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MODERADA REVISIÓN AL ALZA EN LAS 
EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN DE 

ESTADOS UNIDOS Y ESTABILIDAD EN LAS 
EXPECTATIVAS PARA LA ZONA 

EURO 

Resumen 

La inflación en Estados Unidos en el mes de abril ha 
sido el 0,73%, valor superior a la predicción del O, 18% 
avanzada en el anterior BOLETÍN y también superior 
prácticamente a todas las predicciones existentes sobre 
dicha magnitud. 

Para analizar el nuevo dato conviene hacer un análisis 
desglosado de lo ocurrido en los precios de los 
diferentes grandes grupos de mercados. En los mercados 
de bienes alimenticios y en los de los bienes 
energéticos los precios son muy oscilantes. Tales 
precios suponen el 26,5% del IPC de EE.UU. y con 
ellos se calcula una medida de inflación que se puede 
denominar residual. Los precios de los restantes 
mercados tienen una evolución más estable y con ellos 
se puede calcular la inflación tendencia!. En la inflación 
tendencia! se puede distinguir entre los mercados de 
bienes, calculada sobre un conjunto de precios que 
supone el 28,5% del IPC de EE.UU, denominada 
inflación tendencia! en bienes; y la correspondiente a 
los mercados de servicios, calculada sobre precios que 
suponen el 45% del IPC, denominada inflación 
tendencia! en servicios. 

El gran error en la predicción de la inflación mensual de 
abril en EE.UU. se debió primeramente a la evolución 
de los precios de la energía, que pondera el 11% del 
IPC, que en un solo mes creció el 6,7% frente a una 
predicción del 0,73%. Este crecimiento de los precios 
de la energía en abril se produce tras un valor 
moderado de dichos precios en marzo, que registraron 
un crecimiento mensual solamente del 1,13 %, a pesar 
de la marcada evolución al alza que ya se daba en ese 
momento en los precios internacionales del crudo de 
petróleo. La interpretación, hecha al menos 
implícitamente, en el informe anterior de que la 
economía de EE.UU. estaba asumiendo de forma muy 
moderada la subida internacional de los precios de la 
energía se manifiesta ahora errónea. A su vez, esta 
consideración implica que el crecimiento de los precios 
al consumo de la energía en EE.UU. en abril no es un 
mero crecimiento mensual, sino una subida de precios 
que acumula incrementos que no se dieron en los 
meses anteriores. Cuando se hace una distribución 
adecuada entre los meses transcurridos en 1999 del 
incremento mensual en abril de los precios de la 

MODERA TE UPWARD REVISION IN US INFLATION 
EXPECTATIONS AND STABILITY IN EURO ZONE 

EXPECT A TIONS 

Summary 

US inflation throughout the month of April was 
0.73 %, m u eh higher than the 0.18% forecasted in this 
BULLETIN and also greater than the forecasts made by 
most of the analysts. 

To analyse this new figure, it is necessary to make a 
disaggregated analysis of what happened to prices in 
each of the different market groups. In the food and 
energy products markets, prices tend to fluctuate 
greatly. These prices represent 26.5% of US CPI, and 
they form what may be called residual inflation. The 
rest of the markets show a more stable evolution in 
prices and they form core inflation. In core inflation, it 
is possible to distinguish between core inflation in 
goods markets (28.5% of US CPI); and core inflation 
in services markets (45% of US CP/). 

The most important error made in April's monthly 
forecast for the US was due mainly to the energy 
prices, whose overa/1 weighting is 11 % and in just 
one month grew 6.7% instead a forecast of 0.73%. 
This growth of energy prices in April carne after the 
modera te figure (1. 13 %) registered in March in spite 
of the high rates registered by international crude oil 
prices. The interpretation made, at least implicitly, in 
the previous BULLETIN, that the US economy was 
assuming, in a very moderate way, the international 
rise in energy prices, now appears to be erroneous. 
Also, this consideration implies that the rise in US 
energy consumer prices in April is not just a monthly 
phenomenon, but an accumulation of growth than did 
not occur in previous months. lf the growth observed 
in April were correctly distributed over the observed 
months in 1999, more accurate knowledge with 
which to forecast the future may be obtained. Thus, 
Apri/'s figures mean an upward revision of the annual 
average rate of growth of energy in 1999 and 2000. In 
any case, this revision, though significant, is not as 
great as a superficial reading of April's figure might 
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energía, se obtiene una apreciación más adecuada para 
realizar predicciones futuras. Así, los datos de abril 
inducen a una actualización al alza de la tasa de 
crecimiento anual medio de los precios al consumo de 
la energía en 1999 y 2000, pero tal actualización, 
siendo apreciable, no es tan grande como una visión 
superficial de los datos de abril podrían indicar. En 
resumen, la tasa de variación anual media de los precios 
de la energía en 1999 se revisa de una variación 
negativa de 1,84% en el anterior BOLETÍN, a una 
variación positiva de 0,82%. 

Estados Unidos 

Vnited States 

Inflación Residual 1 Residuallnflation - 26,5% 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation - 73,5% 

Inflación en eliPC 1 CP/Inflation- 100% 

Fuente. 

indicate. To conclude, the annual average rate of 
growth in 7 999 has to be revised from a negative rate 
of 7.84% put forward in the previous BULLETIN, toa 
positive variation of 0.82%. 

TASA DE CREQMIENTO ANUAL MEDIO 

AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

2.18 -1.59 1.78 2.61 

2.36 2.12 2.19 2.16 

2.34 1.55 2.07 2.26 
Source: 

BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1999. 

Con todo ello, a pesar del buen comportamiento de la 
alimentación y la ausencia de innovaciones en el sector 
de servicios, el empeoramiento de las expectativas de 
los bienes no energéticos ni alimenticios y de la energía 
empeorarán las expectativas de crecimiento de la 
inflación tendencia! y residual y con ello, las tasas de 
inflación en Estados Unidos se revisan ligeramente al 
alza a valores del 2,07 y 2,26% en 1999 y 2000 
respectivamente. 

la inflación armonizada en el mes de abril en el 
agregado formado por los 11 países de la Unión 
Monetaria ha sido el 0,28% comportándose según lo 
previsto (0,29%). La tasa anual se ha situado en el 
1,05%. 

Dentro de la zona euro, el comportamiento de la 
inflación ha sido dispar. En Bélgica, Francia e Italia la 
predicción y el valor observado han coincidido 
exactamente. Sin embargo, en Austria, España y 
Holanda la inflación se ha comportado mejor de lo 
esperado, mientras que en el resto de países la 
inflación se ha situado por encima de lo previsto en el 
anterior BOLETÍN. Eri cuanto a la inflación en el resto 
de países que forman la Unión Europea, todos se han 
comportado por debajo de lo esperado en el anterior 
BOLETÍN. 

Date: Hay, 141' 1999. 

To conclude, in spite of the good behaviour of food 
prices and the absence of innovations in the service 
sector, the worsening of expectations in non energy 
goods (excluding food) and energy, wi/1 rise growth 
expectations in core and residual inflation, thus US 
inflation rates have to be revised slightly upwards to 
2.07 and 2.26% in 7999 and 2000 respective/y. 

HARMONISED INFLATION in the Monetary Vnion 
throughout April was 0.28% behaving slightly than 
forecasted (0.29%). The annual growth rate was 
1.05%. 

In the Euro zone, inflation behaved unevenly. In 
Be/gium, France and Ita/y the values observed 
coincided exactly with the forecasts made. However, 
in Austria, Spain and the Netherlands, inflation 
behaved better than was expected, while in the 
remaining countries prices grew above the forecasts 
made in the previous BULLETIN. 
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CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

98 99 00 
IPCA España/Spain HICP- 9.15% 1.77 2.13 2.18 
IPCA Alemania 1 Germany HIPC- 34.52% 0.61 0.83 1.51 
IPCA Francia 1 France HICP- 21,05% 0.67 0.76 1.18 
IPCA Italia 1 ltaly HICP- 18.81% 1.98 1.68 2.67 
IPCA UM 1 MU HIPC- 100% 1.11 1.21 1.73 
IPCA EU-15 1 EU-15 H/PC 1.29 1.33 1.8 
Fuente: Source: 

EUROSTAT & INSITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 26 de mayo de 1999. 

La previsión de crecimiento anual para la Unión 
Monetaria en el mes de mayo se estima en el 1,1 %. Esta 
predicción se compone de: una inflación inferior a la 
unidad en Alemania, Austria, Bélgica, y Francia; una 
inflación moderada ligeramente por encima del 1% en 
Finlandia y Luxemburgo, y una inflación elevada 
superior al 2% en países como Portugal (2,64%), 
España (2,29%) y Holanda (2,09%). 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 será del 
1,21% y en el año 2000 del 1 ,73%. En la Unión 
Europea, la inflación es ligeramente superior que en la 
Unión Monetaria, alcanzando el 1,33% en 1999 y el 
1 ,80% en el año 2000. 

En resumen se puede decir que continúa la estabilidad 
de precios en la Unión Monetaria, y el diferencial de 
inflación entre los países se mantiene superior a 2,5 
puntos. Sigue garantizado el cumplimiento del objetivo 
de inflación del Banco Central Europeo de mantener la 
inflación por debajo del 2% tanto para la Unión 
Monetaria como para la Unión Europea. 

El índice de precios al consumo en el mes de abril en 
España creció el 0,37%, por debajo del nivel del 0,46% 
esperado. La inflación tendencia! ha crecido el 0,20%, 
exactamente el valor previsto y toda la innovación del 
dato de abril se centra en el comportamiento de la 
inflación residual que creció el 0,87 en lugar de la 
predicción del 1 ,27%. 

La tasa anual de la inflación española en abril ha sido el 
2,35%. Esto ha sido así debido a que la tasa anual de 
inflación residual ha· superado por primera vez desde 
abril de 1997 los niveles alcanzados por la inflación 
tendencia! (estables alrededor del 2,2%). 

Oate: May, zff" 1999. 

The annual rate of growth forecast for the Monetary 
Union in the month of May is 1. 1% This prediction is 
made up of annual inflation of lower than 1 % in 
Germany, Austria, Belgium and France; moderate 
inflation s/ightly above 1% in Finland and 
Luxembourg and rates higher than 2% in countries 
/ike Portugal (2.64%), Spain (2.29%) and the 
Netherlands (2.09%). 

The average rate of growth in the Euro zone in 1999 
wi/1 be 1.21% and it wi/1 reach 1.73% in year 2000. 
In the European Union, inflation wi/1 be slightly 
higher than in the Monetary Union, reaching 1.33% 
in 1999 and 1.80% in 2000. 

Price stability in Monetary Union continues, but the 
remarkable inflation differential remains higher than 
2.5 points. The ECB's inflation aim, namely to keep 
inflation below 2%, wi/1 be fulfil/ed both, for the 
Monetary and Economic Un ion. 

Spanish inflation in April was 0.37%, lower than the 
expected value of 0.46%. Core inflation has been 
0.20, exaetly the forecasted value and the only 
innovation in April's figure was in the behaviour of 
residual inflation, which grew 0.87 instead of a 
prediction of 1.27%. 

The annual rate of growth of Spanish inflation was 
2.35%. This was due to annual rate of growth of 
residual inflation that for the first time since April 
7997 exceeded the levels reached by core inflation 
(stable at around 2.2%). 
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España TASA DE CREOMIENTO ANUAL MEDIO 

Spain AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual/ Residuallnflation - 22,34% 1.06 0.59 2.30 2.08 

Inflación tendencia!/ Core lnflation- 77,66% 2.23 2.20 2.21 2.28 

Inflación en eiiPC/ CP/Inflation- 100% 1.97 1.84 2.23 2.23 

Fuente: Source: 
INE &. INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 26 de mayo de 1999. 

Las predicciones de las tasas de crecimiento medias de 
la inflación tendencia! permanecen prácticamente 
estables en los niveles publicados en el BOLETÍN 
anterior. En la inflación residual sin embargo ha 
registrado una mejora de sus expectativas a niveles del 
2,30 y 2,08%, para los años 1999 y 2000, 
respectivamente. Esta mejora ha sido debida al buen 
comportamiento de los precios de los Paquetes 
Turísticos, Aceites y grasas y sobre todo a la buena 
evolución de los Alimentos No Elaborados. 

Con todo ello, la predicción de inflación para mayo de 
1999 es del 0,15%, lo que situará su crecimiento anual 
en el 2,36%. El crecimiento mensual de la inflación 
tendencia! será del O, 15% y el de la inflación residual 
del 0,12%. Las tasas de inflación media se han visto 
revisadas ligeramente a la baja al 2,23% tanto en 1999 
como en el 2000. 

La escena internacional presenta un claro análisis con 
tres tendencias básicas. Los Estados Unidos continúan 
su carrera alcista y crecen más rápido de lo esperado. 
Las presiones inflacionistas siguen contenidas gracias al 
buen comportamiento de los salarios. A pesar de la 
reducida tasa de paro los salarios no han presionado al 
alza gracias a las continuas mejoras en la productividad. 
La continuidad o no de estas mejoras constituyen el 
argumento básico a la hora de predecir la futura 
tendencia de los precios. Para el bienio actual (1999-
2000) la hipótesis más probable es la de estabilidad en 
la inflación ligeramente por encima del 2%. 

Por otra parte, el Reino Unido comienza a ver signos de 
recuperación. El Banco de Inglaterra podría reducir su 
tipo repo al 5% con el doble fin de estimular el aparato 
productivo y evitar la posibilidad de que la inflación 
subyacente se quede a fin de año por debajo de su 
objetivo. 

Date: Mil~ 2~ 1999. 

Average annual rates of growth remain stable at the 
levels published in the previous BULLETIN. However, 
residual inflation registered an improvement in its 
expectations to levels of 2.30 and 2.08%. This 
improvement was caused by the good behaviour of 
Tourist Packages, Fats and most of al/ the positive 
evolution of Non-Processed Food prices. 

With al/ of this, inflation forecast for May 1999 is 
0.15%, which wi/1 place its annual rate of growth at 
2.36%. Core inflation monthly growth wi/1 be 0.15% 
and residual 0.12%. Average annual rates of growth 
have been revised slightly downwards to 2.23%, both 
in 1999 and 2000. 

The international arena presents this time a very clear 
picture with three major trends. The United States 
continues its race and grows (aster than expected. 
lnflationary pressures are sti/1 low due to mild wage 
inflation. Despite tight labour markets, salaries have 
not pushed up due ro improvements in productivity. 
Whether this is going to continue or not is the key 
issue when trying ro forecast prices future trend. 

On the other hand, the United Kingdom is just 
beginning ro see signs of recovery. The Bank of 
England may give a final push to the productive sector 
and eliminate the threat of a lower than targeted core 
inflation by reducing to 5% its repo rate. 
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Finalmente, el crecimiento econom1co en la Unión 
Europea continua con una tendencia a la baja iniciada 
en el cuarto trimestre de 1998 a pesar de que los 
indicadores de confianza apuntan a una cierta mejora. 

La demanda interna, especialmente las ventas al por 
menor, continúan tirando de la economía. Sería 
deseable que el sector exterior apoyase de forma 
decidida el relanzamiento de la actividad económica. 
Esto posicionaría a medio plazo a la Unión en el lugar 
que le corresponde como centro de atracción de la 
inversión extranjera. 

Al respecto del posicionamiento exterior de la Unión, 
juega un papel importante la credibilidad y fortaleza de 
la moneda única. Hechos como la revisión al alza del 
objetivo de déficit público italiano para 1999 no 
ayudan. 

El primer análisis bursátil realizado en el Boletín de 
Inflación y Análisis Económico utiliza tres tipos de 
análisis para buscar una previsible evolución de este 
mercado. 

En primer lugar se utilizan varios indicadores 
adelantados de la economía de entre los que destacan la 
ganancia por hora trabajada, el número de 
desempleados y el crecimiento de beneficios de 
empresas no financieras. Beneficios y ganancias 
muestran una senda descendente, mientras que el 
número de desempleados evoluciona de manera 
positiva si bien con cierta cautela al ser modificado su 
método de cálculo a través de la Encuesta de Población 
Activa. 

En segundo lugar, es utilizado un sencillo análisis 
técnico del mercado español y del índice Dow jones. 
Nuestro mercado parece encontrar en la cota 10.000 
del índice IBEX-35 un sólido soporte. 

Por último lugar, un análisis del entorno internacional 
revela el efecto negativo en la economía y en el 
mercado bursátil español de la última rebaja de tipos 
por parte del Banco Central Europeo. 

Se puede concluir que la economía española y, por 
ende el mercado bursátil, demandan aire fresco. Para 
ello, se menciona la importancia de aumentar el nivel 
general de competitividad de nuestra economía para 
que, de esta manera las empresas, ofrezcan mayor valor 
al accionista tanto nacional como extranjero. 

Final/y, the European Union keeps the downtrend that 
began in the 4rh quarter 1998 a/though confidence 
indicators point to a recovery. 

Oomestic demand, specially retail sales, is sti/1/eading 
growth. The externa/ side of demand should support 
the economy in a higher degree. This would place the 
Union, in the near future, where it should stand as a 
po/e for attraction of foreign direct investment. 

As far as the international position of the Union is 
concerned, the credibility and strength of the single 
currency plays an important role. The upward revision 
of the ltalian public deficit does not he/p very much. 

The first stock market analysis carried out by the EU & 
US lnflation and Macroeconomic Analysis Bulletin 
emp/oys three types of analysis in order to seek out 
the foreseeable evolution of this market. 

In the first place, various leading indicators from the 
economy are used, outstanding amongst which are 
those relating to gain per hour worked, the number of 
unemployed workers and profit growth of non-
financia/ enterprises. Profits and gains show a 
downward tendency while unemployment figures are 
evolving positively, although this must be viewed with 
caution since the methodo/ogy used to calculate them 
by means of the Active Population Survey (EPA in its 
Spanish initials) has been modified. 

Secondly, a simple technical analysis of the Spanish 
market and the Dow }ones lndex is used. The Spanish 
market seems to find so/id support at the quota of 
10,000 on the /BEX-35 index. 

Lastly, an analysis of the international environment 
shows the negative effect on the Spanish economy 
and market of the European Central Bank's most 
recent cut in interest rates. 

lt may be conc/uded that the Spanish economy, and 
by extension the stock market, need a breath of fresh 
air. For this reason, the importance of increasing the 
general leve/ of competitiveness of the economy must 
be stressed, so that in this way enterprises can offer 
better returns to their shareholders, both national and 
foreign. 
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La inflación 
armonizada en la 
zona euro ha sido el 
0,28% según lo 
previsto. 

Las innovaciones al 
alza registradas se 
han compensado 
con las de signo 
contrario. 

Cuadro 1 

l. ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN LA l. ANALYS/S OF EUROPEAN INFLATION 
ZONA EURO 

1.1 Evaluación del dato de abril de 1999 

La inflación armonizada en el mes de abril en 
el agregado formado por los 11 países de la 
Unión Monetaria ha sido el 0,28% 
comportándose según lo previsto (0,29%). La 
tasa anual ha subido al 1 ,05%. No obstante, 
para evaluar este dato es preciso estudiar el 
comportamiento de los distintos países. 

El cuadro 1 recoge un resumen de los errores 
de predicción cometidos en los distintos 
países (una versión más detallada se puede 
encontrar en el cuadro A2 del Apéndice). 
Dentro de la zona euro, el comportamiento 
de la inflación ha sido dispar. En Bélgica, 
Francia e Italia la predicción y el valor 
observado han coincidido exactamente. Sin 
embargo, en Austria, España y Holanda la 
inflación se ha comportado mejor de lo 
esperado, mientras que en el resto de países 
la inflación se ha situado por encima de lo 
previsto en el anterior BOLETÍN. 

1.1 Evaluation of April's 1999 figu~ 

Harmonised inflation in the Monetary Union 
throughout April was 0.28% behaving as 
forecasted (0.29%). The annua/ rate of growth 
was 7.05%, slightly higher than the forecast 
of 7.02%. However, to evaluate this figure it 
is necessary to study the behaviour of 
inflation in the different countries concerned. 

Table 1 summarises the forecasts and the 
observed values in the different countries (for 
a more detailed analysis of a// the countries, 
see table A2 in the appendix). In the Euro 
zone, inf/ation behaved uneven/y. In Belgium, 
France and Ita/y the values observed 
coincided exactly with the forecasts made. 
However, in Austria, Spain and the 
Netherlands, inflation behaved better than 
was expected, whi/e in the remaining 
countries prices grew above the forecasts 
made in the previous BULLETIN. 

Tablel 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICOONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA UE (*l 

OBSERVED VALUES AND FOREC4STS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN EU COUNTRIE9*l 

País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza (%)<*') 
Country Weight Current growth Forecast Confidence lntervals (%/ .. 1 

UM MU UE15 EU15 

IPCA Espafta 
Spain HICP 9.15% 0.38 0.48 ± 0.15 
IPCA Alemania 
Germany HICP 34.52% 0.39 0.29 ± 0.29 
IPCA Francia 
France HICP 27.05% 0.29 0.29 ± 0.20 
IPCA Italia 
Ita/y HICP 18.81% 0.19 0.18 ± 0.23 
IPCAUM .. 1·.• 

': .t' 
MUHICP .· .. ·wo.Qa% 78.17% ····· 0.28 i 0.29. ±.0.12 ..•. • .. 
IPCA E-15 
EU-15 HICP 100.00% 0.33 0.36 ± 0.11 
•¡ Puede encontrarse una InformaCión más detallada en el cuadro Al del Apéndice. r'J A more detalled lnlixmatiOn can be found In table A2 in Appendlx. 
<"l Al 80% de significación. ("i At 80% conñdence leve/. 

Fuente: So urce: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 26 de mayo de 1999. Date: May, 2ff" 1999. 
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Si bien la 
estabilidad sigue 
siendo /a 
caracter(stica 
dominante a nivel 
agregado, el 
diferencial entre 
pafses se mantiene 
superior a 2,5 
puntos. 

Las tasas anuales de crecimiento más bajas 
han sido alcanzadas nuevamente por Austria 
(0,1 %), Francia (0,6%), y Alemania (0,8%). En 
contrapartida, Portugal, España, Irlanda y 
Holanda han registrado crecimientos máximos 
(2,7, 2,3, 2 y 1.9% respectivamente, véase 
cuadro A3A del Apéndice), seguidos por 
Finlandia, Italia y Luxemburgo que 
permanecieron en el 1,3% en términos 
anuales. 

Se puede concluir que la inflación en el 
agregado Unión Monetaria en el mes de abril 
se ha comportado de acuerdo con las 
predicciones avanzadas en el anterior 
BOLETÍN, al compensarse los errores al alza 
y a la baja, continuando la estabilidad como 
característica dominante, pero el diferencial 
de inflación entre los países sigue siendo 
superior a 2,5 puntos. 

En cuanto al resto de países que forman la 
Unión Europea, el comportamiento de la tasa 
de inflación mensual ha sido mejor de lo 
esperado. Sin embargo, en términos anuales 
se observa un comportamiento dispar. 
Mientras que Grecia ha registrado una tasa de 
inflación mínima situándose en el 2,61% de 
crecimiento anual, Dinamarca ha 
evolucionado desde tasas cercanas a uno en 
los últimos meses de 1998 al1,74% en abril. 
El Reino Unido y Suecia han registrado 
crecimientos del 1,55 y 0,29% 
respectivamente. En el agregado de la Unión 
Europea la inflación anual ha sido el 1,17%. 

1.2 Predicciones de inflación para los años 
1999 y 2000 

En esta sección se va a comentar el 
comportamiento de Alemania, Francia, Italia y 
España ya que son los países con mayores 
ponderaciones en la elaboración del IPCA de 
la Unión Monetaria, y alcanzan el 83,53% del 
peso total. El cuadro 2 recoge un resumen de 
las predicciones de inflación en estos cuatro 
países y el agregado de la Unión Monetaria 
(una información más detallada se puede 
encontrar en los cuadros A3A y A3B del 
Apéndice). 

The /owest annual rates of growth were again 
achieved by Austria (0.1 %), France (0.6%), 
and Germany (0.8%). To offset this, Portugal, 
Spain, lreland and the Nether/ands registered 
the highest growths (2.7, 2.3, 2 and 1.9% 
respective/y, see tab/e A3A in Appendix), 
followed by Finland, Ita/y and Luxembourg 
that reached 1.3% in annual terms. 

lt could be concluded, that inflation in the 
Euro zone in the month of April behaved 
very much in accordance with the 
predictions made in the previous BULLETIN, 
because forecast errors were compensated, 
and stability continues to be the dominant 
characteristic, but the inflation differential 
between the countries remains greater than 
2.5 percentage points. 

As for the European Union countries, inflation 
was better than expected. However, in annual 
terms unequal behaviour can be observed. 
While Greece registered a minimum annual 
rate of inflation (2.61 %), Denmark evo/ved 
from rates clase to 1 % during the /ast months 
of 1998 to 7.74% in April. The United 
Kingdom and Sweden registered annual 
growth rates of 1.55 and 0.29% respective/y. 
Annual inflation in the European Union was 
1.17%. 

1.2 lnflation forecasts for 1999 and 2000 

This section wi/1 look at the behaviour of 
Germany, France, Ita/y and Spain, since these 
countries are those given greatest weighting 
in the Monetary Union's reckoning of the 
H/CP, making up 83.53% ofthe total. Table 2 
shows a summary of inflation for these four 
countries and for the Monetary and European 
Union (annual and monthly rates of growth 
can be found in tables A3A and A3B in 
Appendix). 
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Cuadro2 Table2 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS (*) 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TES t•J 

País 1 Country Ponderación 1 Weight 98 99 00 
UM MU UE15 EU15 

IPCA España 9.15% 1.77 2.13 2.18 
5J)ain H/CP 
IPCA Alemania 34.52% 0.61 0.83 1.51 
Germanv HICP 
IPCA Francia 

21.05% 0.67 0.76 1.18 
France HICP 
IPCA Italia 18.81% 1.98 1.68 2.67 
ltalv HICP 
IPCA UM 100.00% 78.17% 1.11 1.21 1.73 
MJ.j_ HICP 
IPCA UE-15 100.00% 1.29 1.33 1.80 
EU-75 HICP 

(•) Una información más detallada se puede encontrar en los cuadros A3A y A3B. 
(•) A more detailed information can be found in tables AJA and A38 

rut:IILt:o ::xJUILt!. 

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 26 de mayo de 1999. Date: May, 2t1" 1999. 

En Alemania se han 
revisado las cifras 
de inflación de 
1998. 

En Alemania, la inflación anual armonizada 
ha evolucionado desde el O, 1% registrado en 
febrero, el 0,49% en marzo hasta el 0,79% en 
abril. No obstante hay que señalar la revisión, 
a la baja en su mayor parte, de los datos de 
inflación correspondientes al año 1998. El 
gráfico 1 a continuación muestra los datos de 
inflación anual armonizada en Alemania antes 
y después de las revisiones aplicadas con la 
publicación de los datos de abril. 

In Cermany, annual harmonised inflation 
evo/ved from 0.1% in February to 0.49% in 
March and to 0.79% in April. However, the 
downward revision made for 1998 inflation 
figures has to be pointed out. Craph 1 shows 
annual harmonised inflation in Cermany 
before and after the revisions are applied. 
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Gráfico 1 Graph 1 

K.ev1sión ele los elatos ele int1ac1on armonizaela en Alemania. 1 asas ele crecimiento anual 
Ge1111an ha1111onised inffation revision. Annual rate of growth 

1.80 .---------------------------------------, 

Antes de la revisión 

0.40 t-----------------llo....-\-----1'---t-------'Be=foo'-"-e-"'oe"-"vis""io:::.n _______ -l 

0.00 +---------......---------......---------......--------~ 

1997 

Mientras que en 
Alemania las 
expectativas de 
inflación se han 
revisado al alza, en 
Francia e Italia no 
se han modificado. 

1998 1999 

En el anterior BOLETÍN, ya se predecía un 
aumento de la tasa anual en el mes de abril 
del 0,58%, valor inferior al observado 
(0,79%). Esta innovación resulta incluso 
superior teniendo en cuenta la revisión a la 
baja de los datos del año 1998. Por este 
motivo, las predicciones de inflación 
armonizada en Alemania se revisan al alza al 
0,83% en 1999 y 1,51% en el año 2000. 

La inflación en Francia se ha comportado 
exactamente según lo previsto, por lo que no 
se han revisado las predicciones. Para el mes 
de mayo se espera que alcance el 0,63% de 
crecimiento anual y que aumente 
progresivamente durante 1999 hasta alcanzar 
un valor medio del 0,76%. En el año 2000 
esta tasa alcanzará el 1,18%. 

Italia ha permanecido estable en el 1,35% de 
crecimiento anual, que ya resultó ser un 
crecimiento mínimo en los meses de febrero y 

2000 

In our previous BULLETIN, a rise of 0.58% in 
the annual rate in April was forecasted and 
this value was lower than that observed 
(0.79%). This innovation is even greater if the 
downward revision of 1998 figure were 
considered. For this reason, harmonised 
inflation forecasts in Germany have to be 
revised upwards to 0.83% in 1999 and 1.51% 
in 2000. 

lnflation in France behaved just as expected, 
so there is no need to revise the forecasts. 
Annual inflation in May is expected to reach 
0.63% and this rate wi/1 increase 
progressively in 1999 reaching an average 
rate of growth of 0.76% in 1999. In the year 
2000 this rate wi/1 reach 1.18%. 

lnflation in Ita/y remained stable at an annual 
growth rate of 1.35%, which was already a 
record /ow in February and March. This leve/ 
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En España se han 
revisado 
ligeramente a la 
baja las expectativas 
de inflación. 

La inflación anual 
em mayo en la 
Unión Monetaria 
seráe/1,11%. 

En la Unión Europea 
la inflación será 
ligeramente superior 
a la registrada por la 
Unión Monetaria. 

El objetivo de 
inflación del 2% 
fijado por el BCE 
sigue garantizado. 

marzo y se espera que este valor aumente 
hasta el 1,5% en el próximo mes hasta 
alcanzar un valor medio en 1999 del 1 ,68%. 
En el año 2000 se situará en tono al 2,67%. 

La inflación armonizada en España se ha 
situado en marzo en el 2,33% ligeramente 
por debajo de lo que se preveía en el anterior 
BOLETÍN. Las predicciones para 1999 y 2000 
se han revisado ligeramente a la baja y se 
sitúan en el 2,13 y 2,18% respectivamente. 

La previsión de crecimiento anual para la 
Unión Monetaria en el mes de mayo se estima 
en el 1,11 %. Esta predicción se compone de: 
una inflación inferior a la unidad en 
Alemania, Austria, Bélgica, y Francia; una 
inflación moderada ligeramente por encima 
del 1% en Finlandia y Luxemburgo, y una 
inflación elevada superior al 2% en países 
como Portugal (2,64%), España (2,29%) y 
Holanda (2,09%). 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 
será del 1,21% y en el año 2000 del1 ,73%. 

En la Unión Europea, la inflación será 
ligeramente más elevada que en la Unión 
Monetaria, alcanzando el 1,33% en 1999 y el 
1 ,80% en el año 2000. 

En resumen se puede decir que hay 
estabilidad de precios en la Unión Monetaria 
y que igualmente ocurre con el agregado 
formado por la Unión Europea. En el año 
2000 las previsiones indican que la inflación 
puede aumentar medio punto con respecto a 
1999, debido a la evolución de los precios de 
la energía. 

Reiteramos por tanto que el objetivo de 
inflación del Banco Central Europeo de 
mantener la inflación por debajo del 2% se 
cumplirá tanto para la Unión Monetaria como 
para la Unión Europea. Dentro de la Unión 
Monetaria, los crecimientos medios por 
encima del 2% que registrarán España, 
Holanda, Irlanda y Portugal, se verán 
compensados por el buen comportamiento de 
la mayoría del resto de países que 
permanecerán próximos al 1% o incluso 
registrarán valores inferiores. Dentro del área 
de la Unión Europea en 1999, Grecia se 

is expected to grow to 1.5% next month and 
continue until it reaches an average growth 
rate of 1.68% in 1999. In the year 2000 this 
wi/1 be 2.67%. 

Annual inflation in Apri/ in Spain was 2.33% 
slightly lower than was forecasted in the 
previous BULLETIN. Forecasts for 1999 and 
2000 have to be revised slightly downwards 
to 2. 1 3 and 2. 18% respective/y. 

Monetary Union annual growth in the month 
of May wi/1 be 1.11 %. This forecast is made 
of: inf/ation below 7 % in Cermany, Austria, 
Belgium and France, a moderated inflation 
above 7% in Finland and Luxembourg and 
elevated inflation superior to 2% in Portugal 
(2.64%), Spain (2.29%) and the Nether/ands 
(2.09%). 

The average rate of growth in the Euro zone 
throughout 7999 will be 1.21% and in the 
year 2000 it wil/ be 1. 7 3%. 

In the European Union, inflation will be 
slightly higher than in the Monetary Union, 
reaching 1.33% in 1999 and 1.80% in year 
2000. 

T o summarise, price stability in the Monetary 
and European Union continues. In the year 
2000, inflation may rise half a point with 
respect to 1999 due to the evolution of 
energy prices. 

lt shou/d be pointed out that the ECB 'S aim to 
keep inflation below 2% will be fulfilled both 
in the Monetary and the European Union. 
Within the Monetary Union, the average rates 
of growth of over 2% that will be registered 
by Spain, Nether/ands, lreland and Portugal, 
wi/1 be compensated by the good behaviour 
registered by the remaining countries that wi/1 
stay close to 1 % or wi/1 register even /ower 
values. In the European Union, Creece wi/1 
reach 2.73%, Denmark 1.94%, Sweden 
0.50% and the United Kingdom 1.74%. 
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Gráfico 2 

situará en el 2,73%, Dinamarca en el 1,94%, 
Suecia en el 0,50% y el Reino Unido en el 
1,74%. 

El gráfico 2 muestra la evolucín de las tasas 
anuales de inflación armonizada en Alemania, 
Francia, España y laUnión Monetaria. 

Graph 2 shows the evolucion of annual rales 
of harmonised inflation in Germany, France, 
Spain and the Monetary Un ion. 

Graph 2 , 
CRECIMIENTOS ANUALES DE LA INFLACION ARMONIZADA 

HARMONIZED INFLATION ANNUAL GROWTH 
6 

ITALIA 
ITALY 5 
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ESPAÑA 
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,3 

2 

FRANCIA 1 
GERMANY 

FRANCE 

o 
1996 1997 1998 1999 2000 

Fuente: 
EUROSTAT & INSTmJTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 26 de mayo de 1999 

Sourr:e: 

Date: May, .zff" 1999 
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La inflación en e/ 
mes de abril fue e/ 
0,73%, superior a 
todas las 
predicciones 
existentes sobre 
dicha magnitud. 

Cuadro 3 

IPC 
CPI 

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

Fuente. 

11 ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN 
ESTADOS U N 1 DOS 

11 ANALYSIS OF UNITED STA TES 
INFLATION 

11.1 Evaluación del dato de inflación en 11.1 Evaluation of April's 1999 figure 
Estados Unidos de abril de 1999 

La inflación en Estados Unidos en el mes de 
abril ha sido el 0,73%, valor muy superior a la 
predicción del O, 18% avanzada en el anterior 
BOLETÍN, y también superior prácticamente a 
todas las predicciones existentes sobre dicha 
magnitud. Para evaluar este dato es preciso 
recurrir a la desagregación propuesta en el 
cuadro 3 y estudiar los errores de predicción 
recogidos en el cuadro 4. 

DESGLOSE IPC EEUU 

US inflation throughout the month of April 
was 0.73 %, much higher than the 0.18% 
forecasted in chis BULLETIN and also greater 
than the forecasts made by most of the 
analysts. In order to eva/uate this figure it is 
necessary to break inflation down as is 
proposed in table 3 and evaluate the 
discrepancies between the forecasts made 
and values observed which are shown in 
table 4. 

Table3 

USA CPI DISAGGREGA710N 

1) IPC Energía 
Energy CPI 
(E- 11 %) INFLACIÓN RESIDUAL 

RESIDUAL INFLA TION 
2) IPC Alimentos (1 +2) 

FoodCPI (RI- 26,5 %) IPC (F- 15,5%) 
CPI 

IPC Servicios no energéticos (1+2+3+4) 3) 
(100%) Non energy Services CPI 

(S- 45%) INFLACIÓN TENDENCIAL 
CORE INFLA TION 

4) IPC Bienes no energéticos no alimenticios (3+4) 
Non energy Commodities except food CPI (CI- 73,5 %) (C 28,5%) 

sourr:e: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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CUadro 4 Table4 

ERRORES DE PREDICOÓN EN LOS DATOS DE PREOOS AL CONSUMO EN EEUU 

FORECAST ERRORS ON CONSUMER PRICES FIGURES IN US 

Crecimiento 
lndices de Precios al Consumo (IPO observado en Intervalos de 

abril de 1999 Predicción confianza<·> 
Consumer lndex Price (CPI) Observed groeth Forecast Confidence 

in Apri/1999 lntervals <•> 

Inflación Residual 2.01 0.37 ±0.86 
Residuallnflation (RI - 26,5 %) 

IPC Energía 6.71 0.73 ±2 
Enery CPI (E - 11 %) 

IPC Alimentos 0.06 0.21 ±0.36 
Food CPI (F- 15,5%) 

Inflación Tendencia! 0.32 0.13 ± 0.14 Core lnflation (CI - 73,5 %) 

IPC Servicios no energéticos 0.15 0.13 ± 0.16 
Non energy Services CPI (S- 45%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios 
Non energy Commodities except food CPI (C- 28,5%) 

0.69 0.15 ± 0.26 

IPC 0.73 0.18 ±0.25 
CPI (100%) 

('l Al 80% de significadón. r•; At 80% confidence !evel 

Fuente: Source. 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 14 de mayo de 1999. 

La inflación 
tendencia/ ha 
crecido el 0,32% 
por encima de la 
predicción del 
0,13%. 

Los precios del 
vestido, calzado y 
tabaco han sido los 
responsables de la 
innovación en el 
fndice C. 

La inflación tendencia! ha crecido el 0,32% 
por encima de la predicción del 0,13%. La 
innovación en este índice se encuentra en la 
evolución de los precios de los bienes no 
energéticos excluida la alimentación (índice 
C), que ha crecido el 0,69%, muy por encima 
de la predicción disponible del 0,15%. A este 
mal dato de inflación en el índice e han 
contribuido de manera especial los precios 
del vestido y el calzado que crecieron un 
1,9% y los precios del tabaco que crecieron el 
4,2%. El resto de bienes no energéticos ni 
alimenticios se han comportado de forma 
moderada en el mes de abril. Los precios de 
los vehículos nuevos y usados crecieron un 
moderado O, 1%. 

Date: May, J.f' 1999. 

Core inf/ation (that concerning non-energy 
goods and services excluding food) was 
0.32%, higher than was expected, (0. 7 3%). 
This was due mainly to the behaviour of non-
energy commodities excluding the food index 
(C), where growth was 0.69%, instead of the 
O. 15% forecasted. Clothing prices contributed 
significantly to this figure, (which has shown a 
growth of 1,9% since March), as did Tobacco 
(4.2%). The other non-energy commodities, 
excluding food, behaved moderately in April. 
New and used motor vehicles grew by only 
0.1%. 
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La inflación en 
servicios permanece 
estable en el 2,8% 
anual durante los 
cuatro últimos 
meses. 

El mayor error de 
predicción se ha 
producido en los 
precios de la 
energfa. 

Las expectativas de 
inflación en Estados 
Unidos se revisarán 
al alza. 

La inflación en serv1c1os (índice S) fue el 
0,15% muy similar a la predicción del 0,13% 
avanzada en el anterior BOLETÍN. La tasa 
anual de este índice se ha situado en el 
2,79%, valor alrededor del cual permanece 
durante los últimos cuatro meses. 

La inflación residual creció el 2,01% en lugar 
del el 0,29%. Los precios de la alimentación 
crecieron el 0,06% mejorando la previsión de 
crecimiento del 0,21 %. En el mes de abril, los 
distintos componentes de alimentación un 
comportamiento dispar. Los precios de 
algunos alimentos no elaborados como la 
carne, pescado y huevos descendieron un 
0,1% y los precios de los productos lácteos 
descendieron el 3,3%. Por el contrario, los 
precios de los cereales y derivados crecieron 
el 0,7% y los precios de las frutas y hortalizas 
crecieron el 1,7%. 

La mayor innovación se ha producido en el 
comportamiento de los precios de la energía, 
que debido a la evolución de los precios del 
crudo han aumentado el 6,71% en lugar del 
0,73% previsto el mes pasado. El precio de 
los combustibles para el automóvil (gasolina, 
gasóleo, etc ... ) aumentó el 17% con respecto 
al nivel de marzo de 1999. 

Con todo ello, a pesar del buen 
comportamiento de la alimentación y la 
ausencia de innovaciones en el sector de 
servicios, el empeoramiento de las 
expectativas de los bienes no energéticos ni 
alimenticios y de la energía empeorarán las 
expectativas de crecimiento de la inflación 
tendencia! y residual y con ello, las tasas de 
inflación en Estados Unidos se verán 
ligeramente revisadas al alza. 

11.2 Predicciones de inflación para 1999 y 
2000 en Estados Unidos 

El cuadro 5 resume las predicciones de 
inflación media para 1999 y 2000 de los 
distintos componentes de la inflación en 
Estados Unidos (las predicciones de los 
crecimientos mensuales y anuales para todos 
los componentes se encuentra en el apéndice 
en las tablas A4A y A4B). 

Core inflation in Services (the S index) was 
0.15%, very c/ose to the 0.13% forecasted in 
the last BULLET/N. The annua/ growth rate 
settled at 2.79%, where it has been for the 
/ast four months. 

Residual inflation grew by 2.01% instead of 
0.29%. Food prices grew by 0.06%, slightly 
improving on the forecast of 0.21% growth. 
In the month of April, the different 
components behaved unevenly. The prices of 
sorne non-processed foods, such as meat, fish 
and eggs, dropped by 0.1 %, and dairy 
products by 3.3 %. On the other hand, prices 
of cerea/s, bakery products and fruits and 
vegetables grew by O. 7 and 1. 7% 
respective/y. 

The main innovation carne with the 
behaviour of energy prices which, due to 
crude prices, grew by 6.71% instead of the 
0.73% forecasted /ast month. Prices of motor 
fue/ grew by 17% with respect to the leve/ for 
March 1999. 

Oespite the good behaviour of food prices 
and the lack of innovations in the services 
sector, the worsening of expectations in non-
energy commodities, excluding food and 
energy products, wi/1 force an upwards 
revision of core and residual inflation rates in 
the US. 

11.2 lnflation forecasts for the years 1999 and 
2000 in the United States 

Table 5 summarises average growth rates for 
1999 and 2000 for the different inflation 
components in the United States (monthly 
and annual forecasts for al/ the components 
can be found in tab/es A4A and A4B in 
appendix). 
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Cuadro 5 Table5 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS (EE.UU.fl 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TE (USj"J 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 
Trend /nflation (RI- 26,5 %) 2.18 -1.59 1.78 2.61 

Energía 
Energy (E- 11 %) 1.26 -7.75 0.82 2.46 
Alimentación 
Food (F- 15,5 %) 2.17 2.17 2.20 2.67 

Inflación Tendencia! 
Core lnflation (C/- 73,5 %) 2.60 2.12 2.19 2.16 

Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C- 28%) 0.74 0.59 0.86 0.95 
Servicios no energéticos 

3.09 3.05 2.69 Non energy Services (5- 45,5 %) 2.78 

Inflación en eiiPC 
CP/Inflation (100%) 2.34 1.55 2.07 2.26 

<*J Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A4A y MB r•; Monthly and annual growth rates can be found 
del Apéndice. In tables A4A and A48 in Appendix 

Fuente. So urce: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 14 de mayo de 1999. 

La inflación 
tendencia/ en bienes 
en 1999 se revisa al 
alza al 0,86%. 

No han variado las 
expectativas de 
inflación del sector 
de servicios. 

La inflación tendencia! en bienes (índice C) se 
ha situado en abril en el 0,76% de 
crecimiento anual. Este dato revisa las 
predicciones para 1999 al alza al 0,86% y 
para el 2000 al 0,95%. 

La inflación en el componente de servicios no 
energéticos, se ha situado alrededor del 2,8% 
anual por cuarto mes consecutivo, tal y como 
se preveía. Las expectativas de este índice 
apenas han variado con respecto al mes 
anterior y todavía se espera que se desacelere 
lentamente manteniendo a lo largo del año 
tasas alrededor del 2,7-2,8% durante 1999 y 
alrededor del 2,6-2,7% durante el año 2000. 
El gráfico 3 recoge la evolución de las tasas 
anuales de inflación tnedencia en bienes y 
servicios. 

Agregando los bienes y servicios no 
energéticos, exceptuando la alimentación se 
obtiene el índice Cl que es un buen indicador 

Date: May, J.f' 1999. 

The annual growth rate of core inf/ation in 
goods (C index) in Apri/ was 0.76%. This 
figure means that forecasts for 1999 and 2000 
have to be revised upwards to 0.86 and 
O. 9 5% respective/y. 

The annua/ growth rate of the Non-Energy 
Services component stayed around 2.8% for 
the fourth month running, as was forecasted. 
Crowth expectations for this index have 
changed s/ightly with respect to those of 
March and slow dece/eration is sti/1 expected 
in keeping with the annual rates for 1999, 
between 2.7% and 2.8% and around 2.6% or 
2. 7% in year 2000. Craph 3 shows the 
evolution of annual rates of growth of core 
inf/ation in goods and services. 

By adding together the prices of non-energy 
goods and services, with the exception of 
food, the Cl index, which is a good indicator 
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Gráfico 3 

de la inflación tendencia!. Las expectativas de 
este índice se han revisado ligeramente al alza 
con respecto a las publicadas en el anterior 
BOLETÍN y las tasas de crecimiento anuales 
permanecerán estables alrededor del 2,1-
2,2% durante los años 1999 y 2000 
respectivamente. 

Dentro de la inflación residual, las 
expectativas de alimentación han mejorado 
ligeramente para 1999 y 2000. Se espera que 
para 1999 alcance el 2,20% y en el 2000 el 
2,67%. 

of core inflation, is obtained. Expectations for 
this index have been revised slightly upwards 
with respect to those for last month and 
annual rates wi/1 remain stable at around 2.1-
2.2% throughout the years 1999 and 2000 
respective/y. 

Food expectations have slightly improved. In 
1999 these prices wi/1 grow by 2.20% and by 
2.67% in 2000. 

INFLAOÓN TENDENCIAL EN BIENES Y SERVICIOS EN USA 
CORE INFLA 7TON OF COMMODmES ANO SER VICES IN US 

Graph3 
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COMODIDES 
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• • 

2000 

Source: 
BLS & INSTTTUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1999 

Por primera vez 
desde noviembre de 
7997, el 
crecimiento anual 
del precio de la 
energfa ha sido 
positivo ( + 3,04 %). 

Los precios de la energía han registrado en 
abril una tasa anual positiva del 3,04% 
cuando desde noviembre de 1997 venía 
registrando sistemáticamente crecimientos 
anuales negativos. Este crecimiento de los 
precios de la energía en abril se produce tras 
un valor moderado de dichos precios en 
marzo, que registraron un crecimiento 
mensual solamente del 1, 13%, a pesar de la 
marcada evolución al alza que ya se daba en 
ese momento en los precios internacionales 

Date: Hay, 1-fl' 1999 

Energy prices have registered a positive 
annual rate of growth (3.04%) when since 
November 199 7 it has systematically 
registered annual negative growth rates. This 
growth of energy prices in April comes after 
the modera te figure (1. 13 %) registered in 
March in spite of the high rates registered by 
international crude oil prices. The 
interpretation made, at least implicitly, in the 
previous BULLETIN, that the US economy 
was assuming, in a very moderate way, the 
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El crecimiento de 
los precios al 
consumo de la 
energfa en EE.UU. 
en abril no es un 
mero crecimiento 
mensual, sino una 
subida de precios 
que acumula 
incrementos que no 
se dieron en los 
meses anteriores. 

La tasa de variación 
anual media de los 
precios de la 
energfa en 1999 se 
revisa de una 
variación negativa 
de 1,84% en el 
anterior BOLETfN, a 
una variación 
positiva de 0,82%. 

del crudo de petróleo. La interpretación, 
hecha al menos implícitamente, en el informe 
anterior de que la economía de EE.UU. estaba 
asumiendo de forma muy moderada la subida 
internacional de los precios de la energía se 
manifiesta ahora errónea. A su vez, esta 
consideración implica que el crecimiento de 
los precios al consumo de la energía en 
EE.UU. en abril no es un mero crecimiento 
mensual, sino una subida de precios que 
acumula incrementos que no se dieron en los 
meses anteriores. Cuando se hace una 
distribución adecuada entre los meses 
transcurridos en 1999 del incremento 
mensual en abril de los precios de la energía, 
se obtiene una apreciación más adecuada 
para realizar predicciones futuras. Así, los 
datos de abril inducen a una actualización al 
alza de la tasa de crecimiento anual medio de 
los precios al consumo de la energía en 1999 
y 2000, pero tal actualización, siendo 
apreciable, no es tan grande como una visión 
superficial de los datos de abril podrían 
indicar. En resumen, la tasa de variación anual 
media de los precios de la energía en 1999 se 
revisa de una variación negativa de 1,84% en 
el anterior BOLETÍN, a una variación positiva 
de 0,82%. 

Así, la contribución de la inflación residual en 
los años 1999 y 2000 se ha revisado al alza 
alcanzando crecimientos medios del 1,78 y 
2,61 % respectivamente. 

international rise in energy prices, now 
appears to be erroneous. Also, this 
consideration implies that the rise in US 
energy consumer prices in April is not just a 
monthly phenomenon, but an accumu.lation 
of growth than did not occur in previous 
months. lf the growth observed in April were 
correctly distributed over the observed 
months in 7999, more accurate knowledge 
with which to forecast the future may be 
obtained. Thus, April's figures mean an 
upward revision of the annual average rate of 
growth of energy in 7999 and 2000. In any 
case, this revision, though significant, is not as 
great as a superficial reading of April's figure 
might indicate. To conclude, the annual 
average rate of growth in 1999 has to be 
revised from a negative rate of 7.84% put 
forward in the previous BULLET/N, to a 
positive variation of 0.82%. 

The forecast for residual inflation in 1999 and 
2000 has been revised upwards to annual 
average growth rates of 7.78 and 2.61% 
respective/y. 
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Gráfico 4 
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Fuente: 
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Source: 

Fecha de elaboradón: 14 de mayo de 1999 Date: May, 14" 1999 

La inflación anual 
en el mes de mayo 
será del 2, 15%. 

Con todo ello, se espera que la inflación en 
abril sea del O, 11% con un crecimiento anual 
del 2, 15%. Esto será así debido a un 
crecimiento anual de la inflación tendencia! 
del 2,23% y a un incremento de la inflación 
residual del 1 ,97%. Los crecimientos medios 
anuales de la inflación en EE.UU. en 1999 y 
2000 serán el 2,07 y 2,26% respectivamente. 

Así pues, los datos de abril llevan a revisiones 
al alza de la inflación en EEUU pero sin que 
los niveles previstos, 2,07% en 1999 y 2,26% 
en el año 2000, puedan considerarse 
alarmantes. 

Si se acepta el análisis precedente no habría 
motivo para temer que la Reserva Federal 
aumente el próximo martes su tipo de interés 
de referencia, aunque ahora su posición será 
mucho más vigilante a la evolución de los 
precios en los diferentes mercados de EEUU. 
Si el mes pasado se podía decir que la 
probabilidad de que la Reserva Federal 

US inflation in May is expected to be 0.11 %, 
with an annual growth rate of 2.15%. The 
annua/ growth rate of core inflation wi/1 be 
2.23% and residual inflation wi/1 be 7.97%. 
In the CPI, the annual average inflation rate 
wi/1 be 2.07 in 1999 and 2.26% in 2000. 

April's inflation figures imply upwards 
revisions of US inflation, but the forecasted 
levels of 2.07% in 1999 and 2.26% in 2000, 
may not be considered a/arming. 

lf the previous analysis is accepted there 
would be no reason to worry for the Federa/ 
Reserve to rise its interet rate, but it wi/1 
watch over the price evolution in the different 
US markets. lf last month, it could be said 
that the probability for Federal Reserve to 
rise 25 basic points its reference rate, was 
close to zero, actual/y, that probability has 
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La posición de la 
Reserva Federal será 
ahora más vigilante 
a la evolución de la 
inflación en los 
distintos mercados. 

subiese 25 puntos básicos su tipo de interés 
de referencia era casi cero, actualmente tal 
probabilidad ha subido, pero para el próximo 
martes continúa siendo más probable que los 
tipos se mantengan estables que suban. 

risen. But for next Tuesday it is more likely 
for the interest rate to maintain stable than 
to rise. 
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El primer trimestre 
registra un avance 
de/4,5% del PIB y 
es casi seguro que /a 
tendencia 
continuará en e/ 
2000. 

El sector doméstico 
tira de la economla 
con pujanza 
mientras que e/ 
déficit exterior se 
dispara. 

A pesar del 
crecimiento la 
inflación está 
contenida gracias al 
buen 
comportamiento de 
los salarios. 

Los salarios 
dependen de dos 
fuerzas: la presión al 
alza de/ mercado de 
trabajo y la que 
ejercen a la baja los 
factores transitorios. 

111. COYUNTURA INTERNACIONAL 

111.1 Estados Unidos 

Apoyado por el consumo y la construcción, el 
PIB del primer trimestre creció por encima de 
lo esperado. El actual periodo expansivo, 
arrancó en 1991 y parece que continuará 
durante algún tiempo. Las perspectivas de 
crecimiento del PIB para 1999 han sido 
revisadas al alza después de registrar un 
avance del 4,5% en el primer trimestre y es 
casi seguro que la tendencia continuará en el 
2000. 

La demanda doméstica sigue siendo fuerte 
gracias a los beneficios bursátiles y las 
mejoras en el ingreso de las familias mientras 
que el déficit exterior asciende a cifras record. 
De hecho, en mayo alcanzó los 19,70 
billones de dólares. Las exportaciones 
crecieron un 0,9% hasta los 77,52 billones y 
las importaciones, dirigidas por automóviles, 
subieron un 1,3% hasta los 97,22 billones. 

Los riesgos a la continuidad de esta fase 
expansiva en el año próximo vienen de la 
mano de la posibilidad de nuevos problemas 
en las economías emergentes o de una 
corrección bursátil importante. 

A pesar del fuerte crecimiento, la inflación 
permanece a niveles bajos gracias a la escasa 
presión salarial. Aunque existe una importante 
tensión en el mercado laboral la inflación 
salarial se mantiene aun bajo control. De 
hecho, el índice de coste laboral ha crecido 
tan solo un 3% desde el primer trimestre de 
1998. 

La moderación salarial ha sido evidente tanto 
en el sector industrial como en el de servicios. 
Tras haber crecido durante 1997 y 1998, el 
coste salarial en los servicios ha terminado 
por suavizarse. Detrás de este 
comportamiento favorable se asientan una 
serie de factores transitorios como las 
menores expectativas de inflación, 
crecimiento de la productividad y mayor 
competencia con las importaciones. 

111. /NTERNAT/ONAL ANALYSIS 

111.1 United States 

Supported by consumption and home 
building, first quarter GDP rose above 
expectations. The current expansion began in 
1991 and it seems it wi/1 go on for sorne time. 
Growth forecasts for 1999 have been revised 
upwards after a growth of 4,5% during the 
first quarter and it is almost sure that the 
expansion wi/1 continue into the year 2000. 

Oomestic demand remains strong thanks to 
stock profits and income gains while the trade 
deficit keeps climbing to record figures. 
Jndeed, in March it reached US$ 19.70 
billion. Exports rose by 0,9% to $77.52 billion 
and imports, led by automobile purchases, 
went up 1.3% to $97.22 billion. 

The dangers for the expansion to continue in 
the year ahead come from the possibility of 
new turbulence in emerging countries or a 
majar stock market breakdown. 

Despite strong growth, inflation remains tame 
mainly thanks to mild wage pressures. 
Although labour markets remain tight, wage 
inflation is sti/1 under control. lndeed, the 
emp/oyment cost index rose a mere 3% in the 
first quarter of 1999 from a year earlier. 

Moreover, wage moderation is evident in 
both manufacturing and services. After rising 
throughout 1997 and 1998 wage costs in the 
service sector have eased. Behind this 
behaviour lie sorne temporary factors such as 
falling inflation expectations, rising 
productivity growth and enhanced import 
competition. 
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Si las me¡oras en la 
productividad están 
simplemente 
empezando no hay 
motivos para 
considerar un 
aumento en la 
presión salarial. 

Gráfico 5 

1"1 

El comportamiento de los salarios es entonces 
el resultado del equilibrio entre dos fuerzas: la 
presión al alza del mercado de trabajo y la 
que ejercen a la baja los factores 
transitorios.Desafortunadamente estos últimos 
no durarán eternamente y los salarios podrían 
evolucionar al alza. La única posibilidad para 
que los salarios no repunten en exceso sería 
que el actual proceso de mejora en la 
productividad estuviera en sus inicios y que 
por lo tanto fuera a tener una vigencia 
temporal mayor. 

Wage performance is therefore the result of a 
balance between two forces: upward pressure 
from tight /abour markets, and downward 
pressure from uansitory factors. Unfortunately 
the latter wi/1 sooner or later vanish and 
wages may push upwards. The only 
possibility for wages to remain under control 
is that the current expansion in productivity 
may be in its beginnings and would therefore 
last for sorne time. 

Graph5 
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Fecha de elaboración: 26 de mayo de 1999 Date: Hay, 2fl" 1999 
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A partir de ahora y 
hasta octubre la 
Reserva Federal 
podrfa plantearse un 
repunte en los tipos 
de interés. 

La Economfa 
británica parece 
recuperarse pero el 
sector exterior sigue 
imponiendo un peso 
al despegue. 

El temor a que la 
inflación anual 
quede por debajo 
del objetivo del 
2,5% podrfa animar 
a una bajada hasta 
el5% en el tipo 
repo. 

El esperado repunte en los salarios podría 
animar a la Reserva Federal a endurecer su 
política monetaria en cualquier momento 
desde ahora hasta octubre. Tal como se 
esperaba la Fed no retocó sus tipos durante la 
última reunión del Comité de Open Market 
el 18 de mayo pero si dio un giro hacia la 
contención monetaria. 

El Comité expuso su preocupación sobre la 
posibilidad de que la fuerte demanda unida a 
las tensiones del mercado de trabajo pudieran 
poner en peligro la buena marcha de la 
economía. A partir de ahora la Fed estará 
vigilante y alerta a la evolución de aquellas 
variables que puedan indicar inconsistencia 
entre las condiciones financieras y la defensa 
de la estabilidad de precios. 

111.2 Reino Unido 

El Informe de Inflación de Mayo revela la 
existencia de signos de recuperación 
económica. Los índices de confianza de la 
producción y los servicios han mejorado y 
son consistentes con los que corresponderían 
a la tasa de crecimiento potencial británica. 
Este optimismo empresarial ha tenido su 
reflejo en un incremento del O, 1% de la 
producción en el sector manufacturero y del 
0,5% en las ventas al por menor en marzo. 

El componente exterior de la demanda sigue 
dando muestras de debilidad manteniendo 
una tendencia negativa en las exportaciones 
desde septiembre de 1998 aunque es de 
esperar que las cuentas exteriores mejoren 
durante este año en cuanto la demanda de la 
zona euro y del sudeste asiático se recuperen. 

Así todo, la economía creció en el primer 
trimestre un 0,7% interanual y se espera 
alcance su tasa tendencia! de largo plazo del 
2% para el final de año. 

Por lo que se refiere a los precios, el Banco de 
Inglaterra teme la posibilidad de quedarse por 
debajo del objetivo anual para la inflación 
subyacente del 2,5%. Esto podría animar al 
Banco a reducir su tipo repo hasta el 5% tan 

The expected upturn in wage inf/ation may 
prompt the Federal Reserve to tighten 
monetary policy anytime from now until 
October late this year. As expected, the Fed 
did not change its fed funds rate during the 
FOMC meeting on may 18th but it did move 
to a tightening bias. 

The Committee was mainly concerned about 
the possibi/ity that strong demand and tight 
/abour markets could undermine the 
favourable performance of the economy. 
From now on the fed wi/1 be "alert to 
developments over coming months that might 
indicate that financia/ conditions may no 
/onger be consistent with containing 
inf/ation ". 

11/.2 United Kingdom 

Recent data re/eased in the May lnflation 
Report shows signs of economic recovery. 
Manufacture and service confidence measures 
have improved and are consistent with 
potential growth. This business optimism was 
ref/ected in a O. 1 % production rise in the 
manufacturing sector together with a 0.5% 
rise in retail sales in March. 

The externa/ side of demand remains weak 
with a negative trend in exports since 
September 1998 although it may improve 
during this year as demand from East Asian 
and Euro zone countries recovers. 

As a whole, the economy grew by 0.7% 
during the first quarter on a year on year basis 
and may be ab/e to achieve a 2% annualised 
quarter on quarter rate of growth by the end 
of this year p/acing the economy on its long-
term trend. 

As far as prices are concerned, the Bank of 
England points to the risk of undershooting 
the 2.5% inflation target. This could prompt 
the Bank to reduce its repo rate to 5%. During 
the last Monetary Policy Committee meeting 
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Aparecen los 
primeros signos de 
un nuevo repunte 
expansivo pero los 
datos de producción 
no acompañan esta 
tesis. 

Tabla 6 

Business 
Construct. 
Consumers 

Fuente: 

Los indicadores de 
confianza mejoran 
pero la producción 
industrial registra un 
descenso del O, 8% 
entre enero y 
febrero. 

pronto como en la próxima reunión del 
Comité de Política Monetaria los días 9 y 1 O 
de junio. 

111.3 Unión Europea 

Tras una desaceleración en el crecimiento a 
partir del cuarto trimestre de 1998, han 
reaparecido las condiciones para la 
recuperación económica. Un euro depreciado 
y tipos de interés históricamente bajos abren 
el camino a una nueva expansión. 

De acuerdo con el Banco Central Europeo el 
indicador de confianza empresarial ha 
mejorado en abril, por primera vez desde 
junio de 1998, tras un descenso continuado 
iniciado en noviembre del mismo año. La 
confianza de los consumidores se sitúa por 
debajo del valor record alcanzado en febrero 
pero se mantiene a un nivel alto. Finalmente, 
el indicador de confianza de la construcción 
ha subido ligeramente tras haberse mantenido 
invariable desde principios de año. Estos son 
claros signos de un renovado optimismo pero 
que aun no han tenido reflejo en la actividad 
económica. 

the official rate was left unchanged so we 
may see changes as early as the MPC meeting 
on )une ~h and 1 (Jh. 

111.3 European Union 

After a slowdown in growth since the fourth 
quarter of 1998, conditions for recovery are 
back in place. Historical/y low interest rates 
and a weak Euro may pave the way to 
renewed economic expansion. 

According to the European Central Bank, the 
business confidence indicator improved in 
Apri/ for the first time since )une 1998 after a 
downward s/ide since November 1998. 
Consumer confidence was below the peak 
registered in February but is sti/1 holding up 
we/1. Final/y, the construction confidence 
indicator improved after stagnating since the 
beginning of the year. These are symptoms of 
renewed optimism but their reflection in 
economic activity is yet to come. 

Table6 
INDICADORES ECONÓMICOS DE LA UNIÓN EUROPEA 

EUROPEAN UNION ECONOMIC INDICATORS 

Nov. 1998 Dic. 1998 Jan.1999 Feb. 1999 Ma. 1999 AJ>. 1999 
o -1 -1 -3 -4 -3 
9 9 14 14 14 15 
10 11 12 12 11 9 

So urce: 
BANCO CENTRAL EUROPEO / EUROPEAN CENTRAL BANK 

De hecho, los datos más recientes sobre 
producción industrial no han sido 
alentadores. La producción industrial se 
redujo un 0,8% en febrero respecto al mes 
anterior debido principalmente a importantes 
caídas en la producción de bienes 
intermedios y de equipo. En base interanual, 
la producción industrial prácticamente no ha 
variado. 

Moreover, recent data on industrial 
production has not been encouraging. 
Industrial production fe// by 0.8% in February 
with respect to the previous month mainly 
due to significant drops in intermediate and 
equipment goods. On a year on year basis 
industrial production has stagnated. 
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La demanda 
doméstica tira de la 
economla con vigor 
mientras que el 
sector exterior, a 
pesar de haber 
aumentado su 
superávit corriente 
refleja un menor 
volumen comercial. 

La economla tiene 
todas las cartas para 
volver a crecer a 
buen ritmo pero 
hechos puntuales 
como la revisión del 
déficit público 
italiano pueden 
ensombrecer el 
futuro. 

Desde el lado de la demanda, la situación es 
algo distinta. La demanda de consumo se ha 
mantenido en niveles altos en la zona euro y 
las ventas al por menor crecieron un 2% 
interanual en los primeros tres meses del año. 
En concreto, las ventas al por menor 
excluyendo automóviles y petróleo en 
Alemania crecieron un 3,8% interanual en 
marzo tras haber crecido un 1 .0% en febrero. 

El componente externo de la demanda ha 
registrado un superávit por cuenta corriente 
durante los dos primeros meses del año de 
3,7 millones de euro lo que significa una 
mejora de 3,3 millones respecto al superávit 
registrado el año pasado en el mismo período 
a pesar de haberse reducido el volumen tanto 
de importaciones como de exportaciones. 

La conjunción de una demanda doméstica 
fuerte, mercados internacionales en 
recuperación y un cierto optimismo pueden 
considerarse buenos indicadores de un 
repunte económico a corto plazo. De ser así, 
la credibilidad de la zona euro se afianzaría y 
se pondría fin a la pérdida de valor del euro 
frente al resto de las divisas con peso 
internacional. 

Al respecto de la credibilidad de la Unión es 
importante resaltar el papel de la disciplina 
fiscal. La revisión al alza del objetivo de 
déficit público en Italia para 1999 pone en 
peligro la futura evolución del euro y no 
ayuda a consolidar la imagen de una 
equilibrada unión monetaria. 

On the other hand, from the demand side, the 
picture is quite different. Consumer demand 
in the Euro zone economies held up we/1. 
Retai/ sales grew by 2%, during the first three 
months of 7999, compared to the same 
period a year ago. In particular, German retail 
sales excluding automobiles and petrol rose 
by 3.8% on a year on year basis in March 
following a 7.0% increase in February. 

On the externa/ side of demand, the Euro 
zone registered a current account surplus 
during the first two months, mounting up to 
3,7 mil/ion Euros, which means a gain of 3,3 
mil/ion from the surplus registered during the 
same period a year ago despite a lower leve/ 
of both imports and exports. 

Strong domestic demand, international 
markets recovery and certain optimism about 
the near future may be good indicators of an 
economic upturn in the short term. lf so, 
credibility on the Euro zone wi/1 be enhanced 
and the downward s/ide of the Euro may stop. 

As far as credibility is concerned, fiscal 
discipline may play an important role. The 
upward revision of /ta/y's public deficit target 
for 7999 endangers the future evolution of the 
Euro and does not help to consolidate the 
image of a balanced monetary un ion. 
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IV INFLACIÓN EN ESPAÑA 

IV .1 Evaluación del dato de abril de 1999 

La inflación en 
España en abril ha 
sido el 0,37%, 
inferior a la 
predicción del 
0,46%. 

La inflación registrada en España en el mes de 
abril ha sido el 0,37%, inferior a la previsión 
del 0,46% realizada en nuestro anterior 
BOLETÍN. Para analizar este dato es necesario 
recurrir a los cuadros 7 y 8. El cuadro 7 
recoge la desagregación utilizada en este 
BOLETÍN para estudiar el comportamiento de 
la inflación (una versión más detallada se 
puede encontrar en el cuadro A 1 al final del 
documento) y el cuadro 8 resume los errores 
de predicción cometidos en los distintos 
componentes. 

Cuadro 7 

DESGLOSE IPC ESPAÑA (*l 

1) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y Tabaco) A E-X 
Processed Foods CPI (educirgFatsardTcia:m) (14,82%) 

2) IPC Manufacturas No Energéticas MAN 
Non Energy Commodities CPI (32,88%) 

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T 
Non Energy Services CPI (excluding Tourism) (29,95%) 

4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT 
Fats, Tobacco and Tourism (3 34%) 

5) IPC Alimentos No Elaborados ANE 
Non Processed Foods CPI (11 88%) 

6) IPC Energía ENE 
Energy CPI (7,12%) 

<'> Puede encontrarse una Información más detallada en el cuadro 
Al del Apéndice. 

Fuente: 

/VANALYSIS OF SPAN/SH /NFLATION 

IV.l Evaluation of Apri/'s 1999 figure 

Spanish inflation in April was 0.37%, lower 
than the 0.46% forecasted in our previous 
BULLETIN. In arder to analyse this fact, the 
breakdown proposed in table 7 is used (a 
detailed version may be found in table A 1 in 
appendix). T o study the discrepancies 
between observed and forecasted va/ues for 
the different components, the breakdown 
proposed in table 8 is proposed. 

Table 7 

SPAIN CPI DISAGGREGATIONr"J 
Inflación Tendencia! 

Trend lnflation 
(1 +2+3) 

IPSEBENE-XT (77,66%) IPC 

Inflación Residual CPI 

Residuallnf/ation 
(lOO%) 

(4+5+6) 

R 
(22,34%) 

<'>A more detalled lnformatlon can be found 
In table Al In Appendix 

Source: 
INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

La inflación 
tendencia/ se ha 
comportado según 
lo previsto (0,23 %). 

El error de 
predicción se 
concentra en la 
inflación residual. 

la inflación tendencia!, índice IPSEBENE-XT, 
recoge la evolución de los bienes elaborados 
y servicios no energéticos excluidos las 
Grasas, Aceites, Tabaco y Paquetes Turísticos, 
se ha comportado exactamente según lo 
previsto, creciendo el 0,23%. El error de 
predicción se ha concentrado en el 
componente de inflación residual que recoge 
los precios de las Grasas, Aceites, Tabaco, 
Paquetes Turísticos, Alimentos No Elaborados 
y Productos Energéticos. 

la inflación tendencia! en términos anuales 
continuó en abril estable en el 2,23%. 

Core inflation, the index referred to as 
IPSEBENE-XT, aggregates the evolution of 
non-energy manufactured goods and services, 
with the exception of Fats, Tobacco and 
Tourist Packages, it behaved exactly as was 
forecasted, growing by 0.23%. The forecast 
error for the CPI is to be found in residual 
inflation, that is, prices of Fats, Tobacco, 
Energy and Non-processed Foods. 

Core inflation in annual terms remained 
stable at 2.23%. 
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CUadro 8 TableO 

ERRORES DE PREDICOÓN EN LOS DATOS DE PREOOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 

FORECAST ERRORS ON CONSUMER PRICES RGURES IN SPAIN 

Crecimiento 
lndices de Precios al Consumo (IPO observado Predicción 

Intervalos de confianza<*> 
Confidence lntervals <*> en abril Consumer Price lndex (CPI) Forecast 1999 

Current 
growth 

Apri/1999 

(1) AE-X (14.82%) 0.00 0.13 ±0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.29 0.23 ±0.16% 

BENE-X [1 + 2] (47.41 %) 0.20 0.20 ±0.14% 

(3) SERV-T (29.95%) 0.28 0.28 ±0.17% 

IPSEBENE-X-T [1 + 2 + 3] (77.66%) 0.20 0.20 ±0.13% 

(4) X+ T (3.34%) 0.66 1.83 

(5) ANE (11.88%) 0.05 0.54 ± 1.09% 

(6) ENE (7.12%) 2.41 2.16 

R [4+5+6] (22.34%) 0.87 1.27 

IPC [1 +2+3+4+5+6] (100%) 0.37 0.46 ± 0.15% 

(*) Al 80% de significación. r•; At 80% confldence level 

Fuente: SOurce: 
INE & INSTinJTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 26 de mayo de 1999 

Mientras que los 
precios de los 
alimentos se han 
comportado mejor 
de lo previsto, los 
precios de las 
manufacturas se han 
comportado por 
encima. 

El componente tendencia! de alimentación 
(índice AE-X) de nuevo ha evolucionado 
mejor de lo previsto (0,00 frente a O, 13%). El 
crecimiento anual de este índice ha sido el 
0,88%, valor similar al registrado los últimos 
cuatro meses. El correspondiente dato de 
precios de producción del índice AE-X ha 
crecido el O, 11% mejorando también 
ligeramente la predicción del O, 16% 
disponible. 

Sin embargo, las manufacturas, índice MAN, 
se han comportado ligeramente por encima 
de lo previsto, 0,29 en lugar del 0,23%. Tanto 
el vestido, como el calzado y los automóviles 
han evolucionado por encima de su 

Date: May, 26th 1999 

Core inflation in Food (AE-X index) evo/ved 
once again better than was expected (0,00 
instead of O. 13 %). The annual rate of growth 
in this index was 0.88%, similar to the values 
registered over the previous four months. The 
corresponding Producer Price tndex for AE-X 
grew by 0.11 %, also s/ightly improving on the 
forecast that was made, 0.16%. 

Manufacturing prices, however, che MAN 
index, behaved slightly above the prediction 
made, rising by 0.29 instead of 0.23%. 
Clothing, footwear and motor vehicles grew 
more than was expected (0.42%, 0.48% and 
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La inflación 
tendencia/ en bienes 
fue el 0,20%, 
exactamente /a 
cantidad prevista. 

Los precios de /a 
inflación tendencia/ 
en servicios 
crecieron el 0.28%, 
exactamente /a 
predicción 
avanzada en e/ 
anterior BOLETfN. 

Por primera vez 
desde abril de 1997 
/a inflación residual 
ha superado a/a 
inflación tendencia/. 

predicción (0.42, 0.48 y 0,37 en lugar de las 
correspondientes predicciones del 0,37, 0,35 
y 0,09%). Solamente los precios de los 
artículos del hogar se han comportado mejor 
de lo esperado (0,15 vs. 0,20%). Los índices 
de precios industriales (que son un indicador 
adelantado de los precios al consumo 
recogidos en el índice MAN) 
correspondientes al mes de abril 
permanecieron constantes en el componente 
de automóviles (0,00%) y aumentaron el 0,08 
y 0,07% en los sectores de calzado y menaje, 
mejorando también las expectativas 
disponibles en estos índices. 

En conjunto, los errores de predicción de los 
índices AE-X y MAN se han compensado y la 
inflación tendencia! en bienes fue el 0,20%, 
exactamente la cantidad prevista. Su tasa 
anual se ha situado en el 1,39%. 

El análisis de la inflación tendencia! en 
servicios se realiza a partir del índice SERV-T 
que excluye los precios de los paquetes 
turísticos del total de precios correspondientes 
a servicios no energéticos. Los precios de la 
inflación tendencia! en servicios crecieron el 
0.28%, exactamente la predicción avanzada 
en el anterior BOLETÍN. El análisis 
desagregado de este índice muestra que se ha 
producido un comportamiento mejor de lo 
esperado en todos los componentes excepto 
en las cafeterías y hoteles. En concreto la 
única innovación al alza importante se ha 
registrado en los precios de los hoteles que en 
un mes crecieron el 3,04% frente a una 
predicción del 1, 17%. 

La inflación residual en el mes de abril ha 
sido el 0,87%. Este dato mejora la predicción 
publicada en el último BOLETrN (1,27%). No 
obstante, el crecimiento anual de la inflación 
residual ha sido el 2,81% y ha superado, tal y 
como se esperaba, los niveles anuales 
registrados por la inflación tendencia!. Es la 
primera vez desde abril de 1997 que se 
produce este hecho (a excepción del dato 
puntual de julio de 1998). Durante todo este 
tiempo la inflación tendencia! ha 
permanecido extraordinariamente estable en 
el 2,2% de crecimiento anual y la inflación 
residual ha contribuido favorablemente al 
comportamiento de la inflación global. La 
favorable influencia de la inflación residual, 

0,37% instead of the 0.37%, 0.35% and 
0,09% forecasted). Only household 
furnishings behaved better than was expected 
(0.15 instead of 0.20%). Producer Price 
Indexes (which are a /eading indicator for 
consumer prices aggregated in the MAN 
index) corresponding to March remained 
constant in motor vehic/es and grew by 0.08 
and 0.07% in footwear and household 
furnishings, an improvement on the values 
expected for these indexes. 

Forecast errors for AE-X and MAN indexes 
compensated for each other and core 
inflation in goods was exactly the 0.20% 
forecasted. The annual rate of growth settled 
at 1.39%. 

The ana/ysis of core inflation in services is 
carried out by means of the SERV-T index, 
which exc/udes Tourist Packages prices from 
the Non-Energy Services component. Core 
inflation in services grew 0.28%, exactly as 
was forecasted in the previous BULLETIN. 
The behaviour of al/ the components, with 
the exception of cafeterías and hotels, was 
better than expected. More specifically, the 
only upward innovation was registered in 
hotel prices, which in just one month grew by 
3.04% instead of the 1.17% forecasted. 

Residual inflation in April was 0.87%. This 
figure is an improvement on the forecast 
published in the last BULLETIN (1.27%). 
However, the annual rate of growth of 
residual inflation was 2.81% and this figure 
was higher, as was expected, than the annual 
rafe registered by core inf/ation. lt is the first 
time since April 1997 that this has occurred 
(except for july 1998). Throughout al/ of this 
period, core inflation has remained 
extreme/y stable at an annual rate of growth 
of 2.2% and residual inflation has 
contributed favourably to global inflation 
behaviour. The favourable influence of 
residual inflation, as has been repeatedly 
advanced in this BULLETIN, is due to a 
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La subida de la 
inflación residual 
era ciertamente 
esperada. 

A pesar del 
aumento de/5,82% 
del precio del aceite 
de oliva, e/ resto de 
los precios de 
aceites comestibles 
han descendido un 
2,19%. 

La inflación de la 
mayorfa de los 
componentes del 
fndiceANE 
descendió más de lo 
previsto. 

La única innovación 
al alza en los 
precios de la 
inflación residual se 
ha producido en los 
productos 
energéticos. 

Mientras la inflación 
tendencia/ se ha 
comportado 
exactamente según 
lo previsto, se han 
producido 
innovaciones a la 
baja en algunos 
componentes de la 
inflación residual. 

tal y como se viene avanzando en este 
BOLETÍN reiteradamente, se debe a un 
comportamiento cíclico en algunos casos y 
coyuntural en otros de los precios que la 
componen y esta subida era ciertamente 
esperada. 

Dentro de la inflación residual, los precios de 
los Aceites y Grasas han crecido por debajo 
de lo previsto (3,60 frente a 4,36%). No 
obstante, el precio del aceite de oliva ha 
crecido el 5,82%, el buen dato registrado ha 
sido debido al comportamiento del resto de 
los aceites comestibles cuyos precios 
descendieron un 2, 19%. Esta innovación se 
ha visto acompañada por el comportamiento 
de los Precios de los Paquetes Turísticos que 
descendieron el 1,54% frente a una previsión 
de crecimiento del 3,38%. 

Los Alimentos No Elaborados crecieron el 
0,05%, por debajo de la previsión del 0,54%. 
Todos los subgrupos de precios de este índice 
para los que se tenían predicciones de 
descenso (carnes, pescados, huevos y 
legumbres) bajaron más de lo previsto. Los 
precios de las Frutas crecieron el 1 ,47% tal y 
como se preveía y las patatas que crecieron el 
9,02% en lugar del 7,27% esperado. 

Por último, la única innovación al alza en los 
precios de la inflación residual se ha 
producido en los productos energéticos, 
donde a pesar de la bajada de las tarifas 
eléctricas, la subida del precio de la bombona 
de butano y de los precios del crudo en las 
últimas semanas han situado la inflación de 
los productos energéticos en el 2,41% de 
crecimiento mensual, valor superior a la 
predicción del 2,16% avanzada por esta 
publicación. 

En resumen, la inflación en el mes de abril se 
ha comportado mejor de lo previsto 
creciendo el 0,37%. Mientras la inflación 
tendencia! se ha comportado exactamente 
según lo previsto, se han producido 
innovaciones a la baja en algunos 
componentes de la inflación residual. En 
concreto, se han producido innovaciones no 
anticipadas en el comportamiento de los 
aceites comestibles que no son de oliva, los 
precios de los paquetes turísticos y los 
precios de los alimentos no elaborados. La 

cyclical behaviour in some cases and 
occasional behaviour in some of the other 
components that are aggregated in this index, 
and this rise was certainly expected. 

Prices of fats grew less than was forecasted 
(3.60 instead of 4.36%). However, the price 
of olive oil grew by 5.82%, the good figure 
registered was due to the behaviour of the rest 
of the edible oils, whose prices descended by 
2.19%. This innovation was accompanied by 
the behaviour of Tourist Packages, which 
grew by 1.54% instead of the forecasted 
3.38%. 

Non-processed food prices grew by 0.05%, 
lower than the O. 54% forecasted. Al/ the AN E 
components for which forecasts of negative 
rates had been made (meat, fish, eggs, and 
pulses), dropped even more than was 
forecasted. Fruits grew by 1.47%, as was 
expected and potatoes grew by 9.02% instead 
of the 7.27% expected. 

Lastly, the only upward innovation in residual 
inflation prices was in those of energy 
products, where despite the descent in 
electricity rates, the rise of bott/ed butane gas 
and crude prices during the /ast weeks, took 
inf/ation of energy products to 2.41% 
(monthly growth). This figure was higher than 
the 2.16% forecasted by this publication. 

To sum up, inflation in April behaved better 
than was expected, growing by 0.37%. Whi/e 
core inflation behaved exactly as was 
forecasted, there were downward 
innovations in some of the components that 
are aggregated in residual inflation. In 
particular there were unexpected innovations 
in the price of non-olive edible oils, tourist 
packages and non-processed food. The 
positive point in the figure for April 1999 is 
to be found in core inflation in services, 
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Mejoran 
ligeramente las 
expectativas de 
inflación tendencia/ 
en alimentos y 
empeoran 
ligeramente las de 
las manufacturas. 

Las predicciones de 
inflación tendencia/ 
en servicios se han 
revisado 
ligeramente a la 
baja. 

La inflación 
tendencia/ media en 
1999 será del 
2,21% y de/2,28% 
en e/2000. 

nota positiva al dato de abril de 1999 hay 
que buscarla en el comportamiento de la 
inflación tendencia! en servicios, que si bien 
se ha comportado exactamente según lo 
esperado, esto ha sido debido a un 
comportamiento prácticamente generalizado 
mejor de lo previsto en casi todos sus 
componentes a excepción de los precios de 
los hoteles. 

IV.2 Predicciones de inflación para 1999 y 
2000 

Las tasas de crecimiento medias anuales del 
índice de alimentos elaborados excluidos el 
tabaco y los aceites se han visto revisadas 
ligeramente a la baja con la publicación del 
dato de abril al 1,14 y 1,56% en 1999 y 
2000. Este hecho ha sido debido tanto a la 
mejora de expectativas del índice de precios 
al consumo AE-X como del correspondiente 
índice de precios de producción. Sin 
embargo, los precios medios de las 
manufacturas en 1999 y 2000 crecerán 
ligeramente por encima de lo previsto el mes 
pasado a unos valores del 1,64 y 1,78% 
respectivamente. Con ello, la inflación 
tendencia! en bienes, índice BENE-X, será del 
1,49% en 1999 y del 1,78% en el 2000. 

La inflación tendencia! en servicios, índice 
SERV-T, se ha situado en el 3,41% de 
crecimiento anual y se han revisado 
ligeramente a la baja sus expectativas de 
crecimiento a lo largo de 1999. Este índice 
evolucionará registrará crecimientos medios 
del 3,23% en 1999 y del 3,08% en el año 
2000. 

Agregando el índice BENE-X y SERV-T se 
obtiene el índice IPSEBENE-XT que es un 
buen indicador de la inflación tendencia!. Este 
índice continúa estable en tasas alrededor del 
2,2-2,3%, y las expectativas de crecimiento 
medio en 1999 y 2000 se han revisado 
ligeramente a la baja a valores del 2,21 y 
2,28%. 

El gráfico 6 muestra la evolución pasada y las 
predicciones de la inflación tendencia! en 
bienes y servicios. 

which behaved exaetly as was expeeted 
although this was due to a praetica//y 
genera/ised downward trend in nearly al/ of 
its components, except for hotel prices. 

IV.2 lnflation forecasts for the years 1999 
and 2000 

With the publication of Apri/'s figures, 
average annua/ rates of growth for processed 
food, with the exception of tobacco and oils, 
have had to be revised slightly downwards to 
7.14 and 7.56% in 1999 and 2000. This fact 
is due to the improvement of expectations in 
the AE-X Consumer Price index and also to 
the improvement in the corresponding 
Producer Price index. However, average 
prices of manufactured goods in 1999 and 
2000 wi/1 grow more than expected last 
month to 1.64 and 7.78% respective/y. With 
these, core inf/ation in goods, referred to as 
the BENE-X index, wi/1 be 7.49% in 1999 and 
1.78% in 2000. 

The annual growth of core inflation in 
services, referred toas the SERV-T index, was 
3.41 % and growth expectations for this index 
in 1999 have had to be revised slightly 
downwards. This index wi/1 reach average 
inflation levels of 3.23 and 3.08% 
respective/y in 1999 and 2000. 

By aggregating the BENE-X and SERV-T 
indexes, the index referred to as /PSEBENE-XT 
is obtained and is a good indicator of core 
inflation. This index continues stable at rates 
of around 2.2% to 2.3% and average growth 
expectations in 1999 and 2000 have been 
revised slightly downwards to 2.21 and 
2.28%. 

Graph 6 shows past evolution and forecasts of 
core inflation in goods and services. 
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Gráfico 6 Graph 6 
TASAS ANUALES DE CREOMIENTO DE LA INFLAOÓN TENDENOAL EN BIENES (BENE-X) Y 
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INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboradón: 14 de mayo de 1999. 

El cuadro 9 recoge un resumen de las 
predicciones anuales de los distintos 
componentes de la inflación tendencia! y 
residual (una información más detallada se 
puede encontrar en los cuadros ASA y ASB al 
final del documento). 

Date: Hay, 14" 1999 

Table 9 summarises average annual forecasts 
for different components of core and residual 
inflation (more detailed information can be 
found in tables ASA and ASB at the end of the 
document). 
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Cuadro9 Tab/e9 
TASA DE CREOMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANISH AVERAGE RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual Residuallnflation 1.07 0.59 2.30 2.05 

Aceites Fats -26.85 -11.11 16.05 2.12 
Tabaco Tobacco 16.28 7.90 4.53 3.09 
Paquetes Turísticos Tourism 14.77 15.39 6.97 7.87 
Alim. No Elaborados Non Processed Foods 0.87 2.14 1.73 1.53 
Energía Energy 2.41 -3.82 -0.29 1.68 

Inflación Tendencia! Core lnflation 2.23 2.20 2.21 2.28 

BENE-X BE N E-X 1.53 1.44 1.49 1.71 
SERV-T SERV-T 3.27 3.30 3.23 3.08 

Inflación en eiiPC CP/Inflation 1.97 1.84 2.23 2.23 

<'> Puede encontrarse una Información más detallada en los cuadros ASA y r•J A more detai/ed lnformation can be found In tab/es ASA and 
ASB del Apéndice. 

Fuente: 
INE & Instituto Flores de Lemus 

Fecha de elaboración: 26 de mayo de 1999. 

La inflación residual 
se ha revisado a la 
baja y alcanzará el 
2,30% en 1999 y el 
2,05% en el2000. 

Las expectativas de crecimiento en los 
componentes de la inflación residual se han 
modificado de distinta manera. Por un lado, 
las expectativas de crecimiento de los 
Alimentos No Elaborados han evolucionado 
mejor de lo previsto y se han revisado a la 
baja a valores del1,73 y 1,53%. Lo mismo ha 
ocurrido con los precios de los Paquetes 
Turísticos, que alcanzarán valores medios del 
6,97 y 7,87% y los precios de los Aceites y 
Grasas que registrarán una tasa de 
crecimiento medio del 16,05 y 2,12% en 
1999 y 2000 respectivamente. El único 
componente de la inflación residual que 
empeora sus expectativas son los precios de 
los productos energéticos. La predicción de 
crecimiento medio en estos precios para el 
año 1999 todavía es de descenso, pero de 
sólo el 0,29%, mientras que en el año 2000 
aumentará el 1 ,68%. Se ha producido una 
mejora en la evolución esperada de la 
inflación residual que alcanzará el 2,30 y 
2,05% en los años 1999 y 2000. 

ASB in Appendix. 

SOurce: 

Date: May, 2ff' 1999. 

Growth expectations for different components 
of residual inflation have been unevenly 
modified. On the one hand, growth 
expectations for prices of non-processed food 
behaved better than expected and have been 
revised downwards co 1.73 and 1.53%. The 
same has occurred with Tourist Packages, 
which wi/1 reach annua/ average rates of 
growth of 6.97 and 7.87% and the prices of 
Oils that wi/1 register average rates of growth 
of 16.05 and 2.12% in 1999 and 2000 
respective/y. The on/y component for residual 
inf/ation whose expectations worsen is that of 
energy products.Prices of Energy Products wi/1 
descend by only 0.29% in 1999 and wi/1 
increase by 1.68% in 2000. There has been 
an improvement in the expected evolution for 
residual inf/ation that wi/1 reach 2.30% and 
2.05% in 1999 and 2000. 
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Grafico 7 Graph7 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN GLOBAL (IPC), TENDENCIAL (IPSEBENE-XT) Y RESIDUAL 
AVERAGE RA TES OF GROWTH OF TOTAL INFLA TION {CPI}, TREND (IPSEBENE-XT} AND RESIDUAL INFLA TION 
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Fuente: Source: 
INE & Instituto de Predieción y Análisis Macroeronómico 

Date: Mar_ 2d" 1999. Fecha: 26 de mayo de 1999. 

La inflación anual 
en mayo será el 
2,36%. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
mayo de 1999 es del 0,15%, lo que situará su 
crecimiento anual en el 2,36%. El 
crecimiento mensual de la inflación 
tendencia! será del 0,15% y el de la inflación 
residual del O, 12%. Las tasas de inflación 
media se han visto revisadas ligeramente a la 
baja al 2,23 tanto en 1999 como en el 2000. 

El cuadro 1 O recoge las predicciones 
macroeconómicas para la economía española. 

The inflation forecast for May is 0.15%, and 
annua/ growth wi/1 be 2.36%. The month/y 
growth rafe for core inf/ation wi/1 be 0.15% 
and that of residual inflation 0.12%. Average 
annua/ rafes of growth have been revised 
slightly downwards to 2.23%, both in 1999 
and 2000. 

Table 10 shows macroeconomic forecasts for 
Spanish economy. 
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Cúádro'tD , re '"rt' · ' ,~, 'i:Q: • .· zy: . ,.f"'' . •;_ ,, ", <: "':11~ ,¡¡;~~' '!!X!' •• . :"' ' 1 Table 10 

1 ,~.,~:r:•v~ >,.,.. ··f. • • ·;;;~ii~ : {}¿ CUADRO MACROE<=ONÓMICO .. E INDICADORES ,, 
:;}l"MAGROECCJNOMIG:TABLE4'iÍiJ[!) Jf.llJ)JCA T(J)RS ,: ~ty;; : ~i~,; , ;.p, #' 

Tasas anuales 1 Annua/ Rates 

1999 2000 
Consumo Privado Nacional 1 Prívate Final Consumption Expenditure 3.4 3.2 
Consumo Público 1 Public Final Consumption Expenditure 1.5 1.5 
Formación Bruta de Capital Fijo 1 Gross Fixed Capital Formation 8.3 6.6 

Equipo 1 Equipment 6.9 6.5 
Construcción 1 Building 9.4 6.6 

Variación de Existencias 1 lnventary change (1) o o 
Demanda Interna 1 Domestic Demand 4.3 3.8 
Exportación de Bienes y Servicios 1 Exports of Goods and Services 4.0 5.1 
Importación de Bienes y Servicios 1 lmports of Goods and Services 7.5 6.2 
Saldo Exterior 1 Net Exports (1) -1 .5 -0.7 
PIB 1 CDP 2.9 3.2 
PIB, precios corrientes 1 GDP, current prices 5.2 5.5 

Rreciosiv1Cost6'/ Peicesalld Costs '"'' .['!Mfi.:. ''" '"':?,J.\Sm~ ,¿;~,J&% ,,i:t, · t~~ífi;?''· .f¡\':%1¡ ••. 't;; l e[ x S> ; fJ, '(¡f· ct 

IPC media anual 1 CPI, annual average 2.23 2.23 
IPC dic./dic. 1 CP/ dec.ldec. 2.42 2.32 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 1 Avera~e earnin~ per worker 2.3 2.5 
Coste laboral unitario 1 Unit /abour cost 2.0 1.7 

Merecido di!' Trabajó I,LaliOur Market;(; . ·'1' . >;14 ;x::i;? . ,, , ;~:t~t" ~ 1. .t ,:,"'.7' ·~ ;ri'' . ~-· 
i 

Población Activa (% variación) 1 Labor Force (% variation) 0.7 0.6 
Empleo 1 Emp/oyment: 

variación media en % 1 annual average variation in % - -
variación media en miles 1 annual average variation in thousands - -

Tasa de paro(% población activa) 1 Unemp/oyment rate 16.5 15.4 
'atros':efíullilírios'basicfii:Prsttítbálánc:es"tltf~.iJit\, '7>~'\1~~!7' ',;¡;¡!i¡;' i/:<;~.¿~¿;p, "lli!{t p;;;:: ' á<~ '" . fÚ•' 

., 
··.~;;w,;• •w:vc;r:;.,. .. 

Sector exterior 1 Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Pts) 1 Current Account (billions Pts.) -865 -1060 
Capacidad (+)o necesidad {-)de financiación (%PIB) 1 Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) 0.1 -0.2 

AA.PP. {Total) 1 Public Administration 
Capacidad ( +) o necesidad (-) de financiación (%PIB) 1 Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) -1.8 -1.3 

Otro5 1lndicadore$~EcónómicQ$:J Othér.,Eca,omic'lndiéatóiSIR" .·,rr:::rJ·: >.wff!'K;; • • ;'f'2 hhl f'!,:'":: '*; ;.\1$,. ' " .,;;;¡:~,;., '" . < m" 

lndice de Producción Industrial 1 Industrial Production lndex 2.4 3.0 

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales 1 Contribution to GDP growth in percentage points 
(2) En términos de contabilidad nacional 1 In national account terms 

Fuente: Source: 
INE & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, l. Flores de Lemus, Universidad carlos 111 de Madrid. 

Fecha: 24 de abril de 1999. DJte: Aptil, 24" 1999. 

(*} 5ecdón patrocinada por la Cátedra Fundadón Universidad car1os III de Predicdón y Análisis Macroeconómico. 
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Se revisa a la baja la 
tasa anual de la 
remuneración por 
asalariado que 
ahora se establece 
para 1999 en el 
2,3%, frente al 
2,5% anterior. 

El cambio de 
metodologla en la 
elaboración de la 
EPA ha 
distorsionado la 
comparación del 
empleo con los 
periodos anteriores. 

A la luz de la última información sobre el 
comportamiento salarial en la negociación 
colectiva en los cuatro primeros meses del 
presente ejercicio, se revisa a la baja la tasa 
anual de la remuneración por asalariado que 
ahora se establece para 1999 en el 2,3%, 
frente al 2,5% anterior. 

Por otro lado, como consecuencia del 
reciente cambio metodológico en la 
elaboración de la EPA, la tasa de paro se 
reduce del 17,3 % al 16,5 % en el presente 
año y del 15,8 % al 15,4 % en el 2000. Este 
cambio ha distorsionado la comparación del 
empleo con periodos anteriores por lo que no 
se proporciona previsiónes de esta variable 
hasta que no se disponga de cifras 
homogéneas de la misma. 

Regarding to the /ast information on wage 
behaviour in col/ective bargaining during the 
first four months of the current year, the 
annua/ rate of growth of earnings per 
employee is downwards revised to values of 
2. 3% in 7 999 instead of the previous 2. 5%. 

On the other hand, as a consequence of the 
methodological change in EPA e/aboration, 
the unemployment rate has reduced from 
17.3% to 16.54% this year and from 15.8% 
to 15.4% in year 2000. This change has 
distorted the comparison of emp/oyment with 
previous months, and so forecasts for this 
variable wi/1 not be avai/ab/e until 
homogeneous figures are constructed. 
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El fndice IBEX-35 se 
ha revalorizado 
desde finales de 
1990 hasta el 31 de 
diciembre de 1998 
un 437%. 

V. PERSPECTIVAS EN LA BOLSA DE 
MADRID PARA 1999 

A partir de este número y con una 
periodicidad trimestral, el Boletín de Inflación 
y Análisis Macroeconómico va a contar con 
un apartado de análisis de indicadores 
adelantados del mercado de valores español. 
El objetivo de dicho apartado es estudiar con 
detenimiento las relaciones entre las variables 
macroeconómicas de la economía española y 
su poder de predicción del mercado de 
valores español. El enfoque seguido será 
similar al realizado por el National Bureau of 
Economic Research (NBER) de EE.UU .. Este 
instituto norteamericano estudia una serie de 
indicadores econom1cos adelantados, 
coincidentes y retrasados cuyo objetivo es 
ubicar el estado de crecimiento económico y 
su influencia en los mercados de valores. 

El índice IBEX-35 se ha revalorizado desde 
finales de 1990 hasta el 31 de diciembre de 
1998 un 437%. Vamos a comentar dicha 
evolución y a intentar ofrecen una predicción 
sobre la evolución probable para el año 1999 
del mercado de valores español. 

Gráfico 8 

V. PROSPECTS FOR THE MADRID STOCK 
MARKET IN 1999 

Starting with this edition, and on a quarterly 
basis, the EU & US lnflation and 
Macroeconomic Analysis Bulletin wi/1 carry a 
section of analysis of leading indicators on the 
Spanish stock market. The objective of the 
section is to study in depth the relationships 
between macroeconomic variables in the 
Spanish economy and their ability to help 
make predictions about the Spanish stock 
market. The approach used wi/1 be similar to 
that of the National Bureau of Economic 
Research (NBER) in the United States. This 
North American institution studies a series of 
leading, coincident and delayed indicators 
the objective of which is to judge the state of 
economic growth. 

The /BEX-35 index went up by 437% between 
the end of 1990 and the 31 '1 of December 
1998. This evolution wi/1 be looked at andan 
attempt wi/1 be made to offer a forecast about 
the probable evolution of the stock market 
throughout 1999. 

Graph 8 

Beneficio antes de impuestos por empresa promedio 
(m iliones ptas.) 

Pre-tax profits per average company (pta. mil/ion) 
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Fuente: Source: 
Central de Balances Banco de España. Resultados económicos de Empresas no Financieras (1993-1998) 
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El año 1993 fue un 
excelente año 
bursátil impulsado 
en gran medida por 
el comienzo de una 
tendencia 
descendente de los 
tipos de interés y 
una mayor 
tranquilidad en el 
mercado monetario 
europeo. 

En 1995 conmenzó 
el mercado alcista 
bursátil, lo que se 
ha prolongado hasta 
el primer trimestre 
de 1999. 

Según datos de la Central de Balances del 
Banco de España, el beneficio antes de 
impuestos de una empresa no financiera 
promedio alcanzó sus mínimos en 1993 con 
52 millones de pérdidas. Sin embargo, dicho 
año fue un excelente año bursátil impulsado 
en gran medida por el comienzo de una 
tendencia descendente de los tipos de interés 
y una mayor tranquilidad en el mercado 
monetario europeo después de las tormentas 
vividas durante el último trimestre de 1992. 

Nuevas subidas de tipos en el entorno 
europeo y mundial provocaron que el 
rendimiento del IBEX durante 1994 fuera 
negativo. Pero en esos momentos ya se 
estaban instalando las bases de lo que iba a 
ser el mercado alcista bursátil que comenzó 
en 1995 y que se ha prolongado hasta el 
primer trimestre de 1999, desde donde 
estamos experimentando un mercado lateral 
con una banda alta situada en la cota 1 0.200 
de IBEX-35 y una banda baja ubicada en el 
9.600. 

Si utilizamos indicadores adelantados, la 
evolución del crédito interno a empresas y 
familias cambió su tendencia, comenzando a 
crecer desde 1994. En los últimos dos años, 
este indicador ha crecido de manera notable, 
sobre todo debido al nivel mínimo de tipos de 
interés durante dichos años. Dicha 
predisposición al endeudamiento se ha 
trasladado a diversos sectores económicos. En 
el mercado bursátil se puede observar que el 
índice IBEX-35 tardó seis años en duplicar sus 
rendimientos durante el periodo 1990-1996 
mientras que sólo tarda dos años (1997 y 
1998) en conseguir la misma revalorización. 
A la vista del gráfico 8 se puede observar que 
el crecimiento del mercado bursátil ha sido 
tremendamente rápido en estos dos últimos 
años. 

According to data provided by the Central 
Stocktaking Branch of the Bank of Spain, the 
pre-tax profit of any given average non-
financia/ company reached its lowest levels in 
7993 with a loss of 52 mil/ion pesetas. That 
year was, nevertheless, a great one for the 
market, pushed forward to a large extent by a 
downward tendency in interest rates and a 
calmer situation on the European money 
market after the storms of the /ast quarter of 
7992. 

New rises in interest rates on both a European 
and world leve/ meant 1994 was to be a year 
of net /oss for the IBEX market. But at that 
time the foundations of what in early 1995 
wou/d become a bullish stock market were 
being laid, something which has continued 
until the first quarter of 1999, where what can 
be seen is a lateral market with a high band 
sett/ed at a quote o{ 1 O, 200 1 B EX-3 5 and a 
low band sitting at 9,600. 

lf /eading indicators are used, the evolution of 
interna/ credit given to companies and family 
units changed course, beginning to grow from 
1994 onwards. In the last two years this 
indicator has grown notab/y owing, above a//, 
to the minimum leve/ of interest rates 
throughout the mentioned years. This 
predisposition towards indebtedness has 
passed into various economic sectors. On the 
stock market it may be observed that the 
/BEX-35 index took six years to double its 
yie/ds throughout the period 1990-7996 while 
it only took two years (1997 and 1998) to 
achieve the same result. A g/ance at the graph 
8 shows how the growth of the market has 
been tremendously fast over the last two 
years. 
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La ganancia por 
hora trabajada en la 
economfa española 
creció grandemente 
durante Jos periodos 
económicos más 
desfavorables. 

Tabla 11 Tab/e 11 

Rendimiento IBEX-35 
IBEX-35 Performance 
1991 15,76% 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Total periodo 
Overa/1 period 

Fuente propia 
Own elaboratlon 

Analizando otros indicadores que pueden 
aportar información, la ganancia por hora 
trabajada en la economía española creció 
grandemente durante los periodos 
económicos más desfavorables. Posiblemente, 
los empresarios realizaron las tareas de 
reestructuración empresarial que se 
demandaban en aquellos difíciles momentos 
(1992-1993) y reorganizaron el aparato 
productivo de una manera intensa y 
beneficiosa. Entrando en detalles, la ganancia 
durante el periodo comprendido entre los 
años 1991 a 1993 fue creciendo de forma 
significativa (17,88%). Sin embargo, en los 
últimos años de la serie (durante el periodo 
comprendido entre el cuatro trimestre de 
1996 y el cuarto trimestre de 1998), haciendo 
los periodos comparables en extensión 
temporal, la ganancia por hora trabajada 
aumentó sólo un 6,13%. 

-9,94% 
54,20% 

-14,59% 
17,59% 
41,97% 
40,75% 
35,58% 

437,42% 

On ana/ysing other indicators that a/so 
contribute information, it may be seen that 
the net gain per hour worked in the Spanish 
economy grew greatly during the least 
favourable economic periods. Possib/y, 
Spanish entrepreneurs carried out the 
necessary restructuring demanded of them in 
the difficult times (1992 and 1993) and 
reorganised the productive apparatus in an 
intense and beneficia/ way. Looking in a 
detailed way, the net gain throughout the 
period spanning the years 1991-1993 grew 
significant/y (by 17.88%). Neverthe/ess, in the 
/atter years of the series, (during the period 
which spans from the last quarter of 1996 to 
the last one of 1998), if the periods are made 
comparable in their time span, the profit per 
hour worked went up only by 6.13%. 
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En EEUU uno de los 
factores que está 
situando a dicha 
economfa en una 
fase de crecimiento 
prolongado sin 
inflación es la 
admirable 
productividad de su 
aparato productivo 
y las mejoras que 
las tecnológicas. 

Mientras que la 
productividad 
europea no mejore 
el mercado de 
valores se verá 
penalizado en su 
crecimiento en los 
próximos trimestres. 

Gráfico 9 Graph 9 

Evolución IBEX-35 (base 100 a 31-12-90} 
Base 100 at 12-31-90 Performance /BEX-35 
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Con estos datos, podemos afirmar que la 
productividad de la economía, reflejada en 
este indicador, no parece estar avanzando de 
la manera más correcta. En la actualidad, 
dentro de la economía de EE.UU., uno de los 
factores que está situando a dicha economía 
en una fase de crecimiento prolongado sin 
inflación es la admirable productividad de su 
aparato productivo y las mejoras que las 
nuevas tecnologías (comercio electrónico, 
Internet, auge de las telecomunicaciones, etc.) 
parecen estar aportando a ésta. Si nuestra 
economía no consigue despegar en este 
aspecto, al igual que debe hacerlo el resto de 
Europa a fin de aumentar su nivel de 
productividad, los mercados de valores no 
serán capaces de descontar este efecto 
positivo y seguirán lastrados. En definitiva, 
mientras la productividad no mejore, el 
mercado de valores, siguiendo a este 
indicador, se verá penalizado en su 
crecimiento en los próximos trimestres. 

En el momento actual, la economía parece 
estar entrando en un periodo de minoración 
de su perspectiva de crecimiento. Los 
aumentos de los beneficios empresariales han 
entrado en una senda de menor expansión 
que debería indicar un futuro ralentizamiento 
del crecimiento del mercado de valores. 

With these data, it may be affirmed that the 
productivity of the economy, as reflected in 
this indicator, does not seem to be 
progressing in the most desirable way. At the 
current time, within the US economy, one of 
the factors which is taking the economy into a 
phase of prolonged growth without inflation 
is the admirable productivity of its productive 
apparatus and the improvements that the new 
technologies (electronic commerce, Internet, 
telecommunication boom etc.) seem to be 
contributing to this. lf this aspect of the 
Spanish economy does not manage to take 
off, just as it has also to be done by the rest of 
Europe, stock markets wi/1 not be capable of 
discounting this positive effect and both wi/1 
continue to feel the burden. In short, as long 
as productivity does not improve, the stock 
market, following this indicator, wi/1 suffer 
over the coming quarters. 

In the current moment, the economy seems to 
be entering into a period of diminished 
growth prospects. Business profits have 
started along a path of lesser expansion, 
which wou/d tend to indicate a slowing down 
of the stock market in the future. 
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Tanto los aumentos 
de beneficios 
empresariales como 
la utilidad de la 
capacidad 
productiva han 
entrado en una 
senda de menor 
expansión. 

La utilización de 
indicadores técnicos 
es poco útil debido 
a las continuas 
señales de entrada y 
salida del mercado. 

La utilización de capacidad productiva 
también está cediendo desde sus niveles 
máximos (80,7%) alcanzados al cierre del 
ejercicio 1998. El dato publicado para el 
primer trimestre del presente año (79,3%) ha 
sido ligeramente inferior y, aunque no en 
cuantía excesiva, si puede abrir una tendencia 
a la baja en este indicador. 

Gráfico 10 

The use of productive capacity is also losing 
ground from the top levels achieved (80.7%) 
at the end of 198. The figure published for the 
first quarter of the current year, (79.3%), was 
s/ightly lower although not excessively so and 
may be the opening of a downward trend in 
this indicator. 

Graph 10 

Crecimiento de beneficios antes de impuestos de empresas no financieras 
Pre-tax profit growth for non-financia/ companies 
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Un elemento positivo para la evolución futura 
del mercado de valores es la favorable 
tendencia tanto del número de desempleados 
según la Encuesta de Población Activa (EPA) 
como del número de colocaciones. Los datos 
publicados con referencia al primer trimestre 
de 1999 deben interpretarse con cautela 
debido al cambio en la metodología de esta 
encuesta que, si bien ajustan en mejor medida 
las estimaciones, rompen con la naturaleza de 
la serie anterior a 1999. 

Según criterios técnicos, nos encontramos en 
un fenómeno de movimiento lateral desde 
comienzos de 1999 en el mercado de valores 
español. En estas circunstancias, la utilización 
de indicadores técnicos es poco útil debido a 
las continuas señales de entrada y salida del 
mercado. Durante la serie mostrada en el 
gráfico se puede observar cómo ha habido 

One positive e/ement for the future evolution 
of the stock market is the favourable tendency 
both of the unemp/oyment rate, according to 
the Active Population Survey (APS, but whose 
Spanish initia/s are EPA, which stands for 
Encuesta de Población Activa) as we/1 as the 
number of successful job placements. The 
figures published with reference to the first 
quarter o( 1999 must be interpreted 
cautiously owing to the change in 
methodology used in order to carry out this 
survey which, if indeed it improves and 
adjusts the estimates made, does break with 
the series corresponding to the period befare 
1999. 

According to technical criteria, what is in 
question is a latera/ phenomenon since the 
early part of 1999 on the Spanish stock 
market. In these circumstances, the use of 
technica/ indicators is of little use. 
Throughout the series shown by the graph it 
may be observed how there have been 
moments of c/ear coverage (August 1999) and 

Página Page 39 



momentos de cobertura clara (agosto 1999) y 
subidas espectaculares como la registrada en 
el primer trimestre de 1998. El mercado 
bursátil español parece, en la actualidad, 
capaz de mantener la cota 10.000 de IBEX-35. 

spectacular rises such as that observed in the 
first quarter of 1998. The Spanish stock 
market seems, at the current time, capable of 
maintaining the IBEX-35 quota of 10,000. 

Gráfico 11 Graph 11 

La reducción de 
tipos de interés 
hasta el2,5% 
realizada por el 
Banco Central 
Europeo hace unas 
semanas. Dicha 
rebaja favorece en 
mayor medida a 
economfas más 
• industriales • que a 
las propiamente de 
servicios como es la 
espafiola. 
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En cuanto al entorno internacional, los 
mercados de renta variable han registrado una 
mejor evolución que el mercado español. Las 
causas de la penalización de nuestro mercado 
podemos encontrarlas en la reducción de 
tipos de interés hasta el 2,5% realizada por el 
Banco Central Europeo hace unas semanas. 
Dicha rebaja favorece en mayor medida a 
economías más "industriales" que a las 
propiamente de servicios como es la 
española. El casi coincidente repunte de la 
inflación en nuestro país muestra lo poco 
conveniente que resulta para nuestra 
economía dicha bajada de tipos. Este hecho 
se trasladó al mercado de valores nacional y 
lastró su crecimiento frente al de sus socios 
europeos y EE.UU.. Los mercados más 
castigados en lo que va de año son el español, 
el italiano y el portugués, economías 
predispuestas a fenómenos inflacionistas. 

With respect to the international scene, the 
variable stock markets have shown 
themselves to be evolving better than the 
Spanish market. The causes for the 
penalisation of Spanish markets are to be 
found in the European Central Bank's 
reduction of interest rates by 2.5% carried out 
a few weeks ago. This drop favours more 
those economies which are 'industrial' rather 
than those which are based on services, as is 
the Spanish case. This fact has affected the 
national stock market and has meant a 
burden which its European partners and the 
US have not had to face. The markets which 
have been punished most so far this year are 
those of Spain, Ita/y and Portugal, whose 
economies are most prone to inflationist 
tendencies. 
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Como podemos contemplar en el cuadro 
adjunto, las bolsas de economías centrales de 
la Unión Europea, junto con la del Reino 
Unido han mostrado un buen ritmo de 
crecimiento pese a ser economías con bajas 
expectativas de crecimiento; no así las 
economías del arco europeo salvo Francia. 

Combinando el análisis fundamental, con el 
técnico y un breve repaso al entorno 
internacional, es posible avanzar un 
diagnóstico para el mercado de valores de 
Madrid. El contexto internacional es el de 
recuperación en varias áreas económicas y 
mantenimiento del crecimiento económico en 
EE.UU .. El repunte inflacionista en este último 
país está muy localizado en los mercados de 
la energía, tabaco, vestido y calzado y se 
puede afirmar que la tasa de inflación se 
mantendrá entre el 2,1 % y el 2,3% para el 
presente ejercicio. Aunque la orientación de 
la Reserva Federal en materia de tipos de 
interés es alcista, en caso de producirse dicho 
repunte, sería posiblemente mínimo y quizás 
ya esté asumido por los agentes económicos. 

Tabla 12 

As may be observed in the accompanying 
table, the markets of the central economies of 
the European Union, a/ong with that of the 
United Kingdom, have shown a good rhythm 
of growth, despite being economies with low 
growth expectations, while the economies of 
the European ambit, with the exception of 
France, have not done so. 

By putting together the fundamental analysis, 
and the technical one, and with a brief glance 
at the internationa/ scene, it is possible to put 
forward a diagnosis for the Madrid stock 
market. The international context is one of 
recovery in various economic areas and 
maintenance of economic growth in the US. 
The inflationary upturn in the latter country is 
very much a local phenomenon to be found 
in the prices of energy, tobacco, clothing and 
footwear and it may be affirmed that the 
inflation rate wi/1 be kept at between 2.1% 
and 2.3% during the current financia/ year. 
Although the tendency of the Federal Reserve 
in terms of interest rates is more upwards than 
anything, in the case of such an upturn 
happening any raise would most likely be 
mínima/ and may already be considered by 
the economic agents. 

Table 12 

Mercado a 21-5-99 
Market on 5-21-99 

% revalorización en moneda 
local respecto al 31-12-98 

Total return in cummulative 

Francfort DAX Xetra 
Londres FT1 00 
N.York Dow Jones 
París CAC 
Tokio Nikkei 
Mibtel Milán 
Portugal BVL-30 
Madrid -IBEX 35 

Fuente propia 
Own elaboratlon 

return from 12-31-98 
4,94 
8,00 
16,03 
11,55 
17,71 
2,74 
-6,04 
3,83 
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En el mercado español, la evolución de los 
indicadores relacionados con el mercado de 
trabajo (parados EPA y colocaciones) se 
encuentra en una senda positiva que 
trasladará en el futuro efectos positivos sobre 
el mercado de valores español. La utilización 
de capacidad productiva se sitúa en niveles 
máximos durante los últimos siete años y, a 
causa de este dato, es previsible que continúe 
anunciado un mercado alcista durante lo que 
resta de ejercicio. Sin embargo, con relación a 
la ganancia por hora trabajada, se necesitaría 
un cambio de tendencia para que el mercado 
despegara al alza como ha sucedido en 
EE.UU .. Mientras esto no suceda, nuestro 
mercado de valores seguirá minusvalorado. La 
competitividad y productividad llevan 
empeorando durante un periodo ya largo y 
deberían haber sido incluidas como 
prioridades entre los agentes económicos. Esta 
política puede ser una causa del retraso de 
nuestro mercado de valores frente a otros 
mercados de nuestro entorno. En un contexto 
de moderada expansión, si los indicadores a 
publicar durante los próximos meses no 
ofrecen niveles muy desfavorables, los tipos 
de interés no repuntan al alza de manera 
brusca y no se produce una contingencia 
inesperada (nuevos conflictos bélicos), es 
probable que el IBEX-35 alcance durante el 
último trimestre de 1999 la cota del 11.000. 

Gráfico 12 

On the Spanish market, the evolution of the 
indicators that are related to work 
(unemployed, EPA, job placements) are on a 
positive path which wi/1 /ater have positive 
effects on the Spanish market. The use of 
productive capacity has been at maximum 
levels for the last seven years and, as a result 
of this fact, it is foreseeable that it wi/1 
continue to announce upward trends in the 
market throughout the remainder of this 
financia/ year. Nevertheless, in arder for the 
market to take of" as has happened in the US, 
a change in tendency with relation to the gain 
per hour worked would be necessary. Until 
this happens, the Spanish stock market wi/1 
remain undervalued. Competitiveness and 
productivity have been worsening for a long 
time now and ought to have been inc/uded as 
priority areas by the economic agents. This 
policy may be a cause of the backwardness of 
the Spanish market with respect to those of 
other economies in the region. In a context of 
moderate expansion, if the indicators 
published in the next few months do not offer 
unfavourable levels, if interest levels do not 
turn up sharply and provided that there is no 
unexpected contingency (new bellicose 
conf/icts) then it is probable that the /BEX-35 
wi/1 reach the quota of 11,000. 

Graph 12 

oow -JO NES Próximo corte alcista: 
12000 (21/5/99) Moving Average Upward Cut 
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Incrementos de 
gasto público en 
infraestructuras y 
capital humano sin 
aumentos 
significativos de 
déficit público 
aumentarlan la 
productividad del 
aparato productivo 
y revitalizarlan el 
mercado de valores. 

En la actualidad, los movimientos expansivos 
internacionales de los mercados de valores 
internacionales pueden seguir siendo 
superiores a los nacionales a causa de la 
necesidad existente en la economía española 
de aumentar la productividad del aparato 
productivo. Esto se lograría con incrementos 
de gasto público en infraestructuras y capital 
humano sin aumentos significativos de déficit 
público, realizándose éste de manera eficiente 
en proyectos de menor tasa coste-beneficio. 
Una vez que todo esto se empezara a 
implementar, aumentaría la competitividad 
general de la economía, revitalizándose el 
mercado de valores. 

At the current times, the international 
expansive movements of international stock 
markets may be greater than those of national 
markets owing to the need to increase the 
productive apparatus in the Spanish 
economy. This would be achieved with 
increases in public infrastructure spending 
and human capital but without significant 
increases in the public debt, being carried out 
in projects with a lower cost-profit ration. 
Once this begins to happen, the general 
competitiveness of the economy would 
increase and the stock market would be 
revitalised once more. 
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APÉNDICE 1 APPENDIX 

CUADROS 1 TABLES: 

A 1: Desglose de la inflación en España. 
A 1: Spanish CPI desaggregation 

A2: Errores de predicción de Europa. 
A2: Europe forecast errors. 

A3A: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 del IPC armonizado (ICPA) para la UM. 
AJA: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annual Growth Rates for 1998, 1999 and 2000 for MU. 

A3B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC armonizado (IPCA) para la UM. 
A3B: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Growth Rates for 7998, 7999 and 2000 for MU. 

A4A: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para Estados Unidos. 
A4A: US CPI Annual Growth Rates for 1998, 1999 and 2000. 

A4B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para Estados Unidos. 
A4B: US CPI Monthly Growth Rates for 7998, 1999 and 2000. 

ASA: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 deiiPC para España. 
ASA: Spanish CPI Annual Growth Rates for 1998, 7999 and 2000. 

ASB: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 deiiPC para España. 
ASB: Spanish CPI Monthly Growth Rates for 7998, 1999 and 2000. 

GRÁFICOS 1 GRAPHS: 

A 1 A: Índice de precios de consumo armonizado. Tasa de variación anual. 
A 1 A: Harmonized price index. Annual rate. 

A 1 B: Índice de precios de consumo armonizado. Tasa de variación anual. 
A 1 B: Harmonized price index. Annual rate. 

A2A: Evolución de la inflación entre 1996 y 1999. Predicciones anuales desde junio de 1996. 
A2A: Annual forecasts since }une 1996. 

A2B: Evolución de la inflación entre 1996 y 1999. Errores de predicción mensual desde enero de 1996. 
A2B: Monthly forecast errors since january 1996. 

A3: Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y sus 
componentes. 

A3: Processed Foods (AE-17.47%) and its components. Annual rates of growth. 

A4: Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de Manufacturas (MAN-32.88%) y sus componentes. 
A4: Manufactures Cons. Goods (MAN-32.88%) and its components. Annual rates of growth. 

AS: Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes. 
AS: Consumer price index of Services (SERV-30.64%) and its components. Annual rates of growth. 

A6: Crecimiento anual acumulado del índice de precios al consumo de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y sus 
componentes. 

A6: Non processed Foods (ANE-11.88%) and its components. Annual rates of growth. 
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CuadroA1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATION 

COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATIONS 

IPSEBENE (IPC de 
servicios y bienes 
elaborados DO 

energéticos; 80,99%) 
(1) +(2)+(3)+(4)+(5) 
(NonEnergy 
Manufactured Goods 
and Services CPI) 

INFLACIÓN 
SUBYACENTE 
( Se calcula sobre 
el IPSEBENE ) 
CORE 
INFLATION 
(calculnted on 
JPSEBENE) 

BENE (IPCde 
bienes elaborados DO 

energéticos; 
50,35%) 
(1)+(2)+(4) (Non 
Energy 
Manufac~d 

Goods)· 

rAE (IPC de 1 (1) AE-X (1PC de alimentos elaborados excluyendo aceites, ¡.., BENE-X (IPC de bienes "\ 
alimentos grasas y tabaco; 14,82%) (Proas sed Food CPI, exluding fots, elaborados no energéticos 

-< elaborados;17,47%) oils and tobacco) excluyendo aceites, grasas y 
(1)+(4) (Procesud )- tabaco; 47,71 %) (1)+(2) 
Food CPI) (2) MAN (1PC de nulDufacturas; son los precios de los (Non energy Manufactured 

bienes que no son alimenticios ni energéticos; 32,88%) (Non 
Energy Manufactured Goods CP!, excluding Food) _, 

(3) SERV-T (1PC de servicios; excluyendo los paquetes 
turísticos, 29,95%) (Services CPI, exc/uding Tourist 
Packages) 

{ 4) X (1PC de aceites, grasas y tabaco; 2, 65%) (Fats, oiJs 
and tobacco CPJ) 

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (Tourist 
Packages CPl) 

(6) ANE (IPC de alimentos no elaborados; 11,88%) (Non 
Processed F ood) 

(7) ENE (IPC de bienes energéticos; 7,12%) (Energy CPI) 

Goods exluding fats, oils and 
tobacco) 

R (IPC de aceites, 
grasas, tabaco, 
paquetes turísticos, 
alimentos no 
elaborados y energía; 

} 22,34%) 
(4)+(5)+(6)+(7) 
(Fats, oils, tobacco, 
tourist packages, 
non processed food 
and energy CPl) 

+ INFLACION 
RESIDUAL (Se 
calcula sobre R) 
RESIDUAL 
INFLATION 
(Calculated on R) 

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 & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid 

IPSEBENE-X-T \ 
(lPC de servicios y 
bienes elaborados no 
energéticos 
excluyendo aceites, 

)- grasas, tabaco y 
paquetes turísticos; 
77,66%) (1)+(2)+(3) 
(Non energy 
manufactured goods 
and services, 
excluding fats, oils, 
tobaco and tourist 
packages) 

~, 

INFLACIÓN 
TENDENCIAL (Se 
calcula sobre el 
IPSEBENE-X-T) 
TREND 
INFLATION 
(Calculated on 
IPSEBENE-XT) 

IPC (1PC General) 
(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
+ ( 6) + (7) (General 
CPJ) 

~, 

INFLACIÓN 
(Se calcula sobre el 
IPC) 
INFLATION 
(Calculated on CPI) 

Source: 



ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE 
FORECAST ERRORS ON ARMONIZED JCP (H/CP) MONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIES 

IPCA Holanda 
Netherlands HICP 

IPCA Irlanda 
Ireland HICP 

Al 80% de slgnlllcadón. 

Fuente: 

Ponderación 
Weight 

2.89% 

3.99% 

1.48% 

21.05% 

5.13% 

0.96% 

18.81% 

0.20% 

1.82% 

1.35% 

2.35% 

16.37% 

1.76% 

100.00% 

Fecho de daborlldón: 26 de moyo de 1999. 

Crecimiento observado 
Current growth 

0.39 

0.00 

0.39 

0.87 

0.29 

0.28 

0.57 

0.19 

0.49 

0.66 

0.29 

1.06 

0.48 

0.19 

0.33 

EUROSTAT & INSTmiTO FlORES DE LEMUS 

Predicción 
Forecast 

0.29 

0.15 

0.39 

0.26 

0.29 

0.40 

0.11 

0.18 

-0.10 

0.16 

0.36 

1.48 

0.51 

0.38 

0.36 

Intervalos de confianza(%) e•> 
Con.fidence Intervals (%) (•¡ 

± 0.29 

± 0.37 

± 0.32 

± 0.37 

± 0.20 

± 0.33 

± 0.30 

± 0.23 

± 0.32 

± 0.66 

± 0.27 

± 0.78 

± 0.33 

± o.so 

± 0.11 

(•) At 11096 COfl!itJMa - · 

Sourr:e: 

0.~: 26111 Htly 1999. 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN ARMONIZADA {IPCA) 
PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

HARMONIZED INFLATION FORECAST (HICP) FOR EU COUNTRIES 

II~ECIIMIENTC)S ANUALES DEL IPC ARMONIZADO {ICPA) <1> 
IICn!drrtientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1

12) 

3., .. 

1.ollllo 

ll.OSllo 

..,, .. 

1999 0.20 

2000 1.62 

1998 0.99 

1999 0.39 

2000 0.27 

1998 0.49 

1999 0.98 

2000 1.45 

1998 1.80 

1999 0.49 

2000 1.79 

1998 0.60 

1999 0.39 

2000 1.28 

1998 1.29 

0.10 

1.60 

1.19 

0.20 

0.31 

0.79 

0.98 

1.51 

1.70 

0.88 

1.65 

0.69 

0.29 

1.30 

0.49 

1.58 

1.39 

0.20 

0.30 

0.89 

1.38 

1.38 

1.49 

0.88 

1.70 

0.79 

0.49 

1.19 

0.79 

1.44 

1.09 

0.10 

0.34 

1.49 

1.07 

1.33 

1.68 

1.27 

0.73 

1.35 

0.99 

0.11 

0.35 

1.28 

0.89 

1.41 

1.58 

1.25 

1.38 1.41 

0.99 0.99 

0.59 

1.16 

0.63 

1.16 

2.06 

0.78 

1.35 

0.79 

0.16 

0.35 

1.18 

0.86 

1.47 

1.58 

1.24 

1.40 

1.09 

0.65 

1.16 

2.07 

0.71 

1.32 

0.79 

0.18 

0.35 

1.18 

0.89 

1.42 

1.28 

1.51 

1.42 

0.79 

0.89 

1.16 

1999 2.06 

1.78 

2.04 

2.17 

2.02 

2.46 

1.92 2.09 2.14 

1.51 

2.25 

2000 2.26 2.17 2.10 2.15 2.15 

1998 1.30 1.09 1.49 1.98 2.37 

1.97 1999 2.07 2.25 2.05 

2000 2.57 2.35 2.29 

1998 1.88 2.07 2.07 

1999 1.45 

2000 2.41 

1998 1.49 

1.35 

2.49 

1.09 

1.35 

2.62 

1.29 

1999 -1.37 0.59 0.59 

2000 3.59 1.69 1.69 

1998 1.58 

2.04 

2.07 . 2.01 

2.17 2.06 

1.35 1.49 

2.67 2.73 

1.09 1.29 

1.27 

1.43 

2.17 

1.34 

1.41 

2.15 

2.15 2.15 

2.56 2.47 

1.76 

1.98 

2.06 

1.60 

2.02 

1.98 

2.06 

1.73 

2.73 2.73 

1.19 1.18 

1.39 

1.39 

2.65 

1.47 

1.36 

0.85 

1.38 

0.69 

0.21 

0.35 

0.98 

1.31 

1.42 

1.18 

1.52 

1.40 

0.59 

0.88 

1.16 

1.28 

2.37 

2.15 

2.97 

1.98 

1.98 

2.16 

1.69 

2.73 

0.99 

1.54 

1.33 

l.llllo 1999 2.53 

1.28 

2.73 

1.48 

2.82 2.70 2.64 2.36 

2.85 

1.57 

2.25 

1.57 

2000 2.45 

1998 4.28 

2.35llo 1999 3.45 

1.23 

2.33 

4. 11 

3.47 

1.65 

2.10 

4.30 

3.21 

1.74 1.66 1.96 

2.08 

5.11 

2.61 

5.00 4.88 

2.48 2.46 

2.o7 

2.04 

4.79 

2.68 

2.12 

2.04 

4.69 

2.67 

2000 2.54 2.60 2.36 2.25 2.23 2.20 2.41 2.40 

1998 1.49 1.49 l.S8 1.77 1.96 1.67 1.38 1.27 

1'-37.. 1999 1.57 1.46 1.66 !.55 1.61 1.79 1.97 1.92 

1.13 

1.52 

0.69 

0.22 

0.35 

0.79 

1.47 

1.43 

1.38 

1.28 

1.41 

0.49 

0.87 

1.16 

1.17 

2.33 

2.15 

2.76 

1.93 

1.96 

2.06 

1.78 

2.73 

0.69 

1.65 

1.29 

2.15 

1.57 

2.16 

1.32 

1.61 

0.69 

0.20 

0.35 

0.69 

1.48 

1.41 

1.08 

1.51 

1.36 

0.49 

1.05 

1.16 

1.26 

2.41 

2.15 

2.56 

2.06 

1.97 

1.86 

1.86 

2.73 

0.49 

1.73 

1.26 

2.55 

1.57 

2.39 

2.03 2.03 

4.99 4.49 

2.47 

2.21 

1.46 

1.87 

2.47 

2.21 

1.24 

1.98 

1.40 

1.65 

0.49 

0.24 

0.35 

O.S9 

1.50 

1.43 

0.88 

1.69 

1.36 

0.20 

1.28 

1.16 

1.16 

2.45 

2.15 

2.16 

2.23 

1.96 

1.66 

2.11 

2.73 

0.49 

1.73 

1.26 

2.63 

1.57 

2.44 

2.03 

3.91 

2.47 

2.22 

3.24 

1.50 

2000 2.13 2.16 2.08 2.34 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 

1998 2.09 

l . "llo 1999 0.00 

2000 1.11 

1998 1.27 

1- 1999 0 .97 

2000 1.83 

1.99 1.68 1.38 l.S7 

0.20 

1.08 

0.49 0.29 0.20 

1.29 

0.94 

1.84 

0.91 

1.3S 

Ll4 

1.81 

0.97 

!.SS 

Ll7 

1.84 

0.95 

!.SS 

1.22 

1.74 

1.38 1.28 O.S9 -0.10 0.10 0.10 

0.31 

0.99 

1.48 

1.29 

1.75 

0.45 

1.04 

1.30 

1.35 

1.75 

0.81 

1.10 

1.23 

1.40 

1.77 

0.81 

1.02 

1.16 

1.49 

1.80 

0.72 

1.01 

1.06 

1.61 

1.82 

0.82 

1.05 

1.26 

1.63 

1.84 

1.49 

1.69 

0.49 

0.23 

0.35 

0.69 

1.62 

1.40 

0.79 

1.65 

1.36 

0.29 

1.15 

1.16 

1.46 

2.43 

2.15 

2.15 

2.13 

1.95 

1.65 

2.32 

2.73 

0.39 

1.76 

1.25 

2.82 

1.57 

2.65 

2.03 

3.70 

2.42 

2.17 

1.46 

1.93 

2.07 

0.00 

0.90 

1.08 

0.94 

1.73 

1.85 

0.86 

0.92 

1.37 

0.67 

1.64 

2.16 

1.98 

0.97 

2.22 

4.52 

1.67 

1.00 

1.29 

0.83 

1.51 

0.20 

0.33 

1.20 

1.42 

1.27 

1.47 

0.76 

1.18 

2.21 

2.15 

2.04 

2.09 

1.68 

2.67 

1.14 

1.58 

2.17 

1.94 

2.11 

2.73 

2.31 

1.74 

2.11 

0.50 

1.03 

1.33 

1.80 

wa Tl,ll aormalmeole refleja los cambios tu.odamaiWcl ca d c:rtcimicao de kJs precio¡ woJCii~~JC~GSdc 
a los aecimientol measuaJes, por lo que es Ja:ellrio IDII.iz&r IUS pmüc:tioots pan evaluar el mDIDCDIO 

• TI ,12 rrowrh rau: ltlrs fwt¡iQmenlal chtJnlu ;,. prlct:S 6 motUhs wilh rtJP«tto mon1hJy trowth 
rwu. lt iJ neaJJIU] to ~t./Ormut in ordu ro tUIIJiyze aunru.Jillltllion. 

(/J Fltom In bold typ<~~~<fonauted IGito<s. 

(2J 199.1....,, 1997 meantrowth. 

m 1999,.,.,. 1m ..... 1rowth. 

(4} 2000 tNU 1999 AI!IOII frowlh. 

--· 2flh""" 1999. 



1.19 .. 

J .99 .. 

1.41 .. 

21 .05 .. 

5.1J .. 

0.96 .. 

18.81 .. 

IPCA Luxemburgo 

ILuxen'lbourg HICP 0.10., 
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PREDICCIONES DE INFLACIÓN ARMONIZADA (IPCA) 
PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

HARHONIZED INFLATION FORECAST (HICP) FOR EU COUN11UES 

1999 -0.10 0.20 0.20 0.39 0.33 0.15 0.23 0.04 -0.11 -0.01 0.08 0.08 

2000 0.03 0.18 0.18 0.25 0.14 0.15 0.19 0.10 0.03 0.08 0.12 0.12 

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

1999 -0.10 0.20 0.10 0.00 -0.18 -0.15 0.02 0.03 -0.18 0.18 0.14 0.19 

2000 -0.07 0.24 0.09 0.04 -0.18 -0.15 0.02 0.03 -0.18 0.18 0.14 0.19 

1998 0.10 0.20 -0.29 0.69 0.49 -0.10 0.19 -0.39 -0.10 0.00 0.00 -0.10 

1999 0.39 0.19 0.10 0.39 0.31 -O.tl o.:z:z o.o:z 0.06 0.01 0.02 0.02 

2000 0.23 0.25 -0.03 0.34 0.38 -0.07 0.18 o.o:z 0.07 -0.01 0.04 -0.01 

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

1999 -0.19 0.39 0.19 0.87 0.18 0.19 -0.22 0.21 0.15 0.13 -0.11 -0.14 

2000 -0.06 O.:Z5 0.25 0.56 0.20 0.18 -0.21 . 0.19 0.16 0.08 -0.11 -0.14 

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

1999 -0.29 0.29 0.39 0.29 0.14 0.12 -0.16 0.09 0.09 0.09 0.13 -0.04 

2000 -0.16 0.31 O.:Z9 O.:Z6 0.14 0.12 -0.16 0.09 0.09 0.09 0.13 -0.04 

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

1999 0.00 0.67 t.o5 o.28 .o.o:z -0.43 -0.18 o.t:z o.91 0.37 0.04 -0.40 

2000 -0.17 0.59 0.98 0.33 -0.02 -0.43 -0.18 0.12 0.92 0.37 0.04 -0.40 

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

1999 -0.77 0.68 0.29 0.57 0.32 0.28 -0.03 0.15 0.23 0.04 0.16 0.20 

2000 -0.34 0.46 0.24 0.36 0.27 0.25 -0.03 0.15 0.21 0.05 0.16 0.19 

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

1999 0.10 0.19 0.19 0.19 0.24 0.21 0.13 0.05 0.09 0.27 0.35 0.30 

2000 0.18 0.27 0.32 0.25 0.29 0.20 0.13 0.05 0.09 0.27 0.35 0.30 

1998 0.10 -0.10 0.10 -0.20 0.29 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 -0. 10 

1999 -1.66 1.88 0.10 0.49 0.35 0.05 0.28 0.07 0.11 0.07 0.10 -0.06 

2000 0.10 0.02 0.10 0.23 0.33 0.03 0.25 0.05 0.07 0.05 0.10 -0.07 

1998 -0.10 -0.19 0.29 0.78 0.68 0.19 0.19 -0.10 -0.19 0.29 0.57 0.38 

1999 -0.38 0.00 0.38 0.66 0.62 -0.09 -0.08 -0.09 -0.13 -0.14 0.15 0.03 

2000 0.24 0.00 0.38 0.66 0.62 -0.09 -0.08 -0.09 -0.13 -0.14 0.15 0.03 

1.49 

1.69 

0.49 

0.23 

0.35 

0.69 

1.62 

1.40 

0.79 

1.65 

1.36 

0.29 

1.15 

1.16 

1.46 

2.43 

2.15 

2.1 5 

2.13 

1.95 

1.65 

2.32 

2.73 

0.39 

1.76 

1.25 

2.82 

1.57 
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IPCA Dinamarca 1998 0.00 0.43 0.16 0.19 0.48 0.00 -0.39 -0.10 0.39 -0.10 0.10 -0.19 0.98 

DenmiiTk HICP 1.35 .. 1999 0.19 0.48 0.58 0.29 0.41 O.:Z9 -O.:Z7 -0.05 0.42 0.13 0.15 0.01 2.65 

2000 0.00 0.36 0.36 0.26 0.40 0.26 -0.28 -0.05 0.42 0.13 0.15 0.01 2.03 

IPCA Grecia 1998 -0.93 -0.56 2.54 1.65 0.36 0.27 -2.15 0.09 2.01 0.00 -0.09 0.54 3.70 

GreeuHICP 1.35 .. 1999 -1.16 -0.54 2.27 1.06 O.:Z3 0.24 -1.93 0.08 1.80 0.00 -0.08 0.48 2.42 

2000 -1.04 -0.49 2.03 0.96 O.:Z1 o.:z:z -1 .73 0.07 1.62 0.00 -0.07 0.43 2.17 

IPCA Reino Unido 1991 -0.68 0.29 0.29 0.58 0.48 -0.10 -0.58 0.39 0.48 -0.10 0.10 0.29 1.46 

UKHICP 16.37 .. 1999 -0.58 0.19 0.48 0.48 0.55 0.08 -0.41 0.34 0.43 o.o:z -0.37 0.71 1.93 

2000 '-0.38 0.22 0.41 0.73 0.29 0.08 -0.41 0.34 0.43 0.02 -0.37 o:11 2.07 

IPCA Suecia 1998 -0.39 -0.10 0.29 0.39 0.29 -0.19 -0.29 -0.58 0.59 0.29 -0.19 -0.10 0.00 

Sweden HICP 1.76 .. 1999 -0.39 0.10 0.58 0.19 0.20 -0.08 -0.15 -0.23 0.59 0.20 -0.10 -0.02 0.90 

2000 -0.18 0.07 0.41 0.25 0.19 -0.04 -0.10 -0.17 0.51 0.19 -0.06 0.01 1.08 

IPCA UE-15 1998 -0.20 0.25 0.18 0.31 0.27 0.03 -0.12 0.07 0.09 -0.03 0.01 0.10 0.94 

EU-15 HICP 100.. 1999 -0.17 0.21 0.38 0.33 0.31 0.09 -0.06 0.11 0.19 0.08 0.03 0.20 1.73 

2000 -0.07 o.:z:z 0.35 0.36 0.13 0.10 -0.06 0.13 o.:z:z 0.10 0.04 o.:zt 1.85 

(1 ) Las cift'as en IIOIJill> son prodia:ioDOS. (1) Fltwes In bold typ< ""'fonaultt! """"'· 
(l) Tua de cn:cimicnlo de diciembre de 1991 sobre diciembre de 1997. (2) D<crtriJu 1997 """' D<crtriJu 1996 trowlh rote. 
(3) Tosa de crecimiaiD de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1991. (3) D<crtriJu 1998 01/U D<r:rmb<r 1997 trowlh rut<. 

(4) Tasa de c=imicnlo de diciembre del 2000 sobre dicicmbR de 1999. (4) ~ /999 ,_ D<crtriJu 1998 grol+lh rote. - .......: 
BRJSTAT a IHSTT1VI'O f\.OIIfS DE LfMU5 



CuadroA4A Tab/eA4A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA <1> 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND lTS COMPONENTS(tJ 

Tasa 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media Avrg MediaAvrg MediaAvrg 

Rote 981 '» (2) 99/98 (3) 00/99 (4) 

Bienes no energéticos excepto alimentos 1998 0.35 0.35 0.28 0.21 0.21 0.42 0.64 1.06 0.85 0.77 0.70 1.27 0.59 

Non energy Commodities kss food 1999 1.20 0.70 0.35 0.76 0.97 0.98 0.89 0.77 0.98 1.04 1.13 0.55 0.86 

I<C-28%) 2000 0.69 1.00 1.32 1.04 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.95 

Servicios no energéticos 1998 3.02 3.11 3.05 3.04 3.10 3.09 2.97 3.07 3.12 3.00 3.05 3.00 3.05 

Non energy Services 1999 2.82 2.75 2.80 2.79 2.80 2.79 2.81 2.75 2.73 2.74 2.75 2.77 2.78 

I<S-45%) 2000 2.80 2.77 2.72 2.70 2.70 2.69 2.67 2.66 2.65 2.64 2.64 2.64 2.69 

Inflación Tendencia! 1998 2.03 2.09 2.03 2.00 2.04 2.10 2.08 2.28 2.25 2.14 2.16 2.29 2.12 

Con inflation 1999 2.32 2.12 2.04 2.16 2.23 2.23 2.22 2.14 2.19 2.22 2.25 2.09 2.19 

I<CI-73%) 2000 2.16 2.23 2.29 2.19 2.16 2.15 2.14 2.13 2.13 2.12 2.12 2.12 2.16 

Alimentación 1998 2.17 1.85 1.98 2.04 2.36 2.23 2.23 2.16 2.03 2.40 2.27 2.27 2.17 

Food 1999 2.31 2.45 2.25 2.25 1.96 2.13 2.15 2.14 2.31 2.01 2.10 2.32 2.20 

i(F'-15%) 2000 2.24 2.39 2.57 2.73 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 2.67 

Energía 1998 -6.53 -8.75 ·8.63 -7.36 -5.55 -5.88 -5.51 -7.73 -9.83 -9.15 -9.21 -8.76 -7.75 

Energy 1999 -7.37 -5.72 -3.15 3.04 1.99 0.61 1.01 2.09 2.97 4.09 4.77 6.10 0.82 

(E-11%) 2000 6.81 7.52 6.62 1.06 0.85 0.53 0.62 0.87 1.07 1.32 1.47 1.77 2.46 

Inflación Residual 1998 -1.20 -2.14 -2.00 -1.54 -0.73 -0.93 -0.83 -1.59 -2.39 -1.88 -1.98 -1.81 -1.59 

Residual inflatüm 1999 -0.72 -0.08 0.60 2.49 1.97 1.65 1.79 2.13 2.51 2.64 2.90 3.44 1.78 

(Rl-26%) 2000 3.58 3.89 3.76 2.22 2.17 2.08 2.11 2.18 2.25 2.33 2.37 2.46 2.61 

IPCUSA 1998 1.57 1.44 1.37 1.44 1.69 1.68 1.68 1.62 1.49 1.49 1.55 1.61 1.55 

US CPI 1999 1.67 1.61 1.73 2.28 2.15 2.06 2.07 2.14 2.25 2.28 2.35 2.36 2.08 

100% 2000 2.43 2.58 2.60 2.14 2.16 2.14 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.20 2.25 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. ( 1) Figures in bold type are forecasted values. 
(2)Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de1997. (2) Mean level of 1998 over 1997 growth rate. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (3) Mean level of 1999 over 1998 growth rate. 
(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. (4) Mean level of 2000 over 1999 growth rate. 

Fuente: Source: 
BLS &. INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1999. [)ate: May, 14th 1999 



CuadroA4B TableA48 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (t) 

US MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS (IJ 

Tasa 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 9S (XII)/ 99 (XII)/ OO(XII)I 

Rate 97(XII) (2) 98(XII)(3) 99(XII) (4) 

Bienes no energéticos excepto alimentos 1998 -0.07 0.49 0.49 0.28 -0.14 -0.56 -0.28 0.21 0.35 0.42 0.00 0.07 1.27 

Non energy Commadities kss food 1999 -0.14 0.00 0.14 0.69 0.07 -0.55 -0.38 0.10 0.56 0.48 0.09 -0.50 0.55 

I<C-28%) 2000 0.00 0.31 0.45 0.42 -0.05 -0.55 -0.38 0.10 0.56 0.48 0.09 -0.50 0.92 

Servicios no energéticos 1998 0.54 0.48 0.32 0.16 0.05 0.26 0.32 0.31 0.16 0.26 0.05 0.05 3.00 

Non energy Serrices 1999 0.36 0.41 0.36 0.15 0.06 0.25 0.33 0.26 0.14 0.27 0.06 0.07 2.77 

(S-45%) 2000 0.39 0.38 0.31 0.14 0.06 0.24 0.32 0.25 0.14 0.26 0.07 0.07 2.64 

Inflación Tendencial 1998 0.19 0.48 0.37 0.20 -0.01 0.01 0.13 0.28 0.22 0.31 0.04 0.06 2.29 

Core in jlatiDn 1999 0.21 0.29 0.29 0.32 0.06 0.01 0.12 0.21 0.27 0.33 0.07 -0.10 2.09 

I(CI-73%)_ 2000 0.27 0.36 0.35 0.22 0.03 0.00 0.11 0.20 0.26 0.32 0.07 -0.10 2.12 

Alimentación 1998 0.76 -0.31 0.19 0.06 0.31 -0.12 0.25 0.31 0.06 0.56 0.06 0.12 2.27 

Food 1999 0.80 -0.18 0.00 0.06 0.03 0.04 0.27 0.30 0.23 0.26 0.15 0.34 2.32 

I<F-t5%) 2000 0.72 -0.04 0.17 0.22 0.06 0.04 0.27 0.30 0.23 0.26 0.15 0.34 2.77 

Energía 1998 -2.31 -2.55 -1.55 0.30 1.86 1.83 -0.47 -1.33 -1.06 -1.36 -0.79 -1.59 -8.76 

Energy 1999 -0.81 -0.82 1.13 6.71 0.83 0.45 -0.08 -0.27 -0.21 -0.28 -0.15 -0.34 6.10 

I(E-11%) 2000 -0.15 -0.16 0.29 1.14 0.61 0.14 0.01 -0.03 -0.02 -0.03 0.00 -0.04 1.77 

Inflación Residual 1998 -0.78 -1.01 -0.35 0.13 0.79 0.48 0.02 -0.20 -0.28 -0.03 -0.20 -0.39 -1.81 

Residual injlatiDn 1999 0.32 -0.37 0.33 2.01 0.27 0.17 0.16 0.12 0.10 0.09 0.06 0.14 3.44 

(RI-26%) 2000 0.46 -0.07 0.21 0.50 0.23 0.07 0.19 0.20 0.16 0.17 0.10 0.23 2.46 

IPCUSA 1998 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.12 0.12 0.12 0.12 0.24 0.00 -0.06 1.61 

US CPI 1999 0.24 0.12 0.30 0.73 0.06 0.04 0.13 0.19 0.23 0.28 0.07 -0.05 2.36 

100% 2000 0.31 0.27 0.32 0.28 0.07 0.02 0.13 0.20 0.24 0.29 0.08 -0.03 2.20 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bold type are forecasted values. 
(2)Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre del997. (2) December 1998 over December 1997 growth rate. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. (3) December 1999 over December 1998 growth rate. 
(4) Tasa de crecimiento de diciembre del2000 sobre diciembre de 1999. (4) December 2000 over December 1999 growth rate. 

Fuente: Source: 
BLS & INSTillJTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1999. Date: Mar, 14th 1999 



~ PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA ~ INFLA7TON FORECAST FOR SPAIN ,. 
,..; 

c.-. ASA \1 T.bleASA 

CREOM!ENTOS ANUALES DEL ÍNDICE DE PREOOS AL CONSUMO 1998-1999-2000 (a) 

ANNUAL CPJ GROWTH RATES 1998-1999-2000 fa! 
Tasa Med Arr M..t A.,. Mfd A." 

Concepto (••• Crmcepl Ralt 
I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII JII07(b) 99f91(e:) "'""'" 

I998 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.18 1.12 1.09 1.04 1.03 0.85 1.37 

(1) A E-X 1999 0.84 0.83 0.89 0.88 1.00 1.10 1.22 1.29 1.35 1.38 1.40 1.51 1.14 

(14,82%) 2000 1.41 1.41 1.44 1.53 1.53 1.62 1.64 1.64 1.63 1.62 1.60 1.63 1.56 

1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 1.55 1.61 1.55 1.63 1.60 1.63 1.48 

(:!) MAN 1999 1.52 1.52 1.59 1.62 1.60 1.62 1.64 1.67 1.73 1.70 1.74 1.75 1.64 

(32,811%) 2000 1.77 1.76 1.81 1.77 1.76 1.78 1.78 1.77 1.79 1.78 1.79 1.79 1.78 

1998 1.44 1.47 1.50 1.51 1.48 1.36 1.44 1.46 1.41 1.45 1.43 1.39 1.44 

BllNE-X 1999 1.31 1.31 1.37 1.39 1.41 1.46 1.51 1.56 1.62 1.60 1.63 1.68 1.49 

[(1)+(2)) = (47,41%) 2000 1.66 1.65 1.70 1.70 1.71 1.73 1.74 1.73 1.74 1.73 1.73 1.74 1.71 

1998 3.25 3.15 3.11 3.12 3.19 3.20 3.19 3.44 3.51 3.45 3.46 3.48 3.30 

(3) SERV-T 1999 3.45 3.42 3.45 3.41 3.39 3.41 3.30 3.01 2.98 3.03 3.05 2.92 3.23 

(29.9S%) 2000 2.85 2.92 2.94 2.96 3.01 3.03 3.18 3.19 3.17 3.18 3.20 3.35 3.08 

1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.25 2.24 2.20 

IPSEBENE-XT 1999 2.18 2.17 2.23 2.22 2.23 2.26 2.24 2.15 2.18 2.19 2.22 2.19 2.21 

[(1)+ (2)+ (3))= (77,66%) 2000 2.15 2.18 2.21 2.22 2.25 2.27 2.34 2.34 2.34 2.33 2.34 2.41 2.28 

1998 1.56 3.87 1.94 5.13 6.20 7.55 8.07 7.60 2.52 2.35 0.38 1.00 3.99 
(4) XT 1999 3.09 5.11 8.02 7.69 8.95 9.09 6.68 5.83 8.17 10.76 11.02 9.92 7.85 

(3,34%) 2000 6.57 6.06 4.99 5.00 4.16 3.49 3.35 3.35 3.16 2.43 2.21 2.21 3.88 

1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 4.10 3.82 1.78 2.23 0.51 0.87 2.14 

(5) ANE 1999 0.80 2.49 3.21 2.93 2.07 1.43 0.87 1.32 1.87 1.89 1.21 0.70 1.73 

(11,88%) 2000 0.85 0.62 1.09 1.26 1.45 1.63 1.77 1.78 1.80 1.88 2.00 2.20 1.53 

1998 -1.05 ·2.07 -2.25 -1.83 -2.48 -3.01 -3.03 ·5.93 -5.75 -5.70 -5.90 ·6.62 -3.82 

(6) ENil 1999 -5.25 ·4.94 -2.93 -0.47 0.23 0.73 0.68 1.52 1.37 1.17 1.61 3.22 -0.29 

(7,12%) 2000 3.02 3.98 2.69 0.47 0.44 0.75 1.35 1.46 1.46 1.46 1.66 1.56 1.68 

1998 1.25 0.55 0.53 1.45 1.35 1.89 2.58 1.42 -0.45 -0.28 -1.55 -1.45 0.59 

R 1999 -0.64 0.68 2.23 2.80 2.83 2.71 1.97 2.29 2.96 3.38 3.19 3.21 2.30 

[(4)+(5)+ (6)) =(22,34%) 2000 2.60 2.68 2.34 1.77 1.70 1.75 1.98 2.01 1.98 1.87 1.94 2.01 2.05 

1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.40 1.84 

II'C 1999 1.54 1.84 2.23 2.35 2.36 2.36 2.18 2.18 2.35 2.46 2.43 2.42 2.23 

(100%) 2000 2.25 2.29 2.23 2.12 2.13 2.16 2.26 2.26 2.26 2.23 2.25 2.32 2.23 . La lua Tl.l2 oormalmmte refleja k>s cambios fundunentalei en el cm:imienco de 1os precios con seis meses de relraSO respect() a los 
cn:cimieniDI mensualt:s, por lo que es neceu.rio analizar IUI predicciones para evaluar eliDO'I!IeiiCO inflacionlst. presente. 

• TI, 12 growth rote /ogJ Jund-rllal clta11ftU in pricet 6 motllhl with nsfWCI to IIIOfll/tly growdl mus. lt i.J twee.JMry ID fi/Glutue for«tJSI i'l ortle1 1 
OttcJlyu CMTTe111 lilllatior! 

•• Ea cada ooocepto te recoge entre parétncsis ru ponderacióa eo eliPC ¡reoen~L ... WdJks Oft Gcrvrol CPI ar~ sho- ¡,. bmc:~t11 

(a) Las cirru en r.e¡ril.la .oo prediccio!les fa) Figures in bold ~ are foreDst«i li0lue1 

(b) Tan de crecimiettto del nivel medio de 1998 sobre el nh•c:l medio de 1997. (b)/998 owr J997tMatt rrowrlt 

(e) Tasa de crecimieniDde\ nivel medio de: 1999 sobre el nivel medio de 1998. (c)/999 OWf /998trWatt frt1'lllltJt 

(d) Tasa de crecimieolodel nivel medio del 2000 1obre el nivel IIWdio de 1999. (dJ zooo owr 1999 mean rrowdt 

Fuente: -">.m!: 

1NE 11. INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fedla: 26 de mayo de 1999. Dare: Hdy, Z51fl 1999. 



c..m..ASB r-AH 

CREOMIENTOS MENSUALES DEL fNDICE DE PREOOS AL CONSUMO 1998-1999-2000 (a) 

CONSUMER PRICE JNDEX. flfONTHLY GROWTH RATES 1998-I999-2000faJ 
Coocopto (*) (Co•cept) Tasa 

Rnl• 
1 11 111 IV V VI VIl VIII IX X XI XII 

DIJ8J D97(b) D991 D98(e) DOOJ D99 (ti) 

1998 0.36 0.23 0.07 0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.10 0.08 0.08 0.02 -0.10 0.85 

(1) A E-X 1999 0.35 0.22 0.13 0.00 0.10 0.09 0.15 0.17 0.14 0.11 0.04 0.01 1.51 

(14,11Z'il>) 2000 0.26 0.21 0.16 0.09 0.14 0.13 0.17 0.17 0.13 0.09 0.02 0.04 1.63 

1998 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.10 0.07 0.10 0.32 0.20 0.10 1.63 

(2) MAN 1999 0.02 0.08 0.12 0.29 0.11 0.10 0.12 0.10 0.16 0.28 0.24 0.12 1.75 

(32,88'11>) 2000 0.04 0.07 0.16 0.24 0.11 0.11 0.12 0.09 0.18 0.28 0.25 0.12 1.79 

1998 0.20 0.13 0.05 0.18 0.09 0.05 0.08 0.08 0.10 0.24 0.15 0.04 1.39 

BENE·X 1999 0.12 0.12 0.12 0.20 0.11 0.09 0.13 0.12 0.16 0.23 0.18 0.08 1.68 

[(1)+(2)] = (47,41'11>) 2000 0.11 0.11 0.16 0.20 0.12 0.12 0.13 0.12 0.16 0.22 0.18 0.10 1.74 

1998 0.75 0.36 0.25 0.30 0.23 0.19 0.14 0.39 0.32 0.21 0.16 0.13 3.50 

(3) SERV-T 1999 0.70 0.33 0.29 0.27 0.22 0.21 0.03 0.11 0.29 0.27 0.17 0.01 2.92 
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TEMA A DEBATE 

Conferencia: 
LA MEJORA DE LA CALIDAD, COMO IMPULSO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Prof. George E. P. Box 

Resumen de la conferencia por Teresa Villagarcía 

Resumen 

(Viene de portada) Mediante el aprendizaje sistemático se consiguen mejoras en la calidad, /a productividad y 
también innovaciones que permiten que el crecimiento económico sea continuado desde hace algún tiempo. 
Pero para conseguir este crecimiento y estas mejoras es preciso que usemos e involucremos a todas /as personas 
en la carrera hacia la mejora y el trabajo bien hecho. 

El profesor Box es un estadístico mundialmente conocido por sus contribuciones al diseño de experimentos, series 
temporales, análisis bayesiano y métodos para la mejora de la Calidad. El lunes 1 O de mayo se reunió en la 
Universidad Carlos 111 con un numeroso grupo de estudiantes, profesores y profesionales extra-académicos para 
expresar sus ideas sobre Estadística y Calidad. 

Comenzó explicando la importancia que las técnicas de mejora de la calidad han tenido en la historia reciente. En 
su opinión, estas técnicas son las artífices del crecimiento sostenido de la Economía de EEUU en las últimas 
décadas. Explicó cómo ha ido evolucionando el concepto de mejora que va involucrando cada vez a más 
personas de las organizaciones. 

Así, antiguamente, sólo aquellas personas consideradas muy inteligentes o preparadas planificaban y 
desarrollaban las acciones en las organizaciones. Esta actitud era un claro despilfarro del talento de todos los 
demás. Actualmente, se es consciente de que cada persona tiene un magnífico cerebro capaz de aportar mejoras y 
soluciones a los problemas de su entorno. 

En esta línea el profesor Box explicó la metodología seis sigma (6s) que están aplicando con éxito empresas como 
Motorola, General Electric y otras grandes multinacionales. Estas empresas han conseguido ahorros de 1500 
millones de dólares gracias a esta metodología. La metodología seis sigma se basa en conseguir productos o 
procesos tales que las especificaciones o niveles de tolerancia estén a seis desviaciones (sigma) del nivel medio de 
la variable que se está intentando controlar. El método seis sigma es la culminación del Control Estadístico de 
Procesos (SPC) que se aplica desde hace décadas en las empresas embarcadas en la mejora de la calidad. 

La base del SPC es saber cómo se producen las piezas en la empresa. Este proceso no es sencillo ya que, aunque 
se quieran fabricar piezas de una determinada longitud, existe una variabilidad inherente al proceso que hace que 
las piezas midan "algÓ" en torno a la longitud objetivo. El SPC pretende cuantificar esta variabilidad y controlarla. 

Para ello se toman datos, y se estima la variabilidad (sigma) de la distribución de longitudes de las piezas cuando 
todo funciona bien. Esta situación se denomina técnicamente Estado de Control y en ese caso se sabe que entre la 

Página Page 61 



longitud objetivo y tres veces sigma a cada lado se fabrican 997 de cada mil piezas. Hasta aquí el SPC tradicional: 
cuando obtenemos piezas fuera de los límites situados a tres sigma, quiere decir que estamos fabricando mal y, 
consecuentemente, hay que ajustar el proceso. 

Pero las empresas que han realizado este proceso de control durante mucho tiempo, han dado un paso más. Al 
controlar el proceso, lo normal es que éste mejore mucho. Y esta mejora suele reflejarse en una reducción de la 
variabilidad (sigma). Entonces se puede aplicar el método seis sigma: se ha reducido la variabilidad de tal forma 
que las especificaciones del mercado, es decir, los valores a partir de los cuales las piezas son defectuosas, están a 
seis sigma de la longitud objetivo. Si esto es así, la proporción de piezas defectuosas que fabricamos es de ... ¡una 
por millón! 

En estas condiciones, aunque el proceso esté fuera de control, lo más probable es que no fabriquemos piezas 
defectuosas, es decir, fuera de las especificaciones. Por tanto, cuando sabemos que el proceso no está controlado, 
el mantenimiento se realiza en el momento en que menos interfiera con la producción consiguiéndose un notable 
ahorro. 

Evidentemente para poder fabricar de modo que sean aceptables los elementos que están a una distancia de seis 
desviaciones de la media, ha habido que reducir mucho la variabilidad intrínseca. Para ello hay que tener una 
organización en la que todos colaboren. El profesor Box ha subrayado este hecho numerosas veces a lo largo de 
su charla. 

La mejora de la calidad en las empresas, ha sido uno de los pilares de la actividad del profesor Box. Ha diseñado 
sistemas de mejora para muchas empresas y ha experimentado en la industria. Cuando un estadístico interactúa 
en el mundo de las empresas, se da cuenta de que el proceso de innovación y aprendizaje es muy especial. Así, 
cuando una nueva medicina llega a la fase de ser probada, ha habido cientos de experimentos previos que han 
permitido adquirir el suficiente conocimiento como para crear esa nueva droga. ¿Cómo es el proceso de 
adquisición de conocimiento? 

El profesor Box lo ilustra con gran sentido del humor. La adquisición del conocimiento es repetición de una 
secuencia en la que: (1) se postula un modelo, (2) se hacen las deducciones pertinentes y por tanto se conocen las 
implicaciones observables de dicho modelo, (3) se toman datos para contrastar las implicaciones observables del 
paso anterior, y (4) se inducen unas conclusiones que nos permiten avanzar en el conocimiento. He aquí el 
ejemplo de adquisición de conocimiento del profesor Box: 

Paso 1: 
• Modelo: Es un día como cualquier otro 
• Deducción: Mi coche está en el aparcamiento 
• Datos: ¡Cielos, no está! 
• Inducción: Alguien lo ha cogido 

Paso 2: 
• Modelo: Mi coche ha sido robado 
• Deducción: No estará en el aparcamiento 
• Datos: ¡Cielos, si está! 
• Inducción: Alguien cogió y lo ha vuelto a traer 

Paso 3: 
• Modelo: Un ladrón cogió mi coche y lo devolvió 
• Deducción: Estará forzado 
• Datos: No, está .bien cerrado 
• Inducción: Alguien que tiene la llave lo ha cogido 

Paso 4: 
• Modelo: Mi mujer usó el coche 
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• Deducción: Seguro que dejó una nota 
• Datos: ¡Sí, ahí está! 

Este sencillo esquema es el que permite al biólogo seguir inicialmente una pequeña pista y, después de mucha 
experimentación, conseguir desarrollar una medicina eficaz para curar enfermedades. 

También habló de la relación entre la Estadística y las Matemáticas. Observó que cuantas más matemáticas se 
conozcan, más eficiente será un estadístico. Sin embargo, la estadística no puede quedarse únicamente en probar 
teoremas. Al fin y al cabo eso, según sus propias palabras, -y las de Fisher- no es ciencia. Sabemos que si se 
cumplen una serie de condiciones, ocurren una serie de consecuencias, pero la realidad, es muy compleja, y 
muchas veces las condiciones o hipótesis no se cumplen. Hay que saber cómo afectan a nuestras conclusiones los 
incumplimientos de las hipótesis. Para ello se han desarrollado técnicas de diagnosis de los modelos como por 
ejemplo el análisis de los residuos, donde se comprueba que las hipótesis realizadas se han cumplido 
efectivamente. Y otras técnicas similares. En palabras de Box "todos los modelos son falsos, pero algunos son 
útiles". 

El resumen de la charla del profesor Box, podría se que el aprendizaje tiene un método que todos podemos y 
debemos aplicar a nuestro entorno. El aprendizaje sistemático consigue mejoras en la calidad, la productividad y 
también innovaciones que permiten que el crecimiento económico sea continuado desde hace algún tiempo. Pero 
para conseguir este crecimiento y estas mejoras es preciso que usemos e involucremos a todas las personas en la 
carrera hacia la mejora y el trabajo bien hecho. 
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TEMA A DEBATE 

EL COMERCIO ELECfRÓNICO: 
fundamentos de Derecho y el principio de equivalencia funcional. 

Rafael lllescas Ortiz 

Catedrático de Derecho Mercantil 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

Resumen 

(Viene de portada) La novedad del medio y la internacionalidad de las operaciones dificultan la formulación de reglas 
de seguridad. Se sostiene la utilidad de las siguientes: neutralidad tecnológica, inalteración del derecho 
preexistente de obligaciones y contrato, buena fe, libertad de pacto y, en especial, equivalencia funcional de los 
actos electrónicos. En su virtud la operación electrónica no ha de sufrir discriminación y los efectos apetecidos 
por quienes /a celebran deben de producirse con independencia del soporte escrito o electrónico de las 
voluntades negocia/es. 

l. INTRODUCCIÓN 

El Comercio Electrónico -en adelante CE- o E-commerce conforme a su abreviación inglesa, de considerable 
difusión y uso en el mundo, constituye tanto un nuevo soporte para la actividad comercial cuanto un nuevo 
mercado en el que dicha actividad humana se desenvuelve. Como nuevo soporte de una de las actividades más 
antiguas de la Humanidad -el intercambio de bienes o servicios-, la electrónica y sus instrumentos vienen cada 
día sustituyendo de una manera más generalizada a la voz y al papel, clásicos medios de apoyo para la emisión y 
recepción de voluntades negociales y sus secuelas jurídicas y empresariales. En cuanto que nuevo ámbito -virtual 
y no material- de ejercicio de la actividad mercantil el CE y su amplia difusión práctica han generado un lugar de 
encuentro de ofertas y aceptaciones de voluntades negociales inexistente hasta el momento presente. En efecto, 
los mercados han sido tradicionalmente geográficos y materiales: desde el más simple -el mercado local de 
abastos, con un emplazamiento adecuado en el centro de la ciudad- hasta los globales de materias primas 
ubicados en concretos y conocidos lugares del mundo en función de la concentración de dichos lugares bien de 
la oferta bien de la demanda del producto de que se trate. 

Con la difusión del CE consiguientemente se produce una apreciable modificación de las pautas físicas y 
materiales que gobiernan la práctica del comercio así como de las manifestaciones jurídicas más relevantes del 
mismo. Lo que hasta ahora constituía una contratación oral o escrita que se llevaba a cabo entre partes presentes o 
representadas deja de ser así. El CE, de una parte, no emplea ni formas orales ni formas escritas, de otra, la 
contratación comercial electrónica se produce siempre entre sujetos ausentes, distantes el uno del otro 
geográficamente. Empleo así el término clásico iusprivatista español para hacer referencia a aquellos supuestos de 
contratación en los que las partes del contrato se encuentran cada una de ellas, a la hora de la perfección del 
vínculo y de los tratos prenegociales que la anteceden, en lugares distintos. Sus declaraciones requieren, por 
tanto, de un trayecto a recorrer para llegar a conocimiento de la respectiva contraparte con independencia del 
momento en que produzcan los efectos jurídicos apetecidos, la distancia a recorrer, la velocidad aplicada al 
recorrido y el medio de transporte de las declaraciones en cuestión. 
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El cambio operado por el CE en la contratación mercantil es de considerable trascendencia, cuanto menos desde 
el punto de vista jurídico. En mi opinión estamos en presencia de una alteración contractual de similar 
importancia a la que se produjo con la sustitución de la tabla o tablilla de piedra o barro por el papiro y la del 
pergamino por el papel. Al igual que en ocasiones anteriores, la alteración tiende a facilitar la celebración y 
documentación del contrato: el soporte negocia! ha sido cada vez más móvil y ligero -más fácilmente 
transportable-, más asequible a la generalidad de los futuros contratantes y más económico en su producción. La 
mutación que ahora se produce con la sustitución de la voz y el papel por el CE llega sin embargo más allá de 
donde llegaron previas sustituciones: el soporte electrónico, en efecto, carece de materialidad y de materialidad 
igualmente carece el mercado en el que se produce su uso en exclusiva. Tal desmaterialización del contrato 
-virtualidad por emplear el término anglosajón de aceptación hoy universal- aparte de darle movilidad, 
generalidad y economía añadidos al propio contrato y a su soporte suscita, sin embargo, problemas hasta ahora 
inexistentes. Derivan éstos en gran medida del desconocimiento generalizado acerca de los méritos del nuevo 
soporte electrónico e inmaterial destinado a la emisión y comunicación de voluntades negociales. También lo 
genera el apego más que milenario que la sociedad occidental y en especial sus capas jurídicas y políticas tienen 
para con el papel y, en suma, para con los soportes materiales y tangibles que lo precedieron: la brusca 
desmaterialización o virtualidad del soporte negocia! no oral produce amplio estupor cuando no directamente 
incomprensión y rechazo. Y a pesar de ello, el uso del CE continua imparable: cuantitativa y cualitativamente 
cada vez son mayores los volúmenes contratados y en sectores económicos más diversos y menos proclives a la 
pérdida del soporte papel. De ahí la necesidad de un esfuerzo jurídico considerable en punto a establecer una 
disciplina mínima del CE que compagine el uso empresarial del mismo con la seguridad jurídica que le otorga 
cobertura. A pesar del estupor e incluso el rechazo, el Derecho tiene que cubrir con equitativas atribuciones de 
derechos y obligaciones la posición jurídica de todos los que desempeñan por medios electrónicos una actividad 
empresarial así como de sus clientes y proveedores. Solo así se cumple con la ya clásica y muy valiosa 
admonición del maestro Joaquín Garrigues conforme a la cual "El Derecho es para la vida y no la vida para el 
Derecho". En esta ocasión pretendo contribuir al establecimiento y determinación de las grandes reglas o 
principios fundamentales del incipiente Derecho del Comercio Electrónico: líneas maestras a través de las cuales 
su disciplina -convencional, judicial y legal- ha de ser establecida. 

11. LAS REGLAS BÁSICAS: ENUNCIACIÓN 

No entraré en los detalles y minucia que exige la naciente disciplina de la nueva modalidad electrónica de 
ejercicio y práctica de la actividad empresarial: nos llevaría ello a un empeño excesivamente amplio. Me limitaré 
más bien a formular con algún pormenor las aludidas reglas básicas del régimen jurídico de dicho nuevo soporte 
y tal nuevo mercado. Reglas y principio ante todo son comunes al nuevo soporte y al nuevo mercado electrónico; 
son también compatibles por cuanto que su razón de ser deriva única y exclusivamente de la virtualidad que 
caracteriza a ambas realidades: a los contratos pactados con soporte electrónico al mercado inmaterial en el que 
dichos contratos se celebran, ejecutan y consuman. 

Las reglas básicas que se contemplan, por otra parte, son universales y en línea de principio resultan aceptables 
para todo ordenamiento que pretenda disciplinar el CE. Es más, debe afirmarse que las reglas en cuestión no solo 
son aceptables sino que también han de ser reconocidas y consagradas en dichos ordenamientos en orden a 
cimentar en debida forma la disciplina que pretende consagrarse: es irrelevante al efecto que los contratos 
contemplados se pacten entre empresarios única y exclusivamente o entre empresario y consumidor. Igualmente 
es irrelevante el hecho de que los contratos en cuestión sean nacionales -celebrados dentro de las fronteras de un 
estado- o por el contrario gocen de uno o varios atributos de internacionalidad. Con seguridad igualmente los 
principios son predicables al margen de que el CE cuyos contratos son sometidos a los mismos se practique en un 
entorno electrónico y negocia! cerrado o abierto. Es un entorno cerrado aquél al que tienen acceso única y 
exclusivamente potenciales contratantes que previamente han sido admitidos e iniciados jurídica y 
tecnológicamente en la celebración y en la dinámica negocia! electrónica de que se trate. Por el contrario, se trata 
de CE en entorno abierto aquel en el que, a diferencia del anteriormente mencionado, los contratantes no 
necesitan de suerte iniciática alguna -siempre desde un punto de vista jurídico y tecnológico-. 
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Me he de referir, así pues, solo a reglas o principios con vocación universal. Reglas o principios básicos y de 
aplicación general. Componen todos ellos un mínimo común denominador del derecho del CE en defecto del 
cual su disciplina jurídica nacional e internacional queda incompleta cuanto no defectuosa. 

No obstante una excepción efectuaré en aras a reconocer la existencia de dos reglas generales no tanto de 
aplicación universal sino de aplicación regional europea. 

Las reglas o principios universales son los siguientes: equivalencia funcional de los actos electrónicos respecto de 
los autógrafos o manuales; neutralidad tecnológica de las disposiciones reguladoras del CE; inalteración del 
derecho preexistente de obligaciones y contratos; exigencia de buena fe; finalmente, reiteración de la libertad de 
pacto y su ejercicio en el nuevo contexto del CE. 

Las reglas de aplicación en los ámbitos regionales de integración económica y jurídica, de procedencia europea y 
de potencial uso universal, conciernen, primero, al reconocimiento legislativo de la libre prestación de servicios 
intrarregionales en materia de CE y conexas; segundo, han de implicar la consagración legislativa expresa de la 
libre circulación de mercancías útiles para la práctica del CE así como los instrumentos adecuados a dicho fin. 

Al estudio de la primera de las reglas formuladas se dedica el grueso de la presente aportación. En el bien 
entendido de que mediante la aplicación y observancia de tales reglas el CE alcanza un grado de seguridad 
jurídica parangonable al alcanzado en el comercio practicado de forma manual o autógrafa. Incluso superior. 

111. LA EQUIVALENCIA FUNCIONAL DE LOS ACTOS EMPRESARIALES ELECTRÓNICOS 

La regla de la equivalencia funcional de los actos jurídicos electrónicos respecto de los actos jurídicos escritos o 
autógrafos -manuales en general-, e incluso orales, constituye el núcleo del Derecho del CE. También lo es del 
Derecho Electrónico en sentido amplio si bien consideraciones generales no es oportuno realizar ahora. Sin la 
expresada regla sencillamente el Derecho del CE no podría existir. 

La expresión adquiere carta de naturaleza con ocasión de las tareas de elaboración de la "Ley Modelo de 
CNUDMI/UNCITRAL sobre Comercio Electrónico" (en adelante LMCUCE), culminadas en 1996. No es sin 
embargo en el cuerpo dispositivo de la Ley Modelo donde la expresión se consagra: su consagración, en efecto, 
tiene lugar en un texto complementario de la Ley Modelo y simultáneamente publicado denominado "Guía para 
la incorporación al derecho interno de la LMCUCE" (NACIONES UNIDAS, Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
Comercio Electrónico con la Guía para su incorporación al derecho interno 1966, Nueva York, 1967). Sin llegar a 
formular una definición de la regla, "el criterio del equivalente funcional" es ampliamente descrito en el texto de 
la "Guía". A partir de esta recepción de la expresión, puede decirse que su aceptación se generaliza y que su 
trascendencia como base fundamental del régimen jurídico del CE queda constatada. 

El significado de la regla de la equivalencia funcional puede formularse de la siguiente manera: la función jurídica 
que cumple la instrumentación escrita y autógrafa respecto de todo acto jurídico -o su expresión oral- la cumple 
igualmente la instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con independencia del contenido, 
extensión, alcance y finalidad del acto así instrumentado. 

La equivalencia funcional, en suma, implica aplicar a los mensajes de datos electrónico un principio de no 
discriminación respecto de las declaraciones de voluntad o ciencia manualmente efectuadas por el mismo sujeto: 
los efectos jurídicos apetecidos por el emisor de la declaración deben de producirse con independencia del 
soporte escrito -eventualmente oral- o electrónico en el que la declaración conste. Esta idea esencial de la 
equivalencia funcional o no discriminación tiene que ser recogida en el ordenamiento aplicable al CE y, además, 
ha de ser respetada por las partes y aplicada por los tribunales. A falta de disposición expresa sin duda que por vía 
contractual puede ser consagrada la idea mencionada; esta consagración convencional, sin embargo, padece 
debilidades en materia de reconocimiento por los terceros y de aplicación, mediando la precisa admisión del 
documento electrónico como medio de prueba, por parte de los tribunales. 
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Concordantemente la LMCUCE, dicta -rectius aconseja- una disposición modelo que responde en su plenitud al 
objetivo de la consagración positiva del principio de equivalencia funcional. Su formulación, en un sentido 
negativo y un tanto a la anglosajona, no resulta lo suficientemente familiar para un jurista continental; ello no 
obstante, los efectos que ha de producir su transposición a los ordenamientos nacionales son daros: sin más, la 
contundente consagración positiva del principio de equivalencia funcional propio del régimen jurídico del CE y 
del Derecho Electrónico en general. Me estoy refiriendo al artículo 5 de la Ley Modelo cuyo escueto tenor literal, 
bajo la denominación "Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos", dice así: 

"No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en 
forma de mensaje de datos". 

La disposición reproducida, además de su formulación negativa, suscita en su enunciado cuanto menos dos 
interrogantes terminológicos. El primero derivado del empleo del término "información"; el segundo representado 
por la mención de la expresión ya conocida por el lector "mensaje de datos". 

En orden a responder a la primera duda ha de señalarse que la palabra "información" tal y como se emplea en el 
artículo no debe entenderse en sentido reduccionista. Esto es, no implica que la equivalencia funcional sea 
jurídicamente aplicable tan solo a las declaraciones de ciencia o conocimiento contenidas en el mensaje de datos 
y efectuadas por su emisor. En efecto, dicha palabra se utiliza en un sentido técnico-electrónico o neutro y no en 
sentido jurídico. En aquel sentido, todo lo que se trasmite por vía electrónica son datos o información: imágenes, 
textos, sonidos, etc. Todos ellos se ven reducidos a datos que constituyen información transmisible y 
eventualmente transmitida. Es en este sentido en el que la palabra información se utiliza en el precepto analizado: 
en consecuencia, toda declaración prenegocial, negocia! o postnegocial efectuada por el emisor de un mensaje de 
datos se convierte en datos constitutivos de "información'" en el sentido electrónico del término. De esta 
información susceptible de poseer tan variados contenidos negociales como convenga a su emisor es de la que se 
predica el sometimiento a la regla de la equivalencia funcional. No meramente de la información que contenga 
simples manifestaciones jurídicas de ciencia o conocimiento y no de voluntad. 

La segunda cuestión a responder consiste en precisar aquello en lo que consiste un mensaje de datos. La respuesta 
se encuentra en el artículo 2.a) de la LMCUCE conforme al cual, 

"Por 'mensaje de datos' se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de 
datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el telex o el telefax". 

Con las dos precisiones ahora aportadas, la regla de la equivalencia funcional tal como se consagra positivamente 
por primera vez en 1996 queda suficientemente clarificada. Su plena contemplación requiere, no obstante, que 
se aluda a sus concretas aplicaciones positivas así como las efectivas excepciones existentes a su aplicación. 

Concretas aplicaciones en primer término. La LMCUCE de modo específico somete tres grandes aspectos del CE y 
de la contratación privada en general al principio de equivalencia funcional: se trata del concepto de escrito o 
documento escrito, de la noción de firma y del cumplimiento del eventual requisito legal de documento o 
documentación original. Respecto de la equivalencia entre documento electrónico y documento escrito, la regla 
significativa se encuentra formulada, con las debidas garantías, en el artículo 6 de la LMCUCE. Idéntica pauta en 
relación con la firma electrónica -tema éste que está adquiriendo una crucial trascendencia con el crecimiento 
exponencial del CE en entornos abiertos, Internet principalmente- se encuentra recogida en el elemental y hoy en 
desarrollo artículo 7 LMCUCE. La satisfacción por medios electrónicos, por último, del eventual requisito legal de 
presentación o aportación de un documento original es promovida por el artículo 8 del mismo cuerpo 
prelegistativo. No p1,1ede cerrarse esta superficial visión de las aplicaciones específicas de la equivalencia 
funcional sin recordar que el artículo 9 de la Ley Modelo se dedica a la utilización procesal de la información o 
documentación electrónica bajo el rótulo de "Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos". 
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No obstante este dilatado alcance de la equivalencia, ya se ha indicado la necesidad de hacer referencia a la 
existencia de ciertas excepciones la principio o regla general así como a sus aplicaciones específicas. Son tres. 
Ante todo, la equivalencia no alcanza sino al documento escrito -u oral: la equivalencia no llega sin embargo al 
documento solemne, público o notarial salvo disposición nacional específica. Enseguida, la equivalencia tal y 
como se enuncia en el artículo S reproducido de la Ley Modelo no debe entenderse como impedimento para que 
la legislación nacional consagre concretos casos en los que la misma no sea sostenible: así, en cada uno de los 
preceptos que se han citado se incluyen sendos párrafos que habilitan a la exclusión del sometimiento a la 
equivalencia funcional de supuestos concretos de documentos y firmas -los referentes en muchos países, por 
ejemplo, a la constitución y transmisión de la propiedad inmobiliaria-. En tales casos, los unos deberán de seguir 
siendo de papel y las otras habrán de estamparse autografiadamente -artículos 5.3, 7.3 y 8.4 LMCUCE-. Sin llegar 
a constituir una excepción sino más bien la aplicación en el campo de la equivalencia funcional de un principio 
jurídico común a las diversas ramas del ordenamiento, por último, ha de señalarse que el soporte electrónico de 
una declaración viciada no produce efectos sanatorios. No podría ser menos: al igual que el papel, ni siquiera el 
público o notarial ni su ulterior registro igualmente público no sana los vicios o defectos jurídicos que padezca la 
declaración en él recogida e inscrita, tampoco el mensaje de datos puede producir dicho efecto sanatorio en caso 
alguno. Argumentar en sentido contrario sería, además de un grave atentado contra la seguridad jurídica, una 
discriminación a contrario en modo alguno perseguida: supondría en efecto un mejor tratamiento para la 
declaración electrónica que para la manual. Ello ni se persigue ni es posible en los expresados términos de 
seguridad. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ANALISTAS DE LA 
COYUNTURA ECONÓMICA 

Resumen de 
"IMPROVING YIELD MANAGEMENT BY EFFICIENT ANALYSIS OF HIGH-FREQUENCY DATA" 

J.R. Cancelo y A. Espasa 

De próxima publicación en ellnternational Journal of Techno/ogy Management 

Dentro de ese amplio campo que se conoce como predicción económica, una de las líneas con un mayor 
potencial de desarrollo es la predicción a muy corto plazo de variables de actividad, entendiendo por muy corto 
plazo la predicción con un horizonte inferior al mes a partir de lo se conoce en la literatura como datos de alta 
frecuencia: semanales, diarios o incluso horarios. 

Estas variables de actividad (consumo de electricidad, de gas o de gasolina, viajeros en transporte público, ventas 
en grandes almacenes, movimiento de fondos en entidades bancarias, etc.) tienen un patrón de comportamiento 
regular, más o menos complejo pero modelizable, que se puede utilizar para predecir sus valores en el futuro más 
cercano; y estas predicciones a su vez sirven para una gestión más eficiente de los recursos adecuando la oferta a 
la demanda, especialmente en aquellos casos en los que un exceso de producción no se puede almacenar para 
ser consumido posteriormente, o en los que una asignación equivocada lleva a desatender la demanda en un 
punto y simultáneamente a un exceso de oferta en otro. 

Conscientes de esta necesidad de predecir a muy corto plazo, muchas empresas e instituciones empiezan a 
construir bases de datos de alta frecuencia que contienen series temporales con miles de observaciones, pero se 
encuentran con el problema de cómo tratar una información tan compleja. De ahí que en la práctica terminen 
utilizando métodos de predicción muy sencillos o incluso predicciones subjetivas, ya que no es fácil analizar de 
forma exhaustiva toda esa masa de datos y extraer de ella la información relevante. 

En este trabajo se aboga por el uso de modelos complejos de series temporales para tratar información de este 
tipo, aun reconociendo que aparentemente su construcción y puesta en marcha plantea muchos problemas que 
los métodos más directos -y mucho menos eficientes- que normalmente se suelen utilizar. 

Esta creencia se sustenta en dos grandes razones. Por una parte, en la ganancia en la predicción que se logra con 
un modelo complejo, ganancia que se mide en un doble sentido: 

en un menor error de predicción puntual, es decir, en una diferencia más pequeña entre el valor que se 
termina observando y la predicción que se había adelantado; y 

en el hecho de que se dispone de una medida de la fiabilidad de la predicción que se proporciona, lo que no 
siempre se tiene con métodos de predicción más sencillos, y que facilita la toma de decisiones si lo relevante 
no es tanto acertar el valor concreto que tomará la variable como asegurar una determinada probabilidad de 
no desatender la demanda. 
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Pero hay un segundo argumento tan importante como el anterior: el modelo no es sólo un instrumento para 
adquirir conocimiento -en forma de predicciones-, sino que también juega un papel determinante en lo que se ha 
dado en llamar el aprendizaje institucional (organizational /earning): la capacidad de una organización de 
mantener e incrementar su rendimiento a partir de la propia experiencia. Un modelo eficiente, al proporcionar 
una representación completa de cómo se generan los datos obseiVados y de cuáles son los factores que están 
causando esas obseiVaciones, permite no solamente conocer los determinantes últimos del comportamiento de los 
fenómenos económicos de interés, sino también hacer de este conocimiento algo abierto a todos los miembros de 
la organización, en contraposición a métodos de predicción subjetivos en los que el conocimiento es específico 
de personas concretas. 

En cuanto al coste de elaborar un modelo con estas características, normalmente se considera que todo sistema de 
predicción incurre en cuatro tipos de costes: de desarrollo, de almacenamiento de la información, de 
mantenimiento y de aplicación. El más importante en un modelo complejo de series temporales es sin duda el 
coste de desarrollo, tanto en términos monetarios como en el tiempo necesario para su puesta en marcha; y los 
costes de mantenimiento también son más altos que los de métodos más sencillos. 

Pero también hay que tener en cuenta una quinta categoría: el coste asociado a una gestión poco eficiente 
derivada de una mala predicción, que a su vez es una función -normalmente no lineal- del error de predicción 
que se comete; y éste se minimiza con un modelo complejo. En consecuencia, la decisión acerca del sistema de 
predicción a implementar pasa también por un análisis detenido del coste derivado de predecir de forma 
ineficiente, y cuando éste se calcula la conclusión más habitual es que supera con mucho el coste de cualquier 
modelo. 
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MODERADA REVISIÓN AL ALZA EN LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 
Y ESTABILIDAD EN LAS EXPECTATIVAS PARA LA ZONA EURO 

Resumen 

La inflación en Estados Unidos en el mes de abril ha sido el 0,73%, valor superior a la predicción del 0,18% avanzada en el anterior 
BOLETÍN y también superior prácticamente a todas las predicciones existentes sobre dicha magnitud. 

Para analizar e/ nuevo dato conviene hacer un análisis desglosado de lo ocurrido en los precios de los diferentes grandes grupos de 
mercados. En los mercados de bienes alimenticios y en los de los bienes energéticos los precios son muy oscilantes. Tales precios suponen 
el 26,5% dei/PC de EE.UU. y con ellos se calcula una medida de inflación que se puede denominar residual. Los precios de los restantes 
mercados tienen una evolución más estable y con ellos se puede calcular la inflación tendencia/. En la inflación tendencia/ se puede 
distinguir entre los mercados de bienes, calculada sobre un conjunto de precios que supone el 28,5% del IPC de EE.UU, denominada 
inflación tendencia/ en bienes; y la correspondiente a los mercados de servicios, calculada sobre precios que suponen el 45% del IPC, 
denominada inflación tendencia/ en servicios. 

El gran error en la predicción de la inflación mensual de abril en EE.UU. se debió primeramente a la evolución de los precios de la energía, 
que pondera el 11% de/IPC, que en un solo mes creció el 6,7% frente a una predicción del 0,73%. Este crecimiento de los precios de la 
energía en abril se produce tras un valor moderado de dichos precios en marzo, que registraron un crecimiento mensual solamente del 
1, 13%, a pesar de la marcada evolución al alza que ya se daba en ese momento en los precios internacionales del crudo de petróleo. La 
interpretación, hecha al menos implícitamente, en el informe anterior de que la economía de EE.UU. estaba asumiendo de forma muy 
moderada la subida internacional de los precios de la energía se manifiesta ahora errónea. A su vez, esta consideración implica que e/ 
crecimiento de los precios al consumo de la energía en EE.UU. en abril no es un mero crecimiento mensual, sino una subida de precios 
que acumula incrementos que no se dieron en los meses anteriores. Cuando se hace una distribución adecuada entre los meses 
transcurridos en 1999 del incremento mensual en abril de los precios de la energía, se obtiene una apreciación más precisa para realizar 
predicciones futuras. Así, los datos de abril inducen a una actualización al alza de la tasa de crecimiento anual medio de los precios al 
consumo de la energía en 1999 y 2000, pero tal actualización, siendo apreciable, no es tan grande como una visión superficial de los 
datos de abril podrían indicar. En resumen, la tasa de variación anual media de los precios de la energía en 1999 se revisa de una variación 
negativa de 1,84% en el anterior BOLETÍN, a una variación positiva de 0,82%. 

Estados Unidos TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
United States A VERA CE ANNUAL RA TE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual/ Residuallnflation - 26,5% 2.18 -1.59 1.78 2.61 
Inflación tendencia/ 1 Core lnflation - 73,5% 2.36 2.12 2.19 2.16 
Inflación en e/IPC 1 CP/Inflation - 100% 2.34 1.55 2.07 2.26 

Con todo ello, a pesar del buen comportamiento de la alimentación y la ausencia de innovaciones en el sector de servicios, el 
empeoramiento de las expectativas de los bienes no energéticos ni alimenticios y de la energía empeorarán las expectativas de crecimiento 
de la inflación tendencia/ y residual y con e//o, las tasas de inflación en Estados Unidos se revisan ligeramente al alza a valores del 2,07 y 
2,26% en 1999 y 2000 respectivamente. 

La inflación armonizada en el mes de abril en el agregado formado por los 11 países de la Unión Monetaria ha sido el 0,28% 
comportándose según lo previsto (0,29%). La tasa anual se ha situado en e/1,05%. 

Dentro de la zona euro, el comportamiento de la inflación ha sido dispar. En Bélgica, Francia e Italia la predicción y el valor observado 
han coincidido exactamente. Sin embargo, en Austria, España y Holanda la inflación se ha comportado mejor de lo esperado, mientras que 
en el resto de países la inflación se ha situado por encima de lo previsto en e/ anterior BOLETÍN. En cuanto a la inflación en e/ resto de 
países que forman la Unión Europea, todos se han comportado por debajo de lo esperado en e/ anterior BOLETÍN. 

Europa 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

Euro pe AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 
1998 1999 

IPCA España 1 Spain HICP- 9.15% 1,77 2,13 
IPCA Alemania 1 Germany HICP- 34.52% 0,61 0,83 
IPCA Francia 1 France HICP- 21.05% 0,67 0,76 
IPCA Italia/ Ita/y HICP- 18.81% 1,98 1,68 
IPCA UM/ MU HICP- 100% 1, 11 1,21 
IPCA EU-15 1 EU-15 HICP 1,29 1,33 
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La previsión de crecimiento anual para la Unión Monetaria en el mes de mayo se estima en el 1,1 %. Esta predicción se compone de: una 
inflación inferior a la unidad en Alemania, Austria, Bélgica, y Francia; una inflación moderada ligeramente por encima del 1% en Finlandia 
y Luxemburgo, y una inflación elevada superior al 2% en países como Portugal (2,64%), España (2,29%) y Holanda (2,09%). 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 será del 1,21% y en el año 2000 del 1,73%. En la Unión Europea, la inflación es 
ligeramente superior que en la Unión Monetaria, alcanzando e/7,33% en 1999 y e/7,80% en el año 2000. 

En resumen se puede decir que continúa la estabilidad de precios en la Unión Monetaria, y el diferencial de inflación entre los países se 
mantiene superior a 2,5 puntos. Sigue garantizado el cumplimiento del objetivo de inflación del Banco Central Europeo de mantener la 
inflación por debajo del 2% tanto para la Unión Monetaria como para la Unión Europea. 

El índice de precios al consumo en el mes de abril en España creció el 0,37%, por debajo del nivel del 0,46% esperado. La inflación 
tendencia/ ha crecido el 0,20%, exactamente el valor previsto y toda la innovación del dato de abril se centra en el comportamiento de la 
inflación residual que creció el 0,87 en lugar de la predicción del 1,27%. 

La tasa anual de la inflación española en abril ha sido el 2,35%. Esto ha sido así debido a que la tasa anual de inflación residual ha 
superado por primera vez desde abril de 1997/os niveles alcanzados por la inflación tendencia/ (estables alrededor del 2,2%). 

España TASA DE CRECIMIENTO ANUAl MEDIO 
Spain AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual 1 Residuallnflation 22,34% 1.06 0.59 2.30 2.08 
Inflación tendencia/ 1 Core lnflation 77,66% 2.23 2.20 2.21 2.28 
Inflación en eiiPC 1 CPI lnflation 100% 1.97 1.84 2.23 2.23 

Las predicciones de las tasas de crecimiento medias de la inflación tendencia/ permanecen prácticamente estables en los niveles 
publicados en el BOLETÍN anterior. La inflación residual sin embargo ha registrado una mejora de sus expectativas a niveles del 2,30 y 
2,08%, para los años 1999 y 2000, respectivamente. Esta mejora ha sido debida al buen comportamiento de los precios de los Paquetes 
Turísticos, Aceites y grasas y sobre todo a la buena evolución de los Alimentos No Elaborados. 

Con todo ello, la predicción de inflación para mayo de 1999 es del O, 15%, lo que situará su crecimiento anual en el 2,36%. El crecimiento 
mensual de la inflación tendencia/ será del 0,75% y el de la inflación residual del 0,12%. Las tasas de inflación media se han visto 
revisadas ligeramente a la baja al 2,23% tanto en 1999 como en el 2000. 

El contexto económico internacional presenta un claro análisis con tres tendencias básicas. Los Estados Unidos continúan su carrera alcista 
y crecen más rápido de lo esperado. Las presiones inflacionistas siguen contenidas gracias al buen comportamiento de los salarios. A pesar 
de la reducida tasa de paro Jos salarios no han presionado al alza gracias a las continuas mejoras en la productividad. La continuidad o no 
de estas mejoras constituyen el argumento básico a la hora de predecir la futura tendencia de los precios. Para el bienio actual (1999-2000) 
la hipótesis más probable es la de estabilidad en la inflación ligeramente por encima del 2%. 

Por otra parte, el Reino Unido comienza a ver signos de recuperación. El Banco de Inglaterra podría reducir su tipo repo al 5% con el 
doble fin de estimular el aparato productivo y evitar la posibilidad de que la inflación subyacente se quede a fin de año por debajo de su 
objetivo. 

Finalmente, el crecimiento económico en la Unión Europea continua con una tendencia a la baja iniciada en el cuarto trimestre de 1998 a 
pesar de que Jos indicadores de confianza apuntan a una cierta mejora. La demanda interna, especialmente las ventas al por menor, 
continúan tirando de la economía. Sería deseable que el sector exterior apoyase de forma decidida el relanzamiento de la actividad 
económica. Esto posicionaría a medio plazo a la Unión en el lugar que le corresponde como centro de atracción de la inversión extranjera. 

Al respecto del posicionamiento exterior de la Unión, juega un papel importante la credibilidad y fortaleza de la moneda única. Hechos 
como la revisión al alza del objetivo de déficit público italiano para 1999 no ayudan. 

El primer estudio bursátil realizado en el Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico utiliza tres tipos de análisis para buscar una 
previsible evolución de este mercado. En primer lugar se utilizan varios indicadores adelantados de la economía de entre los que destacan 
la ganancia por hora trabajada, el número de desempleados y el crecimiento de beneficios de empresas no financieras. Beneficios y 
ganancias muestran una senda descendente, mientras que el número de desempleados evoluciona de manera positiva si bien con cierta 
cautela al ser modificado su método de cálculo a través de la Encuesta de Población Activa. En segundo lugar, es utilizado un sencillo 
análisis técnico del mercado español y del índice Dow jones. Nuestro mercado parece encontrar en la cota 10.000 del índice /BEX-35 un 
sólido soporte. Por último lugar, un análisis del entorno internacional revela el efecto negativo en la economía y en el mercado bursátil 
español de la última rebaja de tipos por parte del Banco Central Europeo. 

Se puede concluir que la economía española y, por ende el mercado bursátil, demandan nuevas iniciativas de política económica pública 
y empresarial. Así, es necesario aumentar el nivel general de competitividad de nuestra economía con un reajuste del gasto público a 
favor de las infraestructuras y de la formación en capital humano y mejorar la competitividad de las empresas mediante políticas 
empresariales de mayor incorporación de avances tecnológicos. 
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