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RESUMEN 
La inflación tendencia/ en el mes de 
julio crec10 un O, 10%, 
comportándose muy de acuerdo con 
lo previsto (0,08%), tanto a nivel 
agregado como en sus componentes 
de bienes y servicios. No obstante, el 
/PC creció un 0,37% frente a una 
predicción del O, 16%. El error de 
predicción está concentrado en la 
inflación residual, fundamentalmente 
en el comportamiento de los precios 
de los Servicios Turísticos y de los 
Alimentos No Elaborados. 

La tasa 
tendencia/ 

anual de 
ha sido 

la inflación 
el 2, 15% 

destacando la gran estabilidad de este 
índice que lleva diecisiete meses en el 
2,2% y tiende a mantenerse entre el 
2,2-2,3% en 1998 y 1999. Una 
estabilidad así durante tanto tiempo 
es un récord histórico y muestra que 
el núcleo inflacionista está 
estabilizado con tendencia a 
mantenerse así. Esto se logra con una 
inflación tendencia/ en los mercados 
de bienes que tiende a situarse entre 
el 1,5-1,6% y una inflación 
tendencia/ en los mercados de los 
servicios que tiende a mantenerse 
estable entre el 3,2 y 3,3%. Las 
mayores desigualdades entre los 
datos observados en julio y sus 
correspondientes predicciones se 
deben principalmente a la inflación 
residual. En concreto cabe destacar 
(1) el comportamiento de los precios 
de los paquetes turísticos (T) que 
registraron una tasa mensual del 
18,28% frente a la predicción del 
7,34% y (2) el comportamiento de 
los Alimentos No Elaborados que 
crecieron un 1,03% frente a la 
predicción del O, 18%. 



RESUMEN (continuación) 

Como se viene advirtiendo en el BOLETÍN desde abril de 1998, los precios de los 
paquetes turfsticos es la partida más oscilante del IPC y parte de dicha oscilación 
debe estar ligada al proceso de recogida de ese tipo de precios. Las características 
del índice T obligaron a que en el Boletín, Inflación y Análisis Macroeconómico se 
propusiera una medida de inflación tendencia! que excluyera dichos precios que 
pasaron a incorporarse en la inflación residual. La tendencia de los precios de los 
paquetes turísticos es hacia crecimientos altos en 1998 y 1999 poniendo una 
presión al alza en la inflación de!IPC. 

Las expectativas de la inflación residual también han empeorado debido a la 
evolución de los Alimentos No Elaborados (ANE). Todos los componentes del 
índice ANE excepto los precios de los moluscos, han registrado crecimientos 
superiores a las predicciones disponibles. Las medias anuales del índice ANE se 
han revisado al alza y se predicen ahora en el 2,80% para 1998 y el 3,28% para 
1999. 

Con todo ello se espera que la tasa de inflación en el mes de agosto sea del 
0,24% debido a un crecimiento del O, 11% en la inflación tendencia/ y del 0,68% 
en la inflación residual. 

El siguiente cuadro recoge la evolución media de los principales agregados en 
1997, 1998 y 1999. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

1997 1998 1999 

Inflación Residual 1,06 1,06 2,63 

Inflación Tendencia! 2,24 2,18 2,21 

Inflación en el IPC 1,97 1,93 2,38 

La tasa de crecimiento acumulado anual del IPC prevista para diciembre de 1998 
es del 1,84%. En 1997 y 1998, la inflación residual está contribuyendo al buen 
comportamiento del IPC, pero no será así en 1999. Por otro lado, la inflación 
tendencia/ se espera que se mantenga estable tanto en 1998 como en 1999. Así, 
el crecimiento anual medio de/IPC en 1998 será e/1,93%, similar a 1997, pero en 
1999, debido a la inflación residual subirá al 2,38%. 

En el contexto internacional se confirman los síntomas de desaceleración del 
crecimiento de los principales motores de la economía internacional. Tanto en los 
Estados Unidos como en Alemania se constata la vuelta a tasas de crecimiento 
cercanas a la tendencia/ de largo plazo tras varios meses operando por encima de 
la misma. Esta circunstancia permite anticipar una cierta estabilidad de precios en 
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torno a los valores actuales. La inflación en Estados Unidos creció un O. 1% en 
julio, dejando la interanual en el 1. 7% lo que permite esperar a fin de año una 
inflación de 1. 76% 

Por lo que se refiere a Alemania, los precios crecieron un 0,25% frente a una 
predicción del 0,33% dejando la interanual en el 1,28%. La predicción para fin de 
año se sitúa en el 1,28%. 

En cuanto al Reino Unido, se confirma la vuelta a la normalidad de su tasa de 
crecimiento, lo que permitirá, siempre que se ralentice el crecimiento de los 
salarios, cumplir con el objetivo del 2,5% para la inflación subyacente. 

El diferencial de inflación con respecto a Francia y Alemania es aproximadamente 
un punto porcentual. Tal diferencial es preocupante y debe combatirse, no sólo 
con la reducción del déficit público, sino que también es muy importante la 
reestructuración del gasto público. 

Con los datos de producción industrial para el mes de mayo, se han revisado al 
alza las predicciones para este sector y a partir de ellos las de demanda interna y 
del Pl8. Las previsiones del P18 para 1998 y 1999 son del 3, 7 y 3,6% 
respectivamente. 
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El IPC creció el 
0,37% en el mes de 
julio frente a una 
predicción de 0,16%. 

En julio la inflación 
tendencial creció el 
0,10% frente a una 
predicción de 0,08%. 
Su tasa anual se situó 
de nuevo en el 2,2%. 

La inflación tendencia! 
en bienes se ha 
comportado muy de 
acuerdo con lo 
esperado. 

La tasa anual del 
índice SERV-T enjulio 
ha sido del3,19% 
similar a los últimos 
meses. 

El error importante de 
predicción cometido en 
julio se sitúa en la 
inflación residual. En 
particular en los 
precios de los paquetes 
turísticos y en el índice 
ANE. 

l. EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS PUBLICADOS EN EL 
MES DE JULIO. 

El índice de precios al consumo en el mes de julio crec1o un 
0,37% frente a una predicción del O, 16% realizada en el 
anterior BOLETÍN. Esto supone un error de predicción 
apreciable y es necesario analizarlo de forma desglosada, tal y 
como se recoge en el cuadro 1, para determinar los principales 
sectores causantes del mismo. 

Tal y como se observa en el cuadro 2 los errores de predicción 
se centran en precios correspondientes a la inflación residual, 
principalmente en los índices ANE y T. Por el contrario, la 
inflación tendencia! se ha comportado muy de acuerdo con lo 
previsto, experimentando una tasa mensual del O, 10% frente a 
una predicción del 0,08%. Con ello la tasa anual de la inflación 
tendencia! se sigue manteniendo estable en valores en torno al 
2,2% desde marzo de 1997. 

La inflación tendencia! en los mercados de bienes está recogida 
por el índice BENE-X y se forma a partir de la agregación de los 
índices de alimentos elaborados excluidos aceites y tabaco (AE-
X) y el de manufacturas (MAN). Estos índices se comportaron 
en julio muy de acuerdo con lo esperado creciendo 0,03 y 
0,08% respectivamente frente a unas predicciones de 0,01 y 
0,08%. La tasa anual de crecimiento del índice BENE-X se sitúa 
en el 1 A4%. 

Por otra parte la inflación tendencia! en el sector de servicios -
índice SERV-T-, en la que se eliminan los precios de los 
paquetes turísticos, ha registrado una tasa anual del 3,19% 
similar a los crecimientos observados los últimos meses. La 
inflación en este índice ha sido el O, 14% ligeramente superior a 
la predicción del O, 11% realizada en el anterior BOLETÍN, 
siendo la principal causa de dicha discrepancia una subida 
superior a la prevista en los precios de los hoteles. 

La inflación residual creció en el mes de julio el 1,30% frente a 
la predicción del OA4%. Los componentes de Energía -ENE- y 
Aceites, Grasas y Tabaco-X- se comportaron mejor de lo 
previsto. Así, el índice ENE creció el 0,06% por debajo de la 
predicción del 0,14%, y el índice X descendió el O, 11% frente 
a una predicción de descenso también del 0,02%. Los errores 
de predicción al alza tuvieron lugar en los precios de los 
servicios turísticos -índice T- y en los precios de los Alimentos 
No Elaborados -índice ANE-. El índice T es el que ha registrado 
el error de predicción más importante con un crecimiento 
mensual observado del 18,28% muy por encima de la previsión 
del 7,34%. Por su parte el índice ANE creció el 1,03% frente a 
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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 

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

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1998 

COMPONENTES BÁSICOS 

1ex,cm,;en11o 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 %) 

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

Cuadro 1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

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

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

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

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



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 información hasta confianza(*) 
al Consumo (IPC) mes de julio junio 

(1) AE-X (14.82%) 0.03 0.01 ± 0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.10 0.08 ± 0.16% 
RENE-X [1 + 2} (47.41%) 0.08 0.06 ± 0.14% 
(3) SERV-T (29.95%) 0.14 0.11 ± 0.17% 
IPSEBENE-X-T [1+2+3] 0.10 0.08 ± 0.13% 
(77.66%) 
(4) X+T (3.34%) 3.92 1.59 
(5) ANE (11.88%) 1.03 0.18 ± 1.09% 
(6) ENE (7.12%) 0.06 0.14 
R[4+5+6} (22.34%) 1.30 0.44 

IPC [1 +2+3+4+5+6} 0.37 0.16 ± 0.15% 
(100%) 

(*)Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 18 de agosto 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 julio junio 

USA 0.08 0.13 ±0.29% 
ALEMANIA 0.25 0.33 ±0.23% 
FRANCIA -0.43 -0.06 ±0.20% 

(*) Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 18 de Agosto de 1998. 



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

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

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

Crecimiento acumulado en doce meses (*) 
mformación disponible hasta jnlio 1998 
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Los precios al consumo 
publicados en julio han 
supuesto una 
innovación al alza 
concentrada en precios 
muy oscilantes (T y 
ANE). 

No se modifican las 
expectativas de 
crecimiento para el 
índice AE-X. 

Las previsiones de 
crecimiento de las 
manufacturas apenas 
han variado y se 
esperan tasas anuales 
en tomo all,6% en lo 
que queda de año. 

La inflación tendencia! 
en los mercados de 
bienes será dell,46% 
en 1998 y dell, 61% 
en 1999. 

La inflación tendencia! 
en los servicios (SERV-
T) fue del 3,27% en 
1997y sus 
predicciones 
permanecen estables 
en el 3,24% y 3,30% 
para 1998 y 1999 
respectivamente. 

la predicción del 0,44% registrando sorpresas pos1t1vas en 
todos sus componentes excepto en los precios de los 
Moluscos. 

En conclusión se tiene que los precios al consumo publicados 
para el mes de julio han supuesto una innovación al alza. Tal 
innovación es prácticamente nula en el componente de 
inflación tendencia( y está concentrada en precios muy 
oscilantes como los de los alimentos no elaborados y de los 
paquetes turísticos. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1998 Y 1999. 

La evolución del índice de precios de alimentos elaborados 
excluidos el tabaco y los aceites (AE-X) sigue la senda de 
desaceleración anunciada en anteriores boletines. Las 
expectativas de crecimiento medio anual para este índice 
apenas modifican las disponibles el mes anterior, situándose en 
el 1,45% para 1998 y 1,49% para 1999. 

Las nuevas predicciones de los precios de las manufacturas 
han variado ligeramente con respecto a las publicadas el mes 
pasado. Las predicciones de crecimiento de los precios del 
vestido (VEST) se sitúan en el 1,97% en 1998 y en el 1,88% 
en 1 999 y las de los precios del calzado (CALZ) se mantienen 
estables en el 2,39 y 2,84% en 1998 y 1999 respectivamente. 
Tampoco varían las expectativas de crecimiento de los 
automóviles, con lo que las medias estimadas para 1998 y 
1999 siguen estando en el 0,66 y 1,1 2% respectivamente. Por 
último se ha revisado ligeramente al alza las predicciones del 
resto de manufacturas, que incluye fundamentalmente los 
artículos para el hogar, a unos valores medios de 1,38 y 1,60 
para 1998 y 1999, pero dentro de la estabilidad reseñada 
anteriormente. Con todo ello se predice que las manufacturas 
(MAN) registren tasas anuales en torno al 1,6% en lo que 
queda de año y alrededor del 1,6-17% durante 1999, 
alcanzando unas medias anuales del 1,47% y 1,66% 
respectivamente. 

Agrupando los índices AE-X y MAN se obtiene el índice BENE-X 
que es un buen indicador de la inflación tendencia! en los 
mercados de bienes y sus expectativas de crecimiento apenas 
han variado. Se espera que la media anual de este índice 
alcance un valor del 1,46% en 1998 y del 1,61% en 1999. 

El índice SERV-T es un buen indicador para la inflación 
tendencia! en los mercados de servicios. Su crecimiento anual 
medio en 1997 fue del 3,27% y las predicciones para 1998 y 
1999 permanecen estables en el 3,24 y 3,30% 
respectivamente. Es decir, con ciertas oscilaciones, se sigue 
prediciendo una evolución muy estable en la inflación 
tendencia! en los servicios en torno al 3,2%. La subida de las 
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La inflación tendencia! 
permanece 
extraordinariamente 
estable desde hace 17 
meses en el2,2%. 
Además permanecerá 
así durante 1998 y 
1999. 

tarifas telefónicas se predice en este avance en un 2% para el 
próximo mes de agosto. No obstante es difícil la estimación 
debido a que las subidas en ciertos tipos de llamadas vienen 
acompañadas de bajadas en otros productos, así como la 
nueva facturación por segundos. 

Agregando los índices BENE-X y SERV-T se obtiene el índice 
IPSEBENE-XT, véase el gráfico 1, que es un buen indicador de 
la inflación tendencia! en la economía española. Destaca la gran 
estabilidad de la inflación tendencia! que lleva 17 meses en el 
2,2% tal y como se aprecia en el cuadro 3 y tiende a 
mantenerse así durante 1998 y 1999. Una estabilidad así 
durante tanto tiempo es un récord histórico y muestra que el 
núcleo inflacionista está estabilizado con tendencia a 
mantenerse así. 

La incertidumbre sobre la inflación en la economía española se 
centra en la inflación residual. Esta se forma a partir de la 
evolución de los siguientes precios: 

INFLACIÓN RESIDUAL PONDERACIÓN EN EL IPC 

- Global de precios en la inf. residual 22,34% 
- Componentes: 

Aceites 1111% 
Tabaco 1,54% 
Paquetes Turísticos 0,69% 
Energía 7,12% 
Alimentos No Elaborados: 11 ,88% 

Carnes 
Pescado 
Moluscos 
Huevos 
Frutas 
Legumbres 
Patatas 

El precio de los 
paquetes turísticos es 
la partida más 
oscilante del1PC. 
Parte de su oscilación 
debe estar ligada al 
proceso de recogida de 
datos. 

5,10% 
1,69% 
0,72% 
0,48% 
2,23% 
1,29% 
0,38% 

Como se aprecia en el gráfico 4, la inflación residual recoge 
precios que son muy oscilantes. Dentro de estos precios, 
conviene señalar que, tal y como se viene advirtiendo en el 
BOLETÍN desde abril de 1998 que, el precio de los paquetes 
turísticos es la partida más oscilante del IPC y parte de dicha 
oscilación debe estar ligada al proceso de recogida de ese tipo 
de precios. Por eso en su momento se propuso en este 
BOLETÍN la conveniencia de que el INE revisara tal proceso. Las 
características del índice T obligaron a que en el BOLETÍN, 
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El índice de Aceites y 
Grasas ha tenido un 
comportamiento 
favorable, pero la 
desaparición de las 
ayudas comunitarias al 
consumo es un dato 
negativo. 

Las perspectivas de 
evolución de los 
precios de la energía 
siguen siendo buenas. 

Las expectativas para 
los Alimentos No 
Elaborados han 
empeorado para todos 
sus componentes. 

La tasa de inflación en 
el mes de agosto será 
del 0,24%. 

INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO se propusiera 
una medida de inflación tendencia! que excluyera dichos 
precios que pasaron a incorporarse en la inflación residual. La 
tendencia de estos precios es hacia crecimientos altos en 1998 
y 1999 poniendo una presión al alza en la inflación del IPC. 

El índice de servicios turísticos - T- ha registrado una tasa 
mensual del 18,28% lo que ha empeorado sensiblemente sus 
expectativas de crecimiento. El crecimiento medio anual para 
1998 se sitúa en el 16,93% para descender en 1999 al 
11,70%. 

Tal y como se avanzaba en el anterior BOLETÍN, las 
expectativas del índice de Aceites y Grasas han mejorado con 
la aparición del dato de julio registrando un crecimiento 
negativo del 0,35% situándose en una tasa interanual de 
negativa del 4,43%. Esta mejora también ha tenido lugar en su 
correspondiente índice de producción del mes de junio. Pero 
por otra parte la desaparición de las ayudas comunitarias al 
consumo a partir del próximo 31 de octubre hace prever un 
nuevo empeoramiento de las expectativas que situarán las 
medias anuales en un descenso del 10,69% en 1998 y un 
aumento del 1,16% en 1999. 

Los precios de la energía han registrado a lo largo de 1998 una 
evolución favorable con tasas de variación anuales negativas. 
Las perspectivas de crecimiento siguen siendo buenas debido 
fundamentalmente a la situación del mercado del petróleo y a 
una posible reducción de las tarifas eléctricas en enero de 
1999. De esta forma las previsiones para el crecimiento medio 
de 1998 es un descenso del 3,62% y del O, 14% en 1999. 

Por último las expectativas de los precios de los Alimentos No 
Elaborados han empeorado para todos sus componentes 
excepto para los precios de los moluscos. Las medias anuales 
se han revisado al alza y se predicen ahora en el 2,80% para 
1998 y el 3,28% para 1999. 

Con todo ello se espera que la tasa de inflación en el mes de 
agosto sea del 0,24% debido a un crecimiento del O, 11% en la 
inflación tendencia! y del 0,68% en la inflación residual. 

El siguiente cuadro recoge la evolución media de los principales 
agregados en 1997, 1998 y 1999. 
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Tasa de crecimiento anual medio 

Inflación Residual 1997 1998 1999 
- Global de precios en la 1,06 1,06 2,63 

inflación residual 
- Componentes: 

Aceites 
Tabaco 
Paquetes Turísticos 
Alim. No Elaborados 
Energía 

Inflación Tendencia! 

Inflación en el IPC 

La inflación en el JPC 
se beneficiará por el 
comportamiento de la 
residual en 1998 pero 
no será así en 1999. 

La tasa de inflación en 
diciembre de 1998 será 
del1,84% pero con 
una inflación 
tendencia[ del2,38%. 

Las predicciones del 
PIB para 1998 y 1999 
son del3, 7y 3,5% 
respectivamente. 

-26,9 -10,69 1116 
16,1 7,9 4,56 
14,8 16,93 11,70 
0,87 2,80 3,28 
2,41 -3,62 -0,14 

2,24 2,18 2,21 

1,97 1,93 2,38 

Durante 1997 y 1 998 la inflación se ha visto beneficiada por el 
comportamiento de su componente residual, tal y como se 
aprecia en el gráfico 3, mientras que la inflación tendencia! ha 
permanecido estable. Este hecho ha favorecido que el 
crecimiento medio anual en 1997 fuera inferior al 2% y que lo 
mismo pueda ocurrir en 1998 con una tasa media anual del 
1 ,93%, pero no será así en 1999, donde se alcanzará un valor 
del 2,38%. 

La tasa anual del IPC en julio de 1998 ha sido el 2,25%, pero 
se prevé que descenderá a un valor del 1 ,84% en diciembre de 
este mismo año, cumpliendo el objetivo de inflación del 
gobierno. No obstante, este valor será debido nuevamente al 
comportamiento de la inflación residual, ya que la inflación 
tendencia! se situará en diciembre de 1998 en el 2,32%. Por 
tal motivo sería conveniente fijar los objetivos de inflación en 
función de una senda de evolución en lugar de considerar 
únicamente la situación en un momento concreto del tiempo. 

El cuadro 5 recoge las predicciones de los principales 
agregados macroeconómicos y sus indicadores. Con los datos 
de producción industrial para el mes de mayo, se han revisado 
al alza las predicciones para este sector y a partir de ellos las 
de demanda interna y del PIB. Las previsiones del PIB son del 
3,7 para 1998 y del3,6% para 1999, generando 437.000 y 
393.000 nuevos empleos netos. 
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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 (e) 

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 2.15 2.17 2.18 2.19 2.28 2.32 2.18 

[(1)+ (2)+ (3)] = (77,66%) 1999 2.27 2.29 2.33 2.31 2.32 2.33 2.34 2.31 2.32 2.32 2.26 2.27 2.31 
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 2.25 2.05 1.73 1.91 1.82 1.84 1.93 
1999 1.96 2.25 2.50 2.53 2.41 2.39 2.30 2.38 2.44 2.48 2.43 2.47 2.38 

* La tasa T 1, 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 agosto 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. 

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 0.10 0.11 0.20 0.23 0.27 0.12 2.32 

[(1)+ (2)+ (3)] = (77,66%) 1999 0.37 0.24 0.18 0.21 0.16 0.12 0.11 0.09 0.21 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 0.37 0.24 0.19 0.13 0.12 0.28 1.84 
1999 0.36 0.05 0.29 0.28 0.02 0.05 0.28 0.32 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 agosto de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

. , ' .. Fuente: INE y elaborac1ón prop1a (Laboratono de Pred1cc1on y Anahs1s Macroeconom1co, Instituto Flores de Lemus, Urnvers1dad Carlos III de Madnd). 
Fecha de elaboración: 18 de agosto de 1998. 

Cuadro 4 

Dic99/ 
Dic98(c) 

2.27 

2.47 



(%) 

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

Gráfico 2 

-Valores observados *Junio 96 .. Octubre 96 + Marzo 97 X Diciembre 97 • Julio 98 ; 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico ). 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Fecha de elaboración: 18 de agosto de 1998 



Gráfico 3 

(%) Inflación tendencial y residual en la economía española 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid.) 
Fecha de elaboración: 18 de agosto de 1998. 

1998 1999 

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



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/dic. 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 
Coste laboral unitario 

Mercado de Trabajo 

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

Otros Equilibrios Básicos 

Sector exterior 
Saldo de la balanza por cta. cte.(m.m.pts) 
Capacidad ( +) o necesidad ( ) de financiación (% Pl8) 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 
3,5 
2,0 
7,6 

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

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

0,9 

3,1 
437,0 

18,8 

300,0 
1,2 

-2,4 

5,8 

1999 
3,5 
2,2 
6,6 
8,4 
5,4 

O, 1 
4,1 

10,8 
11 '7 
-0,6 
3,6 
5,9 

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

0,7 

3,0 
393,0 

17' 1 

80,0 
0,8 

-1 ,9 

4,6 

1 8 de Agosto de 1998 

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



(%) 

Crecimiento anual del Indice de Precios al Consumo General para 
USA, Alemania, Francia y España 

Gráfico 4 

Información disponible hasta julio 1998 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómic o. (*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde 
Universidad Carlos III de Madrid.) agosto de 1998 los datos representados son predicciones 

Fecha de elaboración : 18 de agosto de 1998. 



El diferencial de 
inflación con Francia y 
Alemania es 
aproximadamente de 
un punto porcentual. 

Es preciso acompañar 
la reducción del déficit 
público de una 
reestructuración del 
gasto público 

Se confirma la 
desaceleración del 
crecimiento de la 
economía americana 
por un descenso en el 
ritmo de la demanda 
tanto doméstica como 
exterior. Desaparece 
así el riesgo de 
inflación, y por lo 
tanto de intervenciones 
de la FED a corto 
plazo. 

111. POLÍTICA ECONÓMICA: LA REESTRUCTURACIÓN DEL 
GASTO PÚBLICO. 

Los resultados de la sección anterior suponen un diferencial de 
aproximadamente un punto porcentual respecto a Francia y 
Alemania. El diferencial se produce tanto en el mercado de 
bienes como en el de servicios. Tal diferencial es preocupante y 
debe combatirse con el tipo de medidas internas que se han 
venido señalando en el Boletín a lo largo de este año. Entre 
ellas merece la pena recordar, pues no suele recogerse en los 
medios especializados, la reestructuración del gasto público. 

Con la integración en el mercado único no es suficiente la 
reducción del déficit público sino que también es muy 
importante la política de gasto público, de modo que, cubiertos 
los objetivos de bienestar social a los que actualmente se 
puede aspirar de forma razonable, se oriente hacia la inversión 
en capital humano e infraestructuras. El aumento del gasto 
público en este tipo de partidas es, además de su obvio interés 
social, necesario para que el ejercicio de actividad económica 
en España se pueda realizar a costes competitivos con los de 
los principales países europeos. Decisiones sobre los puntos 
geográficos que se unen con nuevas autopistas con líneas de 
ferrocarril de alta velocidad no son neutras para la inflación 
futura y la capacidad competitiva de la economía española 
como tampoco lo son las decisiones de gasto en educación e 
investigación. En este último caso las decisiones de gasto 
tendrán que ir acompañadas de decisiones sobre reformas 
administrativas que fomenten el uso eficiente de los recursos 
públicos. 

IV. INFLACIÓN EN EUROPA Y EE.UU. 

En esta edición del Boletín el análisis macroeconómico 
internacional se concentra en las tres economías que han 
presentado cambios más interesantes. Por lo que se refiere a 
las predicciones de inflación, a la fecha de cierre no se habían 
actualizado los datos de varios países por lo que se reduce a lo 
expuesto en el gráfico 4 y los cuadros A4 y A5 del apéndice. 

Estados Unidos: 

Se confirma un descenso en el ritmo de crecimiento del PNB 
norteamericano en el segundo cuatrimestre. Entre las causas 
de dicha ralentización destaca el menor crecimiento de la 
inversión y el descenso de las ventas al por menor atribuible en 
gran medida a la huelga en General Motors. 

Desde el punto de vista exterior, destaca el impacto negativo 
que sobre las exportaciones netas ha tenido la crisis asiática. 

Por el contrario, el consumo de las economías domésticas y la 
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La prevista 
intervención al alza en 
los tipos a principios 
de 1999, tendría como 
objetivo eliminar 
posibles tensiones en 
precios como 
resultado de la 
evolución al alza de 
los salarios y de la 
mejora de la situación 
en Asia. 

El menor crecimiento 
de la economía 
alemana en el segundo 
cuatrimestre no supone 
un descenso en la 
tendencia sino que se 
limita a subrayar lo 
extraordinario del 
crecimiento registrado 
en el cuatrimestre 
anterior. 

inversión inmobiliaria mantienen cierto vigor. La inversión 
empresarial creció en el segundo cuatrimestre un 11 %, por 
debajo del 22,4% registrado en el periodo anterior. 

De este modo se aleja en cierto modo el riesgo de que 
aparezcan tensiones inflacionistas en el corto plazo. 

Parece así poco probable que la Reserva Federal intervenga en 
los próximos meses. Sin embargo los mercados están 
presionando los tipos de interés a largo al alza en anticipación 
al probable repunte en los tipos de intervención a principios de 
1999. 

Esta restricción monetaria tendría como finalidad contener los 
brotes inflacionistas que pudieran surgir a principios del año 
que viene una vez que la crisis asiática se haya disipado y el 
sector exterior americano vuelva a dar muestras de 
crecimiento. 

La tesis del riesgo de inflación para finales de año se ve 
apoyada por el incremento registrado, en lo que va de año, en 
los costes laborales unitarios. La actual tasa de paro, 4,5%, 
inferior a la NAIRU del 5,5%, estaría generando tensiones 
salariales al alza que provocarían en última instancia un repunte 
en los precios. 

Hasta el momento el crecimiento salarial ha venido 
acompañado de mejoras en la productividad por lo que no se 
ponía en peligro el objetivo de estabilidad de precios. Sin 
embargo aparecen ya ciertos síntomas de descenso de la 
productividad tal como indica el hecho de que hayan 
aumentado los costes laborales unitarios. 

En resumen, se mantiene la expectativa de contención 
inflacionista para fin de año al tiempo que se anticipan ciertas 
tensiones al alza a principios de 1999. 

Alemania: 

Continúa la recuperac1on de la economía lo que permite 
anticipar un crecimiento del PNB para 1998 del 2,7%. 

En el segundo cuatrimestre han aparecido ciertos síntomas de 
ralentización tales como un descenso de las ventas al por 
menor y de la producción industrial. 

Sin embargo, el menor vigor aparente de la economía alemana 
en el segundo cuatrimestre no supone un descenso en la 
tendencia de crecimiento sino que más bien significa la vuelta 
a la normalidad tras el extraordinario impulso del cuatrimestre 
anterior. 
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Los precios siguen 
contenidos a niveles 
reducidos y se prevé 
terminar el año con 
una inflación del 
0,9%. 

La desaceleración del 
crecimiento en el Reino 
Unido acerca la 
posibilidad de alcanzar 
el objetivo de inflación 
subyacente del2,5%. 
Sin embargo, aún 
existe el riesgo de que 
los precios evolucionen 
por encima de los 
esperado si los salarios 
continúan creciendo 
como hasta ahora. 

Este se debió básicamente a la anticipación del consumo ante 
el incremento del IVA y a que el suave invierno facilitó las 
cosas al sector de la construcción. 

Por lo que se refiere al sector exterior se confirma, tal como se 
viene indicando en los anteriores Boletines, el importante papel 
de las economías del entorno europeo en el sostenimiento de 
las cuentas exteriores alemanas ante la crisis asiática. En los 
próximos meses es de esperar que el descenso registrado en el 
paro en los últimos meses contribuya a sostener una tasa de 
crecimiento en torno al 2, 7% para este año. 

Por lo que se refiere a la inflación, ésta continua a niveles 
reducidos, creció un 0,25 en julio (véase el cuadro 2), por lo 
que se mantiene la expectativa para fin de año en valores 
próximos al 1%. 

Reino Unido: 

La primera mitad al año ha terminado registrando un descenso 
en el ritmo de la actividad económica provocado por la 
ralentización tanto del sector exterior como de la demanda 
interna. 

El sector exterior se ha visto afectado negativamente por 
la apreciación de la libra y por la menor demanda de 
importaciones en los mercados asiáticos. La demanda 
interna, especialmente el consumo, comienza a sufrir el 
impacto de las medidas fiscales y monetarias de corte 
restrictivo puestas en marcha a finales de 1997. 

El repunte hasta el 7,5% de los tipos de intervención del Banco 
de Inglaterra en junio continuará enfriando la economía. De este 
modo cobra nuevo vigor la posibilidad de terminar el año con 
una inflación subyacente próxima al objetivo del 2,5%. 

En 1997 la economía creció a un ritmo superior al tendencia! lo 
que generó a principios de este año ciertas tensiones sobre el 
aparato productivo, cercano a su capacidad máxima, y en el 
mercado de trabajo. 

Todo ello erosionó la consecución del objetivo de inflación para 
1998. En todo caso, la actual desaceleración del crecimiento 
no garantiza la moderación de precios. 

Esta depende en gran medida del comportamiento a corto plazo 
de los salarios y de que se estabilice el ritmo al que han venido 
creciendo como consecuencia de las tensiones registradas en el 
mercado de trabajo. 

18 de agosto de 1998 
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APÉNDICE 

ÍNDICE: 

CUADROS: 

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

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

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

A.38: Crecimientos anuales 1998 y 1999 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.4A: Crecimientos mensuales 1 997 y 1998 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.48: Crecimientos mensuales 1998 y 1999 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.5: Crecimientos anuales 1997 y 1999 del IPC, para España, Alemania, Francia, 
Estados Unidos, y Suecia. 

A.6: Crecimientos mensuales 1997 y 1999 del IPC, para España, Alemania, 
Francia, Estados Unidos, y Suecia. 

GRÁFICOS: 

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

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

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

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

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

D 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 2.58 1.62 0.23 0.94 0.24 0.19 

1999 0.93 2.11 3.07 3.29 2.72 2.60 2.16 2.62 2.85 3.03 3.03 3.17 

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 2.15 2.17 2.18 2.19 2.28 2.32 

1999 2.27 2.29 2.33 2.31 2.32 2.33 2.34 2.31 2.32 2.32 2.26 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 2.25 2.05 1.73 1.91 1.82 1.84 

1999 1.96 2.25 2.50 2.53 2.41 2.39 2.30 2.38 2.44 2.48 2.43 2.47 

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 2.17 1.95 1.62 1.82 1.71 1.72 

1999 1.85 2.15 2.41 2.44 2.31 2.30 2.20 2.29 2.36 2.40 2.35 2.39 
* 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 agosto de 1998 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 elaborac10n prop1a (Laboratono de PredlCClOn y Anahs1s Macroeconomlco, Instituto Flores de Lemus, Umvers1dad Carlos III de Madnd). 
Fecha de elaboración: 18 de agosto de 1998. 

Cuadro Al 

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

1.06 

2.63 

2.18 

2.31 

1.93 

2.38 

2.23 

2.25 



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 1.30 0.68 0.16 -0.23 -0.37 0.83 

1999 0.33 -0.64 0.68 0.52 -0.47 -0.21 0.87 1.13 0.39 -0.06 -0.36 0.97 

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 0.10 0.11 0.20 0.23 0.27 0.12 

1999 0.37 0.24 0.18 0.21 0.16 0.12 0.11 0.09 0.21 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 0.37 0.24 0.19 0.13 0.12 0.28 

1999 0.36 0.05 0.29 0.28 0.02 0.05 0.28 0.32 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 0.39 0.25 0.18 0.11 0.12 0.29 

1999 0.30 0.02 0.29 0.27 0.01 0.05 0.30 0.34 0.24 0.15 0.06 0.33 
* En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de agosto de 1998 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 18 de agosto de 1998. 

Cuadro A2 

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

0.19 

3.17 

2.32 

2.27 

1.84 

2.47 

1.72 

2.39 



" Cuadro A3A 

~E Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

~asado* Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T\2) 

1997-1998 (a) 
y 

J S N Mcd97/ Mcd98/ Concepto(* ) Tasa E F M A M J A o D Med96(b) Med97 (e) 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 1.14 0.94 0.79 0.80 0.97 1.39 1.37 1.42 1.46 1.60 1.65 1.62 1.26 
(14,82%) 1998 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.18 1.11 1.13 1.19 1.31 1.41 1.45 

(2) MAN 1997 2.61 2.15 1.84 1.74 1.64 1.51 1.38 1.34 1.39 1.40 1.49 1.36 1.65 
(32,88%) 1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 1.55 1.60 1.57 1.57 1.58 1.61 1.47 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1997 2.15 1.77 1.52 1.45 1.44 1.48 1.38 1.37 1.41 1.46 1.54 1.44 1.53 
[(1)+ (2)] = (47,41 %) 1998 1.44 1.47 1.50 1.51 1.48 1.36 1.44 1.45 1.44 1.45 1.49 1.55 1.46 

(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 3.19 3.22 3.25 3.26 3.43 3.45 3.24 

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 2.15 2.17 2.18 2.19 2.28 2.32 2.18 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1997 6.36 1.43 0.71 -2.49 -3.67 -4.47 -1.31 -1.41 0.93 -1.24 -0.11 -1.22 -0.59 
(3,34%) 1998 1.56 3.87 1.94 5.13 6.20 7.55 8.08 6.56 2.54 4.19 2.98 2.57 4.41 

(5) ANE 1997 2.21 2.55 2.17 0.22 -1.08 -0.86 -1.03 -0.88 1.05 0.88 2.03 3.18 0.87 
(11,88%) 1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 4.10 4.64 3.09 4.01 2.82 2.45 2.80 

(6) ENE 1997 4.63 4.72 3.53 1.44 1.15 1.95 1.72 3.75 2.74 1.50 1.37 0.58 2.41 
(7,12%) 1998 -1.05 -2.07 -2.25 -1.83 -2.48 -3.01 -3.03 -5.93 -5.66 -5.75 -5.43 -4.85 -3.62 

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 
(lOO%) 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.05 1.73 1.91 1.82 1.84 1.93 

* La tasa T1, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es 
necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de agosto 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: 18 de agosto de 1998. 



'" 
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 (e) 
(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.18 1.11 1.13 1.19 1.31 1.41 1.45 

(14,82%) 1999 1.31 1.30 1.34 1.39 1.45 1.48 1.52 1.55 1.60 1.62 1.67 1.69 1.49 
(2) MAN 1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 1.55 1.60 1.57 1.57 1.58 1.61 1.47 

(32,88%) 1999 1.61 1.61 1.68 1.65 1.65 1.68 1.69 1.70 1.70 1.68 1.67 1.67 1.66 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1998 1.44 1.47 1.50 1.51 1.48 1.36 1.44 1.45 1.44 1.45 1.49 1.55 1.46 

[(1)+ (2)] = (47,41 %) 1999 1.52 1.51 1.58 1.57 1.59 1.62 1.64 1.65 1.67 1.66 1.67 1.67 1.61 
(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1998 3.25 3.15 3.11 3.12 3.19 3.20 3.19 3.22 3.25 3.26 3.43 3.45 3.24 

(29.95%) 1999 3.35 3.40 3.41 3.37 3.37 3.36 3.35 3.26 3.26 3.27 3.10 3.12 3.30 
IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.17 2.18 2.19 2.28 2.32 2.18 

[(1)+ (2)+ (3)] = (77,66%) 1999 2.27 2.29 2.33 2.31 2.32 2.33 2.34 2.31 2.32 2.32 2.26 2.27 2.31 
(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1998 1.56 3.87 1.94 5.13 6.20 7.55 8.08 6.56 2.54 4.19 2.98 2.57 4.41 

(3,34%) 1999 3.60 3.82 5.84 5.72 6.41 6.14 3.92 4.28 5.48 6.64 5.91 6.04 5.31 
(5) ANE 1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 4.10 4.64 3.09 4.01 2.82 2.45 2.80 

(11,88%) 1999 2.74 4.28 4.90 5.19 3.35 2.69 2.32 2.51 2.72 2.67 2.93 3.10 3.28 
(6) ENE 1998 -1.05 -2.07 -2.25 -1.83 -2.48 -3.01 -3.03 -5.93 -5.66 -5.75 -5.43 -4.85 -3.62 

(7,12%) 1999 -3.64 -2.42 -1.59 -1.29 -0.62 0.19 0.74 1.68 1.33 1.27 1.36 1.46 -0.14 
IPC 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.05 1.73 1.91 1.82 1.84 1.93 

(100%) 1999 1.96 2.25 2.50 2.53 2.41 2.39 2.30 2.38 2.44 2.48 2.43 2.47 2.38 
* La tasa T1, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es 
necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de agosto 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: 18 de agosto 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 0.03 0.09 0.14 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 0.10 0.06 0.14 0.23 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 0.08 0.07 0.14 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 0.14 0.18 0.28 0.25 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 
[(1) + (2) + (3)] = (77 ,66%) 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.11 0.20 0.23 0.27 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1997 -2.90 -2.57 1.90 -2.10 -0.36 -0.25 3.42 2.06 2.10 -2.60 -0.69 
(3,34%) 1998 -0.17 -0.35 0.00 0.97 0.65 1.02 3.92 0.63 -1.75 -1.03 -1.85 

(5) ANE 1997 0.90 -1.25 -0.90 -0.09 0.40 -1.11 -0.08 1.03 2.50 -0.97 1.08 
(11,88%) 1998 0.32 -2.77 -0.12 0.31 0.21 -0.19 1.03 1.56 0.98 -0.09 -0.08 

(6) ENE 1997 -0.09 -0.02 -0.45 -0.53 -0.14 0.40 0.08 2.33 -0.25 0.15 -0.23 
(7,12%) 1998 -1.71 -1.05 -0.64 -0.11 -0.47 -0.61 0.06 -0.73 0.04 0.06 0.11 

IPC 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 0.21 
(100%) 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.24 0.19 0.13 0.12 

* En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de agosto 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 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: 18 de agosto de 1998. 

Cuadro A4A 

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

0.08 1.45 
0.18 1.41 
0.08 1.47 
0.11 1.61 
0.08 1.46 
0.13 1.55 
0.10 3.24 
0.12 3.45 
0.08 2.18 
0.12 2.32 
1.01 4.41 
0.62 2.57 
1.70 2.80 
1.34 2.45 
-0.50 -3.62 
0.11 -4.85 
0.26 1.93 
0.28 1.84 



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 0.03 0.09 0.14 0.18 0.14 0.18 
(14,82%) 1999 0.26 0.22 0.11 0.06 0.04 0.03 0.06 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 0.10 0.06 0.14 0.23 0.24 0.11 
(32,88%) 1999 0.13 0.08 0.12 0.22 0.14 0.10 0.11 0.07 0.14 0.21 0.23 0.11 

BENE- X (sin Tabaco-Acegra) 1998 0.20 0.13 0.05 0.18 0.09 0.05 0.08 0.07 0.14 0.21 0.21 0.13 
[(1)+ (2)] = (47,41 %) 1999 0.17 0.12 0.12 0.17 0.11 0.08 0.10 0.08 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 0.14 0.18 0.28 0.25 0.34 0.12 
(29.95%) 1999 0.65 0.41 0.27 0.26 0.23 0.18 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 0.10 0.11 0.20 0.23 0.27 0.12 
[(1)+ (2)+ (3)] = (77,66%) 1999 0.37 0.24 0.18 0.21 0.16 0.12 0.11 0.09 0.21 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 3.92 0.63 -1.75 -1.03 -1.85 0.62 
(3,34%) 1999 0.83 -0.13 1.95 0.85 1.31 0.76 1.75 0.98 -0.62 0.05 -2.52 o. 73 

(5) ANE 1998 0.32 -2.77 -0.12 0.31 0.21 -0.19 1.03 1.56 0.98 -0.09 -0.08 1.34 
(11,88%) 1999 0.60 -1.31 0.47 0.58 -1.53 -0.83 0.67 1.74 1.19 -0.14 0.18 1.50 

(6) ENE 1998 -1.71 -1.05 -0.64 -0.11 -0.47 -0.61 0.06 -0.73 0.04 0.06 0.11 0.11 
(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 0.37 0.24 0.19 0.13 0.12 0.28 
(100%) 1999 0.36 0.05 0.29 0.28 0.02 0.05 0.28 0.32 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 agosto 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: 18 _g.e._ agosto de 1998. 

~··. """· 

Cuadro A4B 

Med98/ Med99/ 
Med97(b) Med98 (e) 

1.45 
1.49 

1.47 
1.66 

1.46 
1.61 

3.24 
3.30 

2.18 
2.31 

4.41 
5.31 

2.80 
3.28 

-3.62 
-0.14 

1.93 
2.38 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA, FRANCIA, USA Y 
SUECIA 

Cuadro AS 

Indicador 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC<1l 

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

.1\ 
~ Media97/ 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 l. 79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.05 1.73 1.91 1.82 1.84 1.93 

1999 1.96 2.25 2.50 2.53 2.41 2.39 2.30 2.38 2.44 2.48 2.43 2.47 

IPC Alemania 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 1.19 0.95 0.96 1.12 1.22 1.29 1.28 1.16 

1999 1.35 1.30 1.44 1.38 1.30 1.33 1.28 1.30 1.40 1.46 1.50 1.49 

IPC Francia 1997 2.42 2.33 2.34 1.61 1.60 l. 78 1.60 1.69 1.77 1.59 1.05 0.88 1.22 

1998 0.88 0.96 0.97 1.50 1.32 1.05 1.31 1.14 0.52 0.70 0.78 1.04 1.22 

1999 0.95 0.95 0.70 0.45 0.58 0.71 0.55 0.52 1.08 0.98 1.03 0.92 

IPC USA 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 l. 73 l. 71 l. 71 1.61 1.52 1.44 1.65 1.76 1.57 

1999 1.73 1.71 1.67 1.61 1.57 1.56 1.60 1.60 1.57 1.55 1.56 1.64 

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 0.52 

1998 0.90 0.98 0.74 0.24 0.41 0.16 0.73 0.73 0.41 0.52 0.63 0.64 0.59 

1999 1.18 1.27 1.34 1.41 1.38 1.52 1.26 1.31 1.21 1.25 1.30 1.34 

* 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: INE y elaborac10n propia (Laboratono de Predtccton y Anahsts Macroeconomtco, Insututo Flores de Lemus, UruvefS!dad Carlos lll de Madnd). 
Fecha de elaboración: 18 de agosto de 1998. 

Media99/ 
Media98 (4) 

2.38 

1.38 

1.23 

1.61 

1.31 



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

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC(t) 

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 0.37 0.24 0.19 0.13 

1999 0.36 0.05 0.29 0.28 0.02 0.05 0.28 0.32 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 0.08 0.25 0.09 -0.08 0.02 

1999 0.06 0.20 -0.03 0.22 0.25 0.11 0.21 0.11 0.02 0.07 

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 -0.43 0.01 0.31 0.13 

1999 0.20 0.25 0.22 0.15 0.12 -0.04 -0.21 0.05 0.26 0.14 

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 0.08 0.14 0.16 0.16 

1999 0.14 0.14 0.14 0.16 0.14 0.13 0.12 0.14 0.13 0.14 

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 0.57 0.00 0.66 0.03 

1999 -0.36 0.01 0.23 0.31 0.13 -0.03 0.31 0.04 0.57 0.06 

(1) 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: 18 de agosto de 1998. 

N D 
Dic98/ Dic97 

(2) 

0.21 0.26 

0.12 0.28 1.84 

0.08 0.32 
0.00 0.16 

0.06 0.15 1.28 

0.10 0.15 
0.17 0.00 

0.02 -0.03 0.52 

0.03 -0.02 

-0.08 -0.08 

0.13 0.02 1.76 

0.13 0.10 

-0.16 0.00 

-0.05 0.02 0.64 

0.00 0.05 

Cuadro A6 

Dic99/ Dic98 
(3) 

2.47 

1.49 

1.16 

1.64 

1.34 



(%) 

6 

4 

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

5.22%) Información disponible hasta julio de 1998 
(%) 

6 

4 

1 4 j 
J 3 1 

-.~1 1 

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

Gráfico Al 

Restauración, Hostelería y turismo (RESH-11.64%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 
Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes de Correo, Teléfono, y 

Enseñanza Universitaria (ADMI-1.84%) 

SERV 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico Universidad Carlos III de Madrid) 
(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y a partir de agosto de 1998 son predicciones 
Fecha: 13 de agosto de 1998. 

(%) 

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

CORE INFLATION SHOWS STABILITY (2,2%) BUT RESIDUAL INFLATION TENDS 
SLIGHTLY DOWNWARDS IN 1998 ANO SUGHTLY UPWARDS IN 1999 

SUMMARY 

Core inflation rose by O, 1 O% in the month of July, much in accordance with what 
was foreseen (0,08%) both on an aggregate level and in the components that 
make it up, goods and services. The CPI, nevertheless, grew by 0,37% as 
opposed to a prediction of O, 16%. The prediction error is to be found in residual 
inflation, fundamentally in the behaviour of the prices of Tourist Services and 
Fresh Foods. 

The annual e ore inflation rate is 2,1 5%, and what stands out is the great stability 
of this index which has been at 2,2% for seventeen months and shows a 
tendency to stay between 2,2 and 2,3% in 1998 and 1999. Such stability over 
such a long period of time is an historie record and shows that the nucleus of 
inflation has been stabilised with a tendency to remain thus. This has been 
achieved with a level of inflation in the goods markets which has tended to remain 
settled between 1 ,5 and 1 ,6% and a level of core inflation in the services markets 
which has tended to remain stable between 3,2 and 3,3%. The greatest 
discrepancies between the data observed in July and the corresponding predictions 
are due principally to residual inflation. Specifically worth pointing out are (1) the 
behaviour of prices of tourist packages {T) which showed a monthly rate of 
18,28% as opposed toa prediction of 7,34% and (2) the behaviour of Fresh Food 
prices which grew by 1,03% as opposed toa prediction of O, 18%. 

As the BOLETÍN has been warning since April 1998, the prices of tourist packages 
are the most oscillating element within the CPI and part of this oscillation must be 
linked to the data-collecting process employed. The characteristics of the T index 
made it necessary for the BOLETÍN, INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
to propase that measures of core inflation should exclude these prices which could 
be included in the category of residual inflation. The prices of tourist packages 
show a tendency to high growth in 1998 and 1 999 and put upward pressure on 
the CPI inflation rate. 

Expectations regarding residual inflation have also worsened owing to the 
evolution of Fresh Food prices. All the component elements of the Fresh Food 
index, with the exception of molluscs have shown growth higher than was 
predicted. The annual mean figures have been revised upwards and are now 
predicted to be 2,80% for 1998 and 3,28% for 1999. 

With all of this it is expected that the inflation rate for the month of August will be 
of 0,24% owing to a growth of O, 11% in core inflation and 0,68% in residual 
inflation. The annual CPI rate foreseen for December 1998 has worsened and is 
now estimated to be 1 ,84%. Annual mean figures have also needed an upwards 
revision with expectations of 1 ,93% for 1998 and 2,38% for 1999. 
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The following table shows the mean evolution of the main aggregates for 1998 
and 1999. 

ANNUAL MEAN GROWTH RATE 

1997 1998 1999 
Residual lnflation 1,06 1,06 2,63 

Core lnflation 2,24 2,18 2,21 

CPI lnflation 1,97 1,93 2,38 

In the international context the symptoms of slowing down in growth of the 
principal motors of the international economy are confirmed. 

8oth in the United States and in Germany the return to growth rates which are 
closer to the long-term core rate, after being above it for severa! months, is 
shown. This circumstance means it is possible to anticípate a certain stability in 
prices around the current levels. lnflation in the US grew by 0.1% in July, leaving 
the interannual rate at 1 . 7% which means an inflation rate of 1 . 7 6% is to be 
expected by the end of the year. 

In the case of Germany, prices grew by 0.25% as opposed to a prediction of 
0.33%, leaving the interannual rate at 1.28%. The forecast for the end of the year 
is for a rate of 1. 28%. Lastly, the return to normality of the British rate is 
confirmed, as long as wages are kept in check, which means the objective of 
getting the core inflation down 2.5% may be achieved. 
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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 2.15 2.17 2.18 2.19 2.28 2.32 2.18 
(77.66%) 1999 2.27 2.29 2.33 2.31 2.32 2.33 2.34 2.31 2.32 2.32 2.26 2.27 2.31 

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 2.25 2.05 1.73 1.91 1.82 1.84 1.93 

1999 1.96 2.25 2.50 2.53 2.41 2.39 2.30 2.38 2.44 2.48 2.43 2.47 2.38 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils, tobacco and tourism. (2) From August 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 level of 1998 over 1997; (5) Rate of growth of the mean level of 
1 QQQ OVPr 1 QQR • 

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

1997-1999 (2) 

Rate J F M A M J J A S o Dec97/ Dec98/ Dec99/ 
N D 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 0.10 0.11 0.20 0.23 0.27 0.12 2.32 

1999 0.37 0.24 0.18 0.21 0.16 0.12 0.11 0.09 0.21 0.23 0.20 0.13 2.27 
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 0.37 0.24 0.19 0.13 0.12 0.28 1.84 
1999 0.36 0.05 0.29 0.28 0.02 0.05 0.28 0.32 0.25 0.16 0.08 0.32 2.47 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils, tobacco and tourism. (2) From August 1998 the figures are forecasted 
values; (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: 18st August 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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ENTREVISTA CON EL PROFESOR CLIVE W.J. GRANGER 

Juan J. Dolado 
Departamento de Economía 

Universidad Carlos 111 

Durante los pasados 8 a 1 O de Julio estuvo en la Universidad Carlos 111 de Madrid 
el profesor Clive W.J. Granger de la Universidad de California, San Diego (UCSD), 
impartiendo una serie de seminarios sobre metodología econométrica. El Profesor 
Granger es Doctor Honoris Causa de nuestra Universidad desde 1996 y es una de 
las mayores autoridades académicas en el campo del Análisis de Series 
Temporales. 

Aprovechando su estancia entre nosotros, se ha llevado a cabo esta entrevista en 
la que se recaba su opinión sobre varios temas de interés. 

Antes de comenzar con la entrevista propiamente dicha, conviene adelantar unas 
breves notas biográficas sobre su actividad académica 1 • El Profesor Granger se 
doctoró en Estadística en la Universidad de Nottingham. Posteriormente, se 
trasladó a Princeton, donde trabajó bajo la supervisión de Óscar Morgenstern y 
John Tukey en temas de modelización de mercados bursátiles y análisis espectral. 
Habiendo vuelto a Nottingham en 1971, en 1974 fue nombrado catedrático en la 

· UCSD donde permanece desde entonces. 

J.D. Clive, ¿Cuáles piensas que son las líneas más prometedoras de investigación 
en la actualidad? 

C.G. Si fuera joven y tuviera que empezar a hacer una tesis doctoral escogería 
temas relacionados con datos de panel y "random fields". La disponibilidad 
creciente de grandes bases de datos de carácter longitudinal hace que 
prácticamente cualquier hipótesis nula puntual sea rechazada, dado el tamaño 
muestra!. Ello sugiere la formulación de hipótesis menos precisas ("fuzzy 
hypothesis") y el tratamiento conjunto de las dimensiones temporal y transversal 
de los datos de manera más satisfactoria que lo conseguido hasta ahora. También 
se debe analizar las implicaciones de la heterogeneidad individual en la formulación 
de hipótesis de causalidad. Así, es posible que exista causalidad de una variable 
hacia otra para un grupo de individuos, empresas, países y no para otros. Es algo 
que debíamos estudiar con mayor precisión. 

J.D. ¿Cuáles piensas que han sido las mayores influencias de la moderna teoría de 
las series temporales en la forma de trabajar de las divisiones de análisis de los 
mercados financieros y otras instituciones financieras tales como los bancos 
centrales?. 

1 Para una información más exhaustiva de las aportaciones del Profesor Granger puede 
consultarse la entrevista concedida a P.C.B. Phillips en Econometric Theory, 13 p.p. 253-
304. 
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C.G. Creo que el tratamiento del riesgo a través de los modelos ARCH y sus 
múltiples derivaciones ha sido una contribución esencial en la última década, tal 
como lo fue la metodología Box-Jenkins en los ochenta y los posteriores 
desarrollos en los procedimientos estadísticos de detectar cointegración. Lo 
importante es que los gabinetes de estudios en dichas instituciones no se queden 
atrás en el conocimiento de la técnicas disponibles y, en este sentido, la 
colaboración con los académicos puede tener un alto valor añadido. A veces, los 
propios mercados financieros se ven envueltos en la adoración de técnicas que en 
un determinado momento pueden estar de moda, pero que, con la perspectiva que 
da el tiempo, se muestran bastante estériles. Este ha sido el caso de la teoría del 
caos y sus aplicaciones financieras. 

J.D. Como uno de los padres de la teoría de cointegración, ¿Qué piensas que 
hemos aprendido verdaderamente de ella?. 

C.G. Creo que hemos aprendido a interpretar los resultados de técnicas que, 
aunque aplicábamos con anterioridad, no entendíamos muy bien. Frente al 
recetario de la metodología Box-Jenkins de prefiltrar las series para convertirlas en 
estacionarias, hemos recuperado el sentido de las relaciones a largo plazo y el 
ajuste hacia el mismo, uno de los pilares básicos de la teoría económica. Otro 
resultado importante ha sido la condensación o reducción de la dimensionalidad de 
grandes cantidades de bloques interdependientes. Por ejemplo, hemos aprendido a 
modelizar los sectores real y financiero de una economía permitiendo identificar 
sus factores tendenciales comunes y el papel que juegan los llamados 
"mecanismos de corrección del error" de un sector en los ajustes de otros. Por 
último, me gustaría destacar los nuevos estudios de predicción en modelos 
cointegrados en los que se imponen o ignoran las relaciones de cointegración 
existentes. Los trabajos de David Hendry sus coautores en esta dirección me 
parecen muy prometedores. 

J.D. ¿Qué opinas de la aplicación de procedimientos no lineales de especificación y 
estimación que ha venido propugnando en los últimos años?. 

C.G. En mi opinión esta es una línea de investigación del máximo interés. Ahora 
bien, uno ha de ser consciente de sus limitaciones. El comportamiento de los 
agentes económicos es seguramente asimétrico y no lineal. El problema es que 
normalmente trabajamos con datos agregados temporal y transversalmente, y la 
agregación en muchas ocasiones elimina la no linealidad. En este sentido, variables 
no agregadas, como tipos de interés o de cambio, son un campo fructífero para la 
aplicación de estas técnicas. En cuanto a variables reales, la economía laboral me 
parece que es un área donde se podría explorar al máximo esta metodología. Al 
igual que con la teoría del caos, se han producido modas en este campo, como la 
aplicación de modelos de redes neuronales ("neural networks") cuyo 
comportamiento predictor ha sido peor del esperado, al "sobreajustar" los datos en 
la muestra en que se estiman. 

J.D. Cambiando un poco de tema, dada tu extensa experiencia como profesor, 
¿Cuál crees que es la mejor manera de organizar un departamento en una Facultad 
de Economía?. 
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C.G. Los departamentos británicos en el pasado han tendido a ser pequeños en 
comparac1on con los americanos, lo que imposibilitaba aprovechan las 
externalidades positivas existentes en los departamentos grandes. Sin embargo, en 
mi experiencia, a pesar de su mayor dimensión, existe más segmentación en las 
universidades americanas que en las británicas, donde a la hora de comer o a la del 
té, nos reuníamos economistas, estadísticos, historiadores, sociólogos, etc., para 
compartir nuestros temas de trabajo y otras inquietudes. Creo que esto es algo 
que hay que potenciar. Por ejemplo, creo que debería haber un seminario semanal 
o quincenal de carácter interdepartamental con temas de interés suficientemente 
amplio como para interesar a audiencias heterogéneas. En mi opinión, tenemos que 
aprender mucho los unos de los otros. 

J.D. Por último, con motivo de la introducción del euro en varios países europeos, 
he leído que, con ocasión de la introducción del sistema decimal en Gran Bretaña 
en los años setenta, realizaste algunos estudios sobre el comportamiento de los 
consumidores ante el cambio de moneda, utilizando datos de compras en 
supermercados. ¿Qué aprendiste de ello?. 

C.G. En efecto, trabajé con A. Gabor en estos temas. Básicamente, comprobamos 
que la adaptación a la nueva moneda fue muy rápida. Quizás, el resultado más 
interesante de nuestros estudios fue la aparición de un pequeño brote inflacionista 
de carácter transitorio, previo a la aparición de la nueva Libra Esterlina, debido a la 
acumulación de compras de algunos productos básicos que agotaron las existencia 
disponibles en los supermercados, ante la posible incertidumbre que la utilización 
de la nueva moneda conllevaba. Es posible que se produzca un fenómeno similar 
en la actualidad. 
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