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RESUMEN 

El índice de precios al consumo en 
junio erecto el 0,06%, ligeramente 
por encima de la predicción recogida 
en el anterior Boletín. La inflación 
tendencia/, debida a la evolución de 
los precios de los alimentos 
elaborados excluidos aceites y 
tabaco, manufacturas y servicios 
excluidos los paquetes turísticos 
creció el O, 11 % muy de acuerdo con 
el O, 13% estimado. La inflación 
residual descendió un O, 09 % frente a 
la predicción también de descenso del 
0,46%. 

Analizando los distintos componentes 
que forman el IPC se tiene que los 
precios tendencia/es tanto en los 
mercados de bienes (BENE-X) como 
de servicios (SERV- T) se comportaron 
muy de acuerdo con las predicciones. 
Los índices BENE-X y SERV-T 
crecieron el O, 05 y el O, 19 % frente a 
la predicciones de O, 1 O y O, 16 % 
respectivamente. 

Las mayores desigualdades con las 
predicciones disponibles se deben 
principalmente a la inflación residual. 
En concreto cabe destacar (1) el 
comportamiento de los Paquetes 
Turísticos -índice T- que registraron 
un crecimiento del 5,06% frente a la 
predicción del 1,82% y (2) los 
precios de los Alimentos No 
Elaborados (ANE) que descendieron 
un O, 19 % frente a la predicción de 
descenso también del O, 73%. Por 
otro lado los precios de los productos 
energéticos se comportaron muy de 
acuerdo con las expectativas. 



RESUMEN {continuación) 

Con todo lo anterior apenas se modifican las expectativas de inflación para 1998 y 
1999 que se tenían antes de conocer los datos de junio. Así la inflación tendencia/ 
alcanzará unos valores medios anuales del 2, 17 y 2,27% en 1998 y 1999 
respectivamente mejorando muy ligeramente respecto a las predicciones 
anteriores, mientras que empeoran las expectativas de crecimiento de la inflación 
residual situándose su previsión media anual en 1998 en el 0,88% y en 1999 en el 
2,30%. 

Con ello la inflación en el IPC estimada para el mes de julio es del O, 16% con una 
tasa anual del 2,04%. La tasa anual del IPC descenderá sobre el 1, 74% en 
diciembre. Las tasas medias anuales previstas para 1998 y 1999 son de 1,88 y 
2,28% respectivamente. 

En el contexto internacional analizado por el Boletín, destaca la similar situación 
existente en Francia, Alemania y Estados Unidos. Los tres disfrutan de tasas de 
crecimiento elevadas y reducida inflación. Los Estados Unidos tienen una baja tasa 
de paro y Francia y Alemania la están reduciendo. Los tres sufren las 
consecuencias de la crisis asiática y prevén desacelerar el crecimiento en la 
segunda mitad del año. 

Por lo que se refiere al Reino Unido, subsisten serias tensiones inflacionistas. A la 
espera de que el crecimiento se ralentice y caigan los precios, el Banco de 
Inglaterra puede plantearse una nueva subida de tipos. 

La inflación española está evolucionando con un diferencial de casi un punto 
porcentual con países relevantes del conjunto europeo como Francia y Alemania. 
Este diferencial se da principalmente en la inflación correspondiente al sector de 
servicios pero también en la referida al sector de bienes. En el caso de que tales 
diferenciales no se deban, al menos en parte, a mejoras en la calidad de los 
servicios y bienes producidos en España, llevarán a pérdidas de competitividad que 
acabarán afectando al crecimiento económico. En el caso favorable de una 
presencia significativa de mejoras de calidad también resulta perjudicial que en el 
IPC no se descuenten tales posibles aportaciones de mayor calidad de los 
productos en los precios de los mismos, ya que a partir del IPC se obtienen 
medidas de inflación que tienden a ser utilizadas por los individuos para indiciar 
sus rentas. En tal sentido sería conveniente desincentivar la indiciación respecto al 
IPC tal como se mide actualmente. No obstante, el éxito en esa dirección será 
siempre limitado por lo que las acciones más relevantes hay que encaminarlas a 
propiciar la recogida de información sistemática sobre cambios en la calidad de los 
bienes y servicios y financiar la investigación que, partiendo de tal información, 
evalúe sus implicaciones económicas y proponga índices de precios alternativos 
como referentes en posibles procesos de indiciación. 
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CAMBIO DE NOMBRE: 

BOLETÍN, INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

Las normas existentes sobre el registro de marcas y patentes nos llevan a 
tener que cambiar ligeramente el título del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO, para poder registrar dicho título. Así, esta publicación 
pasa a denominarse a partir de este mes BOLETÍN, INFLACIÓN Y ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO. 
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La inflación en junio 
fue el O, 06 % frente a 
la predicción de 
crecimiento nulo. 

La inflación tendencia[ 
creció un O, 11 % muy 
de acuerdo con la 
predicción 0,13%. La 
inflación residual 
descendió sólo un 
0,09% en lugar del 
0,46% previsto. 

La inflación 
tendencia[, índice 
IPSEBENE-XT, se ha 
componado muy de 
acuerdo con las 
predicciones tanto en 
los sectores de bienes 
como de servicios. Este 
índice sigue 
manteniéndose estable 
en tasas anuales del 
2,2%. 

l. EVALUACIÓN DE LOS DA TOS DE PRECIOS 
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 1998. 

La tasa mensual de inflación en el mes de junio fue del 0,06% 
ligeramente superior a la previsión de crecimiento nulo realizada 
el mes anterior. La inflación tendencia! -índice IPSEBENE-XT -
se comportó según lo previsto, registrando un crecimiento del 
O, 11 % frente al O, 13% estimado. Por otra parte el componente 
residual descendió un 0,09% frente a la previsión también de 
descenso del 0,46%. 

Para valorar la incidencia de este dato es preciso analizar los 
distintos componentes que forman el IPC tal y como se recoge 
en los cuadros 1 y 2. El comportamiento de la inflación 
tendencia! en el sector de bienes está recogido por el índice 
SENE-X y ha resultado ser ligeramente mejor de lo previsto 
0,05% frente a O, 10%, situando su tasa de crecimiento anual 
en el 1,36%, valor inferior a todos los registrados desde 1997. 
Esta mejoría en la predicción ha estado constituida por una 
innovación negativa en los Alimentos Elaborados sin Tabaco ni 
Aceites (índice AE-X) y un comportamiento muy de acuerdo con 
lo previsto de las manufacturas (índice MAN). Es preciso 
comentar además el buen comportamiento de los Índices de 
precios de producción para estos bienes registrados en el mes 
de mayo. 

Por otra parte, la inflación tendencia! en el sector de serv1c1os 
viene recogida por el índice de Servicios excluidos los Paquetes 
Turísticos (índice SERV-T) y se ha comportado por encima de la 
previsión. La tasa de crecimiento mensual de este índice en el 
mes de junio fue del O, 19% frente a la previsión del O, 17%. La 
tasa interanual ha alcanzado el 3,20%, lo que supone una 
décima ó décima y media superior a los crecimientos registrados 
a lo largo de este año. Las principales sorpresas al alza en este 
componente se han producido en los componentes de 
Transporte público interurbano, Hoteles y servicios de 
esparcimiento. 

Con ello se tiene que las sorpresas a la baja en los precios de los 
alimentos elaborados excluidos aceites y tabaco se han 
compensado con las sorpresas al alza en los precios de los 
servicios y el error de predicción en el índice IPSEBENE-XT ha 
sido mínimo. Se tiene pues que la inflación tendencia! se 
mantiene extraordinariamente estable sobre el 2,2% durante los 
dieciséis meses últimos. 

El comportamiento de los componentes de la inflación residual 
ha sido dispar. Por un lado, en el componente de Grasas y 
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AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

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

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

consumo de alimentos 
elaborados; 17,47%) 
(1)+(4) {

AE (Precios al 

COMPONENTES BÁSICOS 

(1) AE-X (Precios al consumo de alimentos elaborados 
excluyendo aceites, grasas y tabaco; 14,82 % ) 
(2) MAN (Precios al consumo de manufacturas; son los 
precios de los bienes que no son alimenticios ni energéticos; 
32,88%) 

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

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

(5) T (Precios al consumo de los paquetes 
turísticos, 0,69%) 

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

(7) ENE (Precios al consumo de bienes energéticos, 
7,12%) 

IPC = 0,1482 AE-X + 0,3288 MAN + 0,2995 SERV-T + 0,0265 X + 0,0069 T + 0,1188 ANE + 0,0712 ENE 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 17 de Julio de 1998 

Cuadro 1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

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

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

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

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



CUADR02A 

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

Crecimiento Predicciones con Intervalos de 
Indices de Precios observado en el inf omiación hasta confianza(*) 
al Consumo (IPC) mes de junio mayo 

(1) AE-X (14.82%) -0.01 0.12 ± 0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.08 0.09 ± 0.16% 

BENE-X [1+2] (47.41 %) 0.05 O.JO ± 0.14% 

(3) SERV-T (29.95%) 0.19 0.17 ± 0.17% 

IPSEBENE-X-T [1 +2+3] 0.11 0.13 ± 0.13% 
(77.66%) 

(4) X+T (3.34%) -0.05 0.38 

(5) ANE (11.88%) -0.19 -0.73 ± 1.09% 

(6) ENE (7.12%) -0.62 -0.55 

IPC [1+2+3+4+5+6] 0.06 0.00 ± 0.15% 
(100%) 

(*)Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 17 de julio de 1998. 



CUADR02B 

B. Componente innovador (errores de predicción) 
en los datos de precios al consumo en USA y Alemania 

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

mes de junio mayo 

USA 0.14 0.19 ±0.29% 
ALEMANIA 0.11 0.37 ±0.23% 
ITALIA 0.07 O.JO ±0.25% 
FRANCIA 0.00 -0.07 ±0.20% 

REINO UNIDO -0.08 0.34 ±0.21% 

(*)Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 17 de julio de 1998. 



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

Elaborados No Energéticos Sin Grasas, Tabaco y Paquetes turísticos (IPSEBENE-XT) 
Crecimiento acumulado en doce meses (*) 
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El error cometido en 
las predicciones de 
inflación residual es 
debido 
fundamentalmente al 
mal comportamiento de 
los precios de los 
Paquetes Turísticos y a 
un descenso menor que 
lo previsto del índice 
de Alimentos No 
Elaborados -ANE-. 

Con los datos de junio 
apenas varían las 
expectativas de 
inflación tendencia! y 
empeoran ligeramente 
las expectativas de 
inflación residual. 

El índice AE-X 
continúa la 
desaceleración 
anunciada en 
anteriores boletines. 

Las predicciones de los 
precios de los aceites y 
grasas se han revisado 
a la baja en función de 
dos factores 
principalmente: 
a) Los precios de los 

graneles han 

Tabaco (índice X) las primeras han registrado una tasa de 
crecimiento negativa inferior a la previsión -0,27% frente a 
0,02%. Por otra parte el componente de Productos Energéticos 
(índice ENE) se ha comportado bastante de acuerdo con la 
previsión descendiendo un 0,62% frente a 0,55%. 

Las innovaciones al alza en el componente residual han tenido 
lugar en los componentes de Servicios Turísticos -índice T- y 
Alimentos No elaborados -índice ANE-. La tasa interanual del 
índice T se ha situado en el 19,83%, registrando un crecimiento 
mensual de 5,06% frente a la predicción del 1,82%. Los precios 
de los Alimentos No Elaborados han registrado una tasa de 
crecimiento negativa del O, 19% pero la previsión realizada era 
de un descenso mayor, del orden del 0,73%. Este hecho ha 
venido causado principalmente por descensos inferiores a los 
previstos en Pescados y Patatas y una innovación al alza en las 
Frutas Frescas. Estos tres grupos de precios registran 
actualmente las mayores tasas de crecimiento anuales dentro 
del índice ANE: 19,40% (patatas), 10,23%, (pescados) y 
4,20% (frutas frescas). 

En resumen, los datos de junio sobre precios al consumo reflejan 
que la inflación tendencia! se continúa manteniendo muy estable 
en el 2,2%, con una mínima mejora en la inflación tendencia! en 
bienes (1,36%) y un ligero empeoramiento muy poco apreciable 
en la inflación en servicios (3,20%). En la inflación residual ha 
habido comportamientos heterogéneos con sorpresas al alza y a 
la baja, y su tasa anual se ha situado en el 1,68 % . Las 
implicaciones de estos comportamientos en las previsiones para 
los próximos 18 meses se analizan en la sección siguiente. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1998 Y 1999. 

Las expectativas del índice de precios de alimentos elaborados 
excluidos el tabaco y los aceites (AE-X) han mejorado con la 
publicación del dato de inflación de este componente en el mes 
de junio y del dato correspondiente índice de precios de 
producción del mes de mayo. Con los nuevos datos las medias 
anuales para 1998 y 1999 se estiman en 1,43 y 1,46% 
respectivamente. Las predicciones de los precios de los aceites 
y grasas se han actualizado teniendo en cuenta que los precios 
de los graneles han pasado a cotizar a principios de julio a los 
precios de intervención, lo que supone una bajada en los precios 
de los graneles. Así mismo, se incorpora en el esquema de 
predicción que cada vez es más probable que la cosecha de 
1998 sea buena en cantidad y calidad y se ha tenido en cuenta 
también la puesta en producción de nuevos olivares 1 • Con ello, 
las tasas de crecimiento anual medio de precios al consumo del 

1 Estamos agradecidos por la información sobre los mercados del aceite que nos ha 
facilitado el profesor José Javier Rodríguez Alcaide de la Universidad de Córdoba. 
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pasado a cotizar a 
los precios de 
intervención. 

b) Cada vez es más 
probable que la 
cosecha de 1998 
sea buena en 
calidad y 
cantidad. 

La. estabilidad sigue 
dominando el 
comportamiento de los 
precios de las 
manufacturas. 

La. inflación tendencia[ 
en los mercados de 
bienes registrara tasas 
medias anuales del 
1,45 y 1,56% en 1998 
y 1999 
respectivamente. 

En la inflación 
tendencia! en los 
mercados de servicios, 
índice SERV-T- se han 
compensado 
comportamientos al 
alza (Hoteles, 
Esparcimiento y 
Transporte) con 
comportamientos a la 
baja (Vivienda) por lo 
que apenas varían las 
expectativas de 
crecimiento. 

grupo de Aceites y Grasas para 1998 y 1999 se predicen en -
10,22% y O, 16% respectivamente. Eso supone una reducción 
de 6 décimas respecto a la predicción anterior para 1998 y de 
dos puntos porcentuales para 1999. En conjunto, las 
expectativas para los Alimentos Elaborados (índice AE) han 
mejorado alcanzando tasas medias anuales del 1 ,45 % para 
1998 y del 1,79% para 1999. 

Los precios de las manufacturas (MAN) se han comportado 
dentro de la estabilidad que vienen registrando durante los 
últimos meses y las nuevas predicciones apenas varían de las 
publicadas el mes pasado. Las expectativas de crecimiento 
medio de los precios del vestido (VEST) siguen siendo del 2 % 
para 1 998 y 1999 y las de los precios del calzado (CALZ) se 
han visto ligeramente revisadas a la baja a valores del 2,41 y 
2,81 % . Los precios de los automóviles siguen anclados en una 
tasa interanual del 0,5%, lo que confirma las posibilidades de 
registrar un crecimiento medio del 0,65% en 1998 y del 1, 12% 
en 1999. Por último en el componente de resto de manufacturas 
se han revisado las predicciones ligeramente a la baja a unos 
valores medios de 1,34 y 1,51 % para 1998 y 1999 
respectivamente, pero dentro de la estabilidad reseñada 
anteriormente. Con todo ello es previsible que las manufacturas 
(MAN) registren tasas interanuales en torno al 1,5-1,6% a lo 
largo de 1998 y 1999, alcanzando unas medias anuales del 
1,46 y 1,64% respectivamente. 

Agrupando los índices AE-X y MAN se obtiene un indicador de la 
inflación tendencia! en los mercados de bienes -índice BENE-X-, 
que ha mejorado sus expectativas de crecimiento. Se espera que 
la media anual de este índice alcance un valor del 1,45% en 
1998, del 1,56% en 1999 y en torno al 1,69% en el año 2000. 

La inflación tendencia! en los mercados de servicios viene 
recogida por el índice SERV-T, eliminando los Paquetes 
Turísticos del índice de servicios. El índice SERV-T ha alcanzado 
este mes una tasa interanual 3,20% igual que el mes pasado 
evolucionando por encima de la previsión realizada el mes 
anterior. No obstante las subidas se han producido debidos a 
componentes como los Hoteles, Esparcimiento y Transporte. Los 
dos primeros pesan muy poco dentro del componente SERV-T 
mientras que el efecto de la innovación al alza de los precios del 
transporte se ha visto compensado con la evolución a la baja de 
otros índices como los precios de la vivienda. De esta forma se 
estiman unas medias anuales para el índice SERV-T 1998 y 
1999 en el 3,23 y 3,26% respectivamente. El índice de 
Paquetes Turísticos -T- ha registrado una tasa interanual 
cercana al 20%. Las expectativas para este índice se sitúan en 
un crecimiento medio del 12,07% para 1998 y del 8,49% para 
1999. Con esto las expectativas para el índice de servicios 
(SERV) se sitúan en 3,45 y 3,40% para 1998 y 1999, 
respectivamente. 
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Las expectativas de 
evolución de la 
inflación tendencia[, 
índice IPSEBENE-XT, 
han mejorado dentro 
de la estabilidad 
dominante en este 
índice. La tasa media 
prevista para I 998 es 
del 2,17% y para 1999 
del 2,27%. 

Mientras que mejoran 
las predicciones de 
crecimiento de los 
precios de los índices 
X y ENE, empeoran 
las de los índices T y 
ANE. 

La predicción de 
inflación para el mes 
de julio es el 0,16% 
con un crecimiento 
anual del 2,04%. 

No varían las 
expectativas de 
crecimiento publicadas 
en el anterior Boletín. 

Agregando los índices BENE-X y SERV-T se obtiene el índice 
IPSEBENE-XT que es un buen indicador de la inflación tendencia! 
(véase el cuadro 1 ) . Las expectativas de evolución de este índice 
vienen recogidas en los cuadros 3 y 4 y han mejorado 
ligeramente con respecto al mes anterior. El crecimiento anual 
previsto para el mes de julio es el 2, 13 % y se estima que tanto 
lo que resta del año 1998 como 1999 registre tasas en torno al 
2,2-2,3%. Las medias anuales se situarán en el 2, 17 y 2,27% 
en 1998 y 1999 respectivamente situándose las medias anuales 
de 1998 y 1999 en el 2, 17 y 2,27% respectivamente. 

La inflación residual ha registrado un crecimiento interanual del 
1,89% superior a los observados los últimos 15 meses. Este 
hecho ya se viene avanzando en anteriores boletines, pero ha 
sido superior además a la expectativa de crecimiento estimada el 
mes pasado. La evolución de los precios de los componentes X 
y T ya han sido comentados previamente y han mejorado las 
expectativas de crecimiento de la energía (índice ENE) cuyo 
crecimiento medio este año será de un descenso del 3,23% y el 
próximo 1999 aumentará un 0,36%. Los precios de los 
Alimentos no Elaborados (ANE) han sido los responsables del 
empeoramiento de las expectativas debido fundamentalmente a 
los precios de los Pescados, Patatas y Frutas. Con la aparición 
del dato de junio el crecimiento medio de este índice se sitúa en 
el 2,49% en 1998 y en el 2,71 % en 1999. 

Con todo ello se espera que la tasa de inflación en el mes de 
julio sea del O, 16% debido a un crecimiento del 0,08% de la 
inflación tendencia! y del 0,44% de la inflación residual. La tasa 
anual del IPC se estima en un 1,78% en diciembre de 1998 y se 
espera que los crecimientos medios en 1998 y 1999 sean el 
1,88y 2,28% respectivamente. El gráfico 2 recoge la senda de 
crecimientos anuales estimada en distintos momentos del 
tiempo. Las cifras actuales apenas suponen una ligera revisión al 
alza de una centésima en las publicadas el mes anterior y son 
debidas a una ligera mejoría de la inflación tendencia! y de un 
empeoramiento de las expectativas de crecimiento de la 
inflación residual. 

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral 
correspondientes al primer trimestre de 1998, publicadas el 
pasado 24 de junio se comportaron bastante próximo a lo 
esperado. Por este motivo, con información hasta la fecha no 
han sufrido modificaciones importantes tal y como se recoge en 
el cuadro 5 de predicciones macroeconómicas e indicadores. 
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Cuadro 3 

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

Med98/ Med99/ 
Concepto (**) Tasa E F M A M J J A s o N D Med97(b) Med98 (c) 
IPSEBENE-XT 1997 2.63 2.39 2.19 2.15 2.18 2.21 2.14 2.16 2.16 2.19 2.23 2.16 

1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.13 2.15 2.15 2.16 2.26 2.29 2.17 
[(1)+ (2)+ (3)] = (77,66%) 1999 2.23 2.25 2.29 2.26 2.27 2.28 2.31 2.28 2.30 2.30 2.23 2.25 2.27 

IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.01 
(100%) 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.04 1.95 1.69 1.84 1.73 1.74 1.88 

1999 1.87 2.16 2.40 2.41 2.27 2.24 2.32 2.30 2.31 2.36 2.34 2.38 2.28 
* La tasa Tl, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por 
lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de julio de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

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

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

IPSEBENE-XT 1997 0.42 0.24 0.13 0.22 0.13 0.18 0.06 0.09 0.19 0.22 0.17 0.08 
1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.08 0.12 0.19 0.23 0.26 0.12 2.29 

[(l)+ (2)+ (3)] = (77,66%) 1999 0.37 0.24 0.18 0.20 0.15 0.12 0.10 0.09 0.20 0.23 0.20 0.13 
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 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.16 0.35 0.24 0.11 0.10 0.28 1.74 
1999 0.36 0.04 0.28 0.26 0.00 0.03 0.24 0.33 0.25 0.16 0.08 0.32 

* En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general 
(a) A partir de julio de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(c) 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, Umvers1dad Carlos III de Madnd). 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 

Cuadro 4 

Dic99/ 
Dic98(c) 

2.25 

2.38 



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

Gráfico 2 

(%) -Valores observados *Junio 96 •octubre 96 + Marzo 97 XMarzo 98 • Junio 98 
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Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998 



Cuadro Macroeconómico e Indicadores 

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

Demanda nacional 
Exportación bienes y servicios 
Importación bienes y servicios 
Saldo exterior 1 

PIB 
PIB, precios corrientes 

Precios y Costes 

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

Mercado de Trabajo 

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

Otros Eguilibrios Básicos 

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

AA.PP. (Total) 
Capacidad{+ )o Necesidad () de financiación {% del PIB) 
Otros Indicadores Económicos 

Índice de Producción Industrial 

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

CUADRO 5 

Tasas Anuales 

1998 
3,4 
2,0 
6,9 
9,2 
5,4 
o 
4,0 
11,6 
12,3 
-0,3 
3,7 
5,7 

1,9 
1,7 
2,4 
1,8 

0,9 

3, 1 
396,0 

19,3 

315,0 
1,3 

-2,4 

5,5 

1999 
3,3 
2,2 
6, 1 
8,2 
4,7 

O, 1 
3,9 

10,7 
11,5 
-0,4 
3,5 
5,9 

2,3 
2,4 
2,5 
2,0 

0,7 

2,7 
355,0 

17,5 

100,0 
0,8 

-1,9 

4,3 

21 de julio de 1998 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y 
Análisis Macroeconómico. 
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La tasa de paro 
evoluciona a la baja y 
se espera este en el 
11,5% a/males de 
año. 

El consumo y la 
inversión inmobiliaria 
progresan 
significativamente 
gracias a los bajos 
tipos de interés, a la 
reducción del paro y al 
incremento en el poder 
adquisitivo de las 
economías domésticas. 

El sector empresarial 
confía en la solidez de 
la actual fase 
expansiva y apoya la 
continuidad del ciclo 
incrementando tanto la 
inversión en activos 
productivos como en 
stocks. 

Si bien el crecimiento 
en 1997 estuvo 

111. INFLACIÓN EN EUROPA Y EE.UU. 

Francia: 

La reactivación econom1ca en Francia a la que se hacía alusión 
en el último Boletín está dando sus primeros frutos en materia 
de empleo. Desde finales de 1997 se observa una aceleración en 
la creación neta de empleo y una reducción en el ritmo al que se 
venía destruyendo en los sectores que tradicionalmente 
presentaban mayor deterioro. 

De este modo, la tasa de paro ha pasado del 12,3% en 
diciembre al 11,9% en mayo y se espera que a finales de año 
ronde el 11,5%. 

A la mejora en la situación del mercado de trabajo se le une un 
incremento en el poder adquisitivo de las economías domésticas, 
que ya subió un 2,5 % en 1997, y que previsiblemente progrese 
un 3% en este año. 

Lo hasta ahora apuntado explica en gran medida el vigor del 
consumo y la inversión inmobiliaria. Esta última también se ha 
visto beneficiada por los bajos tipos de interés. 

Este dinamismo de la economía doméstica acrecienta la 
confianza del sector empresarial en la solidez de la actual fase 
de crecimiento y permite prever la continuidad de la misma a 
una tasa del 3,2% de media anual. 

Ante las buenas perspectivas y el reducido coste del 
endeudamiento, los sectores productivos de la economía 
francesa han aumentado la formación bruta de capital que creció 
un 4% en el primer semestre y probablemente registre un 
incremento anual del 10% a finales de 1998. 

Como excepción a la norma en Francia, la inversión en stocks 
presenta también un inusitado dinamismo ante la necesidad de 
hacer frente a una demanda cada vez más pujante. 

Se confirma de este modo el protagonismo de la demanda 
doméstica como motor del crecimiento en detrimento de un 
sector exterior atenazado por la crisis asiática y la ligera 
desaceleración de las ganancias de competitividad. Cierto es sin 
embargo que la ralentización de las exportaciones ocurre tras un 
año, 1997, en el que crecieron al excepcional ritmo del 10%. 
Las importaciones por su parte si registran una cierta tendencia 
al alza empujadas por la demanda de bienes intermedios, 
materias primas y aquellos bienes relacionados con la inversión 
productiva y la creación de stocks. 

El entorno descrito coexiste con una inflación reducida que se 
prevé evolucione a la baja durante el próximo mes para terminar 
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protagonizado por el 
fuerte avance de las 
exportaciones, en 1998 
el motor de la 
economía es el sector 
doméstico. 

El crecimiento alemán 
se ralentizará en el 
segundo cuatrimestre 
pues las elevadas tasas 
del primero se 
debieron en gran 
medida al 
adelantamiento del 
consumo consecuencia 
de la subida del JVA 
del 1 de abril. 

En Alemania, al igual 
que en Francia, la 
actual expansión 
comienza a dar sus 
frutos en el mercado 
de trabajo. 

En líneas generales se 
puede afirmar que la 
recuperación italiana 
carece del vigor que 
presentan las 
economías alemana y 
francesa debido a la 
menor pujanza del 
sector doméstico. 

el año con una media del 0,93%. (ver cuadro 6 y gráfico 3). 

Alemania: 

Tal como se viene apuntando en los últimos Boletines, el sector 
doméstico de la economía ha tomado el relevo del sector 
exportador, protagonista del crecimiento en 1997. 

En el año en curso son el consumo y la inversión los auténticos 
motores de la economía pues como se ha explicado en Boletines 
anteriores las exportaciones alemanas han ralentizado su tasa de 
crecimiento. 

Respecto a la fuerte aceleración del PIB en el primer trimestre 
del año, creció un 3, 7% respecto al mismo período de 1997, 
existe consenso al afirmar que ésta se debió a un cierto 
adelantamiento del consumo ante la subida del IVA del 1 de 
abril. 

Es por ello que se prevé una cierta ralentización del crecimiento 
en el segundo trimestre una vez desaparecidos los efectos de 
anticipación del gasto. Ello permite elaborar una predicción de 
crecimiento medio para 1998 del 2,6% de acuerdo con el 
Consensus Forecast. 

Al igual que en Francia esta nueva fase de expans1on ha dado 
lugar a un descenso en la tasa de paro que ha pasado del 11,5% 
en marzo al 11,2% en mayo. Aunque algunos consultores 
juzguen esta reducción como modesta, al menos es indicativa de 
que se está en la senda correcta. 

Respecto a la inflación, ésta se ha comportado por debajo de los 
esperado. En junio los precios crecieron un O, 1 % dejando la 
interanual en el 1 ,2 . Aparentemente, la subida del IVA del 1 de 
abril ha tenido escasos efectos sobre los precios y no se ha 
producido la temida espiral precios costes de la que se hablo en 
anteriores números del Boletín. La previsión para julio es del 
0,3% dejando la interanual en 1,06%. 

Italia: 

La economía italiana continua operando de forma dinámica pero 
aún no puede afirmarse que crezca de manera sólida. De hecho 
el índice de producción industrial presentó una inflexión a la baja 
en el mes de abril. 

En ese mismo mes se registró también un descenso en los 
pedidos en la industria lo que puede marcar posteriores 
reducciones de producción. 

En líneas generales se puede afirmar que la recuperación italiana 
carece del vigor que presentan las economías alemana y 
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En los próximos meses 
se prevé un incremento 
del gasto debido a la 
mejora en la confianza 
de los consumidores, 
la aceleración de la 
inversión y la puesta 
en marcha de 
incentivos fiscales a las 
familias. 

En el último mes han 
aparecido síntomas de 
alivio en la presión 
sobre el mercado de 
trabajo y de 
ralentización del ritmo 
de crecimiento al 
tiempo que la inflación 
permanecía 
controlada. 

El buen 
comportamiento de los 
precios unido al 

francesa debido a la menor pujanza del sector doméstico. 
En 1997 el sector exportador protagonizó buena parte de la 
expansión. Este año, la crisis del sudeste asiático unida a la 
desaceleración de las economías americana y británica suponen 
un freno a la expansión del PIB. 

Desafortunadamente, al contrario que en Alemania y Francia, el 
consumo no ha progresado como para compensar la 
ralentización del sector exterior y tomar el relevo como motor de 
la economía. 

Ante la imposibilidad de llevar a cabo políticas fiscales 
expansivas, es de la inversión empresarial de quien depende que 
la recuperación económica tome vigor. 

En los próximos meses se prevé un incremento del gasto debido 
a la mejora en la confianza de los consumidores, la aceleración 
de la inversión y la puesta en marcha de incentivos fiscales a las 
familias. 

Es de desear que una vez retomado el camino del crecimiento se 
aprecien mejoras en el mercado de trabajo que ha registrado un 
leve incremento del paro en el último trimestre. 

Por lo que se refiere a la inflación, ésta sigue contenida en torno 
al 1, 7% y es de esperar que así continúe. De hecho la previsión 
para el mes que viene es un descenso del 0.06% en los precios. 
De continuar la actual tendencia es probable que la Banca de 
Italia decida reducir sus tipos de intervención en breve. 

Estados U nidos: 

En el último Boletín se planteaba la cuestión de si los Estados 
Unidos se encontraban con un nivel de paro peligrosamente 
inferior a la NAIRU y si la tasa de crecimiento volvería a su nivel 
potencial sostenible a largo plazo. 

En el último mes han aparecido síntomas de alivio en la pres1on 
sobre el mercado de trabajo y de ralentización del ritmo de 
crecimiento al tiempo que la inflación permanecía controlada. 

La tasa de paro pasó del 4,3% de mayo al 4,5% al tiempo que 
se reducía el número de horas semanales trabajadas y el salario 
por hora experimentaba un ligero incremento del O, 1 %. 

Estos datos evidencian una desaceleración de la actividad 
económica que probablemente tenderá a una tasa algo superior 
al 3 % como media anual. Esto significa que la economía 
americana crecerá en los dos próximos trimestres a un ritmo 
similar al de su crecimiento potencial sostenible, el 2,5%. 

Curiosamente el sector doméstico no parece compartir los 
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descenso en la presión 
sobre el mercado de 
trabajo y la 
ralentización del ritmo 
de crecimiento han 
permitido al Comité 
Open Market de la 
FED mantener los 
tipos de intervención 
en la última reunión 
del 1 de julio. 

Se extiende la opinión 
de que la inflación 
podría repuntar por 
encima del 2, 1 % 
debido a que continúen 
las presiones sobre el 
mercado de trabajo, se 
inicie a finales de año 
la recuperación de las 
economías asiáticas, y 
termine la actual 
contención en el precio 
e las materias primas. 
Si todo ello tuviera 
lugar se podría pensar 
en un repunte del 
O. 5 % en los tipos 
americanos a 
principios del año que 
viene. 

Aún es pronto para 
que se aprecien los 
resultados del último 
repunte en los tipos de 
intervención del Banco 
de Inglaterra pero 
ronda ya la idea de un 
nuevo aumento de 25 
puntos básicos hasta 
situarlo en el 7, 75%. 

deseos de la FED de moderar el crecimiento y sigue presentando 
un cierto vigor. La esperada ralentización del crecimiento que 
permite a la FED mantener sus tipos de intervención tiene su 
origen en la crisis del sudeste asiático. La menor pujanza del 
sector exportador y la mayor competitividad de los productos 
asiáticos, gracias a las devaluaciones de las monedas de la zona, 
se están haciendo notar sobre la actividad. 

Desde el punto de vista de la inflación, ésta se mantiene a 
niveles reducidos, con un crecimiento del 1 % en junio y una 
expectativa de 1,87% para fin de año. 

El buen comportamiento de los precios unido al descenso en la 
presión sobre el mercado de trabajo y la ralentización del ritmo 
de crecimiento han permitido al Comité Open Market de la FED 
mantener los tipos de intervención en la última reunión del 1 de 
julio. 

Sin embargo se va extendiendo la opm1on de que la inflación 
podría repuntar por encima del 2, 1 % debido a que continúen las 
presiones sobre el mercado de trabajo, se inicie a finales de año 
la recuperación de las economías asiáticas, y termine la actual 
contención en el precio e las materias primas. Si todo ello 
tuviera lugar se podría pensar en un repunte del 0,5% en los 
tipos americanos a principios del año que viene. 

Reino Unido: 

La economía británica sigue con serias dificultades para alcanzar 
el objetivo de inflación subyacente del 2,5%. Aún es pronto 
para que se aprecien los resultados del último repunte en los 
tipos de intervención del Banco de Inglaterra pero ronda ya la 
idea de un nuevo aumento de 25 puntos básicos hasta situarlo 
en el 7,75%. 

Los factores que sugieren que el Reino Unido opera por encima 
de su capacidad son, tal como se explicó en el Boletín de Junio, 
el elevado crecimiento de los ingresos o salarios del sector 
privado y el deterioro de los precios al por menor. 

Lo primero sugiere importantes tensiones en el mercado de 
trabajo, que con una tasa de paro del 4,8% se sitúa por debajo 
de su NAIRU. 

Por lo que se refiere a los precios el factor más preocupante es 
la tendencia al alza en la inflación del sector servicios 
significativa de excesos de demanda. Los precios de los bienes 
se han mantenido más o menos estables debido a la importante 
apreciación de la libra y el descenso en los precios de las 
materias primas. Sin embargo estos factores no dejan de ser 
coyunturales por lo que una vez eliminados la tendencia general 
de los precios podría ser considerablemente al alza. 
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Por lo que se refiere a 
los precios el factor 
más preocupante es la 
tendencia al alza en la 
inflación del sector 
servicios significativa 
de excesos de 
demanda. 

A favor del control de la inflación juega en este momento la 
ralentización de la tasa de crecimiento del PIB británico a causa 
de las restricciones monetarias y la crisis del sudeste asiático. 
Con todo ello se espera que la inflación a finales de año ronde el 
3, 1 % y que para el próximo mes se produzca un descenso del 
0,24%. 

Holanda y Portugal: 

Se incorporan este mes al Boletín predicciones de inflación de 
estos dos países por lo que incluimos un breve resumen de la 
situación económica de los mismos. 

Por lo que se refiere a Holanda, el país creció en 1997 un 3,3% 
y la expectativa para el 98 la eleva al 3,5%. La formación bruta 
de capital protagonizó el crecimiento de 1997 desde el punto de 
vista doméstico pues creció un 6% a lo largo de ese año. Para 
1998 se espera que el consumo juegue un papel más importante 
y que el sector exterior siga pujante a pesar del descenso de 
ventas en los mercados asiáticos. En los últimos meses se ha 
apreciado como la recuperación europea ha contenido el efecto 
negativo de la crisis asiática. 

La inflación en los últimos meses ha sido algo superior a la 
media comunitaria y a los países del entorno holandés. Los 
precios subieron un 2,2% en 1997 y la media para 1998 está 
prevista en el 2, 1 %. 

Por lo que se refiere a Portugal, la economía crec10 un 3,5% y 
los precios un 2, 1 en 1997. La economía progresa gracias al 
sector doméstico pues las cuentas exteriores son deficitarias. 

Para 1998 se prevé un crecimiento algo superior al del año 
pasado, en torno al 3, 7 y nuestra previsión de inflación la sitúa 
en el 2,46% para fin de año, es decir por debajo de la interanual 
prevista para el mes que viene, 3 ,31 % . 

Cuadro 6 
CUADRO DE PREVISIONES DE CRECIMIENTO 

Mensual Anual Medio 
Julio 98 Julio 98 Dic. 98 1998 

Francia -0, 1 1,1 1,1 0,9 
Alemania 0,3 1,1 1,4 1,2 
Reino Unido -0,2 3,4 3,1 3,4 
Italia -0, 1 1, 7 1, 7 1, 7 
Portugal 0,2 3,3 2,5 2,6 
Holanda -0,4 2,2 2,0 2, 1 
EE.UU. O, 1 1,8 1,9 1,6 
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Cuadro 7 

CUADRO RESUMEN DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN INTERNACIONAL 

CONSUMO INVERSION SECTOR CRECIMIENTO INFLACION EMPLEO 
EXTERIOR 

ALEMANIA En expansión En expansión Deterioro de la Ralentización a Contenida a pesar Reducción de la tasa de 
exportación por la partir del segundo del incremento del paro 
crisis asiática trimestre IVA 

FRANCIA En expansión. En expansión. Desaceleración de la Vigoroso Contenida por Reducción del paro e 
Incremento de la especialmente en exportación tras debajo del 1 % incremento del poder 
confianza del capital productivo y crecer al 1 0% en adquisitivo 
consumidos existencias 1997 

ITALIA Sería deseable una Es el motor del Ralentización En expansión pero contenida, pueden No se aprecian mejoras 
mayor expansión y crecimiento no calificable de bajar los tipos de 
confianza robusto interés 

REINO Exceso Exceso Libra muy apreciada necesano que se Elevada sobretodo Bajo desempleo, por 
UNIDO desacelere en el sector debajo de la NAIRU .. serv1c10s 
ESTADOS Vigoroso Vigoroso Sufre la crisis asiática Desacelerará en la Contenida en el Bajo desempleo, por 
UNIDOS segunda mitad del 1,87 para 1998 debajo de la NAIRU 

año 

Fecha de Elaboración: 21 de julio de 1998 
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1998 1999 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid.) 
Fecha de elaboración: 17 de julio de 1998 

(%) Gráfico 4 
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1995 1996 1997 1998 1999 

PREDICCIONES (medias anuales) 

1998/1997 1999/1998 

Paquetes 12.07 8.49 
turísticos 
Hoteles 4.81 3.07 

Restaurante 2.4 2.65 

Cafeterías 3.35 2.89 

Tendencia 3.23 3.26 
servicios 
Servicios 3.45 3.4 

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



lAs tasas de los 
componentes de la 
inflación tendencia[ en 
el sector de servicios, 
índice SERV-T, son 
muy heterogéneas y el 
diferencial con los 
mercados de inflación 
tendencia! en bienes es 
elevado. 

Los precios de los 
Hoteles en el mes de 
junio han registrado un 
crecimiento alto 
(7,81%). Además se 
caracterizan por 
grandes oscilaciones. 

Quizás seria 
conveniente ampliar la 
muestra de precios de 
establecimientos 
hoteleros que utiliza el 
/NE para elaborar el 
IPC. 

lAs previsiones de 
inflación en este sector 
son elevadas y deben ir 
acompañadas de 
mejoras en la calidad 
de los servicios. 

IV. ¿SE ESTÁN PRODUCIENDO MEJORAS EN LA CALIDAD 
EN EL SECTOR DE SERVICIOS DE LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA? 

El tema de la inflación en los servicios en la economía española 
ya ha sido tratado en boletines anteriores, véanse los números 
correspondientes a noviembre y diciembre de 1997. En el 
gráfico 1 se observa como el diferencial de inflación tendencia! 
entre los mercados de bienes y servicios es en la actualidad de 
1,8 puntos porcentuales y así se va a mantener durante 1998 
para reducirse mínimamente en 1999. 

Los precios de los servicios muestran evoluciones muy dispares 
con perspectivas futuras también bastante diferentes. En 
concreto, en el sector de servicios excluidos los paquetes 
turísticos, el grupo de precios correspondientes a cafeterías, 
restaurantes y hoteles, que se puede denominar como sector 
de hostelería, está registrando tasas de crecimiento muy 
diversas. En efecto, mientras la tasa de crecimiento anual de 
los precios de los restaurantes en junio ha sido del 2,48%, la 
de cafeterías se elevaba al 3,22% y la de hoteles al 7,81 %. 
Esta última es ciertamente alta, aunque tal subgrupo de precios 
sólo pondera el 0,53% en el IPC. Además, estos precios 
tuvieron un comportamiento anormalmente bajo en mayo y 
junio de 1997 y anormalmente alto en los siguientes meses de 
julio y agosto, tal y como se aprecia en el gráfico 4. En 
consecuencia, el crecimiento anual de 1998 durante ese 
período de cuatro meses tiene que ser también muy oscilante: 
al alza en mayo y junio y a la baja en julio y agosto. Pasados 
esos meses, es decir, en el último cuatrimestre de 1998, el 
crecimiento anual de los precios de los hoteles podría situarse 
entre el 4,5 y 5%. De hecho, el crecimiento anual medio para 
1998 en estos precios se predice en el 4,81 % . 

Los datos anteriores indican principalmente dos cosas: una es 
que los precios de los hoteles que el INE incorpora en el IPC 
oscilan mucho pasando de tasas anuales muy altas del 10,4% 
en agosto de 1996 tasas bajas del 1,40% en junio de 1997 y 
volviendo a tasas altas del 7,8% en junio de este año. Esto 
indica que quizás se debería ampliar la muestra de precios de 
establecimientos hoteleros que se utiliza para confeccionar el 
IPC. Otro aspecto que destaca de las cifras anteriores es que 
una previsión de crecimiento anual medio del 4,8% para 1998 
es elevada y se produce en un momento de auge de la 
demanda doméstica e internacional de tales servicios. En este 
último caso muy propiciado por la debilidad que, por problemas 
políticos y sociales, se encuentran los sectores turísticos de 
algunos países competidores. En tal sentido si las subidas de 
precios mencionadas no van acompañadas de mejoras en la 
calidad de los serv1c1os se estaría produciendo un 
empeoramiento de los precios relativos y, en definitiva, de la 
competitividad del sector que podría apreciarse en las ventas 
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En los precios de los 
Paquetes Turísticos se 
magnifican los 
problemas observados 
en los Hoteles: Una 
tasa de crecimiento 
elevada en el mes de 
junio (19,8%) y 
grandes oscilaciones. 

Su medición puede 
requerir un muestreo 
en mayor número de 
establecimientos y 
medidas acerca de la 
calidad de los 
servicios. 

Si las mejoras de 
calidad no son tenidas 
en cuenta 
adecuadamente sesgan 
al alza el índice de 
precios al consumo. 

Sería interesante 
desarrollar un IPC 
corregido de los 
efectos de mejoras de 
la calidad. 

de los años inmediatamente prox1mos, como ya ocumo a 
finales de los años ochenta. Si por el contrario tales subidas de 
precios están emparejadas con mejoras en la calidad no tienen 
por que suponer, incluso pudiera ser todo lo contrario, una 
pérdida de competitividad. De hecho, uno de los problemas de 
los índices de precios al consumo en la mayoría de países es 
que miden con sesgos al alza la inflación, pues tales mejoras no 
se descuentan. 

En definitiva el sector de la hostelería tiene evoluciones 
distintas en sus diferentes precios, siendo éstos altos en el 
caso de los hoteles, pero para comprender la gravedad del 
problema habría que recoger información sobre la evolución de 
la calidad de los servicios correspondientes a tales precios. 

Los problemas referidos para los precios de los hoteles cobran 
mayor gravedad en el caso de los precios de los paquetes 
turísticos. Su tasa anual ha evolucionado así en los últimos 
años: 1,92% (febrero 1996), 32,9% (agosto 1997), 8,45% 
(marzo 1998) y 19,8% en junio de 1998. Así su medición 
puede requerir un muestreo en mayor número de 
establecimientos y ante previsiones de crecimiento anual medio 
de 12,1 % en 1998 convendría indagar si existen mejoras de 
calidad ligadas a dichos precios. La pregunta planteada en el 
título de este BOLETÍN no se puede responder sin mayor 
información e investigación por lo que ambas cosas deberían 
propiciarse. 

Una consecuencia negativa de fuertes subidas en algún 
componente del IPC, aunque éstas se deben plenamente a 
mejoras en la calidad, es que el IPC se toma como un índice del 
coste de vida y los individuos tienden a indiciar sus rentas con 
él. Este proceso de indiciación respecto a un índice que mide 
de forma sesgada al alza la inflación debería desincentivarse. Y, 
en todo caso, desarrollarse sobre un IPC corregido de los 
efectos de mejoras en la calidad. Esto es complejo pero en 
determinados países se vienen desarrollando desde hace años 
diferentes proyectos en dicho sentido. La financiación de 
proyectos similares en España acabaría siendo muy rentable 
económica y socialmente 

21 de Julio de 1998 
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1 
Indicador 

Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
retrasado* Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (Tl,12) 

/\ 1997-1999 (a) . 
Concepto (**) Tasa E F M A M J J A s o N D 

R (X,ANE,ENE, T) 1997 3.72 3.02 2.32 0.09 -0.87 -0.68 -0.23 0.46 1.56 0.67 1.42 1.51 

[(4)+ (5)+ (6)+ (7)] = (22,34%) 1998 1.25 0.55 0.53 1.45 1.35 1.89 1.71 1.25 0.11 0.73 -0.07 -0.11 

1999 0.64 1.82 2.75 2.90 2.26 2.08 2.35 2.35 2.34 2.59 2.71 2.84 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra y Paquetes turísticos) 1997 2.63 2.39 2.19 2.15 2.18 2.21 2.14 2.16 2.16 2.19 2.23 2.16 

[(1)+ (2)+ (3)] = (77,65%) 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.13 2.15 2.15 2.16 2.26 2.29 

1999 2.23 2.25 2.29 2.26 2.27 2.28 2.31 2.28 2.30 2.30 2.23 2.25 

IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 ·. 1.84 2.05 2.01 

(100%) 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.04 1.95 1.69 1.84 1.73 1.74 

1999 1.87 2.16 2.40 2.41 2.27 2.24 2.32 2.30 2.31 2.36 2.34 2.38 

IPC Armonizado 1997 2.85 2.48 2.16 1.59 1.34 1.42 1.47 1.65 1.94 1.75 1.98 1.94 

1998 1.86 1.70 1.69 1.90 1.89 1.96 1.94 1.84 1.56 1.75 1.62 1.63 

1999 1.78 2.09 2.34 2.36 2.23 2.19 2.27 2.24 2.25 2.30 2.28 2.32 
* La tasa Tl, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de julio de 1998 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

. , .. Fuente: !NE y elaborac1on propia (Laboratorio de Pred1cc1ón y Anáhs1s Macroeconóm1co, Instituto Flores de Lemus, Umvers1dad Carlos III de Madnd) . 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 

Cuadro Al 

Media98/ Media99/ 
Media97 (b) Media98 (e) 

0.88 

2.30 

2.17 

2.27 

1.88 

2.28 

1.78 

2.22 



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

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

R (X,ANE,ENE T) 1997 -0.14 -1.11 -0.24 -0.61 0.19 -0.62 0.61 1.64 1.54 -0.93 0.33 0.88 

[(4)+ (5)+ (6)+ (7)] = (22,34%) 1998 -0.40 -1.79 -0.26 0.30 0.08 -0.09 0.44 1.17 0.40 -0.31 -0.47 0.83 

1999 0.35 -0.64 0.65 0.45 -0.54 -0.27 0.71 1.16 0.39 -0.07 -0.35 0.95 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra y Paquetes turístic 1997 0.42 0.24 0.13 0.22 0.13 0.18 0.06 0.09 0.19 0.22 0.17 0.08 

[(1) + (2) + (3)] = (77 ,65%) 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.08 0.12 0.19 0.23 0.26 0.12 

1999 0.37 0.24 0.18 0.20 0.15 0.12 0.10 0.09 0.20 0.23 0.20 0.13 

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 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.16 0.35 0.24 0.11 0.10 0.28 

1999 0.36 0.04 0.28 0.26 0.00 0.03 0.24 0.33 0.25 0.16 0.08 0.32 

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 0.17 -0.28 0.04 0.24 0.13 0.07 0.17 0.37 0.23 0.09 0.10 0.29 

1999 0.32 0.02 0.29 0.26 0.00 0.03 0.24 0.34 0.24 0.15 0.07 0.33 
* En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de julio de 1998 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(c) 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 Madrid). 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 

Cuadro A2 

Dic98/ Dic99/ 
Dic97 (b) Dic98 (e) 

-0.11 

2.84 

2.29 

2.25 

1.74 

2.38 

1.63 

2.32 
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Cuadro A3A 

Indicador 
Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

retrasado* Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1
12) 

VI 1997-1998 (a) 
, Med97/ Med98/ Concepto (* ) Tasa E F M A M J J A s o N D Med96(b) Med97 (c) 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 1.14 0.94 0.79 0.80 0.97 1.39 1.37 1.42 1.46 1.60 1.65 1.62 1.26 
(14,82%) 1998 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.15 1.08 1.09 1.15 1.27 1.36 1.43 

(2) MAN 1997 2.61 2.15 1.84 1.74 1.64 1.51 1.38 1.34 1.39 1.40 1.49 1.36 1.65 
(32,88%) 1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 1.54 1.58 1.55 1.54 1.55 1.58 1.46 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1997 2.15 1.77 1.52 1.45 1.44 1.48 1.38 1.37 1.41 1.46 1.54 1.44 1.53 
[(l)+ (2)] = (47,41 %) 1998 1.44 1.47 1.50 1.51 1.48 1.36 1.42 1.43 1.41 1.42 1.46 1.51 1.45 

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1997 3.34 3.30 3.19 3.17 3.28 3.31 3.28 3.33 3.27 3.26 3.26 3.24 3.27 
(29.95%) 1998 3.25 3.15 3.11 3.12 3.19 3.20 3.16 3.21 3.23 3.25 3.41 3.43 3.23 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1997 2.63 2.39 2.19 2.15 2.18 2.21 2.14 2.16 2.16 2.19 2.23 2.16 2.23 
((1) + (2) + (3)] = (77,66%) 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.13 2.15 2.15 2.16 2.26 2.29 2.17 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1997 6.36 1.43 0.71 -2.49 -3.67 -4.47 -1.31 -1.41 0.93 -1.24 -0.11 -1.22 -0.59 
(3,34%) 1998 1.56 3.87 1.94 5.13 6.20 7.55 5.65 4.17 1.36 3.18 1.54 1.28 3.59 

(5) ANE 1997 2.21 2.55 2.17 0.22 -1.08 -0.86 -1.03 -0.88 1.05 0.88 2.03 3.18 0.87 
(11,88%) 1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 3.21 4.03 2.70 3.48 2.21 1.78 2.49 

(6) ENE 1997 4.63 4.72 3.53 1.44 1.15 1.95 1.72 3.75 2.74 1.50 1.37 0.58 2.41 
(7,12%) 1998 -1.05 -2.07 -2.25 -1.83 -2.48 -3.01 -2.95 -4.73 -4.72 -4.96 -4.60 -3.98 -3.23 

IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.01 1.97 
(100%) 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.04 1.95 1.69 1.84 1.73 1.74 1.88 

* La tasa Tl, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es 
necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de julio de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de 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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 
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Cuadro A3B 

~~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
etrasado* 1998-1999 (a) 

Med98/ Med99/ 
Concepto (**) Tasa E F M A M J J A s o N D Med97(b) Med98 (c) 
(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.15 1.08 1.09 1.15 1.27 1.36 1.43 

(14,82%) 1999 1.26 1.25 1.29 1.34 1.40 1.43 1.48 1.52 1.58 1.60 1.65 1.67 1.46 
(2) MAN 1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 1.54 1.58 1.55 1.54 1.55 1.58 1.46 

(32,88%) 1999 1.58 1.58 1.65 1.61 1.61 1.64 1.66 1.69 1.69 1.67 1.66 1.67 1.64 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1998 1.44 1.47 1.50 1.51 1.48 1.36 1.42 1.43 1.41 1.42 1.46 1.51 1.45 

[(l)+ (2)] = (47,41 %) 1999 1.48 1.48 1.54 1.53 1.55 1.57 1.60 1.64 1.65 1.65 1.66 1.67 1.59 
(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1998 3.25 3.15 3.11 3.12 3.19 3.20 3.16 3.21 3.23 3.25 3.41 3.43 3.23 

(29.95%) 1999 3.32 3.37 3.38 3.32 3.32 3.30 3.32 3.21 3.21 3.22 3.06 3.07 3.26 
IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.13 2.15 2.15 2.16 2.26 2.29 2.17 

[(l) + (2) + (3)] = (77 ,66%) 1999 2.23 2.25 2.29 2.26 2.27 2.28 2.31 2.28 2.30 2.30 2.23 2.25 2.27 
(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1998 1.56 3.87 1.94 5.13 6.20 7.55 5.65 4.17 1.36 3.18 1.54 1.28 3.59 

(3,34%) 1999 2.57 2.89 4.66 4.30 4.67 4.14 4.08 4.32 4.33 5.33 5.23 5.27 4.32 
(5) ANE 1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 3.21 4.03 2.70 3.48 2.21 1.78 2.49 

(11,88%) 1999 2.01 3.49 4.15 4.38 2.54 1.86 2.15 2.19 2.22 2.28 2.56 2.75 2.71 
(6) ENE 1998 -1.05 -2.07 -2.25 -1.83 -2.48 -3.01 -2.95 -4.73 -4.72 -4.96 -4.60 -3.98 -3.23 

(7,12%) 1999 -2. 75 -1.52 -0.69 -0.38 0.29 1.11 1.58 1.32 1.25 1.35 1.41 1.46 0.36 
IPC 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.04 1.95 1.69 1.84 1.73 1.74 1.88 

(100%) 1999 1.87 2.16 2.40 2.41 2.27 2.24 2.32 2.30 2.31 2.36 2.34 2.38 2.28 
* La tasa Tl,12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es 
necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de julio de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 



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

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

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.24 0.19 -0.02 0.05 0.13 0.44 0.07 0.15 0.12 0.13 0.02 
(14,82%) 1998 0.36 0.23 0.07 0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.08 0.13 0.18 0.14 

(2) MAN 1997 0.19 0.05 0.05 0.22 0.11 0.06 -0.04 0.01 0.16 0.23 0.23 
(32,88%) 1998 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.08 o.os 0.13 0.22 0.24 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.21 0.09 0.03 0.17 0.12 0.17 0.00 0.06 0.15 0.20 0.17 
[(1)+(2)] = (47,41%) 1998 0.20 0.13 0.05 0.18 0.09 0.05 0.06 0.06 0.13 0.21 0.21 

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1997 0.73 0.46 0.29 0.30 0.16 0.18 0.15 0.15 0.25 0.24 0.18 
(29.95%) 1998 0.75 0.36 0.25 0.30 0.23 0.19 0.11 0.20 0.27 0.26 0.34 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos 1997 0.42 0.24 0.13 0.22 0.13 0.18 0.06 0.09 0.19 0.22 0.17 
[(l) + (2) + (3)] = (77 ,66%) 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.08 0.12 0.19 0.23 0.26 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1997 -2.90 -2.57 1.90 -2.10 -0.36 -0.25 3.42 2.06 2.10 -2.60 -0.69 
(3,34%) 1998 -0.17 -0.35 0.00 0.97 0.65 1.02 1.59 0.63 -0.65 -0.85 -2.27 

(5) ANE 1997 0.90 -l.2S -0.90 -0.09 0.40 -1.11 -0.08 1.03 2.50 -0.97 1.08 
(11,88%) 1998 0.32 -2.77 -0.12 0.31 0.21 -0.19 0.18 1.82 1.19 -0.22 -0.15 

(6) ENE 1997 -0.09 -0.02 -0.45 -0.53 -0.14 0.40 0.08 2.33 -0.25 0.15 -0.23 
(7,12%) 1998 -1.71 -1.05 -0.64 -0.11 -0.47 -0.61 0.14 0.45 -0.23 -0.10 0.15 

IPC 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 o.so -0.04 0.21 
(100%) 1998 0.24 -0.23 O.OS 0.25 0.13 0.06 0.16 0.35 0.24 0.11 0.10 

* En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 

(a) A partir de julio de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
( c) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 

Cuadro A4A 

Med98/ D98/ 
D Med97(b) D97(c) 

0.08 1.43 
0.17 1.36 
0.08 1.46 
0.10 1.58 
0.08 1.45 
0.13 1.51 
0.10 3.23 
0.12 3.43 
0.08 2.17 
0.12 2.29 
1.01 3.59 
0.75 1.28 
1.70 2.49 
1.27 1.78 
-0.50 -3.23 
0.15 -3.98 
0.26 1.88 
0.28 1.74 



Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1998-1999 (a) 

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

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 0.36 0.23 0.07 0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.08 0.13 0.18 0.14 0.17 
(14,82%) 1999 0.26 0.22 0.10 0.06 0.04 0.03 0.05 0.12 0.19 0.20 0.18 0.20 

(2) MAN 1998 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.08 0.05 0.13 0.22 0.24 0.10 
(32,88%) 1999 0.13 0.08 0.12 0.22 0.14 0.10 0.10 0.08 0.13 0.21 0.23 0.11 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1998 0.20 0.13 0.05 0.18 0.09 0.05 0.06 0.06 0.13 0.21 0.21 0.13 
[(1)+(2)] = (47,41%) 1999 0.17 0.12 0.11 0.17 o.u 0.08 0.09 0.09 0.15 0.21 0.22 0.14 

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1998 0.75 0.36 0.25 0.30 0.23 0.19 0.11 0.20 0.27 0.26 0.34 0.12 
(29.95%) 1999 0.64 0.41 0.26 0.25 0.22 0.17 0.13 0.09 0.28 0.26 0.18 0.13 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.08 0.12 0.19 0.23 0.26 0.12 
[(l)+ (2) + (3)] = (77,66%) 1999 0.37 0.24 0.18 0.20 0.15 0.12 0.10 0.09 0.20 0.23 0.20 0.13 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1998 -0.17 -0.35 0.00 0.97 0.65 1.02 1.59 0.63 -0.65 -0.85 -2.27 o. 75 
(3,34%) 1999 1.11 -0.04 1.73 0.62 1.01 0.51 1.53 0.87 -0.64 0.09 -2.37 o. 79 

(5) ANE 1998 0.32 -2.77 -0.12 0.31 0.21 -0.19 0.18 1.82 1.19 -0.22 -0.15 1.27 
(11,88%) 1999 0.54 -1.36 0.51 0.53 -1.56 -0.85 0.46 1.87 1.22 -0.17 0.12 1.46 

(6) ENE 1998 -1.71 -1.05 -0.64 -0.11 -0.47 -0.61 0.14 0.45 -0.23 -0.10 0.15 0.15 
(7,12%) 1999 -0.45 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.60 0.20 -0.30 0.00 0.20 0.20 

IPC 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.16 0.35 0.24 0.11 0.10 0.28 
(100%) 1999 0.36 0.04 0.28 0.26 0.00 0.03 0.24 0.33 0.25 0.16 0.08 0.32 

* En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 

(a) A partir de julio de 1998 los datos son predicciones 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de 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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 

Cuadro A4B 

Med98/ Med99/ 
Med97(b) Med98 (c) 

1.43 
1.46 

1.46 
1.64 

1.45 
1.59 

3.23 
3.26 

2.17 
2.27 

3.59 
4.32 

2.49 
2.71 

-3.23 
0.36 

1.88 
2.28 



e /\ . 
IPC España 

IPC Alemania 

IPC USA 

IPC Italia 

IPC Francia 

IPC Reino Unido 

PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA, ESTADOS 
UNIDOS, ITALIA, FRANCIA 

Y REINO UNIDO 

Cuadro ASA 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL Jpc<1
> 

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

Media97/ Media98/ 

Tasa E F M A M J J A s o N D Media% (2) Media97 (3) 

1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.01 1.97 

1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.04 1.95 1.69 1.84 1.73 1.74 1.88 

1999 1.87 2.16 2.40 2.41 2.27 2.24 2.32 2.30 2.31 2.36 2.34 2.38 

1997 1.84 1.75 1.50 1.41 1.66 1.74 1.81 1.98 1.90 1.82 1.90 1.73 1.75 

1998 1.23 1.06 1.06 1.34 1.27 1.22 1.06 1.08 1.26 1.36 1.42 1.42 1.23 

1999 1.48 1.44 1.58 1.52 1.44 1.45 1.37 1.39 1.49 1.55 1.58 1.58 

1997 3.05 3.04 2.73 2.53 2.17 2.34 2.16 2.24 2.15 2.06 1.81 1.73 2.33 

1998 1.56 1.39 1.36 1.44 1.73 1.71 1.76 1.68 1.60 1.53 1.76 1.87 1.62 

1999 1.85 1.84 1.81 1.75 1.73 1.73 1.74 1.73 1.71 1.69 1.69 1.77 

1997 2.67 2.44 2.20 1.74 1.58 1.43 1.58 1.50 I.42 1.65 1.64 1.57 1.78 

1998 1.64 1.78 1.71 1.78 1.70 1.78 1.72 1.72 1.65 1.69 1.70 1.74 1.72 

1999 1.68 1.72 1.86 1.89 1.97 2.02 2.06 2.09 2.13 2.16 2.19 2.22 

1997 1.77 1.59 1.05 0.88 0.88 0.96 0.97 1.50 1.32 1.05 1.31 1.14 1.20 

1998 0.52 0.70 0.78 1.04 0.95 0.95 1.07 0.89 0.99 1.16 1.04 1.05 0.93 

1999 1.65 1.59 1.67 1.59 1.65 1.64 1.62 1.64 1.64 1.64 1.65 1.65 

1997 2.77 2.76 2.58 2.40 2.64 2.97 3.39 3.54 3.61 3.77 3.69 3.68 3.15 

1998 3.35 3.42 3.49 4.04 4.18 3.68 3.43 3.25 3.20 3.06 3.10 3.11 3.44 

1999 3.24 3.24 3.25 2.99 2.96 3.15 3.15 3.20 3.20 3.21 3.21 3.21 

Media99/ 
Media98 (4) 

2.28 

1.49 

1.75 

2.00 

1.64 

3.17 

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

(1) Los datos en negrita son predicciones. 
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
( 4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

., .. Fuente. INE y elaboración propia (Laboratono de Pred1cc1on y Anáhs1s Macroeconom1co, Instituto Flores de Lemas, Umvers1dad Carlos Jll de Madnd) . 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, PORTUGAL, HOLANDA, 
BÉLGICA, GRECIA Y SUECIA 

Cuadro A5B 

Indicador 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL Jpc<l) 

retrasado* Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (Tl,12) 

/\ 
' Media971 Media98/ 

Tasa E F M A M J J A s o N D Media96 (2) Media97 (3) 

IPC España 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.01 1.97 

1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.04 1.95 1.69 1.84 1.73 1.74 1.88 

1999 1.87 2.16 2.40 2.41 2.27 2.24 2.32 2.30 2.31 2.36 2.34 2.38 

IPC Portugal 1997 3.29 2.85 2.56 1.78 2.05 1.85 1.71 1.90 1.84 1.77 2.11 2.24 2.16 

1998 2.30 1.96 2.16 2.70 2.61 3.09 3.31 3.01 2.S8 2.98 2.66 2.46 2.6S 

1999 2.S8 2.99 2.90 2.84 2.66 2.27 2.29 2.39 2.81 2.78 2.86 2.93 

IPC Holanda 1997 2.17 1.99 1.71 1.54 2.14 1.98 2.06 2.58 2.38 2.29 2.55 2.30 2.14 

1998 1.87 2.21 2.36 2.44 2.01 2.18 2.13 2.13 2.02 2.02 1.89 1.96 2.10 

1999 2.23 2.12 2.0S 2.05 2.14 2.13 2.12 2.12 2.13 2.13 2.13 2.13 

IPC Bélgica 1997 2.36 1.92 1.48 1.31 1.66 1.75 1.91 1.82 1.56 1.30 1.38 1.12 1.63 

1998 0.43 0.77 1.03 1.46 1.80 1.63 1.36 1.54 1.85 1.73 1.65 1.76 1.42 

1999 2.21 2.28 2.2S 2.03 1.79 1.93 1.99 1.91 1.83 1.93 1.94 1.94 

IPC Grecia 1997 6.77 6.53 6.01 5.86 5.42 5.56 5.36 5.56 4.86 4.73 5.16 4.77 S.S4 

1998 4.37 4.29 4.52 5.30 5.28 5.22 S.43 S.42 S.23 S.16 S.13 S.04 S.04 

1999 S.13 S.18 4.92 4.74 4.70 4.67 4.8S 4.84 4.68 4.62 4.S9 4.50 

IPC Suecia 1997 -0.41 -0.65 -0.73 -0.16 -0.08 0.41 0.65 1.06 1.47 1.47 1.55 1.72 O.S2 

1998 0.90 0.98 0.74 0.24 0.41 0.16 0.09 0.02 -0.11 -0.06 -O.OS -0.14 0.26 

1999 0.26 0.29 0.39 O.S3 0.46 o.so o.so 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 
• La tasa Tl,12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus 

predicciones para evaluar el momento inflacionista presente 

(1) Los datos en negrita son predicciones. 
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 

(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

. . Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratono de Pred1cc16n y Análts1s Macroeconóm1co, Instituto Flores de Lemus, Umvers1dad Carlos lil de Madnd) . 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 

Media99/ 
Media98 (4) 

2.28 

2.69 

2.12 

2.00 

4.78 

0.4S 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA, ESTADOS UNIDOS, 
ITALIA, FRANCIA Y REINO UNIDO. 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPCm 

Tasa E F M A M J J A s o 
IPC España 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 

1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.16 0.35 0.24 0.11 

1999 0.36 0.04 0.28 0.26 0.00 0.03 0.24 0.33 0.25 0.16 
IPC Alemania 1997 0.49 0.41 -0.16 0.00 0.41 0.16 0.49 0.08 -0.24 -0.08 

1998 0.00 0.24 -0.16 0.28 0.34 0.11 0.33 0.11 -0.07 0.02 

1999 0.06 0.20 -0.03 0.22 0.26 0.13 0.25 0.13 0.02 0.07 

IPC USA 1997 0.33 0.33 0.21 0.14 -0.11 0.16 0.08 0.24 0.24 0.24 

1998 0.16 0.16 0.19 0.22 0.18 0.14 0.13 0.17 0.17 0.17 

1999 0.14 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 0.13 0.16 0.15 0.15 

IPC Italia 1997 0.22 0.07 0.07 0.15 0.22 0.00 0.00 0.00 0.22 0.30 

1998 0.29 0.22 0.00 0.22 0.15 0.07 -0.06 0.00 0.15 0.33 

1999 0.24 0.25 0.14 0.25 0.23 0.13 -0.02 0.04 0.18 0.36 

IPC Francia 1997 0.26 0.17 0.09 0.00 0.17 0.00 -0.17 0.26 0.17 0.00 

1998 -0.35 0.35 0.17 0.26 0.09 0.00 -0.06 0.08 0.27 0.17 

1999 0.24 0.29 0.26 0.18 0.15 -0.01 -0.08 0.10 0.27 0.17 

IPC Reino Unido 1997 0.00 0.41 0.24 0.57 0.40 0.40 0.00 0.64 0.48 0.16 

1998 -0.32 0.47 0.31 1.10 0.54 -0.08 -0.24 0.47 0.43 0.02 

1999 -0.19 0.48 0.32 0.84 0.52 0.10 -0.24 0.51 0.43 0.03 

(!)Los datos en negrita son predicciones. 

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 

N D 
Dic98/ Dic97 

(2) 

0.21 0.26 

0.10 0.28 1.74 

0.08 0.32 
0.00 0.16 

0.06 0.16 1.42 

0.10 0.15 

-0.08 -0.08 

0.14 0.03 1.87 

0.14 0.12 

0.29 0.00 

0.31 0.04 1.74 

0.34 0.06 

0.17 0.00 

0.06 0.01 1.05 

0.06 0.01 

0.00 0.32 

0.04 0.33 3.11 

0.04 0.33 

Cuadro A6A 

Dic99/ Dic98 
(3) 

2.38 

1.58 

1.77 

2.22 

1.65 

3.21 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, PORTUGAL, HOLANDA, 
BÉLGICA, GRECIA Y SUECIA. 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC'1> 

Tasa E F M A M J J A s o 
IPC España 1997 0.29 -0.07 O.OS 0.03 O. lS 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 

1998 0.24 -0.23 O.OS 0.2S 0.13 0.06 0.16 0.3S 0.24 0.11 

1999 0.36 0.04 0.28 0.26 0.00 0.03 0.24 0.33 0.2S 0.16 
IPC Portugal 1997 0.34 0.20 0.07 0.20 0.67 -0.27 0.00 O.S4 -0.07 -0.13 

1998 0.40 -0.13 0.27 0.73 O.S9 0.20 0.21 0.2S -0.48 0.2S 

1999 0.Sl 0.27 0.18 0.67 0.41 -0.17 0.23 0.3S -0.08 0.23 

IPC Holanda 1997 0.09 0.17 0.76 0.08 0.34 -0.59 0.42 0.25 0.84 0.08 

1998 -0.33 0.50 0.91 0.16 -0.08 -0.43 0.38 0.2S 0.73 0.08 

1999 -0.08 0.40 0.84 0.17 0.00 -0.43 0.36 0.2S 0.7S 0.08 

IPC Bélgica 1997 0.69 -0.17 -0.43 0.00 0.17 0.09 0.86 0.17 -0.42 0.00 

1998 0.00 0.17 -0.17 0.43 0.51 -0.08 0.59 0.34 -0.12 -0.12 

1999 0.4S 0.23 -0.20 0.21 0.27 o.os 0.66 0.26 -0.20 -0.02 

IPC Grecia 1997 -0.47 -0.42 2.26 0.88 0.41 0.36 -1.91 0.09 1.71 0.64 

1998 -0.85 -0.50 2.49 1.63 0.39 0.30 -1.71 0.08 1.S3 O.S7 

1999 -0.76 -0.44 2.23 1.46 0.3S 0.27 -1.S3 0.07 1.37 O.Sl 

IPC Suecia 1997 -0.08 -0.16 0.41 0.74 0.00 0.08 0.00 0.00 0.97 -0.08 

1998 -0.88 -0.08 0.16 0.24 0.16 -0.16 -0.07 -0.07 0.84 -0.02 

1999 -O.SO -0.05 0.27 0.38 0.09 -0.12 -0.07 -0.08 0.84 -0.02 

(l) Los datos en negrita son predicciones. 

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 21 de julio de 1998. 

N D 
Dic98/ Dic97 

(2) 

0.21 0.26 

0.10 0.28 1.74 

0.08 0.32 
0.47 0.20 

0.16 0.00 2.46 

0.23 0.07 

0.17 -0.33 

0.04 -0.26 1.96 

0.04 -0.26 

0.26 -0.09 

0.19 0.01 1.76 

0.19 0.01 

0.32 0.86 

0.28 0.77 S.04 

0.2S 0.69 

-0.16 0.00 

-0.16 -0.08 -0.14 

-0.16 -0.08 

Cuadro A6B 

Dic99/ Dic98 
(3) 

2.38 

2.93 

2.13 

1.94 

4.SO 

0.49 



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

(%) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al 
consumo de Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes de 
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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-l.84%) 
(%) Información disponible hasta junio de 1998 
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Fuente: lNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconórnico Uníversidad Carlos 111 de Madrid) 

(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y a partir de julio de 1998 son predicciones 
Fecha: 17 de julio de 1998. 
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1996 1997 1998 1999 

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

Enseñanza, Cultura, etc. (OTROS-11.92%) 
Información disponible hasta junio de 1998 

----------------------it--------------~6 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~--+,~r~~~~-~~~~,.-1 
E~ M A M J J As o N DIE F M A M J J As o N DIE F M A M J JA so N DIE F M A M J 1 so N ºIE F M A M J J As o N Di 

1995 1996 1997 1998 1999 



(%) 

3 

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

prendas de vestir (VESTI-9. ~~Po~ación disponible hasta junio de 1998 
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Crecimiento anual acumulado de los Índices de precios de 
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SPANISH INFLATION REPORT 

INFLATION DIFFERENTIAL BETWEEN SPANISH ANO EUROPEAN INFLATION 
DOES IT INCLUDE IMPROVEMENTS IN QUALITY OR NOT? 

SUMMARY 

The consumer price index grew by 0,06% in June, slightly above the prediction 
made in the previous BOLETÍN. Core inflation, owing to the evolution of processed 
food prices with the exception of oils and tobacco, manufacturing prices and 
service prices excluding tourist packages grew by O, 11 % much in accordance with 
the O, 13% estimated. Residual inflation went down by 0,09% as opposed to a 
prediction, also of a drop, of 0,46%. 

On analysing the different components that make up the CPI, it can be seen that 
core prices in the goods market as well as in the services market behaved very 
much in accordance with the predictions made. The goods and services indices 
grew by 0,05% and O, 19% as opposed to predictions of O, 10% and O, 16 
respectively. 

The greatest discrepancies from the available predictions are due principally to 
residual inflation. Particularly outstanding are: (1) the behaviour of Tourist 
Packages which registered a growth of 5,06% against a prediction of 1,82% and 
(2) Fresh Food prices which went down by O, 19 against a prediction also of a drop 
of 0,73%. On the other hand, energy prices behaved very muchas was expected. 

With all of the above, inflation expectations for 1 998 and 1999 which were held 
befare the data far June became available are hardly modified. Thus, core inflation 
will reach mean annual levels of 2, 17% and 2,27% in 1998 and 1999 
respectively, improving very slightly on previous predictions, while expectations 
concerning residual inflation worsen, with their annual mean farecasts far 1998 
and 1999 settling at 0,88% and 2,30% respectively. 

With this, estimated CPI inflation far the month of July is O, 16% with an annual 
figure at 2,04%. The annual figure for the CPI will drop to around 1,74% in 
December. The annual mean rates foreseen far 1998 and 1999 are 1,88% and 
2,28% respectively. 

In the international context analysed in the BOLETÍN, the similar situation in 
France, Germany and the United States is worth highlighting. All three are enjoying 
high growth rates and low inflation. The United States has a low unemployment 
rate and both France and Germany are reducing theirs. All three are suffering from 
the crisis in Asia and foresee a slowing down of growth in the second half of the 
year. 

With reference to the United Kingdom, there are still serious inflationist strains. In 
the hope of slowing down growth and bringing down prices, the Bank of England 
may consider raising interest rates again. 

Spanish inflation is evolving with a differential of almost one percentage point over 
that of the relevant European countries such as France and Germany. This 
differential occurs principally in the inflation which corresponds to the services 
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sector but also in the goods sector. In the case that these differentials are not to 
be explained, at least in part, by improvements in the quality of services and goods 
produced in Spain, then they will lead to a loss in competitiveness which will end 
up affecting economic growth. In the more favourable case of there being 
significant improvements in quality, it is also detrimental that the contribution 
made by such improvements in quality to the eventual price of the goods produced 
is not discounted from the CPI, given that it is on the basis of the CPI that 
measures of inflation are taken which tend to be used by individuals to index their 
income. In this sense it would be convenient to discourage indexing in terms of 
the CPI as it is done at present. Nonetheless, success in this direction will always 
be limited for which reason the most relevant thing to do would be to go towards 
systematic information gathering which reflects changes in the quality of goods 
and services produced and to finance research which, on the basis of such 
information, evaluates the economic implications and propases alternative price 
indices as reference points for possible indexing processes. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPI-XT (1) 

1997-1999 (2) 

Rate J F M A M J J A s o N D 
Avrg97/ Avrg98/ Avrg99/ 
Averg96(3) Averg97(4) Averg98(5) 

1997 2.63 2.39 2.19 2.15 2.18 2.21 2.14 2.16 2.16 2.19 2.23 2.16 2.23 
CPI-XT 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.13 2.15 2.15 2.16 2.26 2.29 2.17 
(77.66%) 1999 2.23 2.25 2.29 2.26 2.27 2.28 2.31 2.28 2.30 2.30 2.23 2.25 2.27 

CPI 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.01 1.97 
(100%) 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.04 1.95 1.69 1.84 1.73 1.74 1.88 

1999 1.87 2.16 2.40 2.41 2.27 2.24 2.32 2.30 2.31 2.36 2.34 2.38 2.28 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils, tobacco and tourism. (2) From July 1998 the figures are forecasted values 
(3) Rate of growth of the mean level of 1997 over 1996; ( 4) Rate of growth of the mean leve! of 1998 o ver 1997; ( 5) Rate of growth of the mean leve! of 1999 ovf tr 
1002· 

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

1997-1999 (2) 

Rate J M A M J J A s o N D 
Dec97/ Dec98/ Dec99/ 

F Dec96(3) Dec97(4) Dec98(5) 
CPI-XT 1997 0.42 0.24 0.13 0.22 0.13 0.18 0.06 0.09 0.19 0.22 0.17 0.08 2.16 
(77,66%) 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.08 0.12 0.19 0.23 0.26 0.12 2.29 

1999 0.37 0.24 0.18 0.20 0.15 0.12 0.10 0.09 0.20 0.23 0.20 0.13 2.25 
CPI 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 2.01 

(100%) 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.16 0.35 0.24 0.11 0.10 0.28 1.74 
1999 0.36 0.04 0.28 0.26 0.00 0.03 0.24 0.33 0.25 0.16 0.08 0.32 2.38 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils, tobacco and tourism. (2) From July 1998 the figures are forecasted value¡ 
(3) Rate of growth of December 1997 over December 1996; (4) Rate of growth of December 1998 over December 1997; (5) Rate of growth of theDecember 1999 
over December 1998; 

Source: INE 
Date: 21st July 1998 



Consumer price index (CPI) and consumer price index for Services and Non-
energy Manufactured Goods excluding Fats, Oils, Tobacco and Tourism (CPI-XT) 
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TEMA A DEBATE 

CAPITAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: EL CASO ESPAÑOL 

1. INTRODUCCIÓN 

Francisco Pérez García 
Universidad de Valencia e IVIE 

Los debates de política económica están marcados con frecuencia por una perspectiva 
de corto plazo. Sin embargo, la preocupación por el horizonte de largo plazo en el 
que se sitúa el estudio del crecimiento también está presente, y quizás con más 
intensidad en un momento como el actual en el que los distintos espacios económicos 
intentan adivinar cuál va a ser su posición y su trayectoria en el seno de una 

economía globalizada. Un reflejo de ello es la atención prestada en los últimos años 
al estudio del crecimiento económico de los distintos países con un enfoque 
cuantitativo, que se ha extendido con fuerza en esta década gracias a la renovación 
de las ideas teóricas y a la mejora de la información económica. El caso español uno 
de los que ha merecido más atención y éstas notas se ocuparán de comentar algunos 
aspectos destacados de los resultados obtenidos en las investigaciones recientes 
sobre el mismo. 

El interés por identificar los factores en los que se basa el progreso económico ha 
estado presente en las obras de los más eminentes economistas desde que Adam 
Smith presentara su obra como una investigación sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones. Los esquemas interpretativos del crecimiento que 
comenzaban a conseguir las sociedades industriales desde finales del siglo XVIII, 
propuestos por los economistas clásicos, centraron pronto su atención en cuatro 
factores: el trabajo (en opinión de algunos la única o principal fuente de valor), los 
recursos naturales, el capital acumulado y el progreso técnico. 

La historia del crecimiento de los siglos XIX y XX ha ido acompañada de una atención 
permanente a este problema, central en la valoración social de las contribuciones del 
análisis económico. La renovación de los enfoques del crecimiento se ha producido 
en ocasiones gracias al desarrollo teórico, destacando en éste ámbito las sucesivas 
aportaciones que se producen desde los años 50, sobre el papel del ahorro y la 
inversión en el crecimiento, el progreso técnico incorporado en los bienes de capital, 
el papel del capital humano y del crecimiento endógeno, etc. El capital acumulado 
ha estado siempre en el centro de las interpretaciones, pero la renovación de ideas ha 
sido constante y, recientemente, sobre todo en los años 80, ha habido un nuevo 
impulso en este sentido. Una diferencia fundamental entre los planteamientos de los 
clásicos del siglo XIX y los economistas del XX es que en los primeros el capital era 
considerado sobre todo desde la perspectiva de su capacidad de condicionar las 
relaciones sociales y la distribución de la renta en el ámbito de la producción, pero 
se le negaba capacidad de contribuir a la generación de valor. En cambio, la mayoría 
de los economistas neoclásicos del siglo XX colocan en pie de igualdad conceptual a 
los diferentes factores productivos a la hora de analizar sus contribuciones al 
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crecimiento. 

En otros casos, los avances en los análisis del crecimiento se han producido gracias 
a la disponibilidad de información estadística, que ha permitido abordar los temas 
desde la perspectiva emp1r1ca y se ha convertido en fuente de nuevas 
interpretaciones y también de nuevos interrogantes. La década de los noventa ha sido 
prolífica en este tipo de avances, sobre todo a partir de las propuestas para medir si 
las economías logran o no converger entre ellas en términos reales, y si la aspiración 
de los países atrasados de aproximarse a los niveles de renta y productividad de los 
más desarrollados es una expectativa razonable o una quimera. 

Para el análisis de casos concretos es siempre fundamental el material estadístico 
disponible y, en ese terreno, el notable avance logrado en España durante estos años 
se ha visto reflejado de inmediato en la proliferación de investigaciones basadas en 
las nuevas informaciones. Las mejoras estadísticas se han producido en tres ámbitos. 
El primero, el de la longitud de las series temporales disponibles debido a que, con 

el paso del tiempo, en algunas de las estadísticas macroeconómicas básicas (cuentas 
nacionales y estadísticas de población activa, sobre todo) comienzan a existir series 
de más de treinta años, susceptibles de ser utilizadas para un análisis que requiere 
considerar periodos largos. El segundo avance se produce porque en los últimos cinco 
años se han construido series homogéneas muy detalladas sobre el proceso de 
acumulación de capital en España, hasta ahora no disponibles. Gracias a sendos 
proyectos desarrollados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 
dedicados respectivamente al stock de capital físico (privado y publico) 1 y al stock 
de capital humano2

, es posible disponer también de esa información referida a las 
últimas tres décadas, que puede ser combinada con las series de renta y del mercado 
de trabajo. El tercer ámbito de mejora se produce porque mucha de esa información 
disponible está territorializada, lo que permite analizar simultáneamente una amplia 
colección de procesos diferenciados de crecimiento regional, sus variantes y la 
cuestión de la convergencia real. 

Basándose en estas mejoras estadísticas, se ha llevado a cabo en los últimos años una 
revisión en profundidad de los procesos de crecimiento económico de España y sus 
regiones, con enfoques semejantes a los adoptados en el estudio de otras economías 
desarrolladas. Lo más característico de esos análisis es que se ha podido colocar en 
el centro de los mismos la acumulación de capital en sus distintas variantes. Los 
trabajos publicados en los años noventa sobre el crecimiento español son tan 
numerosos que alcanzan prácticamente una cifra mayor en una década que la que 
representan todos los escritos con anterioridad. De hecho, una de las consecuencias 
de la abundancia de información -y de la facilidad de manejo de la misma con las 
nuevas tecnologías- es que las publicaciones no siempre tienen contenidos que 
signifiquen aportaciones realmente originales. 

El objetivo central de estas páginas es destacar lo más sustancial de estas nuevas 
interpretaciones de nuestro crecimiento económico en dos aspectos: por una parte, 

'Fundación BBV-IVIE (1995), (1996) y (1998). 

2Mas, Pérez, Uriel y Serrano (1995) y (1998) 
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las causas o factores del mismo y su importancia relativa en el pasado; por otra, los 
problemas para mantener su efecto positivo de manera sostenida y las perspectivas 
para el crecimiento futuro. En los dos apartados siguientes se consideran, 
sucesivamente ambos aspectos3. 

2. EL PROCESO DE CAPITALIZACIÓN EN ESPAÑA 

El resultado del crecimiento económico es un aumento de los bienes y serv1c1os 
producidos y la consiguiente ampliación de las posibilidades de consumo e inversión 
de las que disfruta la sociedad. Pero el crecimiento puede lograrse mediante la 
utilización de cantidades mayores de recursos productivos -empleando más 
trabajadores o más capital- y, también, mediante la mejora de la calidad de los 
factores utilizados o gracias al aumento de la eficiencia con la que estos se combinan 
en el proceso de producción. 

Una de las características del crecimiento español de las últimas décadas ha sido su 
intensidad; otra, lo poco que el crecimiento se ha basado en el empleo de cantidades 
adicionales de trabajo. La intensidad del crecimiento económico se constata en que 
se ha logrado una tasa promedio anual superior al 4% durante más de treinta años y, 
a consecuencia de ello, la producción se ha triplicado en términos reales en poco más 
de una generación. Al mismo tiempo, como muestra el gráfico 1, el empleo total 
apenas ha crecido y lo ha hecho sobre todo a consecuencia de la expansión del 
empleo público. En efecto, las tasas de crecimiento de la generación neta de empleo 
han sido muy bajas, incluso en periodos de fuerte crecimiento de la producción como 
los anteriores a 1975, debido a la intensa destrucción de empleo agrícola que 
acompañó al cambio de nuestra estructura productiva -todavía predominantemente 
agraria en los cincuenta- hacia otra más orientada a la industria y los servicios. En 
realidad, los periodos intensos de creación de empleo sólo corresponden a las fases 
expansivas recientes de 1986-1990 y 1994-1997, pues en los años sesenta y 
setenta no se generó empleo neto. 

Así pues, el crecimiento económico español se ha debido hasta fechas muy recientes 
a las mejoras conseguidas en la productividad del trabajo, como resultado de los 
mejores complementos productivos con los que este factor ha contado con el paso 
del tiempo: las mayores dotaciones de capital físico, la mejor cualificación educativa 
de los trabajadores y la acumulación de experiencia en el uso de esos recursos en 
actividades menos tradicionales. Las nuevas informaciones estadísticas permiten, 
precisamente, documentar el alcance de todas estas aportaciones, hasta hace poco 
muy mal conocidas. 

El gráfico 2 informa de la intensidad de las mejoras de productividad por ocupado y 
del proceso de acumulación de capital privado, logrado gracias a tasas de inversión 
irregulares, pero muy elevadas en los años 60 y 70. A consecuencia de ello, los 
trabajadores han desempeñado sus actividades en empresas cada vez más equipadas 
de medios de producción, que incorporan la nueva tecnología correspondiente al 

3 No se hará mención detallada de las investigaciones de las que se desprenden cada uno 
de los resultados que se comentan. Para las referencias correspondientes puede verse Pérez 
y Serrano (1998). 
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momento en el que los distintos bienes de capital fueron, a su vez, producidos. En 
paralelo, el entorno de las empresas se ha visto transformado por una gran 
acumulación de infraestructuras públicas que aportan servicios productivos -
infraestructuras de transporte, hidráulicas, urbanas y de comunicaciones- y también 
de infraestructuras sociales. El ritmo de acumulación de todas ellas todavía ha sido 
mayor que el del capital privado, como se aprecia en el gráfico 3. A consecuencia de 
ambos procesos, en treinta años el stock de capital privado se ha multiplicado por 
cuatro y el de capital público (que en volumen representa una cuarta parte del privado) 
se ha sextuplicado. Ese proceso de acumulación ha sido decisivo para que, 
simultáneamente, la productividad por ocupado haya aumentado también sin cesar. 
El avance ha sido tal que, en la actualidad, en esta variable la economía española 

está mucho más próxima a la media europea (95%) que en renta por habitante 
(76%). En consecuencia, se puede afirmar que nuestro sistema productivo se ha 
aproximado notablemente en sus características al del resto de Europa, si bien no 
alcanza una dimensión suficiente como para generar empleo (y renta) para toda la 
población en condiciones semejantes a las europeas. 

Pero si el crecimiento de capital productivo ha sido sustancial, no ha sido menor la 
transformación de los niveles educativos de los ocupados. Como muestra el gráfico 
4, los trabajadores españoles han pasado en estas décadas de poseer niveles de 
estudios elementales en un noventa por ciento de los casos, a tener estudios medios 
en su mayoría. Ese cambio equivale a que en 1997 el número de personas ocupadas 
que poseían estudios medios fuera diez veces mayor que el existente en 1 964 y, por 
tanto, indica que se ha acumulado capital humano a tasas todavía superiores a las 
conseguidas en el caso del capital físico (ver gráfico 5). 

En las estimaciones de la importancia que todas estas vías de capitalización han 
tenido en el proceso de crecimiento se pueden adoptar distintos enfoques 
cuantitativos, pero en todos ellos se constata que la contribución de los procesos 
acumulación ha sido decisiva para lograr esa elevada tasa media de crecimiento de 
la producción de un 4% a lo largo de varias décadas. 

La acumulación de capital físico supone la utilización más extensa de un factor de 
producción y ha significado una contribución de algo más de un 1 % anual al 
crecimiento del producto, alrededor de la cuarta parte del total. Dada la contribución 
nula del aumento del empleo, el resto del crecimiento (nada menos que un 3% anual) 
resulta de las mejoras en la productividad en el uso combinado de los factores de 
producción (la denominada productividad total, PTF). Tras esos crecimientos de 
productividad se encuentran las mejoras en la calidad de los factores, las ventajas 
derivadas de una reasignación de los recursos hacia actividades más productivas de 
la industria y los servicios y, también, las mejoras en la eficiencia organizativa de las 
empresas. Los trabajos empíricos exploran la importancia de todos estos factores por 
distintas vías, y en muchos de ellos se constata la contribución positiva a las mejoras 
de productividad derivada de la creciente incorporación de capital humano mediante 
el empleo de trabajadores más instruidos y, también, de las mejores infraestructuras 
públicas, del cambio estructural en la producción y de la reducción en los niveles de 
ineficiencia en las empresas4

• 

4Véase Pérez, Goerlich y Mas (1996). 
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Tanto el proceso de capitalización física de la economía -privada y pública- como el 
de acrecentamiento del capital humano, se caracterizan por favorecer las mejoras de 
productividad por una doble vía. En primer lugar, gracias a lo que se denomina 
progreso técnico incorporado, pues la acumulación de capital significa un incremento 
de la calidad de los recursos disponibles para el proceso productivo que excede a to 
que la cuantificación del capital indica, de modo que ese mayor potencial aparece en 
las mejoras de productividad. En segundo lugar, el uso generalizado de equipos con 
tecnologías más avanzadas y la mayor y más abundante cualificación del trabajo 

permiten, al ser combinados con una mayor experiencia empresarial, alcanzar mejores 
niveles de eficiencia media en las empresas. En efecto, en distintos estudios se 
constata que en la economía española constituye una importante fuente de mejora la 
capacidad del promedio de las empresas de acercarse a los niveles de eficiencia de las 
mejores, reduciendo las denominadas ineficiencias-X, gracias a las mejores 
condiciones productivas e incentivadas por la exigencia de una más intensa 
competencia 5 • 

En suma, una parte sustancial del progreso económico español de las últimas décadas 
resulta de un intenso proceso de acumulación de distintos tipos de capital, y de las 
mejoras de productividad y eficiencia que lo acompañan. Además, en sus rasgos 
básicos ese crecimiento han sido comunes a todas las regiones pues en todas ellas 
los factores principales del mismo han sido la acumulación de capital y el cambio 
tecnológico. Una vez constatados estos hechos podemos focalizar la atención en el 
periodo más reciente y en las perspectivas futuras. En la última década el crecimiento 
de la producción ha sido importante, situándose en torno al 3% de media, y durante 
este periodo ha existido una positiva aportación al crecimiento del empleo. En cambio, 
el crecimiento de la productividad ha sido menor que en periodos anteriores, aunque 
continúa mejorando a tasas superiores a la media europea. A la vista de estos datos 
conviene preguntarse si existen limitaciones en el modelo de mejora económica 
basado en la capitalización que ha caracterizado un largo periodo de la economía 
española en la segunda mitad de este siglo que está a punto de terminar. La 
respuesta puede ser relevante para valorar la capacidad de seguir avanzando en el 
futuro a un ritmo satisfactorio. 

3. PROBLEMAS PARA SOSTENER EL RITMO DE ACUMULACIÓN 

Las dudas que la trayectoria pasada y la situación actual plantean, en relación con la 
capacidad de seguir asentando el crecimiento económico sobre las mismas bases, son 
diversas. Consideraremos sucesivamente cuatro interrogantes: el ritmo de 
acumulación en capital físico, el aprovechamiento del capital humano, el cambio 
estructural y las mejoras en la eficiencia y, por último, la continuidad del proceso de 
convergencia regional. 

Al Mantener el ritmo de acumulación, privada y pública, es uno de los aspectos 
problemáticos de cara al futuro y, como se recordará, su contribución directa al 

5Véase Mas, Maudos, Pérez y Uriel (1995a), (1995b), (1996) y (1998), Serrano (1996) y 
(1997) y Maudos, Pastor y Serrano (1998). 
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crecimiento en el pasado ha sido importante. En primer lugar debe señalarse que, una 
vez acrecentado notablemente el stock de capital, lograr elevadas tasas de 
crecimiento del mismo es más difícil, pues un determinado volumen de inversión 
ofrecerá resultados más pobres en términos de tasas de acumulación. Algo de eso 
se puede apreciar en el gráfico 3, que muestra las tasas de crecimiento del stock de 
capital, y en el que se aprecia cómo éstas no han vuelto a recuperar en los años 
noventa, ni siquiera durante los periodos expansivos, las cifras de los subperíodos 
iniciales. 

En el caso de la inversión privada este menor nivel de la tasa de acumulación de 
capital es evidente, y otra de sus características ha sido la irregularidad en el ritmo 
de inversión, en buena parte debida a la inestabilidad macroeconómica española y su 
influencia sobre las expectativas y el coste de uso del capital (intereses y 
depreciación). En la medida en que confiemos en un escenario macroeconómico 
distinto en el nuevo contexto monetario europeo, más estable y con tipos de interés 
bajos, se pueden esperar circunstancias más favorables para lograr un ritmo de 
inversión más elevado y regular. Ahora bien, en ese mismo escenario también cabe 
esperar riesgos derivados de la mayor movilidad de los capitales, resultando decisiva 
cuál sea la capacidad del territorio español de atraer la localización de nuevas 
inversiones. 

En lo que se refiere a la inversión pública, tras una acumulación espectacular en los 
ochenta se aprecia un descenso de ritmo continuado en la década actual que indica 
cómo, una vez más, ésta ha sido la variable más intensamente utilizada para el 
reajuste de las cuentas públicas. La pregunta que directamente hay que formular es 
si los compromisos de equilibrio presupuestario se traducirán en una situación 
duradera de baja inversión pública, a consecuencia de la mayor dificultad de control 
de otras partidas del gasto por parte de los distintos niveles de gobierno. 

Si así sucede, las consecuencias pueden ser muy negativas desde una perspectiva de 
largo plazo, porque las transformaciones de todo tipo que están experimentando las 
sociedades actuales -y en particular las derivadas de las nuevas tecnologías- exigen 
nuevas y costosas infraestructuras en muchos ámbitos, de cuya disponibilidad y 
externalidades dependerá probablemente la asimilación de las oportunidades de 
progreso por parte de los distintos territorios. Las advertencias hechas para Europa 
en este sentido en los informes impulsados por Delors parecen chocar, sin embargo, 
con la capacidad del sector público de adaptarse a las necesidades del futuro, 
revisando sus competencias y sus procedimientos de actuación. En particular, si no 
se logra encontrar nuevas fórmulas que aseguren la canalización de recursos hacia la 
financiación -pública o privada- de las infraestructuras6

, se puede dar la paradoja de 
que la presencia pública se convierta en una de las causas de la insuficiente provisión 
de algunos de los servicios y, consiguientemente, en un límite al crecimiento. 

B) El aprovechamiento del capital humano en el ámbito productivo se consigue al 
incorporarse la población cualificada a la ocupación y, además, utilizarse su capacidad 
productiva en actividades que permitan generar valor añadido. En ambos aspectos 
aparecen sombras en el panorama actual, al apreciarse problemas de desempleo 

6Véase Pérez y Pastor (1998). 
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elevado entre los jóvenes y un posible desajuste entre el perfil de los empleos 
existentes y las cualificaciones educativas alcanzadas. 

El aumento de los niveles educativos eleva la tasa de actividad y, de ese modo, el 
volumen de recursos humanos disponible se incrementa por dos vías: crece el número 
de activos y éstos tienen un mayor potencial productivo. Sin embargo, el nivel de 
paro entre los grupos de edad más jóvenes (y más cualificados) alcanza tasas muy 
altas en España e indica que una parte sustancial de ese potencial no se rentabiliza 
productivamente. Además, como indica el gráfico 6, los mayores niveles educativos 
ya no ofrecen una clara ventaja en cuanto a tasa de empleo, de modo que -aunque en 
la actualidad el proceso de inserción laboral de los jóvenes se ha complicado y el de 
los de mayor nivel educativo se retrasa en el tiempo- es posible que una parte de la 
inversión realizada en capital humano no esté siendo bien aprovechada. 

Un mercado de trabajo que no absorbe la oferta de población cualificada existente y 
mantiene a la oferta de trabajo racionada de forma permanente, reduce el crecimiento 
efectivo respecto del potencial que permiten los recursos acumulados. También se 
reduce si la demanda de trabajo emplea recursos humanos en puestos de trabajo y 
actividades para los que no se requieren los niveles de cualificación que la población 
posee en la actualidad, y que han sido obtenidos al pasar masivamente los jóvenes por 
el sistema educativo en sus escalones secundario (90 por ciento de escolarización) y 
universitario (34 por ciento). 

Determinar si existe un problema generalizado de sobrecualificación de la oferta de 
trabajo disponible no es sencillo, pero en España existen indicios en esa dirección7

• 

Dado que los motivos por los que la población desea alcanzar mayores niveles 
educativos no son únicamente los laborales, y que hay otros contenidos educativos 
muy relevantes para el desarrollo personal, la integración cultural y social y la igualdad 
de oportunidades, la solución a los desajustes de cualificación no puede plantearse 
mediante la reducción de los años de formación sino considerando cómo puede 
modificarse el perfil de las demandas y de los requisitos de los puestos de trabajo 
existentes. Esta cuestión conduce al tercero de los aspectos enunciados al principio 
del apartado. 

C) El cambio estructural y las mejoras en la eficiencia se han logrado en el pasado 
mediante intensas reconversiones sectoriales y empresariales, y ambas cosas han 
significado una fuerte contribución al crecimiento. El aumento de la productividad han 
requerido que ganaran peso los sectores más productivos gracias a la progresiva 
concentración en los mismos de la inversión y el empleo. Además, las mejoras en la 
productividad se han logrado, en buena medida, porque la competencia ha impulsado 
en muchos sectores que el nivel de eficiencia media de las empresas aumentara, 
acercándose a los resultados de las más productivas. 

Durante las décadas pasadas, la pérdida de peso de las actividades agrarias y los 
procesos de industrialización y terciarización protagonizaron la transformación de la 
estructura productiva en España. En la actualidad, los impulsos más intensos para la 
continuidad del proceso de cambio estructural provienen de la asimilación de la oleada 

7Véase García Montalvo (1995), García Serrano y Malo (1996). 

50 



de transformaciones productivas que se están derivando del cambio tecnológico para 
todos los países y casi todas las actividades. La asimilación de esas nuevas 
tecnologías se produce, además, en el contexto de unas relaciones económicas 
globalizadas, que permiten (o condenan a) distintas especializaciones productivas. 

El desafío que se presenta ante la economía española es conseguir una más intensa 
especialización en líneas de producción (más que en sectores en general) altamente 
productivas o, como se dice también, capaces de generar valor añadido. Para eso se 
requiere atraer capital a las empresas aquí localizadas, y que éstas se orienten a 
actividades que utilicen más intensamente recursos humanos cualificados y 
tecnología avanzada. Desde esta perspectiva, las restricciones pueden provenir no 
tanto de una escasez de oferta de trabajo cualificada o de limitaciones genéricas de 
acceso a las nuevas tecnologías, sino de la capacidad absorción de ambos por el 
tejido empresarial existente mediante proyectos de nuevas actividades. 

El fundamento de la preocupación por la capacidad de absorción de recursos 
cualificados por el sistema productivo español es que el fuerte crecimiento de los 
nuevos titulados no es completamente absorbido por el sistema productivo. Ahora 
bien, considérese la información que ofrece el cuadro 1 sobre la cuantía del empleo 
nuevo para universitarios y los sectores que han empleado a los nuevos titulados 
durante la última década. Por una parte hay que destacar el elevado número de 
nuevos ocupados con titulación superior -lo que ha supuesto en muchos casos la 
sustitución de trabajadores con menor nivel educativo-, y también la aceleración de 
ese proceso con la recuperación del ritmo de crecimiento en los últimos años, 
habiéndose ya superado la barrera de los 200.000 nuevos ocupados con titulación 
superior el pasado año. Por otra, hay que constatar la debilidad del flujo de 
incorporaciones en los sectores que no son de servicios. Además, ha de advertirse 
el peso sustancial que tiene el sector público en ese proceso, como consecuencia de 
la expansión de los servicios educativos y sanitarios y de las propias burocracias. 
Pero en la actualidad el peso del sector público en los nuevos empleos se ha reducido 
desde el 40 al 25 por ciento, y es ya el sector de servicios destinados a la venta el 
ámbito en el que se producen las más abundantes incorporaciones de titulados 
superiores, apreciándose en ese comportamiento una capacidad de tomar el relevo que 
sería fundamental que se consolidara y extendiera a otros sectores. 

La dificultad de inserción laboral de los recursos humanos cualificados contrasta con 
su creciente abundancia, existente gracias a la extensión de la educación. Es más 
que probable que el tamaño y características productivas de las actuales empresas, 
y los perfiles educativos de los empresarios sean aspectos condicionantes de la 
intensidad con la que aquellas pueden absorber capital humano. En este sentido, cabe 
destacar que mientras los niveles educativos de los directivos profesionales son ya 
mayoritariamente universitarios en la práctica totalidad de los sectores, como muestra 
el gráfico 7, las cualificaciones de los empresarios con asalariados son todavía en su 
mayoría de nivel medio, cuando no primario (gráfico 8). 

En consecuencia, es posible que la contribución al crecimiento que está suponiendo 
en los años recientes la mayor creación de empleo no se vea acompañada de todas 
las potenciales mejoras de productividad si no se logra eliminar las barreras que 
impiden el aprovechamiento eficiente de los recursos más cualificados de los que 
ahora se dispone. Esas barreras requieren transformaciones en las empresas e 
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incorporac1on a las mismas de emprendedores (propietarios y profesionales) con 
niveles de formación que permitan la asimilación de la ola de cambio técnico sobre la 
que cabalgamos y el desarrollo de actividades de mayor valor añadido. 

D) La continuidad del proceso de convergencia regional en los niveles de renta per 
capita está en cuestión desde principios de los años ochenta. A pesar de que los 
niveles de productividad por ocupado de las regiones han proseguido el proceso de 
homogeneización, indicando que las condiciones productivas y los niveles de 
capitalización física y humana son cada vez más similares (ver gráfico 9), sin 
embargo, el producto por habitante, considerado el indicador más relevante de las 
condiciones de vida, no converge como lo hizo anteriormente, sino que permanece 
desde hace dos décadas en un nivel de dispersión más o menos similar. 

Las dos líneas del gráfico 9 indican que la convergencia en productividad no es 
condición suficiente para el logro de una convergencia en renta, debido a que la 
proporción ocupados/habitantes puede ser distinta entre regiones, y divergente. En 
efecto, en el caso español lo ha sido en las dos últimas décadas hasta el punto de 
neutralizar el proceso de convergencia productiva de las regiones pobres hacia las más 
ricas. Veamos qué factores han contribuido a ello. 

El estancamiento de la convergencia en rentas per capita coincide con el crecimiento 
de las tasas de paro hasta niveles elevados y generalizados en todas las regiones a 
principio de los ochenta. El paro influyó, sin duda, en el debilitamiento de los flujos 
migratorios netos interregionales, al reducirse las expectativas de empleo en las 
regiones más ricas, que habían actuado como polos de atracción de una parte 
importante de la de las regiones más pobres y aligerada así su demografía. De ese 
modo, se frenó un mecanismo de nivelación de las rentas por habitante que 
funcionaba gracias a los desplazamientos demográficos y la población dependiente 
creció con mayor intensidad en algunas de las regiones más atrasadas, por efecto del 
aumento del paro y de otras circunstancias. 

Es importante también señalar que de lo anterior no cabe deducir que la movilidad de 
la población se ha reducido. Lo que ha tenido lugar es un incremento de la movilidad 
interprovincial y una limitación de los incentivos a emigrar a otras regiones. En esa 
dirección a operado también la propia convergencia en productividad regional del 
trabajo, pues ha impulsado la convergencia salarial de las regiones. Esa homogeneidad 
retributiva es más intensa todavía cuando se comparan los salarios a los que acceden 
las personas con distintos niveles educativos. Si las diferencias salariales para los 
potenciales emigrantes de un determinado nivel educativo son escasas y las 
oportunidades de empleo también, no es sorprendente que, aunque se esté dispuesto 
a emigrar, la decisión de hacerlo sea negativa. 

Otro factor que puede actuar como freno al proceso de convergencia regional son las 
economías de aglomeración que pueden estar desarrollándose en torno a los núcleos 
de actividad más dinámicos y consolidados. En las circunstancias actuales, esas 
economías de aglomeración pueden relacionarse con la disponibilidad local de capital 
humano que, por su formación y experiencia, será capaz de facilitar a las empresas 
la absorción del cambio tecnológico. Las externalidades se producen también con 
determinadas dotaciones de infraestructuras (de transporte y comunicaciones) que 
ofrecen ventajas de localización a empresas que han de estar bien posicionadas en sus 
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relaciones con mercados lejanos. Esas y otras circunstancias que producen 
concentración espacial de la actividad pueden llegar a convertirse en fuerzas que 
atraigan los recursos cualificados de las regiones más atrasadas, frenando también 
de ese modo el proceso de convergencia. 

4. CAPITALIZACIÓN Y FUTURO 

Alcanzar en mayor o menor medida las ventajas que se derivan de un crecimiento 
sostenido depende del ritmo y la continuidad del proceso. Una de las características 
del mundo desarrollado actual es que muchas sociedades han conseguido 
transformarse profundamente a consecuencia de los logros en ese ámbito, alejando 
considerablemente sus niveles medios de vida de los mínimos vitales y contemplando 
los problemas de escasez desde otra perspectiva, una vez asegurado un mayor nivel 
de bienestar material. España se ha sumado a ese club durante la segunda mitad de 
este siglo, gracias a un proceso de acumulación de capital físico y humano conducido 
por las instituciones típicas de las economías mixtas, y a un proceso de integración 
en la economía mundial que ha permitido acceder a la tecnología desarrollada en otros 
países más avanzados. La capitalización de la economía, de muy distintos modos, ha 
permitido ir ampliando con el paso del tiempo la base de recursos productivos con la 
que la sociedad se plantea las etapas sucesivas. 

Algunos de los factores que han sostenido el crecimiento en el pasado y que han 
contribuido a su difusión por los diferentes territorios pueden no ser bien 
aprovechados en el futuro si no se desarrollan actuaciones para conjurar determinadas 
amenazas. Según lo señalado, las circunstancias que pueden contribuir al mejor 
aprovechamiento del potencial de crecimiento son la estabilidad macroeconómica y 
la recuperación del ritmo inversor tanto privado como en infraestructuras públicas, por 
un lado. En segundo lugar, es relevante la eliminación de los obstáculos que dificultan 
la absorción de los jóvenes cualificados por el tejido productivo, y en particular por las 
empresas, porque de otro modo no se aprovecha el capital humano disponible. En 
tercer lugar, para crecer a mayor ritmo se requiere mejorar la adaptación al cambio 
tecnológico y el desarrollo de actividades que permitan aprovechar los nuevos 
yacimientos de valor añadido que de la actual oleada de innovaciones se está 
derivando. 

Junto al aprovechamiento del potencial de crecimiento está el problema de su difusión 
espacial. En ese terreno, que es el de las políticas de desarrollo regional, todos los 
instrumentos hacia los que apunta el párrafo anterior son relevantes: políticas de 
infraestructuras, educativas, de inserción laboral, de desarrollo tecnológico y, sobre 
todo, de fomento de la capacidad de emprender en las condiciones tecnológicas 
actuales. Unas condiciones en las que el conocimiento y el acceso a la información 
serán decisivas como base de los procesos productivos y comerciales. Ese capital 
social, que combina conocimiento tecnológico, capacidad organizativa y calidad de 
juicio sobre las oportunidades de negocio puede ser la variable clave que marque las 
diferencias entre las regiones y, también, entre unos países y otros. 
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Gráfico l. Producción y empleo en el sector privado 
España 1964-1997 

a) Niveles 
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Nota: Producción en billones de pesetas de 1990 y empleo en millones de personas 

b) Tasas de crecimiento 
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Fuente: !NE y elaboración propia 
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Gráfico 2. Productividad del trabajo en el sector privado 
España 1964-1997 

a) Niveles 
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VAB por cx;upado Capital productivo por ocupado 

b) Tasas de crecimiento 
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Fuente: INE y elaboración propia 
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Gráfico 3. Tasa de crecimiento del stock de capital 
España 1965-1996 
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Fuente: Fundación BB V-IV/E 
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Gráfico 4. Población ocupada por nivel de estudios terminados 
Estructura porcen tua l. España (1964- 1997) 
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Gráfico 5. Población ocupada con al menos estudios medios 
España 1964-1997 

a) 1964=100 
1 100 

1.000 

900 

800 

700 

600 

500 -

400 

300 

200 

100 

1 

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

b) Tasa de crecimiento 
17,5 

15,0 

12,5 

10,0 

7,5 

5,0 

2,5 

0,0 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

Fuente: !NE, Mas, Pérez, Uriel y Serrano (1998) 

58 



Gráfico 6. Tasa de paro por nivel de estud ios terminados y grupos de edad 
Porcentajes. E spaña 1997 
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Cuadro 1.- NUEVOS OCUPADOS UNIVERSITARIOS. CLASIFICACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD. ESPAÑA 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Agricultura 2,446 3,125 2,182 1,541 988 1,5 17 2,756 2,820 1,236 3,040 2,661 
Energía o 699 502 946 757 361 2,417 l, 184 1,348 3,516 2,028 
Industria 12,804 9,413 l 1,285 10,747 14,961 16,793 10,065 10,396 13,780 17,032 20,208 
Construcción 3,335 3,561 5,750 5,306 3,131 3,318 2,651 6,780 5,408 6,152 4,668 
Servicios 88,028 108,021 104, 171 125,658 120,269 121,083 110,142 11 9,772 149,188 156,184 178,224 

Privados 45,544 56,520 53,493 69,260 59,688 65,601 62,812 78,478 98,804 109,944 127,398 
Públicos 42,484 51,501 50,678 56,398 60,581 55,482 47,330 41 ,294 50,384 46,240 50,826 

Total 106,613 124,819 123,890 144,198 140,106 143,072 128,031 140,952 170,960 185,924 207,789 

Fuente: !NE 
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Acricalla r1 

Fuute: /NE. Elaboración propia 

G r á fico 7. C ualific a ci ó n sectoria l de los d irectivos 
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Gráfico 8. Cualificación sectorial de los empresarios con asalariados 
España 1997 
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Gráfico 9. Convergencia en VAB per capita y productividad del trabajo 
Coeficiente de variación ponderado. (1964-1997) 
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Fuente: Fundación BB V. Elaboración propia 
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RENDIMIENTOS CRECIENTES. UN COMENTARIO AL ARTÍCULO DE F. PEREZ 

Juan Urrutia 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

El artículo de F. Pérez trata de resumir apretadamente la aportación de los trabajos 
del grupo del Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE) al estudio del 
crecimiento pasado y futuro de la economía española. Su lectura atrae la atención del 
lector hacia tres puntos focales: (i) los factores explicativos básicos de los cambios 
en la productividad total de los factores, (ii) los problemas de convergencia real de las 
regiones españolas y (iii) la importancia de los datos para el estudio de estos temas. 
Estas tres cuestiones merecerían unos comentarios más profundos que los que yo 
puedo ofrecer. Me limitaré a hilvanar unas reflexiones que espero muestren que el 
ambiente intelectual en el que se mueve el Instituto Flores de Lemus no es en 

absoluto ajeno a una problemática que es crucial para el futuro de la economía 
española. 

Gracias al justamente famoso trabajo de Summers y Hestons contamos hoy con 
información actual sobre los principales datos macroeconómicos de más de un 
centenar de países para los últimos cuarenta años. Aunque fragmentaria esta 
información ha permitido la proliferación de trabajos empíricos, relacionados con los 
"hechos estilizados" del crecimiento y el desarrollo económico, que completan y 
conforman un área de la ciencia económica a la vez tradicional y vanguardista. Sólo 
en este contexto puede valorarse en todo su mérito el esfuerzo sistemático realizado 
por el IVIE que, con o sin el apoyo de la Fundación BBV, ha elaborado series 
temporales de treinta años de duración sobre el capital físico (público y privado) y el 
capital humano, que, al estar compatibilizadas con otras series macroeconómicas 
españolas, permiten la realización de trabajos empíricos relevantes como los 
realizados por varios de los investigadores asociados al IVIE. 

Gran parte del esfuerzo del IVIE , en efecto, ha estado centrado en el problema de la 
convergencia entre las regiones de España. Como este tema también ha sido tratado 
sistemáticamente por otro grupo de investigación relevante ( el IAE del CSIC en 
Bellaterra) y como es un tema importante en el ámbito europeo e incluso mundial, me 
permitiré centrarlo en sus aspectos teóricos y llamar la atención sobre las dificultades 
de su tratamiento estadístico 

Lo único que sabemos respecto a la convergencia absoluta es que la distribución del 
P.1.8 per capita de los países permanece estable a largo plazo, aunque la tasa media 

de crecimiento de dicha variable ha sido positiva. A pesar de que esta falta de 
convergencia absoluta no refute el modelo neoclásico de crecimiento (pues puede ser 
debido a diferencias en tecnología o demografía) sí ha representado un gran estímulo 
para iniciar una Teoría del Crecimiento Endógeno que la explique y que, además, dé 
cuenta de otros "hechos estilizados". Como, por otro lado, el mencionado modelo de 
crecimiento neoclásico sí implica la convergencia condicional entre países de la misma 
estructura demográfica y tecnológica, la tarea de la nueva Teoría del Crecimiento 
Endógeno debería de ser tratar de explicar el por qué el crecimiento puede ser 
continuado (sin que converja a un steady-state) y cómo este crecimiento continuado 
puede eliminar la tendencia a la convergencia condicional. 
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En este contexto los trabajos citados por F. Pérez deben considerarse como 
preliminares. Ante la evidencia actual de que las regiones españolas convergen más 
en productividad que en renta per cápita, avanzan, a modo de explicación, que el paro 
frena la movilidad, que la poca movilidad existente es interprovincial y no 
interregional, que la homogeneización salarial descincentiva la movilidad y que las 
economías de aglomeración trabajan en contra de una convergencia generalizada. Las 
tres primeras explicaciones pueden ser correctas en España, pero no responden al reto 
de la Teoría del Crecimiento Endógeno que ha de explicar, la no convergencia en un 
contexto de movilidad de la mano de obra para aislar así otras causas que, a priori, se 
consideran de mayor importancia analítica. Las economías de aglomeración podrían 
ser un ejemplo de estas últimas pues pueden explicar el crecimiento continuado a 
través de una especie de rendimientos crecientes producidos por un mecanismo de 
retroalimentación positiva: buenas infraestructuras, por ejemplo, atraen empresas 
nuevas cuya actividad exigirá probablemente mejorar aún más dichas infraestructuras 
y acabará proporcionando los medios fiscales para financiar dicha mejora. 

Aunque enseguida volveré sobre este tipo de variables, aprovecho la ocasión para 
llamar la atención sobre los problemas estadísticos que pueden traer consigo cuando 
se trata de medir la convergencia. Y lo hago con la humildad de quien además de 
estar fuera de su terreno al hablar de estas cosas, vive rodeado de brillantes 
especialistas en el análisis de series temporales. 

Tomemos Cataluña y Madrid como dos aparatos generadores de datos. Lo que 
queremos saber es si los datos que observamos de una y otra región sostienen 
nuestra creencia de que provienen del mismo aparato o de aparatos distintos que se 
van haciendo más iguales en el tiempo. Si dos series temporales, una por cada región, 
no son "sistemáticamente" diferentes diremos que provienen de aparatos generadores 
de datos que son "básicamente" similares y que generan por lo tanto series que 
podríamos codificar de "paralelas". Ahora bien, supongamos que, en un análisis 
estadístico en un contexto estable, aparezca que el diferencial entre los dos series de 
datos no es estacionario (o que no puede descartarse que no lo sea) y que, en 
consecuencia, deberíamos concluir que los dos aparatos generadores de datos no son 
"básicamente" similares. En esta situación procederíamos a estudiar si las dos series 
convergen o no en base a un análisis estadístico en un contexto variable en el que 
se estudie el problema planteado mediante submuestras para determinar si en las 
submuestras más recientes se han reducido las diferencias existentes en las 
submuestras iniciales. Hasta aquí no parece haber ningún problema estadístico, pero 
es fácil de intuir que puede surgir enseguida. Supongamos que el análisis mencionado 
en un contexto variable nos hace ver que la falta de estacionariedad del diferencial 
entre las dos series es, a su vez, explicado "sistemáticamente" por un mecanismo 
preciso de retroalimentación; ¿diríamos entonces que los dos aparatos generadores 
de datos son diferentes, convergentes o divergentes, o diríamos que son dos aparatos 
idénticos pero desfasados?. 

Dejemos aparte estas cuestiones de interpretación estadística y volvamos nuestra 
atención hacia la parte principal de los trabajos del IVIE que F. Pérez quiere resaltar 
en este artículo que estoy comentado. Gracias al análisis de las series temporales 
generadas sabemos que el 4% de crecimiento medio del PIB, en las últimas tres 
décadas, no está limitado por la disponibilidad de mano de obra sino que esta 
explicado, en una cuarta parte, por la acumulación de capital físico -privado y público-
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y, en tres cuartas partes, por aquellos otros factores que condicionan la llamada 
productividad total de los factores (infraestructuras, capital humano y cambio 
tecnológico), y que pueden dar origen a un mecanismo de retroalimentación que acabe 
generando rendimientos crecientes. 

Respecto a la prudente llamada de F. Pérez al mantenimiento de la inversión, a 
efectos de no despreciar una fuente importante de crecimiento, sólo quiero hacer dos 
comentarios muy generales. El primero es que creo que el argumento puede ser 
complementado con el Diagnostico de la Economía Española que Escribano y Collado 
elaboraron en el seno del Instituto Flores de Lemus de la UClll .. Según ellos en las 
dos últimas décadas se ha observado un enorme proceso de crowding-out: "el sector 
público pasa de ahorrar una tasa superior a la que invierte, y de invertir a una tasa 
baja y relativamente constante, a ahorrar a una tasa inferior a la que consume y, a 
partir de 1981 , a acelerar su ritmo inversor". Como en la actualidad nos encontramos 
inmersos en un proceso de consolidación fiscal masivo, la preocupación de F. Pérez 
es más que razonable ya que difícilmente se pondrá mantener el esfuerzo público en 
creación y mantenimiento de infraestructuras. Y como esto puede ser nocivo a largo 
plazo, mi segundo comentario pretende alentar el estudio a la consecuente utilización 
de formas novedosas de financiación privada de proyectos de infraestructura que, por 
un lado, permitan la diversificación de riesgos entre los diversos actores 
(constructores, operadores, aseguradores y financiadores) y que, por otro lado, 
permitan la titulación de la deuda atrayendo así un ahorro privado de diversos 
orígenes. 

Capital humano y actividades de 1 + D son otros dos factores que pueden acabar 
generando rendimientos crecientes y que, por lo tanto, son destacados justamente por 
F. Pérez como cruciales para sostener un proceso de crecimiento a largo plazo en 
España. Estos dos factores no son independientes entre sí puesto que la educación 
puede ser mejorada, en algunos niveles, por las nuevas tecnologías de la información, 
y un mayor capital humano favorece la invención tecnológica propia o la absorción 
de la ajena. Sin embargo puede comentarse algo sobre cada uno separadamente. F. 
Pérez subraya la posible sobrecualificación educativa de la mano de obra española y 
añade que este problema no se debe solucionar reduciendo los años de formación 
sino modificando los perfiles "de las demandas y de los requisitos de los puestos de 
trabajo existentes". A esto añadiría yo que la educación es la llave de entrada a esto 
tan etéreo que llamamos cultura y que, sin embargo, se me antoja esencial para la 
absorción de las invenciones tecnológicas. Esto me lleva al comentario siguiente. 

La mayor barrera al crecimiento sostenido en España, y, por lo tanto, la mayor 
dificultad para la convergencia real en Europa, esta constituida, según F. Pérez, por 
la dificultad de absorción de las oleadas de innovaciones por parte de las empresas. 
Yo no podría estar más de acuerdo. Hace unos años decía que "el hecho de que las 
empresas sean receptoras netas del esfuerzo realizado de 1 + D, junto con la sospecha 
de que la mayoría del, relativamente fracasado, esfuerzo tecnológico se lleva a cabo 
en las empresas, avalan la conjetura de que el cuello de botella en las actividades de 
1 + D en España, está precisamente en éstas y no en los centros investigadores que 
están siendo relativamente exitosos". Y continuaba yo diciendo que "este, 'hecho' 
al que casi nunca se presta atención nos debería hacer reflexionar". Me alegro pues 
y mucho que el IVIE reflexione sobre este punto. Entre las posibles explicaciones de 
este "hecho" se decanta por la diferencia en capital humano entre la propiedad y la 
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gestión de las empresas. Y esta explicación me gusta pues está en consonancia con 
mi comentario anterior sobre la importancia de la educación para acceder a la cultura. 
Se tratara ahora de la "cultura del cambio". Sin ella el factor del crecimiento español 
no podrá ser brillante y nuestra convergencia real en Europa sería más que dudosa. 
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Econometría y Finanzas 

Entrevista con el Prof. R.F. Engle {U. California, San Diego)Julio 1998 
realizada por el Prof. J. Ignacio Peña 

Universidad Carlos 111 de Madrid 

P. Profesor Engle, ¿puede decirnos como inició sus estudios de Economía? 

R. Yo era un estudiante graduado de física y tras un largo invierno trabajando en el 
laboratorio decidí que aquello no era para mi. Tenia varios amigos en el 
departamento de Economía y me dirigí a ellos, solicitando la admisión en su 
departamento. Se mostraron encantados con la idea y me matricule en el programa 
de Doctorado. Al cabo de unos pocos años obtuve el doctorado, con una tesis 
sobre métodos econométricos. La econometría fue desde el principio el área que 
mas me interesó. 

P. Y una vez acabada la tesis ¿que hizo? 

R. Bueno, pues acudí al mercado de trabajo y tuve varias ofertas. Me decidí por la del 
Massachussets lnstitute of Technology (MIT). 

P. ¿Por que el MIT? 

R. En aquel momento yo pensaba que el MIT era ''el sitio" donde debía estar. Es una 
institución muy prestigiosa y la calidad de su departamento de Economía es bien 
conocida. Allí desarrolle una tarea intensa como investigador y docente. Al cabo de los 
años tuve una buena oferta de la University of California San Diego {UCSD) y decidí 
cambiar la costa este por la oeste. El clima es más templado ... 

P. Prof. Engle, usted ha hecho múltiples contribuciones a la Economía cuantitativa, 
pero quizás la mas emblemática es la de los modelos ARCH. ¿Podría decirnos por 
qué se interesó en el tema y cómo surgió la idea del modelo? 

R. Yo llevaba algún tiempo trabajando con datos financieros y me había percatado de 
las especiales características que tienen estos datos, como su no normalidad, la 
gran cantidad de valores aparentemente extremos, la Volatilidad no constante, etc. 
Por otra parte era bien conocido que los agentes en los mercados tenían fórmulas 
ad hoc para tratar con estas características. Un ejemplo típico es las varianzas 
móviles que muchos agentes utilizaban para caracterizar el riesgo de un activo. La 
idea de generalizar a la varianza condicional el tipo de modelos que tan buen 
resultado estaban dando para la media condicional (los modelos ARMA) se me 
ocurrió en un estancia en de investigación en la London School of Economics. Debo 
señalar que las conversaciones que allí mantuve con los profesores Andrew Harvey, 
David Hendry, Sir David Cox así como con Clive Granger y otros fueron muy 
importantes para perfilar las ideas que dieron lugar a los modelos ARCH. 
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P. Desde su publicación en Econométrica en 1 982, la familia de modelos ARCH ha 
experimentado un crecimiento considerable. ¿Cuales piensa usted que son los 
desarrollos mas interesantes? 

R. Destacaría en primer lugar la generalización GARCH que desarrollo mi estudiante T. 
Bollerslev. De hecho el modelo GARCH(1, 1) es casi un estándar de la industria 
financiera para representar la Volatilidad. Por ejemplo, en el sistema RiskMetrics de 
J.P. Morgan se emplea un GARCH(1, 1) (con raíz unitaria) para el calculo del Valor 
en Riesgo (VaR) de una cartera. Otra generalización que me parece interesante es la 
idea de la "curva de impacto de noticias" (Engle & Ng, Econometrica, 1993) que 
permite comprender de forma sencilla el efecto que las variaciones no esperadas del 
precio de un activo tienen sobre su riesgo. Otra contribución destacada es la de los 
modelos EGARCH (Exponential GARCH) de D. Nelson que incluyen la posibilidad de 
que las "malas" noticias afecten el riesgo del activo de modo diferente a las 
"buenas" not1c1as. Esto es algo que un observador casual constata 
permanentemente en los mercados y que el modelo de Nelson recoge de forma 
elegante. De todas formas, la "familia" ha crecido tanto que hay muchas otras 
contribuciones que no menciono por no extenderme demasiado, pero que también 
son de interés. 

P. Recientemente usted ha desarrollado una nueva clase de modelos para los datos de 
altísima frecuencia (transacción a transacción) que son tan importantes en los 
estudio actuales en Finanzas. ¿Podría explicarnos en que consisten estos modelos? 

R. La nueva clase de modelos a los que se refiere son los ACD o modelos de duración 
condicional autorregresiva (Engle & Russell, Econométrica, 1998). Esta clase de 
modelos se ocupa del análisis de datos que llegan a intervalos irregulares, por 
ejemplo las ordenes de compra o de venta de una acción en la Bolsa. La idea 
interesante es que el modelo trata el tiempo entre los eventos (la "duración") como 
un proceso estocástico. Es importante señalar que el modelo esta muy relacionado 
con las nuevas teorías sobre microestructura de mercados financieros. Estas teorías 
afirman que la forma de realizar las transacciones, el sistema de contratación, 
compensación y liquidación y otros rasgos de diseño del mercado tiene una 
importancia crucial a la hora de comprender el mecanismo de fijación de precios. 
Esto está directamente relacionado con el grado de eficiencia informacional de un 
mercado y la existencia o no de oportunidades de arbitraje en el mismo. Los 
modelos ACD revelan que hay agrupamiento en las duraciones a lo largo del día y 
que se producen efectos "estacionales" intradia muy importantes. Esto, en mi 
opinión, abre un campo de investigación interesante tanto para los Financieros 
como para los Económetras. 

P. Entonces, ¿cual seria su consejo para un joven Econometra, que este buscando un 
campo interesante donde desarrollar sus futuras líneas de investigación? 

R. Mi consejo es que considere los modelos de duración como una alternativa 
interesante. Estos modelos tienen aplicaciones no solo en el campo financiero, sino 
también en otros como el macroeconómico (duración del ciclo de negocios), laboral 
(duración del desempleo), internacional (duración de las crisis en los mercados de 
divisas), etc. 
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NUEVAS MODELIZACIONES ECONOMÉTRICAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS 
MERCADOS FINANCIEROS 

Lorenzo Pascual Caneiro 
Opto. Estadística y Econometría 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

RESUMEN 

En este trabajo se revisan las últimas aportaciones econométricas para la modelización 
y predicción de datos financieros. Los primeros modelos que se describen se conocen 
con el nombre de GARCH y fueron introducidos por Engle (1982). Desde su aparición, 
la repercusión en los principales mercados financieros ha sido un éxito ya que 
permiten la modelización estadística del riesgo financiero. En finanzas, el poder 
modelizar dicho riesgo es importante por diversas razones, entre las que podemos 
destacar la construcción de carteras de valores, la valoración de opciones y el 
conocimiento de la estructura temporal de los tipos de interés. La volatilidad del 
mercado se calcula usando únicamente los datos disponibles sobre el fenómeno a 
estudiar, al contrario a como se hacía con anterioridad, donde las impresiones de los 
participantes en los mercados jugaban también un papel determinante. 

Por otra parte, en la actualidad está creciendo el interés por estudiar datos observados 
con mayores frecuencias que los diarios y horarios. El ejemplo más claro en finanzas 
puede ser el de las transacciones de cualquier activo financiero recogidas en tiempo 
real. Este tipo de datos recibe el nombre de ultra-alta frecuencia y requieren de nuevos 
métodos econométricos para su estudio debido a que las observaciones llegan en 
intervalos de tiempo irregulares. Las primeras modelizaciones que permiten trabajar 
con este tipo de series temporales se deben a Engle y Russell ( 1998) y se conocen 
con el nombre de Modelos Autorregresivos de Duración Condicional. 

1 . INTRODUCCIÓN 

Tal y como se discutió en el curso impartido por el profesor Robert Engle en el 
Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos 111 de Madrid el pasado mes de 
Junio, las últimas investigaciones econométricas están invadiendo los mercados 
financieros. 

Desde que a finales de la década de los 70 y principios de los 80 el profesor Engle de 
la Universidad de California, San Diego, comenzara a desarrollar nuevos modelos 
econométricos para el análisis de mercados financieros, la revolución en este campo 
es un hecho. La inminente repercusión de las nuevas metodologías ha conseguido que 
los centros financieros internacionales más importantes hayan empezado a cambiar la 
forma de estudiar y de evaluar sus activos financieros. 

Los modelos propuestos por Engle son conocidos en ámbitos econométricos y 
financieros como modelos GARCH. La primera ventaja del uso de estos modelos radica 
en que permiten la modelización estadística del riesgo financiero. El tener herramientas 
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econométricas para el análisis financiero estadístico-matemáticas que modelicen dicho 
riesgo es interesante por diversas razones, tales como la obtención de estimaciones de 
la volatilidad del activo financiero para la construcción de carteras de valores con un 
cierto nivel de riesgo, la valoración de opciones y por supuesto, el conocimiento de la 
estructura temporal de los tipos de interés. 

El gran éxito obtenido por estos modelos en los mercados desarrollados se debe a que, 
además de modelizar y predecir la volatilidad, captan la mayor parte de las 
regularidades empíricas de las series temporales financieras. Fundamentalmente estas 
propiedades son: 

1. Nula o escasa estructura regular dinámica en la media. Habitualmente, si 
estas series tienen algún tipo de estructura dinámica en los niveles, suele 
estar suficientemente representada por un modelo AR( 1) o MA( 1) con 
parámetros pequeños. 

2. Distribuciones leptocúrticas. Se observa que la curtosis de las series de 
rendimientos financieros suele ser bastante mayor que 3, y por lo tanto, la 
distribución empírica de estas series tiene colas más anchas que las de la 
distribución normal. 

3. Habitualmente las series financieras suelen tener distribuciones simétricas, 
aunque no es infrecuente encontrar series con coeficientes de asimetría 
significativamente distintos de cero. 

4. Agrupamiento de la volatilidad. Se ha señalado en varias ocasiones que las 
series temporales financieras presentan la característica de que cambios en 
los precios de gran magnitud son seguidos por cambios grandes de 
cualquier signo, mientras que los cambios pequeños tienden a ser seguidos 
por cambios pequeños. Este agrupamiento de la volatilidad se refleja en que 
las autocorrelaciones de la serie de rendimientos al cuadrado son 
significativamente distintas de cero. 

No obstante, debido a la gran complejidad del mercado financiero, frecuentemente 
encontramos datos que presentan otras características que las versiones más simples 
de los modelos GARCH no son capaces de reproducir. Entre las más importantes, 
destacan el llamado efecto 'apalancamiento' y los efectos 'estacionales'. En cuanto al 
efecto apalancamiento, cuando las series analizadas son rendimientos de activos 
financieros, se suele observar una respuesta asimétrica de la volatilidad al nivel de los 
rendimientos. Habitualmente la volatilidad se incrementa en mayor medida cuando el 
rendimiento es negativo que cuando es positivo. Con respecto a los efectos 
estacionales, decir que con series financieras diarias, dichos efectos son normalmente 
observados en el viernes y lunes debido a que no existen transacciones comerciales 
durante el fin de semana. Si las series son horarias, la estacionalidad se debe 
principalmente a los periodos de descanso para las comidas y a los momentos de 
apertura y cierre de los mercados. 

Como consecuencia de ello, en los últimos años se ha desarrollado una extensa 
literatura y hoy en día podemos encontrar más de 100 nuevos modelos que se pueden 
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clasificar como extensiones, mejoras e incluso como alternativas a los modelos 
GARCH originales. 

La mayoría de las modelizaciones utilizadas en los distintos estudios son consistentes 
con los comportamientos observados en las series temporales financieras. Hasta el 
momento, se ha desarrollado poca teoría económica que proponga un modelo para la 
formación de las varianzas condicionales. Por ello, las distintas propuestas 
econométricas para modelizar la evolución de la varianza se basan en la reproducción 
de las propiedades empíricas de las series temporales en estudio. 

Como consecuencia, parece necesario el desarrollo de nuevas investigaciones que 
contribuyan a una mejor comprensión del comportamiento de los mercados financieros 
y de la estructura de las series temporales financieras en general. 

Este trabajo revisa una parte de esta literatura, haciendo especial hincapié en los 
modelos para la media y la varianza condicional de series de rendimientos de un activo 
financiero. Además, al final del mismo se describen de forma breve los últimos 
modelos econométricos propuestos por el profesor Engle para modelizar datos que 
llegan a intervalos de tiempo irregulares, como son los datos entre transacciones. 
Estos, nos permiten trabajar con un número elevado de observaciones, y los primeros 
resultados empíricos obtenidos con datos de transacciones de IBM parecen ser muy 
prometedores. 

2. MODELOS PARA LA MEDIA CONDICIONAL 

La teoría tradicional sobre la formación de precios en mercados financieros 
{Fama{ 1970)), mantenía que éstos eran esencialmente eficientes y que por tanto los 
precios que en ellos se formaban seguían una martingala, es decir 

donde 11_1 representa cualquier conjunto de información que contenga los precios P1_¡, 

j~1. Como consecuencia de esta afirmación, la mejor predicción del precio de un 
activo para el periodo t, Pu es su media condicional, P1_1 . Los análisis empíricos 
realizados durante muchos años parecían confirmar la teoría anterior, siendo ésta 
ampliamente aceptada hasta principios de los 80. Por estas fechas una extensa 
literatura comenzó a rebatir estas ideas argumentando que dicha representación para 
los precios no era suficientemente realista, y que por lo tanto, otras clases de modelos 
serían más útiles para la predicción de los precios en los mercados financieros. 

De hecho, en la actualización de su artículo clásico, Fama (1991) sugiere que la 
variación de los rendimientos podría estar relacionada con otras variables económicas, 
aunque que probablemente dicha relación sea de forma no lineal. De igual modo, 
Granger y Terasvista ( 1992) aunque no específicamente dedicado a los precios 
financieros, presentan distintos modelos que podrían aplicarse a datos generados por 
mercados financieros. Entre los más destacados, podemos citar los Modelos de 
Cambio de Régimen. Tales modelos surgen de forma natural al intentar modelizar la 
afirmación de que los precios de los activos financieros se comportan de modo 
diferente si alguna variable o expectativas se encuentra en un rango de valores o en 
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otro. Un ejemplo sencillo para entender la filosofía de esta clase de modelos sería 
suponer que la serie de rendimientos del activo financiero Yt sigue un proceso 
autorregresivo de orden 1 cuando la variable indicador zt toma valores en el conjunto 
A y que dicha serie sigue otro proceso autorregresivo del mismo orden cuando dicha 
variable indicador toma valores fuera de A. De forma más resumida, el modelo lo 
podemos escribir como sigue, 

Yt = ª1 + ~lyt-1 +et si 
Y1 = a2+~2Y1-1+e1 si 

Una aplicación con datos reales puede encontrarse en LeBaron ( 1 990), donde se 
analizan los rendimientos semanales del índice S&P 500. En dicho trabajo, se utiliza 
como variable indicador una medida de la volatilidad reciente, de la forma 

10 

Zt =¿y;~¡, 
i=O 

y construye el siguiente modelo para los rendimientos, 

Yt = a+~Yt-1 +et si 
Y1 = a+e1 

de donde los parámetros a, ~ y cr son estimados con los datos. La lectura de este 
modelo es clara, y dice que los rendimientos del índice son más predecibles en 
periodos de baja volatilidad que en periodos de alto riesgo. 

Otros modelos propuestos en la literatura son los modelos de cointegración no lineal. 
La idea básica de dichos modelos es que los precios podrían ayudar a predecir los 
dividendos, si ambos estuviesen cointegrados. 

3. MODELOS PARA LA VARIANZA CONDICIONAL 

En los últimos años, se ha producido una gran cantidad de investigación sobre el 
problema de la modelización del riesgo de los activos financieros. Hay ya varias 
revisiones de esta literatura, entre las que podemos destacar las de Pagan y Schewert 
(1990), Nijman y Palm (1991 ), Bollerslev, Chou y Kroner (1992), Bollerslev, Engle y 
Nelson (1994) y el libro' ARCH, Selected Readings' editado por Engle (1995). 

Hoy en día encontramos más de 300 artículos en los cuales se aplican estos nuevos 
modelos a datos reales. Las primeras aportaciones se deben a Engle, Lilien y Robins 
(1987), Frenche, Schewert y Stambaugh (1987), Bollerslev (1988) y Bollerslev, Engle 
y Wooldridge (1988). Además, ya está disponible en varios paquetes estadísticos y 
econométricos el software necesario para identificar, estimar y predecir con estos 
nuevos modelos. Algunos de estos programas se encuentran en EVIEWS, TSP y 
GAUSS. 
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Antes de describir en profundidad los modelos ARCH y sus extensiones más 
relevantes, dedicaremos unos párrafos a recordar cuales han sido los enfoques 
tradicionales más utilizados para la modelización del riesgo de un activo financiero. 

La ya conocida observación de Mandelbrot (1963) de que cambios grandes (pequeños) 
de precios en mercados financieros solían ser seguidos de cambios grandes 
(pequeños) pero de cualquier signo, reconocía la tendencia de la volatilidad a 
agruparse (volatility clusters) y por tanto a variar en el tiempo. Esta propiedad se 
conoce con el nombre de heterocedasticidad. 

Durante mucho tiempo, la medida convencional para estimar la volatilidad fue la 
denominada 'moving variance'. Si Y1 representa los rendimientos del activo financiero, 
la estimación de la volatilidad se calculaba como 

2 1 ~ 2 
ªr = --~Yr-j · 

N + 1 j=O 

Es importante señalar, que con esta medida se daba igual peso o importancia a las 
N + 1 observaciones utilizadas en el sumatorio, no se daba ningún peso a las 
observaciones inmediatamente anteriores y además, la elección del parámetro N se 
elegía en función de las propias impresiones de los participantes en los mercados 
sobre la velocidad de cambio de la volatilidad. 

Otra medida que ha sido ampliamente utilizada es la conocida con el nombre de 
suavizado exponencial (exponential smoothing), la cual tiene la forma 

cr; = A.cr ;_1 + ( 1-A.) Y ;_1 • 

Conocido el valor del parámetro A. y un valor inicial para la varianza, es sencillo obtener 
valores para las varianzas sucesivas mediante la recursión anterior. 

La aportación fundamental de Engle ( 1 982) es flexibilizar este esquema, permitiendo 
que el orden de retardo N, el peso relativo de cada observación y una volatilidad de 
base se incorporen al modelo y se elijan usando los datos en vez de fijarse a priori. 

3.1. MODELOS ARCH 

En general, podemos decir que los modelos ARCH modelizan la volatilidad como una 
función de observaciones pasadas. 

Una vez eliminada cualquier estructura dinámica de la media, un modelo básico capaz 
de describir las principales características empíricas de este tipo de series temporales 
es el proceso ARCH(q). Su representación más general es, 

V¡=E¡CT¡ 
q a; =ro+¿ a;v;_¡ 

i=l 
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donde Et es una muestra independiente e idénticamente distribuida según una 
distribución simétrica con media cero y varianza unitaria. Además, ro, a,, ... , aq son 
parámetros tales que ro> O, a;~O, Vi. Estas restricciones de no negatividad en los 
parámetros son necesarias para asegurar la positividad de la varianza. Con motivo de 
asegurar la estacionariedad del proceso, otra restricción adicional se impone a los 
parámetros. Esta consiste en obligar a que la suma de los a; sea estrictamente menor 
que la unidad, es decir, 

q ¿ a;<1. 
i=l 

Si Et es Gaussiano, Yt es condicionalmente normal, y además, su varianza condicional 

coincide con cr;, es decir, 

El proceso ARCH(q) es una martingala en diferencias y, por lo tanto, su media 
marginal es cero y no tiene autocorrelación. Si Yt es un proceso estacionario, su 
varianza marginal viene dada por 

Aunque la distribución marginal de Yt no tiene una forma conocida, es fácil probar que 
todos los momentos impares son cero y, en consecuencia, la distribución marginal de 
Y1 es simétrica. Además, en el caso del modelo ARCH(1) con distribución condicional 
normal, si a,> O, la curtosis es mayor que 3, y por lo tanto, la distribución marginal de 
Yt tiene colas más anchas que las de la normal, es decir, es una distribución 
leptocúrtica. Conviene recordar que ésta es una de las propiedades empíricas 
habitualmente observadas en series financieras. 

Aunque Yt no tiene autocorrelaciones, la estructura dinámica de la serie aparece en los 
cuadrados de la misma. Es sencillo ver que la función de autocorrelación del cuadrado 
de un proceso ARCH(q) tiene la misma forma que la función de autocorrelación de un 
proceso AR(q). 

Con respecto a la predicción de valores futuros de la serie Ytr es preciso señalar que la 
presencia de efectos ARCH no afecta a la predicción puntual de Yt sino a los 
intervalos de predicción. Si denotamos por y T+I la predicción de YT+i realizada con la 
información disponible hasta el momento T, podemos calcular de forma sencilla su 
error cuadrático medio, que en este caso coincide con la varianza condicional en la 
información disponible en el momento T. 
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3.2. MODELOS GARCH 

En la práctica, el proceso ARCH(q) necesita un número relativamente elevado de 
retardos para poder representar adecuadamente la dinámica de los cuadrados de las 
series financieras. La estimación de un número elevado de parámetros puede presentar 
dificultades de cálculo en la maximización de la verosimilitud, por lo que Engle ( 1983) 
propuso introducir restricciones en los parámetros del tipo a;= a(q + 1-i)/(q(q + 1 )), y así 
solo sería necesario estimar dos parámetros, co y a. 

Sin embargo, utilizando la misma idea que en los modelos ARMA (aproximar un 
polinomio de orden alto mediante el cociente de dos polinomios de orden 
relativamente más pequeño), Bollerslev (1986) propuso el modelo GARCH(p,q). Este 
modelo permite mayor flexibilidad en la dinámica de Y; que la solución adoptada por 
Engle (1983). Taylor (1986) propuso, al mismo tiempo y de forma independiente de 
Bollerslev, el modelo GARCH(1, 1) que es, en la práctica, el más utilizado en la 
modelización de series financieras y viene dado por 

Y1=1>10"1 

(j~ = ú) + av;_¡ + 13cr;_JI 

donde de nuevo i;;1-llD(O, 1) y co, a y 13 son parámetros tales que ffi >O, a, ¡3:::::0 y 
a+ 13 < 1 . Nuevamente las restricciones de no negatividad sobre a y 13 son necesarias 
para garantizar la positividad de la varianza, y la otra restricción sobre la suma de 
estos parámetros hace que la varianza marginal de Y1 sea finita y, por lo tanto, el 
proceso sea estacionario. Si dicha condición se satisface y utilizando la ley de 
expectativas iteradas es posible demostrar que la varianza marginal de Y1 viene dada 
por 

E(Y;) = E(cr;) = co/( 1-a-13) 

Como en el caso del proceso ARCH(q), la distribución marginal del proceso 
GARCH(1, 1) tiene una forma desconocida con media cero y varianza marginal dada 
por la fórmula anterior. Sin embargo, es fácil demostrar que todos los momentos 
impares son cero y, por lo tanto, la distribución es simétrica. Además dicha 
distribución es leptocúrtica. 

El proceso GARCH(1, 1) es martingala en diferencias y, por lo tanto, no esta 
autocorrelacionado. Sin embargo, Bollerslev ( 1988) demuestra que la función de 
autocorrelación del cuadrado de la serie, v;, es semejante al de un modelo 
ARMA(1, 1). 

Utilizando el mismo razonamiento que para el proceso ARCH(q), es fácil demostrar que 
la distribución condicional de Y1 es normal con media cero y varianza cr; . 
Con respecto a la predicción de la varianza de un proceso GARCH( 1, 1), Engle y 
Bollerslev ( 1 986) derivan la siguiente expresión del valor esperado de la varianza 
condicional en información disponible en el instante T, 
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Todas las propiedades descritas sobre el proceso GARCH(1, 1) pueden generalizarse al 
proceso GARCH(p,q) de forma inmediata. En su formulación más general, la varianza 
condicional viene dada por 

i=I i=I 

De forma intuitiva, los propios datos eligen los pesos relativos que entran a formar 
parte de esta varianza condicional de tal forma que, dicha varianza será grande cuando 
los rendimientos al cuadrado sean grandes y tendrá un valor pequeño cuando los 
rendimientos estén próximos a cero. 

Para finalizar con el modelo GARCH, señalar que el GARCH(1, 1) se ajusta 
adecuadamente a la mayoría de las series financieras, no siendo, en general, necesario 
ajustar procesos GARCH con ordenes mayores. Sin embargo, empíricamente se ha 
observado que las estimaciones de a y ¡3 son tales que su suma es muy próxima a la 
unidad, lo que indica que la varianza condicional evoluciona muy lentamente. 

Si en el modelo GARCH( 1, 1) imponemos que a+ ¡3 = 1, el proceso ya no es 
estacionario, dado que la varianza marginal no es finita. En este caso, el proceso 
resultante recibe el nombre de IGARCH( 1, 1) y fue propuesto por Engle y Bollerslev 
(1986). 

3.3. EXTENSIONES MÁS NOTABLES 

Nelson (1991) señala algunas limitaciones de los procesos GARCH. En primer lugar, 
las restricciones de no negatividad impuestas sobre los parámetros son 
frecuentemente violadas en la práctica. Además los modelos GARCH no son capaces 
de representar el efecto 'apalancamiento' (leverage effect) frecuentemente observado 
en las series de precios de activos financieros. 

Como consecuencia de ello, Nelson propuso un nuevo modelo que no tenía estas 
limitaciones, el GARCH exponencial o EGARCH. Dicho proceso viene dado por 

Y1 =E10"1 
p q 

logcr~ =ro+ L (3;1ogcr~-; +g(E1_,)+ L 8¡g(E1-1-¡l 
i=I j=I 

donde E1~11DS(0,1) y g(E)=OE+a[IEl-E(IE\)]. 

En varias aplicaciones empíricas se ha visto que los ajustes proporcionados por el 
modelo EGARCH son mejores que los proporcionados por el modelo GARCH 
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tradicional. Por el contrario, este modelo es bastante más difícil de estimar mediante la 
maximización de la verosimilitud y es más difícil predecir con él. 

Otros modelos alternativos que tratan de modelizar el efecto apalancamiento son los 
AGARCH y T ARCH. El primero se debe a Engle ( 1 990) donde, con sólo añadir un 
nuevo parámetro a la ecuación de la varianza condicional del modelo GARCH(1, 1 ), 
capta la asimetría encontrada frecuentemente en este tipo de series temporales 

La lectura de este modelo es sencilla. Cuando los rendimientos son negativos, la 
volatilidad se ve incrementada por el efecto del nuevo parámetro y, y cuando estos 
son positivos, este mismo parámetro le resta importancia, dando lugar a una respuesta 
menor en la volatilidad. 

Por su parte, el modelo TARCH propone la siguiente formulación para la volatilidad, 

cr~ =ro+aY 2 +yY 2 d1_, +f3cr~_1 , 
1-1 t-1 

donde la variable d1 = 1 cuando el rendimiento del activo financiero es negativo (Y1 < 0) 
y toma el valor cero en caso contrario. Con esta formulación, buenas noticias sobre el 
rendimiento del activo produce un impacto de a en la volatilidad, mientras que malas 
noticias producen un impacto de a +y. Si y es significativamente distinto de cero, nos 
diría que el efecto apalancamiento es importante. 
Finalizamos esta breve descripción de los principales modelos GARCH, diciendo que 
otras muchas propuestas se pueden encontrar en la literatura, pero que todas ellas son 
más difíciles de estimar que los modelos GARCH originales. 

4. MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA DATOS DE ULTRA-AL TA FRECUENCIA 

La frecuencia de los datos financieros utilizados en econometría podría ser una buena 
forma de medir el progreso en dicha área. Hasta hace muy pocos años, los datos 
analizados tanto en macroeconomía como en finanzas eran anuales, mensuales, 
trimestrales y en raras ocasiones semanales. 

Hoy en día, está creciendo el interés por estudiar datos diarios, horarios e incluso 
datos recogidos en tiempo real. Este último tipo de datos recibe el nombre de ultra-alta 
frecuencia y al análisis de los mismos dedicaremos el resto de este trabajo. 

Por poner algunos ejemplos, podemos citar las transacciones de cualquier activo 
financiero recogidas a lo largo de la semana, las llamadas telefónicas que se han 
realizado en una determinada zona a lo largo del último mes, las compras realizadas 
con un determinado tipo de tarjeta de crédito durante el último trimestre, etc. 

Trabajar con este tipo de series temporales requiere de nuevos métodos 
econométricos ya que los datos llegan en intervalos de tiempo irregulares. Por el 
contrario, las técnicas econométricas tradicionales se basan en el análisis de 
observaciones recogidas en intervalos de tiempo fijos. 
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Una posible solución a tomar por el económetra, podría ser agregar los datos entre 
transacciones en intervalos de tiempo fijo, aunque de esta forma no estaríamos 
utilizando adecuadamente la característica principal de los datos de ultra-alta 
frecuencia. Si el intervalo elegido es demasiado grande, estaríamos perdiendo mucha 
información sobre la verdadera dinámica del mercado, y si por el contrario, el intervalo 
elegido es muy pequeño, muchos intervalos carecerían de información relevante y al 
mismo tiempo, estaríamos introduciendo en los datos una forma particular de 
heterocedasticidad. 

El problema de trabajar con datos recogidos con frecuencias tan elevadas se complica 
aún más cuando nos damos cuenta de que el tiempo de llegada entre transacciones 
puede variar a lo largo del día, semana, mes, etc, haciendo la elección del intervalo 
óptimo todavía mucho más difícil. 

4.1 EL MODELO DE DURACION CONDICIONAL 

Engle y Russell (1998) proponen una alternativa al análisis de observaciones recogidas 
en intervalos de tiempo fijo llamada Modelos Autorregresivos de Duración Condicional 
(Autoregressive Conditional Duration o ACD Models). 

En este nuevo modelo se consideran dos tipos de variables aleatorias: 

1 . Tiempo de llegada del suceso. En nuestro caso, corresponde al momento en que se 
realiza una nueva transacción. 

2. Características del suceso o marks. Estas variables están asociadas a cada tiempo 
de llegada. Ejemplos podrían ser el volumen de la transacción, el bid o precio del 
comprador, el ask o precio del vendedor, el precio al que se realiza la transacción, 
etc. Sin duda, el introducir estas variables en el modelo llevan a una mejor 
comprensión del mismo. 

Denotamos por t¡ el instante en el que tiene lugar la i-ésima transacción y por X¡= 
t¡-t¡_ 1 la duración entre las transacciones i-1 y la i-ésima. 

Sea \jl; el valor esperado de la i-ésima duración que viene dado por 

E(X¡jt,, ... ,t¡_,) = ljf¡(X¡[t,, ... ,t¡_,;8)=\jf¡. 

Los modelos ACD consisten en parametrizar la esperanza condicional anterior junto 
con el supuesto de que 

donde E¡ - 110 con densidad P(i::,$) y 8 y $ son parámetros de variación libre. 

El nombre de ACD surge de manera natural ya que la esperanza condicional de las 
duraciones depende de las duraciones pasadas. 
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Diferentes especificaciones para la media condicional de las duraciones y diferentes 
elecciones de la distribución del error E¡, llevan a una amplia clase de modelos, todos 
ellos pertenecientes a la familia ACD. 

Las especificaciones más comunes para el valor esperado de la duración son: 

1 . ACD(1, 1 ): \ji; =ro +ax;_ 1 + [3\jf;_ 1 

p q 

2. ACD(p,q): \ji¡ =ro+ I UX·+I J 1-J f3j ljfi-j 
j:l j=l 

p q 

3. Log ACD: 1og \ji¡= ro+ :¿ a (x /ljf . ) + L J 1-J 1-J f3ilog(lj!;) 
j=l j:l 

4. ACD no lineal: \j.f¡ = ljf(X¡_ 1, •.• ,xi-p• ljf;_1 , ... , \l.f;-q;z), 

y entre las distribuciones más utilizadas para el error se encuentran: 

1 . La exponencial. 
2. La Weibull. 
3. La Gamma generalizada. 
4. Una función general que se estima de forma no paramétrica. 

La estimación de estos nuevos modelos es muy sencilla por el gran parecido que 
tienen con los modelos estudiados anteriormente para la modelización de la varianza 
condicional. Gracias a dicha similitud, podemos usar todo el software existente en 
GARCH, para estimar y predecir en esta nueva clase de modelos. 
Además, los teoremas que establecen las propiedades de quasi-máxima verosimilitud 
en los modelos GARCH, pueden trasladarse a estos otros cuando los errores siguen 
una distribución exponencial. 

Las primeras aplicaciones empíricas se han llevado a cabo con datos entre 
transacciones de acciones de IBM, obteniéndose prometedores resultados. 

Terminamos diciendo que estos nuevos modelos econométricos han abierto las 
puertas a una mejor comprensión de los mercados financieros y a futuras 
investigaciones, que sin duda serán de gran interés. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA 
LOS ANALISTAS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA 

Asimetrías en los efectos de la política monetaria en España (1977-1996) 

Ramón María-Dolores 

Ante el inminente inicio de una nueva etapa para la política monetaria española, 
una vez creado el Banco Central Europeo, el próximo 1 de enero de 1999 el Banco 
de España deberá entregar las riendas de la política monetaria al Sistema Europeo 
de Banco Centrales (SEBC). Tras más de dos décadas de actividad de la política 
monetaria en nuestro país, resulta interesante analizar los efectos producidos por la 
misma sobre la actividad real. 

Desde hace mucho tiempo ha existido un amplio debate en Macroeconomía sobre 
la magnitud de los efectos reales de las políticas de demanda, en concreto sobre la 
producción, habiendo aparecido en la literatura una gran diversidad de modelos que 
implican efectos asimétricos de las mismas. 

La literatura económica tradicionalmente se ha centrado en un tipo particular de 
asimetría, la denominada de corte keynesiano, que establece que solo una política 
monetaria contractiva produce efectos reales sobre la producción, derivándose este 
tipo de asimetría en un contexto de salarios y precios rígidos a la baja y flexibles al 
alza junto con racionamiento en la demanda. 

Otro tipo de teoría de asimetría mucho más reciente es el que se deriva de la 
existencia de 'costes de menú ' (costes que deben soportar los productores a la 
hora de variar los precios debido a la impresión de nuevos catálogos, ajustes de 
clientela), introducidos en la literatura económica por Akerlof y Yellen (1985) y 
Blanchard y Kiyotaki (1987), cuya principal implicación es que sólo variaciones no 
anticipadas de pequeña magnitud en la demanda producirán efectos reales en la 
economía, dado que en este caso los productores preferirán no alterar los precios. 
De esta manera, se espera que sólo una política monetaria basada en pequeñas 
variaciones en el instrumento monetario de control (tipos de interés) produzca 
efectos reales en la economía. 

Teniendo en cuenta las implicaciones de las teorías anteriores se puede analizar si 
en la política monetaria española aparecen este tipo de asimetrías, así como 
combinaciones de las mismas. Para tal fin, en este trabajo se consideran 
únicamente los efectos de variaciones no anticipadas en el instrumento monetario 
de control del Banco de España, el tipo marginal de intervención día a día, 
suponiendo que las variaciones anticipadas en el tipo de interés son neutrales, y, 
por tanto, no producen efectos reales en la economía. 

Para la realización de un análisis empírico de los distintos tipos de asimetría se 
estima un sistema de ecuaciones simultáneas en el que se incluyen una ecuación 
de instrumentación de la política monetaria y una ecuación de producción en las 
que se introducen las distintas sorpresas monetarias. La contrastación de los 
diversos tipos de asimetría se lleva a cabo mediante contrastes del ratio de 
verosimilitud. Para la estimación de la ecuación de instrumentación de la política 
monetaria se emplean dos procedimientos distintos. El primero de ellos consiste en 
estimar una ecuación de reacción para los tipos de interés mediante un modelo 
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lineal, incluyendo variables determinantes en la instrumentación de la política 
monetaria española. Este procedimiento plantea importantes problemas a la hora de 
obtener una ecuación estable para todo el período muestra! de análisis ya que, en 
el año 1984, se produjo un cambio en el instrumento monetario de control, 
pasándose del control de la cantidad de dinero al control directo del tipo de interés. 
El segundo procedimiento consiste en estimar una ecuación de reacción para los 
tipos de interés mediante un modelo no lineal en el que se permita un cambio de 
régimen, dado que en la muestra se observa que hasta 1984 el tipo marginal de 
intervención era más elevado y volátil, pasando a partir de esa fecha a ser más 
bajo y de menor volatilidad. Para este procedimiento se emplea la modelización de 
cambio de régimen propuesta por Hamilton (1989), apropiadamente modificada, 
con objeto de poder estimar una ecuación de estas características con variables 
explicativas. 

Una vez estimada la ecuación de instrumentación de política monetaria, se trata de 
proceder a una división de las perturbaciones en positivas y negativas, con objeto 
de contrastar asimetrías de corte keynesiano, y en grandes y pequeñas, para 
analizar asimetrías de 'costes de menú', así como combinaciones de las mismas, 
para ambos procedimientos. 

Los resultados obtenidos mediante ambos procedimientos coinciden en la 
existencia de asimetrías de corte keynesiano, implicando que sólo perturbaciones 
negativas producen efectos reales en la economía. Mediante el primer 
procedimiento también se obtiene evidencia a favor de asimetría del tipo 'coste de 
menú', implicando que además son las pequeñas las que han producido efectos 
reales en la economía. 

En cuanto a las implicaciones de los resultados obtenidos, cabe señalar que estos 
son de gran relevancia. Así, de acuerdo con lo obtenido cabe esperar que cuando el 
Banco de España lleve a cabo una política monetaria contractiva mediante 
aumentos no esperados en los tipos de interés su efecto sobre la economía será 
mayor, disminuyendo el crecimiento de la producción (PIB) en mayor medida que si 
se realiza una política en sentido contrario, reduciendo los tipos de interés en la 
misma magnitud. Por tanto, la asimetría aparece desde el punto de vista de que 
las variaciones en valor absoluto de la tasa crecimiento del PIB serán mayores con 
una política monetaria contractiva que con una expansiva. Además de lo anterior, 
si el Banco de España lleva a cabo un aumento de tipos de interés, dicha subida 
seguirá teniendo un efecto negativo sobre la actividad real, aunque posteriormente 
se intente compensar con reducciones de idéntica magnitud. 
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