Demanda nacional 2,5 
Exportación bienes y servicios 12,9 
Importación bienes y servicios 1 O, 1 
Saldo exterior 1 0,7 
PIB 3,2 
PIB, precios corrientes 5,2 

Precios y Costes 

IPC, media anual 2,0 
IPC, die/dic. 2,0 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 2,9 
Coste laboral unitario2 2,9 

Mercado de Trabajo 

Población Activa (% variación) 1 , 1 
Empleo: 
- variación media en % 2,9 
-variación media en miles 355,0 
Tasa de paro (% población activa) 20,9 

Otros Equilibrios Básicos 

Sector exterior 
Saldo de la balanza por cta. cte.(m.m.pts) 607 
Capacidad ( +) o necesidad ( ) de financiación (% P18) 3 1,7 
AA.PP. (Total) 
Capacidad(+ )o Necesidad O de financiación (% del PIB) -2,9 

Otros Indicadores Económicos 

Índice de Producción Industrial 6,7 

1 Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
2 Corregido del efecto censo en las cifras de empleo. 
3 En términos de contabilidad nacional. 

Tasas Anuales 
1998 1999 
3,3 3 
1 ,O 1,5 
6,3 5,7 
8,9 8,0 
4,5 4,0 
o 0,2 

3,6 3,5 
11,7 10,9 
12,0 11 ,3 
-0,3 -0,3 
3,4 3,2 
6,0 5,8 

2,4 2,5 
2,3 2,5 
2,4 2,5 
1,8 2,0 

0,9 0,7 

2,4 2,5 
310,0 326 

19,7 18,2 

374 200 
1,2 1 

-2,4 -1,9 

5,8 4,5 

26 de enero de 1 998 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos 111 de Predicción y 
Análisis Macroeconómico. 
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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 1998 y 1999 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.4A: Crecimientos mensuales 1 997 y 1 998 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.4B: Crecimientos mensuales 1998 y 1 999 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

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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" Cuadro Al 

{~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

~asado~ Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1,12) 
1997-1999 (a) 

y Dic98/ Dic99/ 
Concepto (*) Tasa E F M A M J J A S o N D Dic97 Dic98 

(b) (e) 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1997 2.16 1.78 1.52 1.46 1.44 1.49 1.39 1.37 1.42 1.47 1.55 1.45 
[(1)+(2)] = (47,41%) 1998 1.45 1.52 1.61 1.63 1.67 1.64 1.76 1.83 1.85 1.89 1.93 2.01 2.01 

1999 1.99 2.01 2.04 2.04 2.04 2.03 2.05 2.04 2.01 1.97 1.93 1.92 1.92 
(3) SERV 1997 3.62 3.57 3.46 3.22 3.30 3.33 3.78 4.09 3.68 3.39 3.52 3.48 

(30,64%) 1998 3.24 3.45 3.48 3.63 3.69 3.72 3.38 3.17 3.49 3.74 3.48 3.45 3.45 
1999 3.56 3.34 3.32 3.31 3.32 3.33 3.34 3.34 3.34 3.33 3.32 3.33 3.33 

IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegr 1997 2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.36 2.48 2.35 2.25 2.36 2.28 
[(1) + (2) + (3)] = (78,35%) 1998 2.18 2.31 2.38 2.45 2.5 2.5 2.43 2.38 2.53 2.65 2.57 2.61 2.61 

1999 2.64 2.56 2.57 2.57 2.57 2.57 2.59 2.59 2.57 2.54 2.51 2.51 2.51 
IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.02 

(100%) 1998 1.82 2.04 2.33 2.56 2.51 2.56 2.62 2.56 2.29 2.46 2.28 2.31 2.31 
1999 2.59 2.52 2.48 2.45 2.45 2.44 2.44 2.45 2.45 2.45 2.47 2.49 2.49 

IPC Armonizado 1997 2.85 2.48 2.16 1.59 1.34 1.43 1.47 1.65 1.94 1.75 1.98 1.95 
1998 1.77 2.03 2.32 2.56 2.51 2.55 2.60 2.53 2.25 2.44 2.26 2.27 2.27 
1999 2.57 2.50 2.44 2.42 2.41 2.41 2.41 2.42 2.42 2.42 2.43 2.45 2.45 

* En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de enero de 1998 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del1úvelmedio de 1998 sohre el nivel medio de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciemhre de 1999 sohre diciemhre de 1998. 

Fuente: INE y elahoración propia (Lahoratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos Ili de Madrid) 
Fecha de elahoradón: 20 de enero de 1998. 



Cuadro A2 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1997-1999 (a) 
Dic98/ Dic99/ 

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A S o N D Dic97 Dic98 
(b) (e) 

BENE - X (sin Tabaco-Acegr 1997 0.21 0.09 0.03 0.17 0.12 0.17 0.00 0.05 0.15 0.20 0.17 0.07 
[(1)+ (2)] = (47,41 %) 1998 0.21 0.16 0.12 0.19 0.16 0.15 0.11 0.12 0.18 0.24 0.22 0.15 2.01 

1999 0.19 0.18 0.15 0.19 0.16 0.14 0.13 0.12 0.15 0.20 0.18 0.14 1.92 
(3) SERV 1997 0.59 0.43 0.51 0.19 0.25 0.27 0.67 0.43 -0.12 -0.12 0.10 0.22 

(30,64%) 1998 0.36 0.64 0.53 0.35 0.31 0.29 0.35 0.22 0.19 0.13 -0.15 0.19 3.45 
1999 0.47 0.42 0.52 0.33 0.31 0.30 0.36 0.22 0.18 0.12 -0.17 0.20 3.33 

IPSEBENE-X (sin Tabaco-A 1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 0.07 0.14 0.13 
[(1)+ (2)+ (3)] = (78,35%) 1998 0.27 0.36 0.29 0.25 0.22 0.21 0.21 0.16 0.18 0.19 0.06 0.17 2.61 

1999 0.31 0.28 0.30 0.25 0.22 0.21 0.23 0.16 0.16 0.17 0.03 0.16 2.51 
IPC 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 0.21 0.26 

(100%) 1998 0.10 0.15 0.33 0.26 0.09 0.05 0.24 0.38 0.23 0.12 0.04 0.29 2.31 
1999 0.37 0.08 0.29 0.24 0.08 0.05 0.23 0.39 0.24 0.12 0.05 0.31 2.49 

IPC Armonizado 1997 0.26 -0.12 0.05 0.04 0.14 0.00 0.19 0.47 0.50 -0.09 0.22 0.28 
1998 0.09 0.13 0.34 0.27 0.09 0.03 0.24 0.40 0.23 0.10 0.04 0.30 2.27 
1999 0.38 0.06 0.29 0.25 0.08 0.03 0.23 0.41 0.23 0.10 0.05 0.32 2.45 

* En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en eliPC general. 
(a) Los datos a partir de enero de 1998 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madr 
Fecha de elaboración: 20 de enero de 1998. 



... 

~~ 
Cuadro A3A extendido 

Crecimientos anuales del índice de precios al consumo (a) 

~sado* Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1 u) 
1996-1997 ,/l 

Tasa E F M A M J J A S o N D Med96/ Med97/ Concepto (*) Med95(b) Med96 (e) 
(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1996 3.06 2.80 2.72 2.53 2.42 2.27 2.33 2.15 1.96 1.74 1.62 1.46 2.25 

(14,82%) 1997 1.15 0.96 0.81 0.82 1.00 1.42 1.39 1.44 1.49 1.63 1.69 1.65 1.29 
(2) MAN 1996 3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.10 3.07 2.87 2.54 2.36 2.41 3.2 

(32,88%) 1997 2.61 2.15 1.84 1.74 1.64 1.51 1.39 1.34 1.39 1.40 1.49 1.36 1.65 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1996 3.62 3.68 3.62 3.25 3.09 2.91 2.86 2.79 2.59 2.30 2.13 2.11 2.91 

[(1)+ (2)] = (47,41 %) 1997 2.16 1.78 1.52 1.46 1.44 1.49 1.39 1.37 1.42 1.47 1.55 1.45 1.54 
(3) SERV 1996 4.07 3.91 3.93 3.83 3.73 3.74 3.69 3.66 3.59 3.55 3.66 3.58 3.74 

(30,64%) 1997 3.62 3.57 3.46 3.22 3.30 3.33 3.78 4.09 3.68 3.39 3.52 3.48 3.54 
IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1996 3.80 3.78 3.74 3.48 3.35 3.25 3.20 3.14 3.00 2.81 2.75 2.71 3.25 

[(1)+ (2)+ (3)] = (78,35%) 1997 2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.36 2.48 2.35 2.25 2.36 2.28 2.36 
X (Tabaco-Acegra) 1996 15.87 15.18 15.17 14.25 13.16 12.24 11.56 13.81 13.07 11.84 10.57 10.80 13.08 

(4) (2,65%) 1997 4.26 -1.34 -2.19 -4.12 -5.51 -6.49 -6.94 -9.16 -3.24 -3.38 -3.23 -4.33 -3.84 
(5) ANE 1996 2.73 1.35 -0.86 1.01 4.55 4.18 4.93 4.24 3.85 3.91 2.53 2.40 2.89 

(11,88%) 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 
(6) ENE 1996 1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 4.45 4.80 6.69 6.30 6.46 3.68 

(7,12%) 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 
IPC 1996 3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.55 3.50 3.24 3.21 3.56 

(100%) 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.02 1.97 
* La tasa T 1,12 nommlmente retleja 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 int1acionista presente. 
(a) Todos los datos son observados 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lenms, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 20 de enero de 1998. 



Cuadro A4A extendido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1996-1997 (a) 

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

(1) AE-X {sin Tabaco-Acegra) 1996 0.56 0.38 0.13 0.04 -0.03 0.02 0.10 0.10 0.08 -0.01 -0.03 O. 11 1.29 
(14,82%) 1997 0.26 0.19 -0.02 0.06 0.14 0.44 0.07 0.15 0.13 0.13 0.03 0.07 

(2) MAN 1996 -0.01 0.50 0.35 0.32 0.21 0.19 0.09 0.06 0.11 0.23 0.14 0.20 1.65 
(32,88%) 1997 0.19 0.05 0.05 0.22 0.11 0.06 -0.04 0.01 0.16 0.23 0.23 0.08 

BENE - X {sin Tabaco-Acegra) 1996 0.17 0.46 0.28 0.23 0.13 0.13 0.09 0.07 0.10 0.15 0.09 0.18 1.54 
[(1)+(2)] = (47,41%) 1997 0.21 0.09 0.03 0.17 0.12 0.17 0.00 0.05 0.15 0.20 0.17 0.07 

(3) SERV 1996 0.55 0.48 0.62 0.42 0.17 0.25 0.24 0.13 0.27 0.16 -0.04 0.26 3.54 
(30,64%) 1997 0.59 0.43 0.51 0.19 0.25 0.27 0.67 0.43 -0.12 -0.12 0.10 0.22 

IPSEBENE-X {sin Tabaco-Acegra) 1996 0.32 0.47 0.42 0.31 0.15 0.18 0.15 0.09 0.17 0.16 0.04 0.21 2.36 
[(1)+ (2)+ (3)] = (78,35%) 1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 0.07 0.14 0.13 

X {Tabaco-Acegra) 1996 3.70 2.55 1.09 0.29 0.10 -0.22 -0.42 2.29 -0. 11 0.16 -0.27 1.23 -3.84 
(4) (2,65%) 1997 -2.43 -2.95 0.22 -1.70 -1.35 -1.25 -0.90 -0.15 6.40 0.02 -0. 11 0.09 
(5) ANE 1996 1.09 -1.58 -0.52 1.86 l. 71 -1.33 0.10 0.87 0.54 -0.80 -0.06 0.57 0.87 

(11,88%) 1997 0.90 -1.25 -0.90 -0.09 0.40 -l. 11 -0.08 1.03 2.50 -0.97 1.08 1.70 
(6) ENE 1996 1.66 -0.11 0.69 1.52 0.47 -0.85 0.30 0.33 0.73 1.38 -0.10 0.29 2.41 

(7,12%) 1997 -0.09 -0.02 -0.45 -0.53 0.18 -0.06 0.08 2.33 -0.25 0.15 -0.23 -0.50 
IPC 1996 0.62 0.27 0.36 0.57 0.34 -0.08 0.14 0.28 0.24 0.14 0.01 0.30 1.97 

(100%) 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 0.21 0.26 
* En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Todos los datos son observados. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 20 de enero de 1998. 
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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%) 

(%) Información disponible hasta diciembre 1997 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios (SERV-30.64%) 
y sus componentes de Correo, Teléfono y Enseñanza universitaria (ADMI-1.84%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos 111 de Madrid). 

Fecha de elaboración: 15 de enero de 1998 
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Gráfico Al 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios (SERV-30.64%) 

y sus componentes de Restauración, Hostelería y Thrismo (RESII-11.64%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 
Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes de Otros Servicios (OTR0-11.92%) 

(%) Información disponible hasta diciembre 1997 
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(') Las tasas están asignadas al final del periodo y desde enero de 1998 en adelante los 
datos representados son predicciones. 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de prendas de vestir(9.19%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de automóviles (5.76%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos 111 de Madrid). 

Fecha de elaboración: 15 de enero de 1998 

Gráfico A2 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 

manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de calzado (2.09%) 

(%) Información disponible hasta diciembre 1997 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar(15.83%) 
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datos representados son predicciones. 

3 

2 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1.54%) 
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de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12%) 
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Fuente INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha: 15 de enero de 1998 
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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 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 Huevos (OA8%) 
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Crecirrúento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Frutas Frescas (2.30%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha de elaboración: 15 de enero de 1998 

Gráfico A4 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 

no elaborados (ANE-11.88%)) y su componente de Hortalizas Frescas (129%) 
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Crecimiento anual acumulado de los fu dices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados (ANE-11.88%) y su ~lffiponente de Pescados Fresros (2Al%) 
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Crecimiento anual acumulado de los fudices de precios al ron sumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su romponente de Patatas (0.38%) 

(")Las tasas est:m asigandas al final del periodo y desde enero de 1998 en 
adelante los datos representados son prediCCiones 



SPANISH INFLATION REPORT 

INFLATION EXPECTATIONS IMPROVE ANO GNP GROWTH MODERATES 

SUMMARY 

The Consumer Price lndex behaved very much as foreseen in December, with a 
monthly growth of 0.26% as opposed to a prediction of 0.32%. Fresh food prices 
registered the usual seasonal rise, a little above what was expected. Other prices 
within the CPI which fluctuate greatly, tobacco and oils, evolved according to the 
predictions so the projections for these prices for 1 998 mean that they will be a 
factor which will propitiate greater growth of the CPI in 1 998 than in 1997. 
Energy prices, however, given the expectations for international petroleum prices 
and January's drop in electricity prices, will act as a reducing factor on inflation. 

lf all of the aforementioned prices are excluded from the CPI, an index known as 
CPI-X is obtained and can be used to calculate core inflation in the Spanish 
economy. In December this inflation rate was 2.28% as opposed to a prediction of 
2.36%. This slightly surprising drop in core inflation carne about principally in the 
prices of processed foods (excluding tobacco and oils), which reduce the 
acceleration that has been taking place since last April, and in manufacturing 
prices which have not accelerated yet and maintain a relatively stable growth at 
around 1.4%. There were scarcely any surprises in service prices and they 
continue in a situation of stable growth at around 3. 5%. With all of this core 
inflation expectations for 1998 improve, if last month a mean annual rate of 
2.55% was reckoned, now this has to be corrected downwards to a level of 
2.46%. 

The predictions for 1 998 and 1 999 can be resumed as follows: 

Dec 1997 January 1998 1998 1999 
Annual Monthly Annual Mean Annual Mean 
growth growth growth annual growth in annual 

growth December 1}rowth 
CPI 2.02 0.10 1.82 2.36 2.31 2.47 
Core 2.28 0.27 2.18 2.46 2.61 2.57 
inflation 
e ore 1.45 0.21 1.45 1.73 2.01 2.01 
inflation 
(goods) 
Core 3.48 0.36 3.24 3.49 3.45 3.35 
inflation 
(services) 

That is to say, throughout 1998 a certain growth of core inflation is expected but 
this will stabilise later. This growth in core inflation in 1998 will be linked to the 
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inflation of goods prices, since services will remain around the 3.48% reached in 
December 1997. 

The outline for CPI inflation in 1 998 continues to be one of growth until the 
summer falling to around 2.31% in December. This indicates that it is still 
reckoned to be unlikely that the Bank of Spain's objective of 2% will be achieved. 
Nevertheless, it is highly possible that this improvement in expectations and the 
fluctuating evolution expected for the CPI throughout this year will induce the 
Bank of Spain to lower benchmark interest rates by 50 points befare the 1 5th of 
April. Possibly it will act in two stages, making cuts of 25 points each time. 

German inflation in December behaved exactly as was foreseen reaching an 
annual rate of 1.8%. For 1998 and 1999 mean growth rates of 1.68°..6 and 
1 .65% respective! y are predicted. lnflation in the United States in the same month 
registered a surprising drop, settling at an annual rate of 1. 73%. With this, the 
annual inflation rate over the first tour months of 1998 may come below 1.4% 
and later it will recover and the average annual figure will be around 1. 84%. For 
1999 an average annual figure of 2.12% is foreseen. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPJ AND CPJ-X ll! 

Rate J F M A M J J A S o N D Averg97/ Averg981 Averg99/ 
Averg96(3) Averg97(4) Averg98(5) 

1997 2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.36 2.48 2.35 2.25 2.36 2.28 2.36 2.46 2.57 

CP1-X (78.35%) 1998 2.18 2.31 2.38 2.45 2.50 2.50 2.43 2.38 2.53 2.65 2.57 2.61 

1999 2.64 2.56 2.57 2.57 2.57 2.57 2.59 2.59 2.57 2.54 2.51 2.51 

1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.02 1.97 2.36 2.47 

CP1 (100%) 1998 1.82 2.04 2.33 2.56 2.51 2.56 2.62 2.56 2.29 2.46 2.28 2.31 

1999 2.59 2.52 2.48 2.45 2.45 2.44 2.44 2.45 2.45 2.45 2.47 2.49 

(1) From January 1998 the figures are forecasted values; (2) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processedfood, fats and oils and tobacco. 

Source: INE 
Date: 2(/h January 1998 



Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPI-X w 

D97 D98 D99 

J F M A M J J A S o N D D96(2) D97(3) D98(4) 

1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 0.07 0.14 0.13 2.28 2.61 2.51 

CPI-X(78.35%) 1998 0.27 0.36 0.29 0.25 0.22 0.21 0.21 0.16 0.18 0.19 0.06 0.17 

1999 0.31 0.28 0.30 0.25 0.22 0.21 0.23 0.16 0.16 0.17 0.03 0.16 

1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -.04 0.21 0.26 2.02 2.31 2.49 

CPI (100%) 1998 0.10 0.15 0.33 0.26 0.09 0.05 0.24 0.38 0.23 0.12 0.04 0.29 

1999 0.37 0.08 0.29 0.24 0.08 0.05 0.23 0.39 0.24 0.12 0.05 0.31 

(1) From January 1998 the figures are forecasted values; (2) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed foods, fats and oils and tobacco. 

Source: INE 
Date: 20th January 1998 



Consumer Price index (CPI) and consumer price index for Services and Non-energy Manufactured Goods 
excluding Fats,Oils and Tobacco (CPI-X) 

Annual Growth Rate 
(%) Last available information December 1997 
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Source:INE and Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
Date: 15th January 1998 



PUBLICIDAD 

Máster de Calidad Total de los Servicios 

La Universidad Carlos 111 de Madrid está 
impartiendo la primera edición del Máster de 
Calidad Total de los Servicios. Este Máster 

pretende formar profesionales versátiles 
capaces de gestionar con eficacia la creciente 

demanda que se detecta en relación con la 
calidad. 

Es posible cursar independientemente algunos de los 
módulos del Máster durante el periodo Enero-Junio de 

1998. 

Programa de Módulos 

1. Técnicas y Herramientas para la mejora de la Calidad: 
1.1 Análisis Multivariante y detección de expectativas de los 

clientes. 
30 Horas. Enero-Febrero de 1998 50.000 pts. 

1 .2 Diseño de Procesos y Reingeniería 
15 Horas. Enero Febrero de 1998 35.000 pts 

1.3 Mejora continua y benchmarking. 
9 Horas. Mayo de 1998 25.000 pts 

1.4 Indicadores de Calidad 
15 Horas. Mayo de 1998. 35.000 pts 

1.5 Técnicas de Previsión 
12 Horas. Abril-Mayo de 1998. 30.000 pts 

1. 6 Costes de Calidad 
9 Horas. Enero de 1 998. 30.000 pts. 

2. Modelos y Normativas: 
2.1 ISO 9000. 

18 Horas. Marzo de 1998. 40.000 pts 
2.2 Auditoría y Certificación 

18 horas. Abril-Mayo de 1998. 40.000 pts 
2.3 Modelo Europeo. EFQM. 

12 Horas. Abril-Mayo de 1998. 30.000 pts 
Información: Tf (91) 6249856. 

E-Mail gwerty@est-econ.uc3m.es 
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TEMA A DEBATE 

TENDENCIAS DEMOGRAFICAS Y REALIDADES ECONOMICAS 

Javier Ruiz-Castillo 

Universidad Carlos 111 de Madrid 

RESUMEN 
Esta nota pretende poner en relación, de un lado, ciertas tendencias demográficas y 
decisiones sobre la participación laboral y el tipo de hogar en que se agrupan los 
individuos, y de otro, la información disponible en las Encuestas de Presupuestos 
Familiares sobre la evolución del nivel de vida de los españoles de 1980-81 a 1990-
91. El objetivo es doble: 1) aportar evidencia estadística sobre las razones 
económicas que han podido influir en algunas decisiones, como el aumento de la 
participación laboral de la mujer, el retiro anticipado, la decisión de muchas 
personas mayores de formar hogares propios o la decisión de muchos jóvenes de 
permanecer residiendo con sus padres; y 2) estimar el bienestar desde el punto de 
vista social tanto para subgrupos específicos como para la población en su conjunto. 

l. INTRODUCCION 

La opinión pública española conoce bien algunas tendencias demográficas recientes, 
como el envejecimiento de la población o la caída de la natalidad. Asimismo, estamos 
familiarizados a través de la EPA (Encuesta de Población Activa) con algunos rasgos 
centrales de la relación con la actividad económica, como el aumento de la 
participación laboral de las mujeres, el retiro anticipado entre los hombres o la elevada 
tasa de paro juvenil entre ambos sexos. 

En cuanto a los tipos de hogares en que viven los españoles, posiblemente no hay tanta 
información estadística de calidad comparable. Por ello, conviene puntualizar que 
mientras una proporción creciente de las personas de 65 y más años viven de forma 
independiente (4 millones de personas en 1990-91 o algo más del 10 % de la 
población), los jóvenes que permanecen en el hogar paterno van en aumento (más de 7 
millones o el19% del total en esa fecha). Seguramente es menos conocido que hay más 
de un millón de adultos entre 31 y 64 años que viven como dependientes en un hogar 
encabezado por otra persona. 

En un trabajo reciente del que queremos dar cuenta en esta nota<1), se ha intentado 
poner en relación esas tendencias con la evolución del nivel de vida en nuestro país de 
acuerdo con las dos últimas EPF (Encuestas de Presupuestos Familiares) de 1980-81 y 
1990-91. El nivel de vida de un hogar se aproxima por el gasto corriente en bienes y 
servicios de consumo privado, neto de la adquisición de ciertos bienes duraderos, pero 
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incluyendo las imputaciones que el INE realiza del autoconsumo, el autosuministro, el 
salario en especie y, sobre todo, el valor de mercado del flujo anual de servicios de las 
viviendas en regímenes de tenencia distintos del arrendamiento. 

Naturalmente, no podemos comparar directamente el gasto total de un hogar 
unipersonal con el de una familia numerosa. Al mismo tiempo, sabemos que existen 
economías de escala en el seno del hogar, es decir, para que un hogar de 4 personas 
alcance el mismo nivel de vida de otro de 2 no es preciso que gaste el doble. Para 
tomar en cuenta simultáneamente tanto las diferentes necesidades de hogares de 
distinto tamaño como el fenómeno de las economías de escala, se define el gasto total 
equivalente del hogar como 

(1) 

donde xh es el gasto total del hogar y sh es el tamaño del hogar. El parámetro 0 refleja 
distintas hipótesis sobre la importancia de las economías de escala en el hogar. Así, 
cuando 0 vale O, el gasto equivalente coincide con el gasto original porque se suponen 
unas economías de escala infinitas, mientras que cuando 0 es igual a 1 el gasto 
equivalente coincide con el gasto per capita del hogar en el caso opuesto en que se 
supone que no hay economías de escala en absoluto. De esta forma, para cualquier 
valor de 0 el gasto equivalente de hogares de distinto tamaño es directamente 
comparable. 

Finalmente, en ausencia de información sobre la regla de reparto del gasto total en el 
seno del hogar, proponemos medir el bienestar de cada individuo a través del nivel 
del gasto total equivalente del hogar al que pertenece. 

II. EVIDENCIA INDIRECTA SOBRE LA RACIONALIDAD ECONOMICA DE 
ALGUNAS DECISIONES 

Con la información que proporcionan dos EPF's independientes es imposible 
contrastar modelos dinámicos de decisión individual sobre la participación en la 
actividad laboral o la formación de hogares. Sin embargo, podemos examinar cierta 
evidencia indirecta sobre las razones, o más bien las consecuencias económicas, de 
determinadas decisiones. Tomemos tres casos de interés -las mujeres, los retirados y 
los jóvenes entre 16 y 30 años de edad- bajo el supuesto de que existen economías de 
escala en un grado intermedio, reflejadas por un valor 0 = 0.5 en la ecuación (1). 

1. Es de esperar que las mujeres ocupadas estén en promedio mejor que los hombres 
ocupados. La razón es que las primeras viven típicamente con un hombre ocupado, 
mientras que los segundos comparten sus ingresos con mujeres ocupadas y con un 
gran contingente de mujeres inactivas. En efecto, en 1980-81 el gasto medio de las 
mujeres empleadas (que representaban el 7.3 % de la población), estaba 5.8 puntos 
porcentuales por encima del de los hombres empleados (que representaban el 21.6 de 
la población). 
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Como vemos en el Cuadro 1, las mujeres empleadas representan en 1990-91 el9.2% de 
la población. Se observa también que mientras que la media del gasto equivalente 
para toda la población aumentó en términos reales en un 27.9 %, en los hogares en 
los que viven las mujeres empleadas el aumento fue de casi un 32 %, superior 
también al experimentado por los hombres empleados. En consecuencia, en 1990-91 
el índice del gasto medio para esta población de mujeres es superior en 9 puntos al de 
sus homónimos del sexo opuesto. 
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CUADRO 1. (1) Cambio en el gasto equivalente medio durante los años 80 para un conjunto de 
subgmpos y la población total. (2) Indice del gasto equivalente medio en 1990-91 (valor del índice 
para la población total= 100). Valor del parámetro 0 = 0.5. (3) Peso demográfico en 1990-91 en% 
respecto de la población total 

HOMBRES vs. MUJERES : 
Mujeres ocupadas 

Hombres ocupados 

Mujeres inactivas 

MAYORES DE 30 AÑOS: 

A. Emancipados sin dependientes 

Retirados 

Retirados anticipadamente 

Ocupados 

B. Emancipados con dependientes: 

Retirados 

Retirados anticipadamente 

Ocupados 

C. Dependientes 

Retirados 

Retirados anticipadamente 

Ocupados 

JOVENES ENTRE 16 Y 30 AÑOS: 

A. Ocupados: 

Dependientes 

Emancipados 

B. Parados: 

Habiendo trabajado antes, deptes. 

En busca del primer empleo, deptes. 

Emancipados 

C. Inactivos: 

Estudiantes universitarios, deptes. 

Otros estudiantes, dependientes 

Otros inactivos, dependientes 

Otros inactivos, emancipados 

POBLACION TOTAL 

(1) Cambio del (2) lndice (3) Peso 
gasto medio del gasto medio demográfico 

en% en 1990-91 en 1990-91, en% 
31.9 118.2 

29.1 

27.5 

-B.1 

37.8 

26.8 

38.0 

-!1.6 

32.1 

32.7 

22.3 

26.5 

33.9 

16.8 

30.2 

13.8 

30.9 

19.8 

18.1 

12.-1 

11.0 

27.9 
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109.5 

93.8 

70.8 

80.3 

12-1.0 

86.8 

93.2 

112.-1 

97.-1 

87.8 

101.9 

112.5 

100.2 

93.7 

85.8 

8-1.3 

1-12.8 

112.8 

87.0 

81.0 

100.0 

9.2 

21.7 

18.3 

5.2 

1.0 

2.8 

2.8 

2.-1 

17.0 

2.6 

0.6 

1.7 

7.-1 

2.0 

1.6 

1.2 

0.5 

2.6 

4.6 

1.7 

1.4 



Esta experiencia contrasta fuertemente con el gran contingente de otras mujeres 
inactivas cuyo índice de gasto medio permanecen en esa fecha 26 puntos 
porcentuales por debajo del correspondiente las mujeres empleadas. 

2. De acuerdo con las EPF, mientras que en 1980-81 se habían retirado un millón de 
personas antes de los 65 años, en 1990-91 esa cifra aumenta en 575.000 individuos. A 
pesar de este incremento, en el Cuadro 1 se observa que el gasto equivalente medio de 
las personas de este grupo que viven emancipadas, con o sin dependientes a su cargo, 
aumenta en un 41.6 y 37.8 %, respectivamente. Este aumento es similar al que 
experimentan los retirados y superior al de las personas entre 31 y 64 años que 
permanecen ocupadas. Entre los dependientes el orden varía: retirados, ocupados y 
retirados anticipadamente, donde sólo el primer grupo registra un crecimiento del 
gasto equivalente medio superior al 27.9 % de la población en su conjunto. Así pues, 
podemos concluir que para los retirados a todas las edades los años 80 han 
constituido una buena década. 

Obsérvese también que el aumento del gasto medio de cualquiera de los tres tipos de 
dependientes es siempre menor que el de los grupos de emancipados 
correspondientes. Esto es congruente con el aumento de la proporción de retirados 
antes y después de los 65 años que viven en hogares sin la tutela de otra persona. 

En cuanto a la ordenación según el índice de gasto medio en 1990-91, dentro de los 
emancipados los retirados anticipadamente están situados por debajo de los ocupados, 
pero claramente por encima de los retirados. Aunque aquí no se ofrecen datos, los 
retirados anticipadamente están también por encima de los desempleados en todos los 
casos. Es decir, parece que, en virtud de sus progresos durante los años 80, el nivel 
de vida del grupo de retirados anticipadamente es bastante razonable. 

3. En lo que se refiere a los jóvenes, el primer rasgo que se deduce del Cuadro 1 es que, 
excepto los ocupados que permanecen con sus padres y los parados que han trabajado 
antes o están emancipados, el resto de los subgrupos ha experimentado un aumento 
del gasto medio claramente inferior al de la población en su conjunto. Ahora bien, es 
esclarecedor observar al final del proceso que el gasto medio de los jóvenes que 
viven como dependientes es superior al de los que se han emancipado. Para 
empezar, los estudiantes están a la cabeza de la clasificación. Por otra parte, tanto los 
ocupados, como los parados y los otros inactivos están siempre mejor como 
dependientes que viviendo por su cuenta. De hecho, aunque la información no figura 
en el Cuadro 1, los jóvenes parados en el hogar paterno están por encima de los 
parados mayores de 30 años. La excepción la constituyen los jóvenes dependientes en 
busca de su primer empleo, que se encuentran 14 puntos porcentuales por debajo del 
conjunto nacional. 

Así pues, hay evidencia en favor de la idea de que la familia constituye un colchón 
frente al paro. Sin embargo, hay que recordar que este colchón eleva el salario de 
reserva de los desempleados y desincetiva la emancipación de los ocupados. En 
todo caso, la conclusión es clara: en la sociedad española, cuando eres joven 
compensa residir con tus progenitores. La razón estriba en que los padres de estos 
jóvenes, de unos 40 o 55 años aproximadamente, están en el mejor tramo de su ciclo 
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vital en lo que a la tasa de ocupación y los ingresos laborales se refiere. En particular, 
sabemos que los estudiantes universitarios proceden más que proporcionalmente de 
hogares en los que el padre ostenta también una titulación superior<2) y, 
consiguientemente, tiene una probabilidad mayor de gozar de un nivel de vida 
superior. 

111. EVALUACION DEL BIENESTAR SOCIAL 

Denominemos por z(0) = (z1(0}, ... ,zH(0)) la distribución del gasto equivalente (en 
función de 0) de un conjunto de H hogares. Sea Jl(z(0)) la media de esa distribución. 
En economía normativa, además de las magnitudes medias, estamos interesados en el 
grado de desigualdad existente entre los miembros del grupo que se considere. En 
particular, en este trabajo medimos el bienestar social asociado a una distribución z(0) a 
través de la media Jl(z(0)}, pero ajustada por un coeficiente que es tanto menos cuanto 
mayor es la desigualdad. Formalmente, el bienestar social se define como 

W(z(0)) = Jl(z(8))(1- I(z(8)), (2) 

donde I(z(0)) es un indicador de desigualdad con buenas propiedades normativas. 

¿Cómo ha evolucionado el bienestar social en España durante los años 80? En la parte 
izquierda del Cuadro 2 se ofrece una respuesta concisa. Ya vimos que la media en 
términos reales había aumentado en un 27.9 %. A diferencia de lo que ocurre en otros 
piases -como el Reino Unido, Estados Unidos o Suecia durante el mismo período- la 
desigualdad en España ha descendido ligeramente. En consecuencia, la mejora del 
bienestar en el conjunto nacional es del29.7 %. Sobre ese telón de fondo, el rasgo 
más destacable es el trasvase que se ha producido a favor de los adultos y los 
mayores y en contra de los jóvenes y los menores. 

CUADRO 2. El gasto medio y el bienestar social en la partición por el grupo de edad cuando e = 
0.5: evolución desde 1980-81 a 1990-91 en %. Tamaño medio del hogar e índices de bienestar en 
1990-91 (conjunto nacional= 100) para distintos valores del parámetro e 

1990-91 

Cambio en el Cambio en Tamaño Indices de bienestar pata: Peso 
gasto medio el bienestar medio e=o.o e=o.s e=1.0 demogr. 
en% en °/o del hogar en% 

Mayores 31.5 34.2 3.12 65.1 77.8 96.2 13.8 

Adultos 29.8 32.1 -l.25 103.-l 104.5 105.8 40.5 

Jóvenes 26.9 28.0 -l.71 114.5 109.9 104.3 24.3 

Menores 2-l.3 26.9 5.32 104.4 96.8 88.2 21.-l 

CONJ.NAC. 27.9 29.7 100.0 100.0 100.0 100.0 

Mayores= 65 a más años; Jóvenes= 16- 30; Adultos= 31- 64; Menores= Menos de 16 años 
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Para apreciar el impacto de distintos supuestos sobre las economías de escala, en la 
parte derecha del Cuadro 2 presentamos el índice de bienestar social en 1990-91 para 
distintos valores del parámetro 0, así como el tamaño medio del hogar y el peso 
demográfico de cada grupo de edad en esa fecha. Se observará que los jóvenes se 
mantienen en primer lugar, excepto en la distribución del gasto perca pita con 0 = 1 en 
cuyo caso están ligeramente por debajo de los adultos de 31 a 64 años. En función de 
las grandes diferencias en el tamaño medio del hogar, la ordenación de los mayores y 
los menores se invierte a medida que suponemos que las economías de escala 
disminuyen hasta su desaparición cuando 0 = 1.0. 

Gran parte del interés del trabajo que comentamos radica en el estudio comparado de 
subgrupos específicos a un mayor nivel de desagregación. Por limitaciones de espacio, 
para finalizar presentamos en el Cuadro 3 el índice de bienestar social a comienzos y 
finales del período para un conjunto seleccionado de 18 subgrupos que ocupan los 
tramos superior e inferior de la clasificación. En términos absolutos el bienestar de 
todos los subgrupos ha aumentado. Así, cuando el índice de bienestar de 1980-81 para 
un determinado subgrupo es mayor que el de 1990-91, la interpretación es que el 
subgrupo ha perdido posiciones relativas, es decir, su bienestar ha aumentado por 
debajo del correspondiente al conjunto nacional. 

En el tramo inferior distinguimos cuatro subcategorías que representan el 20 % de la 
población: i) varios tipos de retirados (9.04 % del total); ii) los "otros inactivos", es 
decir, los inactivos que no son ni retirados ni estudiantes (5.45 %) -mayoritariamente 
amas de casa- de determinadas edades: todos los mayores de 30 años y los jóvenes con 
dependientes; iii) parados mayores de 30 años y los jóvenes que viven emancipados 
(2.61 % ), pues el resto de los jóvenes en paro residen con sus padres y disfrutan de un 
nivel de vida superior; y iv) los menores dependientes de un parado o un inactivo 
(3.20 %). 

En el tramo superior, que incluye a un tercio de la población, encontramos dos 
grandes categorías: i) un amplio grupo de ocupados (que representan más del25% del 
total), incluyendo al importante contingente de los jóvenes con empleo que residen con 
sus padres, y ii) los estudiantes (7.15 % ), especialmente los universitarios. 
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CUADRO 3. lndices de bienestar en 1980-81 and 1990-91 para un conjunto de selecionado 
de subgmpos en los tramos inferior y superior de la distribución. Valor del parámetro 0 = 
0.5. (Indice para el conjunto nacional = 100) 

Peso 
1980-81 1990-91 demográfico en% 

TRAMO INFERIOR 

Retirados: 

1· Sin dependientes a su cargo 60.2 68.2 5.21 

2· Con dependientes 78.2 86.4 2.80 

3· Anticipados sin deptes. 75.2 80.8 1.03 

Otros inactivos: 

-1· Mayores sin dependientes 57.0 61.5 1.6-l 

5· Mayores con dependientes 79.7 83.-l 0.73 

6· Jóvenes con dependientes 98.1 85.8 1.68 

7· Mayores dependientes 90.6 85.1 0.65 

8· Adultos dependientes 85.6 80.1 0.75 

Parados: 

9· Con dependientes y > 30 78.7 86.0 1.70 

10· Con dependientes y < 30 8-1.6 89.0 1.70 

11· Dependientes y > 30 74.6 73.1 0.-l-l 

Menores de12endientes de un: 

12· Inactivo 75.3 76.7 1.69 

13· Parado 69.5 68.3 1.51 

TRAMO SUPERIOR: 

Ocupados: 

1-l· Sin dependientes a su cargo 119.-l 125.7 2.82 

15· Con dependientes y > 30 110.6 11-1.5 17.03 

16· Dependientes y < 30 111.1 117.2 7.36 

Estudiantes de~endientes: 

17· Universitarios 155.0 141.5 2.57 

18. Otros 125.8 114.0 4.58 

NOTA: Las cifras de los subgrupos que han perdido posiciones 
relativas se han subrayado en negrita. 
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IV. CONCLUSIONES 

En todas las sociedades contemporáneas existe un claro interés por comprender mejor 
los fenómenos demográficos que, en un sentido amplio, incluyen la distribución de la 
población por tipos de hogares. Por lo demás, las decisiones sobre nupcialidad, 
fertilidad o formación (y disolución) de hogares están íntimamente ligadas a las 
decisiones sobre participación laboral de todos los miembros del hogar. En nuestra 
opinión, de esta nota se deduce que es útil afrontar estos fenómenos desde una 
perspectiva económica. También se ha puesto de manifiesto el interés de estimar el 
bienestar social asociado a la distribución del gasto equivalente de subgrupos 
específicos de la población. 

Con la información contenida en las EPF, en el futuro se planea caracterizar 
determinados subgrupos que atraen el interés público en términos de sus 
características personales. Nos referimos, por ejemplo, a los mayores, los jóvenes o aún 
el resto de adultos que viven como dependientes en hogares encabezados por otra 
persona. En este caso también interesa la caracterización de los sustentadores 
principales en cuestión. 

Más allá de estos ejercicios descriptivos, cuando dispongamos de varias oleadas de la 
versión española del Panel de Hogares de la Unión Europea, comenzado en otoño de 
1994, podrá intentarse la modelización y la contrastación empírica de verdaderos 
modelos de decisión individual sobre los asuntos planteados en esta nota. 

NOTAS 

(1) C. del Río Y J. Ruiz-Castillo, "Demographic Trends and Living 
Standards", Universidad Carlos III de Madrid, Working Paper 97-67, Economic 
Series 33. 

(2) San Segundo, M.J. (1996), "La expansión educativa y la igualdad de 
oportunidades", Economistas, 69: 498-506. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA 
LOS ANALISTAS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA. 

Modelización de la Inflación con fines de predicción y Diagnóstico. 

Fernando Lorenzo 
Tesis Doctoral 

Universidad Carlos 111 de Madrid. 

En esta tesis se desarrolla un estudio de los procedimientos de modelización de la 
inflación con fines de predicción y diagnóstico a corto y medio plazo. El contenido 
de la investigación es esencialmente empírico y metodológico, y se centra en el 
análisis estadístico-econométrico de series mensuales de Índices de Precios de 
Consumo (IPC). 

En el Capítulo 1 se estudian los comportamientos inflacionarios de los siete países 
que conforman el denominado grupo G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Japón y Reino Unido). En la primera parte de este capítulo se Implementa 
un procedimiento de especificación de modelos ARIMA basado en la congruencia 
de un conjunto de criterios estadísticos habitualmente utilizados en la selección de 
modelos de series temporales. El procedimiento de construcción de modelos 
propuesto aborda simultáneamente el problema de determinación de las 
características de los componentes tendenciales y estacionales de las series de IPC 
del G-7 y se interesa explícitamente en la evaluación del desempeño predictivo de 
los modelos elegidos vis-a-vis de un conjunto de alternativas de modelización que 
se consideran relevantes. El enfoque seguido parte de la determinación de las 
características tendenciales y estacionales de los datos. Ello permite definir una 
familia de modelos ARIMA capaces de representar las series en cuestión. La 
incertidumbre encontrada entre miembros de dicha familia sobre las características 
deterministas o estocásticas de los componentes tendenciales y estacionales de 
las series se aborda mediante contrastes de raíces unitarias estacionales. 

Las series de IPC del G-7 se caracterizan por tener un componente tendencia! 
importante, que admite una representación plenamente estocástica y que puede 
representarse mediante raíces unitarias. Esto implica que la tasa de inflación es no 
estacionaria, siendo susceptible de representarse a través de un proceso integrado 
de primer orden. Ello implica que existe persistencia de las perturbaciones 
aleatorias sobre la tasa de inflación y que su valor de equilibrio en la predicción a 
largo plazo cambia en cada momento del tiempo. En la modelización univariante 
lineal de las series de IPC del G-7 aparecen indicios de no linealidad en los residuos 
(excesos de curtosis). Según el esquema lineal esto puede explicarse por la 
presencia de observaciones atípicas. Así, al ampliar los modelos ARIMA con 
Análisis de Intervención los indicios de no linealidad desaparecen. En todas las 
series analizadas se detecta dependencia estacional significativa, pero no se 
aprecian niveles estacionales medios distintos entre sí, por lo que no resulta 
apropiado la introducción en los modelos de constantes estacionales o raíces 
unitarias en las frecuencias estacionales. 
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En la segunda parte del Capítulo 1 se ilustra acerca de las implicaciones que tiene la 
presencia de observaciones atípicas y heteroscedasticidad condicional en series 
temporales con características similares a las observadas en las series de IPC del 
G-7. Asimismo, se realizan estimaciones del nivel y la volatilidad de la inflación 
para estas economías y se discuten algunos de los problemas que presenta la 
investigación aplicada de la relación entre el nivel y la volatilidad de la inflación. 
Los resultados empíricos indican que en la mayor parte de las de IPC del G-7 se 
detecta simultáneamente la presencia de observaciones atípicas. Se observa que la 
dependencia temporal encontrada en la varianza condicional es larga y que la línea 
de causalidad iría desde el nivel a la volatilidad. 

En el Capítulo 11 se aborda la modelización de la tasa de inflación de la economía 
española con fines de predicción y diagnóstico. En la primera parte del capítulo se 
analiza la existencia de heterogeneidades en el comportamiento de los precios de 
los distintos mercados. El análisis se realiza con el propósito de evaluar la 
importancia que tiene la especificación de componentes tendenciales y 
estacionales desde el punto de vista del desempeño predictivo y de investigar si 
una estrategia de análisis de la inflación a nivel desagregado contribuye a mejorar 
la precisión de las predicciones y la calidad del diagnóstico sobre el estado actual 
de la inflación y sus perspectivas de evolución en el futuro. 

Las conclusiones de esta parte permiten establecer la conveniencia de predecir la 
inflación española a partir de un enfoque de desagregación del IPC en cinco 
componentes básicos. La estrategia de desagregación permite enriquecer el 
diagnóstico sobre la situación inflacionista en la medida en que aporta información 
sobre las innovaciones registradas en los distintos componentes y permite analizar 
de manera separada las perspectivas de crecimiento de los precios en mercados 
que presentan características diferenciadas. La información sobre las innovaciones 
específicas de cada componente resulta de utilidad en la actualización del 
diagnóstico, ya que las sorpresas inflacionarias en el indicador agregado de 
inflación tienen implicaciones diferenciadas según el componente en el que se 
producen. En tal sentido, la estrategia de predicción a nivel desagregado conduce 
necesariamente a un conocimiento más acabado de las presiones inflacionistas 
subyacentes en los distintos mercados de la economía. El análisis de la inflación a 
nivel desagregado facilita la incorporación de información externa a la considerada 
en los modelos univariantes y simplifica el diseño de estrategias de intervención. 
Por último, el análisis desagregado abre las puertas para el desarrollo de una 
estrategia de predicción basada en modelos econométricos en los que se incorpora 
información adicional a la contenida en el propio pasado de las series de IPC. 

El contenido de la segunda parte del Capítulo 11 se centra en la especificación y 
estimación de modelos econométricos uniecuacionales con indicadores 
adelantados para cada uno de los componentes básicos del IPC analizados en la 
primera parte del Capítulo. El propósito de esta parte es investigar las ventajas que 
podrían derivarse de la utilización de los indicadores en términos de precisión de 
las predicciones y de calidad del diagnóstico de la inflación. En la medida en que se 
pretende que los modelos con indicadores sean utilizados con fines predictivos, se 
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han analizado dos aspectos metodológicos a los que en investigaciones anteriores 
no se les había prestado la atención debida y cuya consideración resulta de interés 
a la hora de evaluar el desempeño predictivo de los modelos econométricos. Se 
trata del contraste de la validez de la hipótesis de exogeneidad fuerte de los 
indicadores considerados y de la evaluación de los efectos que tienen sobre la 
precisión de las predicciones la existencia de un desfase temporal entre la 
publicación de la información relativa a algunos de los indicadores y el momento en 
que se divulga el nuevo dato del IPC. 

Los resultados del estudio empírico muestran que la especificación de modelos 
econométricos uniecuacionales sirve para profundizar en el análisis de las 
presiones que operan sobre la dinámica inflacionista de la economía española. En 
este plano se han identificados indicadores específicos para cada uno de los 
componentes básicos del IPC. La estrategia de predicción de la inflación basada en 
indicadores ofrece información de interés para la elaboración del diagnóstico, ya 
que el conocimiento de la contribución de los indicadores de los distintos 
componentes básicos del IPC y el análisis de los errores de predicción de los 
mismos, permite realizar una evaluación más completa de las innovaciones que se 
van produciendo en los componentes básicos del IPC y de la forma en que las 
mismas se transmiten a la tasa de inflación. La evaluación del desempeño 
predictivo de los modelos ha puesto en evidencia que una estrategia que combine 
desagregación e indicadores adelantados ofrece ventajas en materia de precisión 
de las predicciones tanto frente a una alternativa de predicción univariante del 
indicador de inflación a nivel agregado como frente a la estrategia basada en 
modelos ARIMA específicos para cada componente básico del IPC. Se ha podido 
comprobar, además, que la necesidad de predecir los indicadores provoca un 
deterioro de la precisión de las predicciones a corto plazo. En este sentido, la 
posibilidad de disponer con mayor rapidez de la información sobre los indicadores 
contribuiría a mejorar la calidad del diagnóstico. 

En la tercera parte Capítulo 11 se desarrollan dos líneas de investigación. La primera 
consiste en estudiar si una estrategia de mayor desagregación del IPC es capaz de 
aportar sucesivas· mejoras en la precisión de las predicciones. En definitiva se trata 
de determinar cuál es desglose más apropiado para la predicción de cada uno de 
los componentes básicos del IPC. Una segunda orientación apunta a investigar las 
posibilidades de desarrollar una estrategia de predicción de la inflación a nivel 
desagregado aprovechando información sobre indicadores adelantados. Esto 
implica analizar la existencia de indicadores específicos que puedan ser utilizados 
para mejorar las predicciones de los índices de agregados intermedios 
correspondientes a los distintos componentes básicos del IPC. Se trata de analizar 
si una mayor desagregación permite clarificar el tipo de relaciones existentes entre 
los indicadores y los precios finales, y si a partir de la estimación econométrica de 
dichas relaciones es posible obtener un mejor diagnóstico acerca de la situación 
inflacionista de la economía española. En esta parte del capítulo se analizan, 
además, problemas referidos a: i) la posibilidad de disponer más rápidamente de la 
información sobre los indicadores a nivel desagregado, ii) la importancia que tiene 
la presencia de observaciones atípicas a nivel de cada componente básico del IPC, 
y iii) la estimación de efectos de acontecimientos atípicos a distintos niveles de 
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desagregación. Asimismo, se compara la información suministrada por las distintas 
estrategias de desagregación a partir de contrastes de comprensión en predicción 
(forecast encompassing), que permiten evaluar las potencialidades que ofrecen las 
distintas alternativas metodológicas consideradas en este capítulo para mejorar las 
predicciones de inflación. 

Los resultados de esta parte de la investigación correspondientes al indicador de 
inflación a nivel agregado indican que las estrategias de desagregación creciente 
contribuyen a mejorar las predicciones a corto y medio plazo. Por su parte, la 
utilización de indicadores provoca una ganancia notoria en la precisión de las 
predicciones de inflación respecto a las estrategias econométricas se manifiestan 
muy especialmente al considerar los errores de predicción a medio plazo. Se 
observa, asimismo, que la modelización econométrica a niveles cada vez más 
desagregados aporta sucesivas mejoras en materia de precisión de las predicciones 
de inflación. De este modo, la utilización de indicadores adelantados al máximo 
nivel de desagregación se convierte en la estrategia que ofrece predicciones más 
precisas. 

Finalmente, en el Capítulo 111 se analiza un conjunto de temas metodológicos 
directamente relacionados con la labor de predicción de la inflación con modelos 
desagregados. Los temas se han desarrollado a partir de la experiencia de 
predicción de la inflación española a la que ha estado directamente vinculada esta 
tesis. Dicha experiencia se viene realizando desde 1994 en el ámbito del 
Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico de la Universidad Carlos 111 
de Madrid y ha dado lugar a la publicación mensual del Boletín IPC de ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO. El contenido de este último capítulo de la tesis se centra en 
el análisis de los instrumentos y métodos utilizados en el análisis de corto y medio 
plazo de la inflación. Los diversos temas abordados dan lugar a propuestas y 
sugerencias metodológicas a tener en cuenta a la hora de diseñar un esquema de 
seguimiento de la coyuntura inflacionista de la economía española. 
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