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TERMINOLOGÍA EMPLEADA: 
 

En el análisis de la inflación es conveniente desagregar un índice de precios al consumo de un país o de un área 
económica en índices de precios correspondientes a mercados homogéneos. Una descomposición básica inicial es: 1) 
índice de precios de alimentos no elaborados (ANE), 2) de energía (ENE), 3) de alimentos elaborados (AE), 4) de otros 
bienes (MAN), 5) de servicios (SERV).  Los dos primeros son más volátiles que los restantes y en Espasa et al. (1987) se 
propuso calcular una medida de inflación subyacente basada exclusivamente en estos últimos y de igual modo procede 
el INE y Eurostat. Posteriormente, en el BOLETÍN INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO se ha propuesto eliminar de los 
componentes de la inflación subyacente ciertos índices que también son excesivamente volátiles.  

 
Así, la desagregación básica anterior se ha ampliado para España de la siguiente forma: a) ANE, b) ENE, c) 

tabaco, aceites y grasas y paquetes turísticos, d) alimentos elaborados excepto tabaco, aceites y grasas, e) otros bienes 
(MAN), y f) servicios excepto paquetes turísticos (SERT). La medida de inflación obtenida con los índices AEX, MAN y 
SERVT la denominamos inflación tendencial, y es un indicador similar y alternativo de la inflación subyacente, pero para 
señalar su construcción ligeramente distinta se le denomina inflación tendencial.  La medida de inflación construida con 
los índices de precios excluidos del IPC para calcular la inflación tendencial o la subyacente, según los casos, se le 
denomina inflación residual. 

 
Para EE.UU. la desagregación básica por mercados se basa principalmente en cuatro componentes: Alimentos, 

Energía, Servicios y Manufacturas. La inflación tendencial o subyacente se construye en este caso como agregación 
de servicios y manufacturas no energéticas. 
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I. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 

I.1.  UNIÓN MONETARIA Y  ECONOMICA 
 

 Se espera para el mes de octubre una tasa mensual de inflación de 0,3%, lo cual supondrá un aumento 
de la inflación anual en la euro área, 2,3% desde el 2,1% registrado en septiembre. La inflación 
subyacente para octubre de 2004 alcanzará una tasa anual de 2,0%, reflejando una estabilidad en el 
crecimiento de estos precios. Dentro de la inflación subyacente, las tasas anuales esperadas de inflación 
en los alimentos elaborados disminuyen para los últimos meses de 2004 y principios de 2005, mientras 
los bienes industriales no energéticos y los servicios, continúan con tasas de inflación esperadas 
similares a las de anteriores previsiones.  Fuera de la inflación subyacente, revisamos a la baja las tasas 
anuales de crecimiento de los alimentos no elaborados para lo que resta de 2004 y parte de 2005, por 
segundo mes consecutivo. La ligera caída en la inflación subyacente, a causa de los alimentos 
elaborados, y la reducción en la inflación de los alimentos no elaborados, no reducen las tasas medias de 
inflación total debido a un perfil más inflacionista de la energía para finales del 2004 y principios de 2005.  

 
  La inflación en la euro área en el mes de septiembre se ha comportado tal y como se había previsto, con 

un crecimiento de la tasa mensual de 0,2%, reduciendo la tasa anual hasta el 2,1%, desde el 2,3% 
observado en agosto. A pesar de la innovación prácticamente nula en la inflación total, se registraron 
divergencias entre los componentes de la inflación. Se ha producido una innovación a la baja en la 
inflación subyacente, 0,17% en lugar del 0,22% previsto y en los alimentos no elaborados, situándose en 
una tasa mensual negativa 0,08% en lugar de valor positivo de 0,53% previsto. En cambio se ha 
registrado la innovación al alza en la energía, con valor observado negativo de 0,16% por encima del 
valor negativo esperado de 0,20%. Estas dos innovaciones se compensan en la tasa de inflación total. 
(A2 del  apéndice.) 

 
 El comportamiento esperado de la inflación en la euro área durante 2004 se caracteriza por la estabilidad 

de la inflación subyacente anual con tasas entorno al 2,1%, y por la volatilidad acusada de la inflación 
anual de la energía. Por esto, la tasa de inflación total anual no ha parado de crecer desde el 1,6% 
registrado en febrero hasta el 2,5% de mayo, estabilizándose en tasas anuales en torno al 2,3% en los 
meses posteriores. Esta diferencia entre la evolución de la inflación total y la subyacente viene provocada 
por el comportamiento de los precios de la energía, los cuales comenzaron a crecer desde el mes de abril 
de 2004 y no se espera que desaceleren hasta mayo de 2005, con lo cual mantendrán su efecto sobre la 
tasa anual de inflación total hasta el primer semestre de 2005 (ver gráfico I.1.1. sobre las contribuciones 
de los componentes a la inflación europea.) En las últimas previsiones se elevan los crecimientos de 
precios esperados en el sector de la energía, situándose en  tasas cercanas al 8% para finales del año. 
Para 2005, los mercados de futuros del brent no indican más incrementos en precios a partir de mayo y 
debido a ello, la tasa anual esperada de inflación decrecerá sistemáticamente desde el 2,3% de principios 
de año hasta el 1,8% del último trimestre, con una tasa anual media de 1.9%. Además destacamos el 
comportamiento de los alimentos no elaborados con tasas anuales inferiores al 2% desde agosto del 
2004. La inflación subyacente en 2005 se mantendrá bastante estable en torno al 2,0%.  

 TASA ANUAL DE INFLACION EN LA UME
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  Para el año 2004 se espera una tasa de inflación total media de 2,1%,  con lo cual la probabilidad de que 
la tasa anual media de inflación supere el 2% se sitúa claramente por encima del 80% -como puede 
observarse en el gráfico I.1.2 que representa el abanico de los intervalos de las predicciones para 2004 y 
2005-. Por el contrario, el riesgo de deflación en la UME ha desaparecido desde hace varios meses. 

 

 La inflación subyacente en la euro 
área ha estado por debajo de la de EEUU 
– usando una medida homogénea para 
ambas zonas – durante varios años, pero 
en 2002 y 2003 la inflación subyacente en 
la euro área fue nueve y siete décimas 
mayor que la estadounidense, 
respectivamente. Esto muestra que las 
posibilidades en la política monetaria han 
sido diferentes entre estas dos economías. 
La tasa de inflación anual durante el año 
pasado y los primeros meses del actual en 
estas dos economías parecía converger a 
valores en torno al 2%, pero la aceleración 
de los precios del crudo, que repercutió 
sobre los precios de los productos 
energéticos de ambas economías a partir 
del mes marzo, ha cambiado esta 

situación. Desde ese mes, ambas tasas de inflación se han vuelto a despegar debido a la mayor 
sensibilidad de la inflación estadounidense a las fluctuaciones del mercado del crudo. Se espera que para 
los meses finales de 2004 diferencial entre ambas economías se sitúe por encima de dos puntos 
porcentuales a favor de la UME, reduciéndose gradualmente este diferencial durante 2005.  (Gráfico 
I.1.3).  

 

 Con independencia de lo comentado anteriormente, 
persiste el diferencial de inflación en servicios favorable 
para la euro área y un diferencial en bienes industriales 
no energéticos favorable para EE.UU. Mientras que las 
expectativas para las tasas anuales medias de los 
precios de los servicios, excluyendo los alquileres 
imputados en el caso de EE.UU., se sitúan en un 3,3% 
en 2004 y 3,3% en 2005, respecto al 3,2% observado 
en 2003, en la UME se sitúan en un 2,6% en 2004 y 
2005, tras el 2,6% observado también en 2003. En el 
caso de los bienes industriales no energéticos, las 
correspondientes tasas para EEUU se sitúan en un  
valor negativo de 1,0% en 2004 y positivo de 0,4% en 
2005 y en la UME en un 0,8% en 2004 y 0,9% en 2005 
(Gráficos I.1.3). 

 

Cuadro I.1.1 
TASAS  DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO PREVISTAS  DEL IPCA EN LA UME(1) 

Predicciones Índices de Precios al Consumo  
Armonizados (IPCA) 2000* 2001* 2002* 2003* 

2004 2005 
INFLACIÓN TOTAL (100%) 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1 1.9 

INFLACIÓN SUBYACENTE (84,17%) 1.0 1.9 2.5 2.0 2.1 2.0 

IPCA Bienes no energéticos ( 42,85%) 0.6 1.5 1.9 1.5 1.6 1.3 
IPCA Servicios no energéticos (41,33%) 1.5 2.5 3.1 2.6 2.6 2.6 
INFLACIÓN RESIDUAL (15,82%) 7.5 4.4 1.1 2.6 2.6 1.8 

IPCA Alimentos no elaborados (7,69%) 1.7 7.0 3.1 2.2 0.4 1.2 
IPCA Energía (8,13%) 13.0 2.3 -0.6 3.0 4.5 1.9 
• Valores observados 
(1) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A5A Y A5B del apéndice. 

Fuente: Eurostat & UC3M / Fecha: 18 de octubre de 2004 
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I.2  COYUNTURA Y CUADRO MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA EUROPEA 
 
 

Tasas Anuales 

Predicciones(*) 
 

2001 2002 2003 
2004 2005 

PIB p m 1.6 0.9 0.5 2.0 2.2 

Demanda      

Gasto en Consumo Final 2.1 1.3 1.2 1.4 2.0 

Formación Bruta de Capital -0.3 -2.7 -0.6 1.8 3.2 

Contribución Demanda Interna  0.9 0.3 1.2 1.5 2.2 
Exportación de Bienes y Servicios 3.4 1.7 0.1 7.0 6.5 
Importación de Bienes y Servicios 1.7 0.3 2.1 6.1 7.0 
Contribución Demanda Externa. 0.7 0.6 -0.7 0.5 0.0 

Oferta (precios básicos)      

VAB Total (precios de mercado) 1.6 0.9 0.5 2.0 2.2 
Impuestos Netos -2.9 -0.6 -0.6 0.7 -1.0 
VAB Total (precios básicos) 1.9 0.9 0.5 2.1 2.4 
VAB Agricultura -1.2 1.0 -3.6 1.7 2.1 
VAB Industria 0.3 0.2 0.0 2.5 2.8 
VAB Construcción -0.4 -0.6 -0.6 0.5 0.3 

VAB Servicios 2.7 1.3 1.0 2.1 2.4 

Privado 3.2 0.9 0.9 2.3 2.7 
Públicos. 1.7 2.2 1.0 1.7 1.8 

Precios y Costes      

IPC Armonizado, media anual 2.3 2.3 2.1 2.1 1.9 
IPC Armonizado, dic. / dic. 2.1 2.3 2.0 2.4 1.8 

Mercado de trabajo      

Tasa de Paro (% población activa) 8.0 8.4 8.9 9.0 9.0 

Otros Indicadores Económicos      
Índice de Producción Industrial (excluyendo 

construcción) 
0.4 -0.5 0.3 2.0 1.6 

Fuente: EUROSTAT & I, FLORES DE LEMUS 
Fecha: 20 de octubre de 2004 
 
(*) Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico 
 

 
Sección patrocinada por la  

Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Madrid  
Predicción y Análisis Macroeconómico. 
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 La economía de la euro área está consolidando en el actual ejercicio la fase de 

recuperación que se inició en la segunda mitad de 2003. En el segundo trimestre del año 

en curso, el PIB real de la euro área registró un avance intertrimestral del 0,5%, una 

décima inferior a la del trimestre anterior; sin embargo, su ritmo de crecimiento interanual 

aumentó siete décimas, situándose en el 2,0%. Esta aceleración del PIB descansó en la 

demanda externa y, fundamentalmente, en las exportaciones que registraron una 

aceleración más intensa que las importaciones. Frente al dinamismo de la demanda 

externa, la demanda interna siguió mostrando cierta debilidad y contribuyó con tan solo 

una décima a la tasa de variación intertrimestral del PIB. 

 

La revisión de las predicciones de crecimiento del PIB, una vez incorporada la nueva 

información de la Contabilidad Nacional del segundo trimestre, es al alza y el crecimiento 

medio esperado del PIB real para 2004 resulta ser  del 2,0%, tres décimas por encima de 

la estimación anterior, y para 2005 la previsión es del 2,2%, dos décimas más que la 

previsión anterior. Esta previsible evolución está rodeada de un elevado grado de 

incertidumbre destacando entre los riesgos más importantes la persistencia o el aumento 

de los actuales niveles de precios de los productos petrolíferos y el elevado 

endeudamiento de los hogares que, en un contexto de tipos  de interés al alza, puede 

comprometer la recuperación del consumo privado. 
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I.3.  ESTADOS UNIDOS 
 

 Para Octubre las previsiones respecto al índice general son de un incremento del 0.51%, con lo que la 
tasa anual subiría del 2.54% al 3.17%. Este importante aumento en la tasa anual se explica por el índice 
energético, para el que se prevé un aumento del 2.3% frente al descenso del 5.3% el pasado año. Para la 
inflación subyacente se prevé una subida del 0.38%, manteniendo la tasa anual en el 1.98% (para un 
mayor detalle ver capítulo II). 

 
 Durante el mes de Septiembre el IPC de 

EE.UU. subió un 0.21% respecto al mes 
anterior, frente al aumento previsto del 
0.11% (véase Cuadro I.3.1), recortándose la 
tasa anual del 2.65% al 2.54%.  

 
 Las partidas que más destacan por su 

comportamiento alcista son: 1) Los 
vehículos usados, cuyos precios no dejaron 
de caer desde Septiembre de 2002 hasta 
Junio del presente año, habiendo 
aumentado sus precios un 4.5 por ciento en 
los últimos tres meses, un 2.0% en 
Septiembre. 2) Los servicios de 
telecomunicación con subidas en las 
llamadas de larga distancia del 1.3%, y 3) 
Los alojamientos fuera del hogar, cuya tasa 
anual sube del 4.4% al 7.3%. Desde el 
punto de vista positivo, se destacan los 
precios del gas que bajan un 2.63% frente a 
una subida esperada del 1.35%. 

 
 El índice subyacente se elevó un 0.30%, frente a un aumento previsto del 0.17%, subiendo la tasa anual 

del 1.71% al 1.96%. La subida registrada en manufacturas no energéticas fue del 0.94%, frente al 
aumento previsto del 0.58%, pasando la tasa anual de un valor negativo del 1.15% al 0.57% (valor 
negativo). Por su parte, los servicios elevaron sus precios un 0.09%, por encima de lo esperado (0.01%), 
incrementando la tasa anual del 2.89% al 2.98%. El índice subyacente, sin alquileres imputados y tabaco, 
comparable con el índice subyacente de Europa sin alimentos, subió un 0.36%, muy por encima de lo 
esperado: 0.12%, subiendo la tasa anual del 1.38% al 1.78%. 

 
 Por componentes, los precios de los bienes duraderos subieron un 0.35%, frente a una bajada prevista 

del 0.15%, pasando la tasa anual del –2.57% al –1.38%.. Los precios de los bienes no duraderos, 
excluyendo el índice de tabaco, se elevaron un 1.74% frente al 1.47% previsto, pasando la tasa anual del 
0.00% al 0.14%. 

 
 El índice de servicios -excluidos los alquileres imputados- subió un 0.02%, frente al descenso previsto del 

0.17%, aumentando la tasa anual del 3.17% al 3.38%. Por su parte, los alquileres imputados aumentan 
los precios un 0.18%, por debajo de lo previsto (0.27%), pasando la tasa anual del 2.54% al 2.45%. 

 
 Para los años 2004 y 2005 se prevén unas tasas anuales medias de inflación total del 2.7% y 2.6% 

respectivamente; lo que representa, en relación con el informe del mes pasado, un aumento de una 
décima para el año 2004 y de cuatro para el año 2005 (véanse Cuadro I.3.2 y Gráfico I.3.2).  

 
 El importante deterioro de las expectativas tiene que ver con la evolución del precio del crudo en los 

mercados internacionales y sus previsiones a medio plazo. En efecto, el nuevo escenario para este año y 
el 2005 se plantea con un barril de petróleo West Texas 8$ por encima al informe del mes pasado (véase 
Gráfico I.3.1). Las expectativas sobre la inflación subyacente también experimentan un empeoramiento 
debido tanto a los nuevos supuestos del precio del crudo, como al mal dato de Septiembre. Sin embargo, 
las predicciones aún quedan por debajo de las esperadas el mes de Abril pasado. 

 
 
 

Cuadro I.3.1 

observada 
(a)

predicción 
(b)

INFLACIÓN RESIDUAL -0.27 -0.08 0.42

INFLACIÓN SUBYACENTE 0.30 0.17 0.16

IPC TOTAL USA 0.21 0.11 0.13

Fecha de elaboración: 19 de Octubre 2004
Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DEL IPC DE EE.UU.    
Septiembre  2004  

 tasa mensual (T1
1)

Intervalo de 
confianza al 80 

% de 
significación    

(+  -) 

CONCEPTO
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Gráfico I.3.1    Gráfico II.3.2 
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Fuente: U. Carlos III & BLS / Fecha: 19 de 
Octubre de 2004 

 
Cuadro I.3.2 

IPC Alimentos (1) 2.3 3.1 1.8 2.1 3.3 2.4

IPC Energía (2) 16.9 3.8 -5.9 12.2 11.4 5.6

INFLACIÓN RESIDUAL (3=1+2) 6.8 3.3 -0.8 5.3 6.1 3.6

IPC Manufacturas no energéticas (4) 0.5 0.3 -1.1 -2.0 -1.0 0.4

 Sin tabaco -0.1 -0.2 -1.5 -2.1 -1.1 0.3

    - IPC Bienes duraderos -0.5 -0.6 -2.6 -3.2 -2.3 0.6

    - IPC Bienes no duraderos 1.4 1.1 0.4 -0.7 0.4 0.2

IPC Servicios no energéticos (5) 3.3 3.7 3.8 2.9 2.9 3.0

   - Servicios sin alquileres imputados (5-a) 3.5 3.6 3.6 3.2 3.3 3.3

   - Alquileres imputados (a) 3.0 3.8 4.1 2.4 2.3 2.6

INFLACIÓN SUBYACENTE (6=4+5) 2.4 2.7 2.3 1.5 1.8 2.3

   Sin alquileres imputados (6-a) 2.2 2.3 1.7 1.1 1.6 2.1

   Sin alquileres imputados y sin tabaco 2.1 2.1 1.6 1.1 1.6 2.1

IPC TOTAL USA    (7=6+3) 3.4 2.8 1.6 2.3 2.7 2.6

   Sin alquileres imputados (7-a) 3.5 2.6 0.9 2.2 2.9 2.6

2001 2002 2003CONCEPTO 2000

Fecha de elaboración: 19 de Octubre 2004
Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DE LA INFLACIÓN EN EEUU

 2005    
(predicción)

 2004    
(predicción)

(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A6A y A6B del Apéndice
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 Cuadro I.4.1 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 

IPC EN ESPAÑA 

Índices de Precios 
al Consumo (IPC) 

Crecimiento 
observado 
septiembre 

04 
Predicción Intervalos de 

confianza al 80% 

Inflación Total 
(100%) 0.18 0.26 ± 0.15 
Inflación 
Subyacente 
(82,28%) 

0.23 0.22 ± 0.13 

Inflación Residual 
(17,72%) -0.06 0.4 ± 0.22 

(*) Al 80% de significación 
Fuente : INE, IFL & UC3M / Fecha:. 14 de octubre de 2004 

 

I.4.  ESPAÑA 
 

 La tasa mensual de inflación total esperada para octubre de 2004 es de 0,9%, con lo que su tasa anual 
aumenta hasta el 3.5%, respecto al 3,2% observado en septiembre (gráficos I.4.2 y I.4.3.)  

 
 La tasa mensual en la inflación total 

registró una innovación a la baja en 
septiembre, 0,18% respecto a nuestra 
predicción de 0,26%. La inflación 
subyacente (alimentos elaborados, 
manufacturas y servicios) registró una 
ligera innovación al alza. En concreto, la 
tasa mensual de alimentos elaborados 
(AE) y de los bienes industriales no 
energéticos (MAN)  registraron 
innovaciones al alza, 0,16% respecto al 
0,14% previsto y 1,07% respecto al 0,98 
esperado, respectivamente. En MAN está 
innovación se debió al peor 
comportamiento de los precios de vestido 
y calzado. Mientras los precios de 
servicios (SER) presentaron una 
innovación a la baja, un valor negativo de 0,40% respecto al valor negativo de 0,34% previsto. Dentro de 
los servicios, los precios de los hoteles  se comportaron mejor de lo esperado, observándose una tasa 
mensual negativa de 14,65% frente a una tasa negativa esperada de 11.97%.  En inflación residual 
(alimentos no elaborados y productos energéticos)  registró una fuerte innovación a la baja debido a los 
alimentos no elaborados, cuyos precios  decrecieron un 0,23% en lugar de crecer un 0,94% como estaba 
previsto. (cuadro I.4.1.) 

 
 

 La tasa anual de inflación subyacente se mantuvo en el 2,9% registrado en agosto de 2004. Esto se 
repite de forma general entre los componentes de la inflación subyacente, alimentos elaborados, bienes 
industriales no energéticos y servicios. En cambio, en los precios fuera de la inflación subyacente 
podemos encontrar disminuciones en la tasa anual de alimentos no elaborados, del 3,8% registrado en 
agosto al 1,4% de septiembre y crecimientos en las tasas de los productos energéticos desde el 7,0% de 
agosto al 7,5% para septiembre. Esto supone una ligera reducción del crecimiento anual del índice total 
de precios, del 3,3% de agosto al 3,2% de septiembre.  

 
 
 
 
 

TASA ANUAL DE INFLACIÓN TOTAL EN ESPAÑA 
Y CONTRIBUCIONES DE SUS PRINCIPALES 

COMPONENTES

-0.5

0.0

0.5
1.0

1.5

2.0

2.5
3.0

3.5

4.0

2003 2004 2005
Contrib. de IPSEBENE Contrib. de ANE

Contrib. de ENE Inflación anual del IPC TOTAL

Fuente: INE & UC3M     Fecha: 14 de octubre de 2004

Gráfico I.4.2

Predicciones

Gráfico I.4.1 
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 El diferencial de inflación entre España y la 
euro área es una variable de interés en los 
bienes susceptibles de mayor competencia en 
la euro área. Las tasas de inflación anuales de 
los precios de los bienes industriales no 
energéticos en la UME y en España se espera 
que se sitúen en 0,8% en 2004 y 0,9% en 
2005 en la UME y en 0,9% en 2004 y 1,2% en 
2005 en España. Con estas predicciones se 
espera que el diferencial entre la tasa anual de 
inflación de España y la de la euro área se 
sitúe por debajo del 0,5% para 2004 y 2005 
(ver gráfico I.4.1.)  En cuanto a la inflación 
subyacente, en la euro área, la tasa anual de 
inflación fue de 2,0% en septiembre de 2004. 
Las expectativas para la tasa anual media de 
inflación subyacente son de 2,1% en 2004 y 
2,0% en 2005 en la euro área en comparación 
con el 2,7% y 2,8% previsto para España, con 
lo que el diferencial de la inflación subyacente 
entre España y la UME se situará en 2004 por 
encima del medio punto porcentual. 

 
 Existe una alta probabilidad de que la tasa 

anual de inflación total en España para los 
meses restantes de 2004 y los primeros meses 
de 2005 se mantenga estable por encima del 
3,0%, tal como se observa en el gráfico I.4.3. 
La tasa anual media de la inflación total se 
situó en un 3,0% en 2003 y las expectativas 
son de 3,1% en 2004 y 2,8% en 2005 (cuadro 
I.4.2). Las contribuciones de la inflación 
subyacente y de alimentos no elaborados a la 
inflación anual en España se espera que se 
mantengan estables hasta 2005. La caída en 
la contribución de los precios de la energía a la 
inflación total para la segunda mitad de 2005 
hará que la tasa anual del IPC total retorne a 
niveles cercanos a los observados en 2003 
(ver gráfico I.4.2.)  

 

Cuadro I.4.2. 
TASAS  DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO PREVISTAS DEL IPC EN ESPAÑA 

Predicciones Índices de Precios al Consumo (IPC) 2002 2003 
2004 2005 

INFLACIÓN TOTAL (100%) 3.5 3.0 3.1 2.8 

INFLACIÓN SUBYACENTE (82,28%) 3.7 2.9 2.7 2.8 

INFLACIÓN TENDENCIAL (77,21%) 3.4 2.9 2.6 2.7 

IPC Bienes industriales no energéticos (30,05%) 2.5 2.0 0.9 1.2 

IPC Servicios (35,05%) 4.6 3.7 3.7 4.0 

IPC Alimentos elaborados (17,17%) 4.3 3.0 3.6 3.2 

INFLACIÓN RESIDUAL (17,72%) 2.6 3.6 4.8 2.8 

IPC Alimentos no elaborados (8,60%) 5.8 6.0 4.6 3.4 

IPC Energía (9,12%) -0.2 1.4 5.0 2.1 
Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A7A y A7B del apéndice 
Fuente: INE, IFL & UC3M  /  Fecha: 14 de octubre de 2004 

TASA ANUAL DE INFLACIÓN TOTAL EN ESPAÑA

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

2002 2003 2004 2005

95% 80% 60% 40% 20%Intervalos de Confianza:

Fuente: INE & UC3M     Fecha: 14 de octubre de 2004
Inflación media 
(1996-2003)

Gráfico I.4.3

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN DE BIENES INDUSTRIALES 
NO ENERGÉTICOS EN ESPAÑA Y EN LA ZONA EURO  
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-0.60

0.00
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Diferencial de inf lación entre España y la zona euro (escala derecha)
Tasa anual en España(escala izquierda)
Tasa anual en la zona euro (escala izquierda)

Predicciones

Gráfico I.4.2

  Fuente: Eurostat, IFL & Uc3m              Fecha: 18 de octubre de 2004
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I.5   CUADRO MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
 

CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES (*) 

Tasas anuales  

Predicciones 
BIAM (*) PGE(*) 

 

2002 2003 

2004 2005 2005 
Gasto en consumo final hogares  2.9 2.9 3.2 3.3 3.2 
Gasto en consumo final AA.PP.  4.1 3.9 4.4 4.1 3.5 
Formación Bruta de Capital Fijo  1.7 3.2 3.6 3.8 4.0 

Equipo  -5.4 1.0 3.5 5.8 (3) 
Construcción  5.2 4.3 3.9 2.2 3.2 
Otros productos  3.0 3.0 3.0 4.3 (3) 

Variación de Existencias (1) 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0 
Demanda Interna  2.8 3.2 3.4 3.4 3.4 
Exportación de Bienes y Servicios  1.2 2.6 5.0 6.5 6.4 
Importación de Bienes y Servicios  3.1 4.8 7.5 7.7 7.3 
Saldo Exterior (1) -0.6 -0.8 -1.0 -0.7 -0.6 
PIB   2.2 2.5 2.5 2.9 3.0 
PIB, precios corrientes  6.8 6.7 6.3 6.5 6.3 
Precios y Costes      
IPC, media anual  3.1 3.0 3.1 2.8  
IPC, dic./dic.  4.0 2.6 3.5 2.5  
Remuneración (coste laboral) por asalariado  4.3 4.2 3.8 3.9  
Coste laboral unitario   3.3 3.5 3.1 3.3  
Mercado de Trabajo (Datos encuesta población activa)   
Población Activa (% variación)  3.0 2.6 2.0 1.7  
Empleo (EPA)   

Variación media en %  2.0 2.7 2.2 2.3  
Variación media en miles  312.5 437.0 367.0 392.5  

Tasa de paro (% población activa)  11.4 11.3 11.1 10.8 10.8 
Otros equilibrios básicos    
Sector exterior    
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.€)  -18.842 -24.634 -35.270 -28.937  

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 
(%PIB) (2) -2.7 -3.3 -4.5 -3.4  

AA.PP. (Total)    
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 
(%PIB) (2) -0.1 0.0 -0.8 -1.2  

Otros Indicadores Económicos    
Índice de Producción Industrial  0.1 1.6 2.8 3.0  

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
(2) En términos de Contabilidad Nacional. 
(3) Bienes de equipo y otros productos: Predicción PGE, 5.1; Predicción BIAM, 5.3. 

Fuente: INE & IFL 
Fecha: 22 de Octubre de 2004 
 
(*) Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico 
        PGE: Presupuestos Generales del Estado. 

 
 

 
Sección patrocinada por la  

Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Madrid  
Predicción y Análisis Macroeconómico. 

 



Página 10  

 
 



 Página 11 

 

I.6.  COMUNIDAD DE MADRID 
 

 La tasa de crecimiento mensual para el IPC en la Comunidad de Madrid en octubre se predice en 0,90%, 
que se corresponde con una tasa anual del 3,5%. 

 
 En septiembre se registró una tasa de 

inflación mensual en la CM del 0,10%, 
inferior a la predicción de 0,24%. Se 
produjo un error a la baja en la inflación 
residual (véase cuadro I.6.1).  

 
 Se mantienen las predicciones en el 

3,1% para el 2004 y en el 2,8% para el 
2005. Para España se predicen los 
mismos valores. En los primeros 
meses del 2005 se esperan tasas 
anuales ligeramente menores para la 
comunidad autónoma (veáse gráfico 
I.6.1).  

 
 La inflación subyacente para la CM 

creció en septiembre con una tasa 
mensual del 0,08%, inferior al 0,11%. El 
índice de servicios registró una tasa 
mensual ligeramente inferior a la prevista.  

 
 Los precios de los alimentos elaborados 

registraron una ligera innovación al alza 
con una tasa mensual del 0,13% superior 
al 0,10% previsto. Para el 2004 se 
mantiene la predicción de tasa media 
anual en el 3,8%. Se revisa una décima al 
alza la tasa prevista para el 2005 con un 
valor del 3,5%. Para España se prevén 
tasas medias del 3,6% y del 3,2%, para el 
2004 y el 2005, respectivamente.  

 
 Para el IPC de bienes industriales no energéticos se 

observó una tasa mensual del 1,01% frente al previsto de 
1,03%, con una tasa anual del 0,7%, por segundo mes 
consecutivo. Se mantienen las tasas medias anuales 
previstas el mes anterior con valores del 0,7% para el 2004 
y del 1,5% para el 2005. Para España se revisan una 
décima al alza las tasas medias anuales para ambos años, 
con valores del 0,9% para el 2004 y del 1,2% para el 2005.  

  
 Para el IPC de servicios se registró una tasa mensual del     

-0,53%, frente al valor previsto del -0,45%. La tasa anual se 
situó en el 3,5%. Se mantiene la predicción de tasa media 
del 3,6% para el 2004 y se revisa una décima a la baja la 
predicción para el 2005, con un valor del 3,5%. Para 
España, se prevén tasas medias del 3,7% para el 2004 y 
del 4,0% para el 2005. Por lo que se espera un 
comportamiento notablemente más inflacionista para esta 
rúbrica en la economía nacional. 

 

Fuente: UC3M & INE / Fecha: 14 de octubre de 2004 

Cuadro I.6.1
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LAS TASAS 
DE CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS COMPONENTES DEL 

IPC EN LA C. de MADRID 

Indices de Precios  
al Consumo (IPC)  

Crecimiento 
observado  
septiembre 

04 
Predicción 

Intervalos 
de 

confianza 
al 80% 

IPC Total (100%) 0.10 0.24 ± 0.19 
Inflación Tendencial 
(78.25%) 0.08 0.11 ± 0.15 
Inflación Residual 
(21.75%) -0.39 0.07 ± 0.65 

(*) Al 80% de significación. 

Gráfico I.6.1 

Fuente: INE , IFL y UC3M. /  Fecha: 18 de octubre de 2004 
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 Se mantiene la predicción de tasa media 
anual para la inflación subyacente del 
2,7% para el 2004 y se revisa una décima 
al alza la del 2005 en el 2,8%. Para 
España se esperan iguales tasas medias 
a las de Madrid (véase gráfico I.6.2). 

 
 La inflación residual en septiembre 

registró un error a la baja con una tasa 
mensual del    -0,39% frente a la 
predicción del 0,07%. Destaca el error a la 
baja en el componente de alimentos no 
elaborados, que ha sido un dato atípico 
respecto al comportamiento histórico de la 
serie.  

 

 El IPC de alimentos no elaborados registró una tasa mensual del 0,49% frente al previsto del 1,87%. El 
error a la baja cometido para el componente de alimentos no elaborados se corresponde con el error 
cometido para España con una tasa 
mensual negativa del 0,17% frente al valor 
del 0,94%. Se observaron fuertes errores a 
la baja en los índices de legumbres y 
patatas, que arrastraron al índice agregado 
español al valor observado. Se revisan 
sustancialmente a la baja las tasas medias 
anuales previstas con un 5,0% en el 2004 y 
un 3,1% en el 2005. Para España se 
esperan tasas medias del 4,6% para el 
2004 y del 3,4% para el 2005. (véase 
gráfico I.6.4). 

 

 Los bienes energéticos se predijeron con 
acierto el mes pasado. Con las nuevas 
expectativas de aumento de precios del 
brent se revisan al alza las tasas medias 
previstas con valores del 4,5% para el 2004 
y del 1,8% para el 2005, cinco y tres 
décimas superiores a lo previsto el mes 
anterior. Para España se esperan tasas del 
5,0% para el 2004 y del 2,1% para el 2005.  

 

 La predicción de tasa media anual del IPC Total para el 2004 es del 3,05% que se redondea al 3,1%. Con 
un 60% de probabilidad se esperan hasta diciembre tasas anuales entre el 3,2% y el 3,8%. Con un 95% 
de confianza serán superiores al 2,9%. Para España se revisa una décima al alza la tasa media del 2004 
con un valor del 3,1% y la del 2005 se mantiene en el 2,8%.  

 

Cuadro I.6.2 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO en la Comunidad de Madrid (y España) 

Predicciones  
2001 2002 2003 2004 2005 

Inflación Subyacente  (82,64%)  3.5 (3.4) 3.6 (3.8) 2.8 (2.9) 2.7 (2.7) 2.8 (2.8) 

IPC Alimentos elaborados (14,22%) 3.8 (3.4) 5.2 (4.4) 3.2 (3.0) 3.8 (3.6) 3.5 (3.2) 

IPC Bienes industriales no energéticos (27,36%) 1.8 (2.6) 2.6 (2.6) 1.7 (2.1) 0.7 (0.9) 1.5 (1.2) 

IPC Servicios (41,05%) 4.4 (4.2) 4.2 (4.5) 3.5 (3.5) 3.6 (3.7) 3.5 (4.0) 

Inflación Tendencial (78,25%) 3.5 (3.5) 3.4 (3.4) 2.8 (2.8) 2.5 (2.6) 2.7 (2.7) 

IPC Alimentos no elaborados (8,50%) 7.6 (8.7) 5.8 (5.6) 5.6 (5.6) 5.0 (4.6) 3.1 (3.4) 

IPC Energía (8,86%) -0.9 (-1.0) -0.2 (-0.2) 2.2 (1.3) 4.5 (5.0) 1.8 (2.1) 

IPC general (100%) 3.6 (3.6) 3.6 (3.5) 3.0 (3.0) 3.1 (3.1) 2.8 (2.8) 

Fuente: INE, IFL y UC3M. /  Fecha: 18 de octubre de 2004 
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Fuente: INE, IFL y UC3M. / Fecha: 18 de octubre de 2004 

Gráfico I.6.4 

Fuente: INE, IFL y UC3M. / Fecha: 18 de octubre de 2004 
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1.7 CUADRO MACROECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DESDE LA PERSPECTIVA DE LA OFERTA: 1998-2005 
 

 

 

Nota: fecha de cierre de la información de base 4 de junio de 2004. 

 

 

 

 
Fecha 

Agricultura 
CM 

España 

Industria  
CM 

España 

Construcció
n CM 

España 

Servicios 
de 

Mercado  
CM 

España 

Servicios 
de No 

Mercado 
CM 

España 

Servicios 
Total 
CM 

España 

VAB total 
CM 

España 

PIB 
CM 

España 

2000 
2001 (P) 
2002 (A) 
2003 
(Pred) 
2004 
(Pred) 
2005 
(Pred) 

-3,9 
-4,1 
2,6 
-1,8 
-1,8 
-1,8 

1,8 
-3,3 
1,0 
0,7 
2,2 
-1,2 

2,9 
1,9 
0,0 
2,6 
1,8 
3,4 

3,9 
2,4 
0,6 
1,3 
1,3 
2,7 

4,6 
6,4 
4,3 
4,2 
3,9 
4,3 

6,0 
5,5 
4,8 
3,6 
3,1 
3,8 

4,6 
3,8 
1,7 
2,6 
3,5 
3,5 

4,3 
3,3 
2,1 
1,8 
3,4 
3,6 

3,6 
1,9 
4,1 
1,7 
2,0 
2,0 

3,3 
3,0 
2,3 
3,3 
3,2 
3,1 

4,3 
3,3 
2,4 
2,4 
3,1 
3,1 

4,1 
3,3 
2,2 
2,1 
3,3 
3,4 

3,9 
3,3 
2,2 
2,8 
3,1 
3,4 

4,1 
2,9 
2,0 
2,0 
2,8 
3,1 

4,1 
3,1 
2,1 
2,6 
3,0 
3,3 

4,2 
2,8 
2,0 
2,4 
2,9 
3,2 
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I.8.  RESUMEN COMPARATIVO DE PREDICCIONES 
 

EVOLUCIÓN Y PREDICCIONES DE INFLACIÓN EN LA UME  Y EN EE.UU. (1998-2005) 

Predicciones 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
2004 2005 

INFLACIÓN TOTAL         
 
Euro-área (100%). 1.1 1.1 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1 1.9 

EE.UU. (81.5%).(1) 1.1 2.1 3.5 2.6 0.9 2.2 2.9 2.6 

UNA MEDIDA HOMOGÉNEA DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE(2)   

        

 
Servicios y bienes industriales no 
energéticos excluyendo alimentos y 
tabaco. 

        

Euro-área (72.34%). 1.4 1.1 1.0 1.8 2.4 1.8 1.9 1.9 
EE.UU. (55.6%).(1) 1.8 1.4 2.1 2.1 1.6 1.1 1.6 2.1 
 
DIFERENTES COMPONENTES DE 
LA  MEDIDA HOMOGÉNEA DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE 

        

 
(1)  Servicios          
Euro-área (41.33%). 1.9 1.5 1.5 2.5 3.1 2.6 2.6 2.6 
EE.UU. (27.4%).(1)   2.9 2.7 3.5 3.6 3.6 3.2 3.3 3.3 
 
2) Bienes industriales no 
energéticos excluyendo alimentos y 
tabaco 

        

Euro-área  (31.01%). 0.9 0.7 0.4 0.9 1.5 0.8 0.8 0.9 
EE.UU. (29.0%). -0.1 -0.5 -0.1 -0.2 -1.5 -2.1 -1.1 0.3 
 
INFLACIÓN EN LOS 
COMPONENTES EXCLUIDOS DE 
LA MEDIDA HOMOGÉNEA DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE  

        

 
(1)  Alimentos.         

Euro-área (19.53%). 1.6 0.6 1.4 4.5 3.1 2.8 2.3 1.9 
EE.UU. (14.9%). 2.2 2.1 2.3 3.1 1.8 2.1 3.3 2.4 
 
(2) Energía.         
Euro-área (8.13%). -2.6 2.4 13.0 2.3 -0.6 3.0 4.5 1.9 
EE.UU. (9.90%). -7.7 3.6 16.9 3.8 -5.9 12.2 11.4 5.6 

(1)  Sin alquileres imputados 
(2)  Esta medida homogénea de inflación subyacente no coincide con las medidas de  inflación tendencial ni para la 
UME ni para EE.UU., y ha sido construida a efectos de posibilitar una comparación entre los datos de UME y de EE.UU. 

 

Fuente: EUROSTAT, BLS, IFL & UC3M. 
Fecha: 19 de octubre de 2004. 
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TASAS ANUALES DE INFLACIÓN EN LA UME Y EN EE.UU. 
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Fuente: EUROSTAT, BEA, IFL & UC3M
Fecha: 19 de octubre de 2004
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EVOLUCIÓN Y PREDICCIONES DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA  
Y  EURO ÁREA (1998-2005) 

Predicciones  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2004 2005 
INFLACIÓN TOTAL         
 
España (100%). 1.4 2.3 3.4 3.6 3.5 3.0 3.1 2.8 

Euro-área (100%). 1.1 1.1 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1 1.9 
 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE 

        

 
Servicios y bienes elaborados no 
energéticos. 

        

España (82.28%). 2.2 2.2 2.5 3.4 3.7 2.9 2.7 2.8 
Euro-área  (84.18%). 1.4 1.1 1.0 1.9 2.5 2.0 2.1 2.0 
 
ALGUNOS COMPONENTES DE LAS 
MEDIDAS DE INFLACIÓN SUBYACENTE 

        

 
(1) Servicios.         
España (35.05%). 3.6 3.4 3.7 4.2 4.6 3.7 3.7 4.0 
Euro-área (41.33%) 1.9 1.5 1.5 2.5 3.1 2.6 2.6 2.6 
 
(2) Bienes elaborados no energéticos.         
España (47.23%). 1.4 1.7 1.7 2.9 3.1 2.4 2.2 2.0 
Euro-área (43.26%). 1.1 0.7 0.6 1.5 1.9 1.5 1.6 1.3 
 
INFLACIÓN EN ALGUNOS DE LOS 
COMPONENTES EXCLUIDOS DE LAS 
MEDIDAS DE INFLACIÓN SUBYACENTE.  

        

 
 
(1) Alimentos no elaborados. 

        

España (8.60%). 2.1 1.2 4.2 9.0 6.0 6.0 4.6 3.4 
Euro-área (7.69%). 2.0 0.0 1.7 7.0 3.1 2.2 0.4 1.2 
 
(2) Energía.         
España (9.12%). -3.8 3.2 13.3 -1.0 -0.2 1.4 5.0 2.1 
Euro-área (8.13%). -2.6 2.4 13.0 2.3 -0.6 3.0 4.5 1.9 

Fuente: EUROSTAT, INE, IFL & UC3M. 
Fecha: 18 de octubre de 2004. 
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TASAS ANUALES DE INFLACIÓN EN LA UME Y EN ESPAÑA 
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Fuente: EUROSTAT, INE, IFL & UC3M
Fecha: 18 de octubre de 2004
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EVOLUCIÓN Y PREDICCIONES DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA  
Y COMUNIDAD DE MADRID (1998-2005) 

Predicciones 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
2004 2005 

INFLACIÓN TOTAL         
España (100%). 1.4 2.3 3.4 3.6 3.5 3.0 3.1 2.8 
Comunidad de Madrid (100%). 1.7 2.1 3.4 3.1 3.2 3.0 3.1 2.8 
 
INFLACIÓN SUBYACENTE         

         
España (82.28%). 2.2 2.2 2.5 3.4 3.7 2.9 2.7 2.8 
Comunidad de Madrid (78.25%). 2.0 1.8 2.3 3.1 3.8 2.8 2.7 2.8 
ALGUNOS COMPONENTES DE LA 
INFLACIÓN SUBYACENTE         

(1)  Servicios         
España (35.05%). 3.3 3.3 3.5 4.1 4.6 3.7 3.7 4.0 
Comunidad de Madrid (39.56%). 2.8 3.0 3.6 4.3 4.1 3.5 3.6 3.5 
 
(2) Bienes elaborados no energéticos         

España (47.23%). 1.4 1.7 1.7 2.9 3.1 2.4 2.2 2.0 
Comunidad de Madrid (38.69%). 1.3 0.7 1.2 2.1 3.0 2.2 1.8 2.2 
INFLACIÓN EN ALGUNOS DE LOS 
COMPONENTES EXCLUIDOS DE LA 
INFLACIÓN SUBYACENTE.  

  

 
(1) Alimentos no elaborados         

España (8.60%). 2.1 1.2 4.2 8.7 5.8 6.0 4.6 3.4 
Comunidad de Madrid (8.50%). 2.4 0.8 3.4 7.6 5.8 5.6 5.0 3.1 
 
(2) Energía         

España (9.12%). -3.8 3.2 13.3 -1.0 -0.2 1.4 5.0 2.1 
Comunidad de Madrid (8.86%). -3.7 3.1 13.3 -0.9 -0.2 2.2 4.5 1.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE, IFL & UC3M. 
Fecha: 18 de octubre de 2004 
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TASAS ANUALES DE INFLACIÓN EN ESPANA Y LA COMUNIDAD DE MADRID 
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I.9 PREVISIONES DE INFLACIÓN DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN DISTINTAS AREAS 
ECONÓMICAS 
 
 

 
PREVISIONES DE INFLACIÓN DE DIFERENTES INSTITUCIONES1 

 BIAM2 CONSENSUS 
FORECASTS3 FMI4 BCE5 OCDE6 

 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

UME 2.1 1.9 2.1 1.8 2.1 1.9 2.1 1.9 1.7 1.4 

EE.UU. 2.7 2.6 2.6 2.3 3.0 3.0 - - 2.3 2.0 

ESPAÑA 3.1 2.8 3.0 2.8 2.8 2.7 - - 2.3 2.6 

1. Las previsiones están basadas en el IPC para EE.UU. y España, y en el IPCA para la UME, salvo que se diga lo 
contrario. 

2. Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico, Octubre de 2004. 
3. 11 de octubre de 2004 
4. FMI. World Economic Outlook. Septiembre de 2004. 
5. ECB. Monthly Bulletin. Survey of Professional Forecasters. Agosto de 2004. 
6. OCDE Economic Outlook No. 75. Junio de 2004. Las previsiones para España están basadas en el IPCA. 
 
 

 Nuestras predicciones puntuales para la UME y para España son superiores a las 
previsiones de otras instituciones debido a que en nuestro procedimiento de 
predicción se prevé separadamente la inflación subyacente y la inflación procedente 
de alimentos no elaborados y de energía, que es lo que se denomina inflación 
residual. 
 
Las innovaciones registradas en los distintos componentes se proyectan en el futuro 
en la inflación total con multiplicadores diferentes. Las innovaciones derivadas de la 
inflación residual son menos persistentes.  
 
Nuestras previsiones de inflación total para la UME se mantienen sin cambios durante 
el último mes, situándose en 2,1% en 2004 y 1,9% en 2005. En España se revisan 
ligeramente al alza en 2004 desde el 3,0% esperado el mes pasado hasta un 3,1%. 
Nuevamente las variaciones se originan en la evolución reciente de la inflación en 
energía que en todo caso registrará valores superiores a los del 2003.  
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II.  ANÁLISIS DE INFLACIÓN, POLÍTICA MONETARIA Y COYUNTURA ECONÓMICA 
 
II.1  Unión Monetaria y Económica 
 

 
La inflación 
mensual en la 
euroárea en 
septiembre 
registró un valor 
de 0,17%, la tasa 
anual  se redujo 
hasta  el  
2,11 %. 

  La inflación en la euro área en el mes de septiembre se ha comportado tal y como se 
había previsto, con un crecimiento de la tasa mensual de 0,2%, reduciendo la tasa 
anual hasta el 2,1% desde el 2,3% observado en agosto. A pesar de la innovación 
prácticamente nula en la inflación total, se registraron diferentes resultados entre sus 
componentes. Se ha producido una innovación a la baja en la inflación subyacente, 
0,17% en lugar del 0,22% previsto, y en los alimentos no elaborados, situándose en 
una tasa mensual negativa 0,08% en lugar del 0,53% previsto. En cambio se ha 
registrado la innovación al alza en la energía, con valor observado negativo de 0,16% 
por encima del valor negativo esperado de 0,20%. Estas innovaciones se anulan 
prácticamente en la tasa de inflación total (Cuadros II.1.1 y A2 del  apéndice). 
  
El cuadro II.1.1 recoge los errores de predicción de los distintos agregados básicos 
para la euro área (el esquema de desagregación completo aparece en la tabla A1B del 
apéndice) 

 
Cuadro II.1.1                         VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS  

DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADOS EN LA UME 

Índices de Precios al Consumo Armonizados (IPCA)  
Crecimiento 
observado  

Septiembre 04 
Predicción 

Intervalos 
de 

confianza 
(a) 

(1)  Alimentos Elaborados - AE  (9.463%)(b) -0.11 0.05 ± 0.09 

(2) Tabaco (2.373%) 0.00 0.10 ± 0.13 

(3)  Manufacturas – MAN (31.009%) 1.13 1.06 ± 0.10 

Bienes Elaborados No Energéticos – BENE [1+2+3] (42.845%) 0.79 0.78 ± 0.09 

(4)  Servicios -  SERV (41.334%) -0.33 -0.34 ± 0.14 

Inflación Subyacente:  

Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos  
IPSEBENE [1+2+3+4] (84.178%) 

0.17 0.22 ± 0.08 

(5) Alimentos No Elaborados – ANE (7.689%) -0.08 0.53 ± 0.46 

(6)  Bienes Energéticos - ENE (8.133%)  -0.16 -0.20 ± 0.60 

Inflación Residual: 

- R [5+6] (15.822 %) 
0.00 0.14 ± 0.39 

Inflación Total -  IPCA [1+2+3+4+5+6] (100%) 0.17 0.21 ± 0.09 
(a) Al 80% de significación 
(b)  Excluye los precios del tabaco. 
Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 18 de octubre de 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La innovación en la 
inflación total fue 
prácticamente nula.  
 
 
 
 

Hay que señalar la existencia de errores de redondeo al agregar los distintos sectores 
del IPCA en la UME. Eurostat publica los números índices con un solo decimal pero 
emplean más decimales en la obtención de los índices agregados. La cuestión es que 
los valores agregados no pueden ser exactamente replicados por los usuarios de los 
datos que proporciona Eurostat; por este motivo se señalan los errores derivados de la 
agregación en el cuadro de errores de predicción que figura en el apéndice (cuadro A2). 
 
En la descomposición del índice de precios al consumo armonizado por grandes grupos 
de mercados se tiene que los precios de alimentos elaborados (AE), excluyendo tabaco, 
se comportó mejor de lo esperado con una tasa negativa de 0.11% frente al 0,05% 
previsto. En los precios del tabaco la innovación fue a la baja, con una tasa nula respecto 
al 0,10% previsto. Los bienes industriales no energéticos alcanzaron una tasa mensual 
de 1,13%, superior al 1,06% previsto. En los servicios se alcanzó un crecimiento 
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La inflación anual 
total esperada 
aumenta hasta el 
2,3% para el mes de 
octubre  de 2004. 

mensual de 0,25% prácticamente igual al 0,24% previsto. Con esto, la inflación 
subyacente que se calcula como el agregado de los índices anteriores, se comportó tal y 
como se esperaba, con una tasa mensual negativa de 0,33% respecto al valor negativo 
esperado de 0,34%. Por otro lado, la inflación residual (alimentos no elaborados y 
energía) se situó por debajo lo esperado, con una tasa nula respecto 0,14% previsto, 
debido a la fuerte innovación a la baja en alimentos no elaborados que compenso la 
débil innovación al alza en los precios de la energía. (Cuadros A1 y A2 del apéndice). 
 
En la euro área se espera que aumenta la inflación anual para el mes de octubre,  con 
una tasa mensual de 0,3%. La tasa anual se situará con ello en el  2,3%. Con esto, la 
inflación anual media para la euro área continúa superando la barrera del 2% para 2004, 
concretamente el 2,1% para 2004 y 1,9% en 2005, respecto al 2,1% observado en 2003. 
 
El cuadro II.1.2 recoge un resumen de las predicciones para los distintos componentes 
en la Unión Monetaria. Las tasas mensuales y anuales se pueden encontrar al final del 
documento en los cuadros A5A y A5B. 

 
Cuadro II.1.2 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO POR SECTORES EN LA UNIÓN MONETARIA  
Observado Predicción  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Inflación Residual / 15.822% 1.2 7.5 4.4 1.1 2.6 2.6 1.8 

Alimentos No Elaborados / 7.689% 0.0 1.7 7.0 3.1 2.2 0.4 1.2 

Energía / 8.133% 2.4 13.0 2.3 -0.6 3.0 4.5 1.9 

Inflación Subyacente / 84.178%  1.1 1.0 1.9 2.5 2.0 2.1 2.0 

Alimentos Elaborados /9.463%(a) 0.5 0.6 2.7 2.4 2.1 1.4 1.4 

Tabaco/ 2.373% 3.1 3.4 3.8 5.9 8.4 11.9 6.3 

Manufacturas No Energéticas / 
31.009% 0.7 0.4 0.9 1.5 0.8 0.8 0.9 

Servicios No Energéticos / 41.334% 1.5 1.5 2.5 3.1 2.6 2.6 2.6 

Inflación en el IPCA / 100% 1.1 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1 1.9 

(a) Excluye los precios del tabaco 
Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 18 de octubre de 2004 

 
 La tasa media de inflación total observada en 2003, 2,1% se debe: a la caída de la inflación 

subyacente, del 2,5% registrado en 2002 al 2,0% en 2003, debido a la favorable evolución 
prevista para los precios de los bienes industriales no energéticos y de los servicios, a la 
desaparición en 2003 de la influencia del efecto euro sobre las tasas anuales, y a subidas de la 
inflación residual, motivadas por la evolución de los precios de la energía. Para 2004, se espera 
un perfil para la inflación subyacente ligeramente superior al de 2003. Siendo la energía la 
componente responsable de la aceleración de la inflación total en 2004. Esta dinámica 
inflacionista de la energía no se espera que cambie hasta el primer trimestre del 2005, siempre 
condicionado al comportamiento a medio plazo del mercado del crudo.  
 
Por países, se espera para octubre de 2004 unas tasas mensuales de inflación total positivas en  
Alemania, 0,1%,  en España, 0,9%, en Italia, 0,5%, y en Francia, 0,3%.   
 
El cuadro II.1.3 recoge un resumen de las tasas de crecimiento medio para los principales 
países, las predicciones de inflación mensual y anual para todos los países se puede encontrar 
al final del documento, en los cuadros A4A, A4B, A4C Y A4D. 
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Cuadro II.1.3 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS POR PAISES EN LA UME 

 Observados Predicciones 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
IPCA España  (11.11%)* 2.2 3.5 2.8 3.6 3.1 3.1 2.9 
IPCA Alemania  (29.26%) 0.6 1.4 1.9 1.3 1.0 1.8 1.2 
IPCA Francia  (20.70%) 0.5 1.8 1.8 1.9 2.2 2.4 1.7 
IPCA Italia  (19.26%) 1.7 2.6 2.3 2.6 2.8 2.3 2.7 
IPCA UM (100%) 1.1 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1 1.9 
IPCA Reino Unido 2.1 0.8 1.2 1.3 1.4 1.2 0.9 
* peso del IPCA total de cada país en el IPCA total de la UME 
Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 18 de octubre de 2004 
 
 
 

 Las expectativas de inflación para la euro área revelan significativas diferencias entre países, 
permitiendo un amplio abanico de tipos de interés reales en los distintos estados miembros, los 
cuales para una año hacia delante van de valores negativos para Luxemburgo (-0.91), Irlanda, 
España (-0,62) Portugal e Italia (-0.19%) a valores positivos en Finlandia (1.80%), Alemania 
(0.98%), Francia (0.71%), Austria, Holanda y Bélgica (0.14%). El intervalo que forman estos 
tipos de interés reales es más amplio que en años anteriores y , de hecho, excepto en Finlandia, 
el resto de estados miembros experimentan tipos cercanos a cero o con valores negativos, lo 
cual debe favorecer las oportunidades de inversión. (ver  cuadro II.1.4.)  

 
 
 

INFLACIÓN 
ESPERADA 

TASA 
DE INTERÉS REAL 

Cuadro II.1.4 

Tres 
Meses 

Un 
Año 

Tres 
Meses 

Un 
Año 

Luxemburgo 3.31 3.29 -1.19 -0.91 
Irlanda 3.12 3.14 -1.01 -0.77 
España 3.07 3.00 -0.95 -0.62 
Portugal 2.71 2.74 -0.59 -0.36 
Italia 2.54 2.57 -0.42 -0.19 
Grecia 2.35 2.33 -0.23 0.05 
Bélgica 2.24 2.24 -0.12 0.14 
Holanda 1.97 2.01 0.15 0.36 
Austria 1.93 1.91 0.19 0.46 
Francia 1.73 1.67 0.38 0.71 
Alemania 1.48 1.39 0.63 0.98 
Finlandia 0.54 0.58 1.58 1.80 

Fuente: ECB, Eurostat  & EFN    
Fecha: 18 de octubre de 2004    

 

 En este número realizamos un análisis causal y descomponemos las predicciones de inflación a 
través de un modelo econométrico en términos de las contribuciones de las variables 
explicativas, el resultado se resume en el grafico superior de la portada. Durante 2003 y el 
primer trimestre de 2004, el efecto de la política monetaria ha presionado al alza a la inflación  
pero esto ha sido compensado por el efecto opuesto de los precios de importación y el 
diferencial entre la producción real y potencial. Esto sugiere que una política monetaria más 
relajada haya sido posible durante este periodo. Sin embargo para el resto de 2004 y la primera 
parte de 2005 está previsto que los precios de importación ejerzan una presión al alza adicional 
sobre la inflación, la cual no será compensada por el diferencial en la producción. En la parte 
final de 2005, el reducido efecto del diferencial de producción sobre la inflación disminuirá 
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gradualmente. Todo esto sugiere que no hay espacio para una política monetaria relajada en el 
futuro y que una política monetaria más restrictiva puede ser esperada en la segunda mitad de 
2005 si no se amplia el diferencial entre la producción potencial y la producción real. 
 
El cuadro II.1.4 recoge los crecimientos anuales observados en el índice de precios armonizado 
de la energía y en el índice correspondiente al resto de bienes y servicios para la euro área y 
países grandes. 

 
 

Cuadro II.1.5 
CRECIMIENTOS ANUALES EN EL IPCA 

IPCA excluido Energía IPCA Energía 

Observado Predicciones Observado Predicciones 

 

Sep. 
2004 

Media 
2001 

Media 
2002 

Media 
2003 

Media 
2004 

Media 
2005 

Sep. 
2004 

Media 
2001 

Media 
2002 

Media 
2003 

Media 
2004 

Media 
2005 

Alemania 1.4 1.5 1.4 0.8 1.5 1.0 6.2 5.7 0.3 4.0 4.4 3.0 
España 3.0 4.0 3.4 3.2 3.0 2.9 7.5 -1.0 -0.2 1.3 5.0 2.1 
Francia 1.8 2.1 2.3 2.2 2.2 1.6 8.9 -1.5 -1.5 2.3 4.5 2.4 
Italia 2.2 2.4 3.0 2.8 2.4 2.7 3.0 1.6 -2.6 3.2 2.2 3.8 
UME 1.7 2.3 2.6 2.0 1.9 1.9 6.4 2.3 -0.6 3.0 4.5 1.9 

Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 18 de octubre de 2004 
 

Se mantienen 
diferenciales de 
inflación excluyendo 
energía entre los 
países de la euro 
área. 
 
 
 
 
 

Las tasas anuales de los precios de la energía registraron valores positivos por encima 
del 6% en estos cuatro países en septiembre de 2004, excepto en Italia que fue del 
3,0%. Destaca el diferente comportamiento de la inflación correspondiente a los precios 
no energéticos. Para el IPCA excluyendo energía, Alemania en septiembre de 2004, 
registró una tasa anual de 1,4%; las predicciones apuntan en torno a un 1,5% en 2004 y 
1,0% en 2005. Francia registró un 1,8% en septiembre y las predicciones para la tasa 
anual media se sitúan en un 2,2% en 2004 y en 1,6% en 2005; Italia registró valores del 
2,21% las predicciones apuntan al 2,4% en 2004 y al 2,7% en 2005. En el caso de 
España, la tasa anual estuvo en el 3,0% en septiembre y se prevé una tasa anual media 
del 3,0% en 2004 y 2,9% en 2005. Por consiguiente, existen diferenciales de inflación en 
el IPCA excluyendo la energía entre estos cuatro países de la euro área, siendo 
Alemania el menos inflacionista en esta categoría seguido por Francia e Italia y  
quedando España como el país más inflacionista dentro de los cuatro. 

 

TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UME 

 
Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 18 de octubre de 2004 
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 En 2004  la economía de la euro área esta consolidando la recuperación que inició en la 
segunda  mitad del pasado ejercicio, aunque el ritmo de crecimiento es todavía 
moderado, particularmente, en algunas de las principales economías como la alemana y 
la italiana. De acuerdo con los últimos datos publicados por Euroestat el pasado 
septiembre, el PIB real de la euro área anotó un crecimiento intertrimestral del 0,5% en el 
segundo trimestre del actual ejercicio, una décima menos que en el trimestre anterior, lo 
que elevó su tasa de variación interanual hasta el 2,0%, 0,7 puntos porcentuales (pp) por 
encima de la del trimestre anterior. Cabe destacar que este ritmo de crecimiento casi 
triplica al que mantenía en el último trimestre del pasado año. 
  
Analizando la composición del crecimiento se deduce que la aceleración del PIB en el 
segundo  trimestre del año en curso descansó, como en el trimestre anterior, en la 
demanda externa mientras que la demanda interna continuó mostrando cierta debilidad. 
En efecto, en ese trimestre la demanda externa aportó cuatro décimas al crecimiento 
intertrimestral del PIB mientras que la interna tan solo contribuyó con una décima. Tanto 
las exportaciones como las importaciones aumentaron significativamente sus respectivos 
ritmos de avance anual pero la aceleraron de las primeras revistió mucha más intensidad 
que las segundas, lo que explica la  aportación positiva al crecimiento del PIB del sector 
exterior. Así, las exportaciones pasaron de una tasa de variación interanual del 3,5% en 
el primer  trimestre de 2004 al 8,1% y las importaciones pasaron del 2,9% al 6,5%; el 
fuerte repunte de las exportaciones se explica, fundamentalmente, por el dinamismo del 
comercio mundial toda vez que el tipo de cambio del euro frente al dólar permaneció 
prácticamente estable en el segundo  trimestre del año.  
 
Por su parte, la demanda interna tuvo una aportación al crecimiento interanual de 1,3 pp, 
tres décimas más que el trimestre anterior. Su tasa de variación interanual aumentó dos 
décimas, hasta el 1,3%. A esta aceleración contribuyeron todos sus grandes 
componentes. Así, el consumo privado consumo privado aumentó su tasa de variación 
interanual desde el 0,9% del primer trimestre hasta el 1,1%, el consumo publico elevó 
dicha tasa desde el 1,6% hasta el 1,7% y la correspondiente a la Formación Bruta de 
Capital Fijo (FBCF) pasó desde el 0,5% hasta el 0,7%. Esta última magnitud ha 
registrado tasas anuales positivas por segundo trimestre consecutivo tras seis trimestres 
precedentes en los  que registró retrocesos,  el fortalecimiento de la inversión en el 
conjunto de la euro área en la situación actual sigue siendo un requisito básico para que 
se consolide la recuperación en esa zona. 
  
La información disponible sobre los indicadores a corto plazo de la euro área para el 
tercer  trimestre del año en curso no es todavía completa y en varios casos resulta 
dispar. Así, los datos de confianza industrial muestran una mejoría en el tercer trimestre 
mientras que los de expectativas de la producción empeoran ligeramente en relación al 
trimestre anterior. Por su parte, la confianza de los consumidores ha mejorado 
ligeramente en el tercer trimestre pero los datos de matriculación de automóviles para 
julio y agosto muestran una tasa media que se sitúa claramente por debajo de la 
alcanzada en el segundo trimestre. 
   
  Con la incorporación de los últimos datos trimestrales de la Contabilidad Nacional se 
revisan de nuevo las  predicciones de crecimiento del PIB real de la euro área para el 
conjunto de 2004  y 2005. Las nuevas estimaciones suponen una ligera mejora de las 
previsiones y  aunque apuntan a que la recuperación seguirá consolidándose también 
muestran que esta seguirá teniendo un tono moderado y un elevado grado de 
incertidumbre. Entre los riesgos más importantes cabe mencionar el elevado 
endeudamiento de los hogares, que en un contexto de tipos de interés al alza puede 
comprometer la recuperación del consumo privado, y sobre todo la persistencia  el 
aumento de los actuales niveles de los precios de los productos petrolíferos. De hecho, 
según los últimos resultados de algunos indicadores coyunturales como la producción 
industrial y la confianza de los inversores de las dos principales economías, referidos al 
tercer trimestre, muestran que estas economías están siendo afectadas por los altos 
niveles de precios del petróleo. 
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Las nuevas previsiones anticipan que en 2004 el crecimiento medio anual del PIB 
alcanzará el 2,0%, tres décimas por encima de la previsión anterior, resultado que 
supone una significativa recuperación frente al crecimiento del 0,5% registrado en el 
pasado ejercicio. En 2005 dicho crecimiento se situará en el 2,2%, dos décimas más que 
en la estimación anterior. Analizando la composición de la previsión del crecimiento se 
observa que el ritmo de variación interanual  del gasto en consumo final para 2004 se 
reduce en dos décimas respecto a la previsión anterior y se sitúa en el 1,4% aunque 
para 2005 dicha tasa aumenta ligeramente, una décima respecto a la previsión anterior, 
hasta el 2,0%. La FBCF también empeora y  registrará un crecimiento medio anual del 
1,8%, lo que supone una disminución de 0,4 pp respecto a la previsión anterior y para 
2005 se estima una tasa media anual del 3,2%, similar a la previsión anterior. Como 
resultado de estas estimaciones, la demanda interna reduce dos décimas la anterior 
previsión de la contribución al crecimiento del PIB, situándola en 1,5 pp.  
 
La actualización de la previsión del ritmo de crecimiento medio anual tanto de las 
exportaciones como de las importaciones supone un significativo aumento respecto a la 
previsión anterior; así, las exportaciones para 2004 pasan de una previsión del 4,1% al 
7,0% y el ritmo de crecimiento medio anual de las importaciones alcanzará el 6,1%, dos 
puntos por encima de la previsión anterior. Para 2005 las exportaciones reducen 0,5 pp 
dicho crecimiento y las importaciones lo aumentan en casi un punto porcentual. Como 
resultado de este esperado comportamiento de las exportaciones e importaciones, la 
demanda externa en 2004 tendrá una aportación de medio punto porcentual al 
crecimiento del PIB, lo que supone una significativa  mejora respecto al freno  al 
crecimiento que registró el año anterior (-0,7 pp). Sin embargo, para 2005 la aportación 
al crecimiento del PIB de la demanda externa registrará un cierto deterioro y será nula.  
 
La  desagregación de las previsiones muestra que la recuperación del PIB en 2004 
descansará en la demanda externa, de tal forma que de 1,5 pp de aumento de la 
previsión del crecimiento del PIB para 2004 respecto al año anterior 1,2 pp se deben a la 
demanda externa y tan solo 0,3 pp a la demanda interna. No obstante, para 2005 las 
previsiones anticipan que los papeles se invierten y la demanda externa tomará el relevo 
como motor del crecimiento 
 
Las previsiones por el lado de la oferta muestran que a la esperada aceleración 
económica en 2004 de la economía de la euro área contribuirán, en mayor o menor 
medida, todos los grandes sectores. El papel más importante lo tendrán la industria y los 
servicios; así, el VAB de los servicios registrará un crecimiento medio anual del 2,1%, 1,1 
pp más que en 2003, y para la industria se prevé un crecimiento del 2,5%, frente al 
estancamiento del año anterior. Por su parte, el sector primario registrará una fuerte 
recuperación, desde el –3,6% de 2003 hasta el 1,7%, y para la construcción se prevé 
una cierta mejora puesto que su tasa de variación media anual abandonará los valores 
negativos de los últimos años y alcanzará un 0,5%. Para 2005 tanto los servicios como la 
industria seguirán liderando el crecimiento, con tasas medias anuales del 2,4 y 2,8%, 
respectivamente. 
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II.2 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN UME.  
 
 

 El dato del Índice de Producción Industrial publicado para agosto de 2004 ha supuesto 
una innovación a la baja en la tasa de crecimiento del índice global y de los bienes de 
capital, de consumo duraderos y energía. Concretamente los bienes duraderos y de 
energía no sólo han supuesto una innovación a la baja, sino que además han 
registrado tasas de variación negativas. Esta información viene recogida en el cuadro 
II.2.1. 

 
 

Cuadro II.2.1 
PREDICCIONES Y DATOS OBSERVADOS EN LA TASA ANUAL DE 

CRECIMIENTO DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL IPI 
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO EN LA EMU 

 Predicción para agosto Observado para agosto(*) 
Capital 5.86 4.26 

Duraderos 4.17 -1.14 

Intermedios 2.52 3.12 

No Duraderos 0.08 0.47 

Energía 1.72 -0.32 

Total EMU 2.68 1.49 
Datos ajustados de efecto calendario. 
Fuente: Eurostat e UC3M. 

 
 

 Como resultado de las innovaciones observadas se han revisado a la baja las 
expectativas de 2004 y especialmente las de 2005. Así, en el año 2004 la cifra de 
crecimiento anual se ha revisado del 2.28% al 1.99% actual y para el año 2005 del 
2.4% al 1.55%. Las expectativas de crecimiento por sectores se recogen en el cuadro 
II.2.2. 

 
 

Cuadro II.2.2 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES MEDIAS PARA LA PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL EN LA UME (***) 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Capital 6.7 2.4 8.2 1.6 -1.6 -0.1 3.0 2.1 

Durable 4.2 1.3 6.1 -2.1 -5.6 -4.3 0.9 -0.7 

Intermediate 3.7 1.9 6.2 -0.6 0.2 0.4 2.2 1.9 

Non Durable 2.1 1.2 0.9 0.8 0.6 0.1 0.5 0.8 

Energy 1.6 0.8 1.9 1.3 1.1 2.9 2.0 1.4 

Total EMU 3.8 1.8 5.2 0.4 -0.5 0.3 2.0 1.6 
(***)Las cifras en negrilla son predicciones. Datos ajustados de efecto calendario. 
Fuente: Eurostat y UC3M. Fecha: 25 de octubre de 2004 

 
 

 En Estados Unidos el último dato publicado corresponde a septiembre y se ha 
comportado por debajo de lo esperado (4.45 frente a 4.93%). Se ha producido 
únicamente una innovación al alza en bienes de consumo no duradero, que no ha sido 
capaz de compensar las innovaciones a la baja en el resto de componentes, 
especialmente el debido a Materiales que ha crecido un 3.92% cuando se esperaba un 
5.21%. Esta información se muestra en el cuadro II.2.3. 
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Cuadro II.2.3 
PREDICCIONES Y DATOS OBSERVADOS EN LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LOS 
DISTINTOS COMPONENTES DEL IPI CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE EN 

EE.UU. 
 Predicción para septiembre  Observado en septiembre 

Duraderos 3.00 1.77 
No duraderos 2.37 3.29 
Equipo 5.81 5.36 
Materiales 5.21 3.92 
TOTAL EE.UU. 4.93 4.45 

Source: Federal Reserve and UC3M 
 
 

 El cuadro II.2.4 recoge las predicciones actualizadas. Las predicciones para 2004 se 
han revisado ligeramente a la baja del 4.63% al 4.32% pero en 2005 la revisión ha sido 
mayor desde el 3.9% esperado el mes pasado al 2.44% con la información actual.   

 
 

Cuadro II.2.4 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES MEDIAS PARA LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN E.E.UU.(1)

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Duraderos 7.2 6.9 3.9 -5.8 4.7 2.3 3.6 2.0 

No duraderos 2.3 -0.1 1.7 0.4 -0.6 -1.7 2.1 0.8 

Equipo 8.1 4.8 5.9 -4.1 -0.6 0.4 4.7 2.7 

Materiales 5.2 5.7 5.3 -4.5 0.4 0.5 4.4 2.3 
TOTAL EE.UU. 5.6 4.3 4.7 -3.5 -0.6 0.2 4.3 2.4 

(1) Las cifras en negrilla son predicciones. Fuente: Federal Reserve y UC3M. Fecha:  25 de octubre de 2004 
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II. 3  Estados Unidos 
 

Durante el mes de 
Septiembre el IPC 
de EE.UU. subió un 
0.21% respecto al 
mes anterior, frente 
al aumento previsto 
del 0.11%, 
recortándose la tasa 
anual del 2.65% al 
2.54%. 

Durante el mes de Septiembre el IPC de EE.UU. subió un 0.21% respecto al mes 
anterior, frente al aumento previsto del 0.11% (véase Cuadro II.3.1), recortándose la tasa 
anual del 2.65% al 2.54%. Las partidas que más destacan por su comportamiento alcista 
son: 1) Los vehículos usados, cuyos precios no dejaron de caer desde Septiembre de 
2002 hasta Junio del presente año, habiendo aumentado sus precios un 4.5 por ciento en 
los últimos tres meses, un 2.0% en Septiembre (véanse Gráficos II.3.2). 2) Los servicios 
de telecomunicación con subidas en las llamadas de larga distancia del 1.3%, y 3) Los 
alojamientos fuera del hogar, cuya tasa anual sube del 4.4% al 7.3%. Desde el punto de 
vista positivo, se destacan los precios del gas que bajan un 2.63% frente a una subida 
esperada del 1.35%. 

 
Cuadro II.3.1

observada 
(a)

predicción 
(b)

IPC Alimentos (1) 14.4 3.32 -0.05 -0.06 0.39

IPC Energía (2) 7.1 6.71 -0.64 -0.12 1.11

INFLACIÓN RESIDUAL (3=1+2) 21.5 4.60 -0.27 -0.08 0.42

IPC Manufacturas no energéticas (4) 22.3 -0.57 0.94 0.58 0.30

 Sin tabaco 21.4 -0.71 0.97 0.62 0.23

    - IPC Bienes duraderos 11.3 -1.38 0.35 -0.15 0.34

    - IPC Bienes no duraderos 11.0 0.36 1.63 1.33 0.42

        - No duraderos sin tabaco 10.2 0.14 1.74 1.47 0.30

IPC Servicios no energéticos (5) 56.3 2.98 0.09 0.01 0.15

   - Servicios sin alquileres imputados (5-a) 32.9 3.38 0.02 -0.17 0.23

   - Alquileres imputados (a) 23.4 2.45 0.18 0.27 0.13

INFLACIÓN SUBYACENTE (6=4+5) 78.5 1.96 0.30 0.17 0.16

   Sin alquileres imputados (6-a) 55.2 1.78 0.36 0.12 0.20

   Sin alquileres imputados y sin tabaco 54.3 1.76 0.36 0.13 0.18

IPC TOTAL USA    (7=6+3) 100.0 2.54 0.21 0.11 0.13

   Sin alquileres imputados (7-a) 76.6 2.59 0.22 0.06 0.16

Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid
Fecha de elaboración: 19 de Octubre 2004

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DEL IPC DE EE.UU.                    
(Septiembre 2004)

CONCEPTO
IMPOR.  

RELATIVA  
DIC-2003

 tasa anual 
(T1

12)     
observada

 tasa mensual (T1
1) Intervalo de 

confianza al 80 % 
de significación  

(+  -) 

 
Las partidas que 
más destacan por 
su comportamiento 
alcista son: 1) Los 
vehículos usados. 2) 
Los servicios de 
telecomunicación, y 
3) Los alojamientos 
fuera del hogar. 
 
 
 
Desde el punto de 
vista positivo, se 
destacan los precios 
del gas que bajan 
un 2.63% frente a 

El índice subyacente se elevó un 0.30%, frente a un aumento previsto del 0.17%, 
subiendo la tasa anual del 1.71% al 1.96%. La subida registrada en manufacturas no 
energéticas fue del 0.94%, frente al aumento previsto del 0.58%, pasando la tasa anual 
de un valor negativo del 1.15% al 0.57% (valor negativo). Por su parte, los servicios 
elevaron sus precios un 0.09%, por encima de lo esperado (0.01%), incrementando la 
tasa anual del 2.89% al 2.98%. El índice subyacente, sin alquileres imputados y tabaco, 
comparable con el índice subyacente de Europa sin alimentos, subió un 0.36%, muy por 
encima de lo esperado: 0.12%, subiendo la tasa anual del 1.38% al 1.78%. 
 
Por componentes, el índice de manufacturas sin energía y sin tabaco subió un 0.97%, 
frente a una subida prevista del 0.62%, subiendo la tasa anual del –1.27% al –0.71%. 
Los precios de los bienes duraderos subieron un 0.35%, frente a una bajada prevista del 
0.15%, pasando la tasa anual del –2.57% al –1.38%. Dentro de los bienes duraderos 
destaca el comportamiento de los automóviles nuevos que han registrado un ligero 
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una subida 
esperada del 1.35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El índice subyacente 
se elevó un 0.30%, 
frente a un aumento 
previsto del 0.17%, 
subiendo la tasa 
anual del 1.71% al 
1.96%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

repunte en su tasa anual del –1.39% al -1.10% (véase Gráfico II.3.2). Los precios de los 
bienes no duraderos, excluyendo el índice de tabaco, se elevaron un 1.74% frente al 
1.47% previsto, pasando la tasa anual del 0.00% al 0.14%. Dentro de los bienes no 
duraderos destaca la evolución de los precios del vestido y calzado cuya tasa anual baja 
del 0.60% al 0.66% (véase Gráfico II.3.1). Finalmente, los precios del tabaco suben un 
0.27%, frente al -0.35% previsto, pasando la tasa anual de 2.08% al 3.03%. 
 
El índice de servicios -excluidos los alquileres imputados- subió un 0.02%, frente al 
descenso previsto del 0.17%, aumentando la tasa anual del 3.17% al 3.38%. Los 
alquileres reales crecieron por debajo de lo previsto, 0.24% frente al 0.30%, manteniendo 
su tasa anual en el 2.81%. Por su parte, los alquileres imputados aumentan los precios 
un 0.18%, por debajo de lo previsto (0.27%), pasando la tasa anual del 2.54% al 2.45% 
(véase Gráfico II.3.4). 
 
El diferencial entre los precios de los servicios (sin alquileres imputados) y los bienes 
industriales sin energía (sin tabaco), se redujo en tres décimas hasta los 4.1 puntos, 
debido a que los precios de los bienes aceleran los precios en cinco décimas, mientras 
que los servicios lo hacen en dos. 
 
La inflación residual registró un descenso del 0.27%, por encima de lo previsto (-0.08%), 
reduciéndose la tasa anual del 6.02% al 4.60%. Por componentes, los precios de los 
alimentos han registrado un comportamiento igual al previsto: -0.05%, pasando la tasa 
anual del 3.55% al 3.32%. Los precios energéticos se han comportado mejor de lo 
esperado, por el precio del gas, con un descenso del 0.64%, frente al 0.12% previsto, 
pasando su tasa anual del 10.46% al 6.71%. 

 
Gráfico II.3.1 Gráfico II.3.2 
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Para Octubre las 
previsiones respecto 
al índice general son 
de un incremento 
del 0.51%, con lo 
que la tasa anual 
subiría del 2.54% al 
3.17%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Octubre las previsiones respecto al índice general son de un incremento del 
0.51%, con lo que la tasa anual subiría del 2.54% al 3.17%. Este importante aumento en 
la tasa anual se explica por el índice energético, para el que se prevé un aumento del 
2.3% frente al descenso del 5.3% el pasado año. Para la inflación subyacente se prevé 
una subida del 0.38%, manteniendo la tasa anual en el 1.98% (ver Gráfico II.3.5). 
 
En cuanto a las manufacturas, se prevé un aumento del 0.58% pasando la tasa anual del 
–0.57% al –0.13%. Sin tabaco, el avance previsto es del 0.62% y dejaría la tasa anual en 
el –0.24%, frente al –0.71% del mes anterior. Para los bienes duraderos la evolución 
prevista es de un aumento del 0.58%, dejando la tasa anual en el –0.38%. Para los no 
duraderos el avance previsto es del 0.58%, pasando la tasa anual del 0.36% al 0.24%. 
Dentro de los no duraderos, se prevé un descenso del precio del tabaco del 0.41%, lo 
que dejaría la tasa anual en el 2.43%. 
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Para los años 2004 
y 2005 se prevén 
unas tasas anuales 
medias de inflación 
total del 2.7% y 
2.6% 
respectivamente. 

Para la inflación residual se predice un aumento del 0.99% lo que elevaría su tasa anual 
del 4.60% al 7.23%. Dentro de la inflación residual, para los alimentos se prevé un 
aumento del 0.22%, con la tasa anual al 2.98%. Para los precios energéticos se prevé 
una subida del 2.33% elevando la tasa anual del 6.71% al 15.34%.  
 
Para los años 2004 y 2005 se prevén unas tasas anuales medias de inflación total del 
2.7% y 2.6% respectivamente; lo que representa, en relación con el informe del mes 
pasado, un aumento de una décima para el año 2004 y de cuatro para el año 2005 
(véase Gráfico II.3.6). 

 
Gráfico II.3.3 Gráfico II.3.4 
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El importante 
deterioro de las 
expectativas tiene 
que ver con la 
evolución del precio 
del crudo en los 
mercados 
internacionales y 
sus previsiones a 
medio plazo. 

El importante deterioro de las expectativas tiene que ver con la evolución del precio del 
crudo en los mercados internacionales y sus previsiones a medio plazo. En efecto, el 
nuevo escenario para este año y el 2005 se plantea con un barril de petróleo West Texas 
8$ por encima al informe del mes pasado (véase Gráfico II.3.3). Las expectativas sobre 
la inflación subyacente también experimentan un empeoramiento debido tanto a los 
nuevos supuestos del precio del crudo, como al mal dato de Septiembre. Sin embargo, 
las predicciones aún quedan por debajo de las esperadas el mes de Abril pasado. 

 
Gráfico II.3.5 
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 El Cuadro II.3.2 recoge las predicciones de inflación media anual para el 2004 y 2005, 
para los distintos componentes de la economía americana (las predicciones mensuales y 
anuales se encuentran en los Cuadros A6A y A6B en el apéndice).  

 
 

Cuadro II.3.2 

IPC Alimentos (1) 2.3 3.1 1.8 2.1 3.3 2.4

IPC Energía (2) 16.9 3.8 -5.9 12.2 11.4 5.6

INFLACIÓN RESIDUAL (3=1+2) 6.8 3.3 -0.8 5.3 6.1 3.6

IPC Manufacturas no energéticas (4) 0.5 0.3 -1.1 -2.0 -1.0 0.4

 Sin tabaco -0.1 -0.2 -1.5 -2.1 -1.1 0.3
    - IPC Bienes duraderos -0.5 -0.6 -2.6 -3.2 -2.3 0.6
    - IPC Bienes no duraderos 1.4 1.1 0.4 -0.7 0.4 0.2

IPC Servicios no energéticos (5) 3.3 3.7 3.8 2.9 2.9 3.0

   - Servicios sin alquileres imputados (5-a) 3.5 3.6 3.6 3.2 3.3 3.3

   - Alquileres imputados (a) 3.0 3.8 4.1 2.4 2.3 2.6

INFLACIÓN SUBYACENTE (6=4+5) 2.4 2.7 2.3 1.5 1.8 2.3

   Sin alquileres imputados (6-a) 2.2 2.3 1.7 1.1 1.6 2.1

   Sin alquileres imputados y sin tabaco 2.1 2.1 1.6 1.1 1.6 2.1

IPC TOTAL USA    (7=6+3) 3.4 2.8 1.6 2.3 2.7 2.6

   Sin alquileres imputados (7-a) 3.5 2.6 0.9 2.2 2.9 2.6

Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid

2002 2003

Fecha de elaboración: 19 de Octubre 2004

 2005    
(predicción)

(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A6A y A6B del Apéndice

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DE LA INFLACIÓN EN EEUU (*)

CONCEPTO 2000 2001  2004    
(predicción)
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II.4  España 
 

 
El IPC  en España 
en septiembre de 
2004 registró una 
tasa mensual de 
0,18%  con una tasa 
anual del 3,22%. 
 
 
 
 
La inflación  
subyacente registró 
una  innovación 
prácticamente nula y 
la inflación residual 
a la baja. 

El índice de precios al consumo en septiembre de 2004 en la economía española 
registró una tasa mensual de 0,18%, superior a nuestra predicción de 0,26%. La tasa 
anual disminuyó a 3,2% desde el 3,3% observado en agosto. 
 
La inflación subyacente, calculada a partir del índice IPSEBENE, registró en 
septiembre una tasa anual del 2,92%. La inflación residual (ANE y ENE), se ha situado 
en un 4,57%. 
 
La tasa mensual observada de inflación subyacente, 0,23% fue prácticamente igual a 
nuestra predicción, 0,22%. Dentro de sus componentes se registró una innovación al 
alza en los alimentos elaborados y en los bienes industriales no energéticos, debido 
principalmente a la realización de vestido y calzado. En los servicios se registro una 
innovación a la baja. En la inflación residual se registró una innovación a la baja, debido 
a la caída observada en la inflación de alimentos no elaborados.  
 
Para analizar este dato más rigurosamente es necesario recurrir al cuadro II.4.2 en 
donde se resumen los errores de predicción cometidos en los distintos componentes. 

 
Cuadro II.4.2   

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DE LOS PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 

Índices de Precios al Consumo 
(IPC) 

Crecimiento 
observado  

Septiembre 04 
Predicción Intervalos de confianza(*) 

(1) AE (17,17%) 0.16 0.13 ± 0.18% 
(2) MAN (30,05%) 1.07 0.98 ± 0.16% 

(3) SER (35,05%) -0.40 -0.34 ± 0.17% 

IPSEBENE [1+2+3] (82,28%) 0.23 0.22  

IPSEBENE-X-T (77,21%) 0.41 0.38 ± 0.13% 

(5) ANE (8,60%) -0.23 0.94 ± 1.09% 

(6) ENE (9,12%) 0.08 -0.09  

RES [5+6] (17.72%) -0.06 0.39 ± 0.22% 

IPC (100%) 0.18 0.26 ± 0.15% 
(*) Al 80% de significación    

Fuente: INE, IFL & UC3M/ Fecha: 14 de Octubre de 2004 
 

Las expectativas de 
crecimiento medio 
en la inflación de 
alimentos 
elaborados se sitúan 
en un 3,6 % en 2004 
y 3,2%  en 2005. 
 
 
 
 
 
Las ofertas 
recogidas por el INE 
conducen a un perfil 
más errático para la 
inflación tendencial 
en alimentación. 
 
 
 
 
 
 

La inflación en alimentos elaborados, AE, ha registrado en septiembre una tasa mensual 
de 0,16%, ligeramente superior al 0,13% previsto. Por tercer mes consecutivo esta tasa 
mensual se ha mantenido en su mínimo anual, después de haber alcanzado un máximo de 
1,0% en mayo de 2004 y haberse situado en torno al 0,5% durante el resto primer semestre 
del año. En cuanto a la tasa anual, esta aumentó hasta el 4,3% desde 4,2% de julio y 
agosto de 2004. Para los meses restantes del año se espera que las tasas anuales se 
estabilicen alrededor del 4,1% con lo que las expectativas de crecimiento medio se situarán 
en 3,6% en 2004 y 3,2% en 2005, superiores a la tasa media de 3,0% observada en 2003. 
 
Por su parte, los bienes industriales no energéticos, índice MAN, han registrado una tasa 
mensual de 1,07%, superior a nuestra previsión de un valor de 0,98%. La tasa anual 
registrada en septiembre fue 1,03%, similar al 0,99% registrado en agosto. Las principales 
innovaciones al alza en los componentes de MAN en España se registraron en  vestido y 
calzado, los cuales se comportaron peor de lo esperado con tasas mensuales de 3,13% y 
2,65% respectivamente, en lugar del 2,85% y 2,37% previstos. Las tasas anuales de 
vestido y calzado se situaron en septiembre en un 2,08% y en un 1,76%, respectivamente. 
Estos son los bienes más vinculados con el comercio exterior y a no ser que en la 
producción española de estos bienes esté incorporando mayor nivel de calidad que lo que 
se está haciendo en los otros países europeos, se podría estar produciendo una pérdida de 
competitividad que necesariamente tendrá unos efectos negativos en el crecimiento 
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. 
 
 

económico español. Las predicciones de la tasa anual media de los precios de los bienes 
industriales no energéticos aumenta a un 0,9% en 2004, y a un 1,2% en 2005, respecto a 
nuestra última predicción En 2003 se registró una tasa media del 2,0% en 2003. 
 
El cuadro II.4.3 recoge un resumen de las predicciones medias anuales de los distintos 
componentes de la inflación subyacente y residual. 

 
Cuadro II.4.3 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DE INFLACIÓN EN ESPAÑA 
Predicciones  1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2004 2005 
Inflación Residual 0.4 2.8 6.7 3.7 2.6 3.6 4.8 2.8 

Aceites y grasas X -11.1 15.0 -7.6 -7.3 15.2 3.5 15.1 7.9 

Tabaco 7.9 4.3 2.5 4.9 7.4 3.8 5.6 2.4 

Paquetes Turísticos T 15.4 7.2 12.3 7.1 8.7 3.1 1.6 6.2 
Alimentos No 
Elaborados 2.1 1.2 4.2 8.7 5.8 6.0 4.6 3.4 

Energía -3.8 3.2 13.3 -1.0 -0.2 1.4 5.0 2.1 

Inflación Subyacente 2.2 2.2 2.5 3.4 3.7 2.9 2.7 2.8 

BENE-X 1.6 1.5 1.9 3.1 2.6 2.3 1.8 1.9 

Alimentos Elaborados 
excluyendo grasas y 
tabaco 

1.4 0.8 1.4 4.1 3.1 2.8 2.7 3.0 

Bienes industriales no 
energéticos 1.5 1.5 2.1 2.6 2.5 2.0 0.9 1.2 

SER-T 3.3 3.3 3.5 4.1 4.3 3.5 3.6 3.9 

Inflación en el IPC 1.4 2.3 3.4 3.6 3.5 3.0 3.1 2.8 
Fuente: INE, IFL & UC3M / Fecha: 14 de octubre de 2004  
 

La preocupante 
evolución de los 
precios de los 
servicios condujo a 
un mayor diferencial 
de inflación entre 
bienes industriales y 
servicios de 2,8 
puntos en septiembre 
de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa anual media 
de inflación 
subyacente se 
situará en el 2,7% en 
2004 y en el 2,8%  
en 2005. 
 
 

En cuanto al sector de servicios (SER) la inflación mensual de septiembre registró una ligera 
innovación a la baja. La evolución de los precios de los servicios es preocupante en algunos 
de sus componentes, transporte, restaurantes, medicina, vivienda, enseñanza y servicios 
relacionados con el hogar con tasas anuales alrededor del 4%, y en universidad que 
mantiene una tasa anual de 5,05%. El diferencial de inflación anual entre los mercados de 
bienes industriales no energéticos y los mercados de servicios en España, se sitúa en 
septiembre en 2,8 puntos porcentuales, superior al diferencial de 1,8 puntos observados este 
mes para la UME. Se espera que el diferencial en España entre las tasas anuales de SER y 
MAN se mantenga por encima de los 2 puntos porcentuales en los meses restantes de 2004 
y durante 2005. Los precios de los servicios en España registraron una tasa anual del 3,8%, 
la cual contrasta desfavorablemente con el 2,6% observado en la euro área. Las expectativas 
de crecimiento medio para los servicios en España se sitúan en un 3,7% en 2004 y en un 
4,0% en 2005, respecto al 3,7% observado en 2003. 
 
Con las mencionadas innovaciones en el mercado de bienes y servicios, la tasa anual de 
inflación subyacente en septiembre, calculada a partir del índice IPSEBENE, fue de 2,9%. 
Las expectativas para la tasa anual media se sitúan en un 2,7% en 2004 y en un 2,8% en 
2005, respecto al 2,9% observado en 2003. 
 
En cuanto a los precios sobre los que se calcula la inflación residual RES, se ha registrado 
una innovación a la baja en los alimentos no elaborados y al alza en los precios de los 
productos energéticos. Estos últimos se comportaron peor de lo esperado al registrar una 
tasa mensual de 0,08% respecto al valor negativo esperado de 0,09%. La evolución del 
mercado de crudo ha empeorado en el último mes, con lo que se esperan tasa anuales más 
altas para los últimos meses del 2004, respecto a lo adelantado en el pasado boletín. 
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La evolución de la 
inflación total en 
España estará 
marcada en 2004 y 
principios de 2005 
por la evolución de 
los precios de la 
energía. 
 
 
 
 
La predicción de 
inflación total anual 
para octubre de 2004 
es de 3,5%; la tasa 
mensual se situará 
en 0,9%. 
 

Por ello, las expectativas de crecimiento medio de los precios energéticos aumentan hasta el 
5,0% para 2004 y hasta el 2,1% para 2005, respecto a las últimas previsiones realizadas en 
nuestra publicación, 4,5% para 2004 y 1,7% para 2005. En cuanto a la tasa anual media de 
los precios de los alimentos no elaborados, las expectativas se sitúan en un 4,6% en 2004 y 
3,4% en 2005, lo que supone una reducción respecto a las previsiones del último boletín, 
5,0% EN 2004 Y 4,4% en 2005.  
 

Con todo ello, la predicción de inflación total para octubre de 2004 es un crecimiento 
mensual de 0,9%, y un crecimiento anual de 3,5% por encima del 3,2 observado en 
septiembre. La inflación subyacente mensual será de 0,9% y la tendencial de 1,0%, con 
tasas anuales de 2,9% y 2,6% respectivamente. La tasa prevista de inflación media en el IPC 
total se sitúa en un 3,1% en 2004 y 2,8% en 2005, tras el 3,0% de 2003. La tasa media de la 
inflación subyacente se situará en un 2,7% en 2004 y en un 2,8% en 2005, tras el 2,9% 
registrado en 2003. Las previsiones para la inflación total del IPC para 2004 son ligeramente 
superiores a las del anterior boletín, esto se fundamenta principalmente en la inflacionista 
evolución esperada de los productos energéticos cuyas tasas anuales para finales de 2004 
se sitúan en valores superiores al 10%. El precio trimestral esperado para el barril brent para 
el último trimestre de 2004 es 37,87€, este precio ha crecido desde los 25,54€ por barril del 
primer trimestre hasta los 33,87€ por barril observados en el tercer trimestre.   
 

El cuadro II.4.4 muestra los crecimientos medios anuales entre 2000 y 2005 para los 
diferentes sectores en la UME y España, donde puede observarse los importantes 
diferenciales existentes en manufacturas y servicios, comentados anteriormente. 

 

Cuadro II.4.4  
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPCA EN LA UME Y DEL IPC EN ESPAÑA  POR SECTORES 

Predicciones  2000 2001 2002 2003 
2004 2005 

UM 1.1 2.9 3.0 3.3 3.4 2.4 AE* ESPAÑA 0.9 3.4 4.3 3.0 3.6 3.2 
UM 0.4 0.9 1.5 0.8 0.8 0.9 MAN ESPAÑA 2.1 2.6 2.5 2.0 0.9 1.2 
UM 0.6 1.5 1.9 1.5 1.6 1.3 BENE ESPAÑA 1.7 2.9 3.1 2.4 2.2 2.0 
UM 1.5 2.5 3.1 2.6 2.6 2.6 SER ESPAÑA 3.7 4.2 4.6 3.7 3.7 4.0 
UM 1.0 1.9 2.5 2.0 2.1 2.0 IPSEBENE ESPAÑA 2.5 3.4 3.7 2.9 2.7 2.8 
UM 1.7 7.0 3.1 2.2 0.4 1.2 ANE ESPAÑA 4.2 8.7 5.8 6.0 4.6 3.4 
UM 13.0 2.3 -0.6 3.0 4.5 1.9 ENE ESPAÑA 13.3 -1.0 -0.2 1.4 5.0 2.1 
UM 7.5 4.4 1.1 2.6 2.6 1.8 RESIDUAL ESPAÑA 2.5 3.5 2.6 3.6 4.8 2.8 

IPCA UME 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1 1.9 
IPC ESPAÑA 3.4 3.6 3.5 3.0 3.1 2.8 

(*) Incluidos los precios del tabaco                       Fuente: INE & EUROSTAT & UC3M/  Fecha: 18 de Octubre de 2004 
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II.5  Comunidad de Madrid 
 

Análisis de inflación 
para la Comunidad 
de Madrid… 
 
 
 
 
 
 
…a partir de los 
componentes 
básicos del IPC 

La inflación de la Comunidad de Madrid en septiembre ha registrado una tasa mensual 
del 0,10%, frente a la prevista del 0,24%. La tasa anual de inflación bajó al 3,1%. El error 
en el componente residual determinó la innovación a la baja.  
 
El enfoque por componentes utilizado para el análisis de inflación en la Comunidad de 
Madrid, nos permite apreciar las diferentes tendencias que dentro del IPC registran sus 
componentes. En el cuadro II.5.1 se detalla el desglose por componentes del IPC, con 
las diferentes ponderaciones para la Comunidad de Madrid. Así podemos identificar 
como la inflación en la CM viene presentando una tendencia en algunos de sus 
componentes distinta a la que se registra en España. 

 

Cuadro II.5.1 
DESGLOSE IPC MADRID POR MERCADOS 

1) IPC Alimentos Elaborados (excluidos Aceites y 
Tabaco) 

AE-X 
(11,32%) 

2) IPC Manufacturas No Energéticas MAN 
(27,36%) 

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T 
(39,56%) 

Inflación Tendencial 
(1+2+3) 

IPSEBENE-XT  
(78,25%) 

4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo  XT 
(4,39%) 

5) IPC Alimentos No Elaborados ANE 
(8,50%) 

6) IPC Energía ENE 
(8,86%) 

Inflación Residual 
 (4+5+6) 

R 
(21,75%) 

IPC 
(100%) 

  Fuente:  INE, IFL & UC3M 
 
 
 
 
 
 
Se mantiene la 
previsión del 3,8% 
medio anual para 
alimentos 
elaborados en el 
2004. 
 
 
 
 
 
 
Se mantienen por 
segundo mes 
consecutivo las 
predicciones para el 
índice de bienes 
manufacturados. 
 
 
 
 
Los precios de los 
servicios se prevén 
estables pero 
iguales o superiores 
al 3,5%. 
 
 
 
 
 
Se mantienen las 
previsiones para la 
inflación subyacente 
en el 2004 

La inflación subyacente registró en septiembre una ligera innovación a la baja con una 
tasa mensual del 0,08%, frente a la predicción de 0,11%. La tasa anual se situó en el 
2,8% por segundo mes consecutivo e igual a la del mismo mes del año anterior. 
 
El mercado de bienes se predijo con precisión compensándose las ligeras innovaciones 
al alza y a la baja de los índices de alimentos elaborados y de bienes industriales no 
energéticos. Los precios de los alimentos elaborados crecieron con una tasa mensual del 
0,13% frente a la predicción del 0,10%, situándose la tasa anual en el 4,6%, casi dos 
puntos porcentuales superior a la observada el mismo mes del año pasado. Se mantiene 
la predicción para el 2004 del 3,8%  de tasa media anual y se revisa una décima al alza 
la esperada para el 2005,  de un 3,5%. Para España se prevé un comportamiento menos 
inflacionista que en la comunidad autónoma con valores del 3,6% para el 2004 y del 
3,2% para el 2005. 
  
Los precios de los bienes industriales no energéticos (MAN) registraron una tasa 
mensual del 1,01% frente a la prevista del 1,03%. La tasa anual se situó en el 0,7% igual 
a la del mes pasado. Se mantienen las previsiones para este componente del mes 
anterior, con valores del 0,7% para el 2004 y del 1,5% para el 2005. Para España se han 
revisado al alza las predicciones con tasas medias del 0,9% para el 2004 y del 1,2% 
para el 2005. En el gráfico II.5.1 se muestran las sendas de predicción para este índice y 
el diferencial desfavorable a la comunidad autónoma en el 2005. 
 
Los precios de los servicios siguieron una tasa mensual del -0,53% frente a la esperada 
del    -0,45%. La tasa anual se situó en el 3,5% igual a la de agosto. Se mantiene la tasa 
anual prevista para el 2004 del 3,6% y se revisa una décima a la baja la del 2005, del 
3,5%. Las tasas medias anuales para España son del 3,7% y del 4,0, para el 2004 y el 
2005, respectivamente. Luego, se mantienen las expectativas menos inflacionistas para 
la comunidad autónoma en los precios de los servicios, aunque iguales o superiores al 
3,5% en el resto del año y en el primer trimestre del 2005. 
 
Para la inflación subyacente se prevén tasas medias del 2,7% para el 2004 y del 2,8% 
para el 2005, ésta última una décima inferior a la observada el mes pasado. Para 
España se prevén iguales tasas medias anuales, aunque con tasas anuales ligeramente 
inferiores en el conjunto nacional durante el 2005. 
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(*) Al 80% de significación 
Fuente: INE, IFL & UC3M./ Fecha: 14 de octubre de 2004 
 

 
 

 
 
 
Se prevé un 
comportamiento 
menos inflacionista 
para los precios de 
los alimentos no 
elaborados en 
Madrid hasta 
principios del 2005. 
 
 
 
 

La inflación residual que agrega alimentos no elaborados, bienes energéticos, aceites y 
grasas y paquetes turísticos, registró una tasa mensual  del -0,39% frente a la predicción 
de 0,07%. La tasa anual se situó en el 5,1%. Destaca el error a la baja en el índice de 
alimentos no elaborados. 
 
Los precios de los alimentos no elaborados registraron una tasa mensual del 0,49% 
frente a la predicción del 1,87%. La tasa anual se situó en el 2,2%, la más baja 
observada durante el año. El error de predicción en España ha conducido al error en 
Madrid. En la economía nacional alcanzaron las tasas de las carnes, los pescados, las 
legumbres y patatas fueron muy inferiores a las esperadas, y en el caso de los dos 
últimos índices se alcanzaron tasas negativas muy inferiores a las previstas. Para Madrid 
las tasas mensuales de patatas y sus preparados, legumbres y hortalizas frescas, y 
carne de ave y porcino registraron valores negativos. Las tasas medias anuales para el 
conjunto nacional se revisan nuevamente a la baja con valores del 4,6% para el 2004 y 
del 3,4% para el 2005. Las predicciones para Madrid cambian también a la baja, con 
tasas medias del 5,0% para el 2004 y del 3,1% para el 2005. 

Cuadro II.5.2 
 
    Índice de Precios al Consumo (IPC) 
 

Crecimiento 
observado  
septiembre 

2004 

Predicción Intervalos de 
confianza(*) 

Inflación Tendencial 0.25 0.29 ± 0.13% 

IPC Alimentos elaborados (14,22%) 0.13 0.10 ± 0.21% 

Bienes industriales no energéticos (27,36%) 1.01 1.03 ± 0.15% 

IPC Bienes no energéticos (46,53%) 0.70 0.70 ± 0.13% 

IPC Servicios (41.05%) -0.53 -0.45 ± 0.24% 

Inflación Residual -0.39 0.07 ± 0.65% 

IPC Aceites, grasas, tabaco y turismo (4,39%) -2.69 -2.79           ± 1.63% 

IPC Alimentos no elaborados (8,50%) 0.49 1.87           ± 1.19% 

IPC Energía (8,86%) -0.01 -0.09           ± 0.79% 

IPC general 0.10 0.24 ± 0.18% 

Gráfico II.5.1 

Fuente: INE, IFL y UC3M. / Fecha: 18 de octubre de 2004
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Fuente: INE, IFL y UC3M. / Fecha: 18 de octubre de 2004 
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Los precios de los bienes energéticos fueron predichos con acierto. Con la nueva subida 
del barril de brent, cambian al alza las expectativas de precios de carburantes, que 
conducen a aumentos de las tasas anuales medias previstas para el índice de bienes 
energéticos con valores del 4,5% para el 2004 y del 1,8% para el 2005. El gráfico II.5.3 
muestra la presión de los energéticos sobre el índice total hasta julio del 2005. Hasta 
abril la contribución de los energéticos será alrededor del 0,4. Para España se esperan 
tasas del 5,0% para el 2004 y del 2,1% para el 2005. 

 

 
 

Se espera una tasa 
media anual del 
3,1% y del 2,8%  
para el IPC Total de 
Madrid, para el 2004 
y el 2005. 

Para el IPC Total hasta diciembre del 2004 se esperan tasas anuales superiores al 3,2% 
e inferiores al 3,8% con un 60% de confianza y superiores al 2,9% con un 95% de 
confianza. Se mantienen las predicciones del mes pasado en el 3,1% para el 2004 y el 
2,8% para el 2005, iguales a las de España. El gráfico II.5.4, llamado gráfico de abanico, 
representa la senda prevista de tasas anuales y los intervalos de predicción al 95%, al 
80%, al 60%, al 40% y al 20%. Como se observa las tasas anuales estarán por encima 
de la inflación media histórica del 2,87% con una confianza del 80% hasta el primer 
trimestre del 2005. 

 

Gráfico II.5.3 

TASA ANUAL DE INFLACIÓN TOTAL DE MADRID Y 
CONTRIBUCIONES DE SUS PRINCIPALES COMPONENTES
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Cuadro II.5.3 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO en la Comunidad de Madrid (y España) 

Predicciones  
2001 2002 2003 2004 2005 

Inflación Subyacente  (82,64%)  3.5 (3.4) 3.6 (3.8) 2.8 (2.9) 2.7 (2.7) 2.8 (2.8) 

IPC Alimentos elaborados (14,22%) 3.8 (3.4) 5.2 (4.4) 3.2 (3.0) 3.8 (3.6) 3.5 (3.2) 

IPC Bienes industriales no energéticos (27,36%) 1.8 (2.6) 2.6 (2.6) 1.7 (2.1) 0.7 (0.9) 1.5 (1.2) 

IPC Servicios (41,05%) 4.4 (4.2) 4.2 (4.5) 3.5 (3.5) 3.6 (3.7) 3.5 (4.0) 

Inflación Tendencial (78,25%) 3.5 (3.5) 3.4 (3.4) 2.8 (2.8) 2.5 (2.6) 2.7 (2.7) 

IPC Alimentos no elaborados (8,50%) 7.6 (8.7) 5.8 (5.6) 5.6 (5.6) 5.0 (4.6) 3.1 (3.4) 

IPC Energía (8,86%) -0.9 (-1.0) -0.2 (-0.2) 2.2 (1.3) 4.5 (5.0) 1.8 (2.1) 

IPC general (100%) 3.6 (3.6) 3.6 (3.5) 3.0 (3.0) 3.1 (3.1) 2.8 (2.8) 

Fuente: INE, IFL y UC3M. /  Fecha: 18 de octubre de 2004 
(*) Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros A8A y A8B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico II.5.4 

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN TOTAL EN MADRID
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III.  XV  ENCUESTA DE CONSENSO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

 Septiembre 2004 
 

Periodo: 27 de septiembre al 8 de octubre de 2004 
Finanzas Patrimoniales SGC 
EL Nuevo Lunes - El Siglo 
Instituto Flores de Lemus - Universidad Carlos III 
Dirección: Pablo Gaya 
Coordinación: Vera Castelló 
 

La decimoquinta edición de la Encuesta de Consenso Económico y Financiero se ha 
realizado entre los días 27 de septiembre y 8 de octubre de 2004 con el objetivo de 
averiguar las perspectivas económicas y financieras de los agentes económicos durante 
el último trimestre de 2004. 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

La composición de una cartera modelo sigue estando mayoritariamente formada por 
fondos de inversión en un elevado porcentaje promedio que se aproxima al 45%. La 
asignación en renta fija y variable aumenta frente a lo registrado en anteriores 
encuestas, cayendo los porcentajes en inversiones  marginales como el arte o los 
derivados. Estos últimos ceden posiblemente como consecuencia del complicado 
ejercicio que está experimentando la gestión alternativa. 
 
Por grandes bloques, la renta fija y la variable aumentan posiciones de manera conjunta 
a costa de llevar la proporción de depósitos y efectivo a un mínimo histórico del 8,5% del 
total de la cartera modelo. 
 
Revisando las expectativas de revalorización de los índices bursátiles a finales de año, 
se debe señalar la ganancia esperada del IBEX35 con un 11,7% en 2004, dato con el 
que supera todos los índices de su entorno. En su conjunto mejoran las perspectivas 
frente a la anterior encuesta si bien el índice Nasdaq Composite tiene expectativas de 
bajada en 2004 para un 10% de los encuestados. Se estima que los tipos a 10 años de 
la Deuda Pública acaben el año dentro un rango entre  4,00% y 4,25%. El tipo medio 
esperado se sitúa en el 4,13%. 
 
Respecto a los tipos de interés de referencia, un 70% de los encuestados espera que la 
autoridad monetaria europea mantenga los tipos en el 2% mientras que sólo un 20% 
considera que la  Reserva Federal mantendrá los tipos invariados a cierre de año. Según 
los datos, parece probable, según los encuestados, que los tipos de ambas zonas 
converjan en el 2% a finales de 2004. 
 
Sectorialmente, la inversión en renta variable vuelve a apostar por los bancos de manera 
clara. No se percibe otro sector que despierte interés claro, siendo destacada la 
recuperación de la preferencia por TMTs. En el lado negativo, los encuestados no 
demandan títulos de autopistas para los próximos meses pese a las últimas OPV 
presentadas. 
 
Geográficamente, un 70% de las inversiones son canalizadas hacia la Unión Europea y 
EE.UU. En áreas secundarias, gana terreno la inversión en países de la antigua Europa 
del Este. Así mismo, cae de manera significativa la asignación de inversión al mercado 
japonés. 
 
La expectativa de crecimiento económico es muy diferente en Europa y Estados Unidos 
ya que se espera que la primera sitúe su crecimiento económico según un 60% de los 
encuestados entre el 1% y el 2%, mientras para EE.UU. se manifiesta un idéntico 
porcentaje de casos para un escenario de crecimiento por encima del 3% a finales de 
año. 
 
Las preferencias por la inversión en "valor" siguen estando por encima de las apuestas 
por acciones de crecimiento así como lo financiero domina a lo inmobiliario en la 
diversificación del patrimonio. Los encuestados comprarían agresivamente en el índice 
IBEX 35 si éste cotizara a 7.878 y venderían de igual manera si retrocediera hasta el 
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7.706. Ambos rangos de compra y venta son amplios y muy distribuidos por lo que no 
parece existir actualmente una idea dominante de venta ni de compra en el mercado 
español de renta variable.  
 
Finalmente, los encuestados consideran que la inflación en España y EE.UU. superará el 
3% a finales de año y la armonizada europea se situará en el 2,1%. Un 60% de los casos 
analizados creen que los  tipos de interés a largo repuntarán paulatinamente y Bush 
aparece como nuevo presidente de EE.UU. para un 70% de los encuestados. En materia 
económica, el actual Gobierno ve reducida su nota hasta el 5,2 con un 60% de 
suspensos. 
 
1. Según su criterio, la cartera que Ud. compondría para el ÚLTIMO TRIMESTRE de 
2004 tendría la siguiente asignación de activos (fondos de inversión, renta variable 
directa, renta fija, derivados, depósitos bancarios, inmuebles y arte): 

 
Producto/ 
Asignación media 

septiembre 
2004 

Junio 
2004 

Marzo 
2004 

Diciembre 
2003 

Septiembre 
2003 

Marzo 
2003 

Diciembre 
2002  

Junio 
2002 

Fondos de Inversión 45,1% 37,5% 45,3% 36,1% 39,5% 35,6% 45,5% 30,5% 
Renta Variable Directa 29,2% 23,0% 13,3% 26,5% 26,5% 15,0% 12,5% 12,2% 
Inmuebles 16,8% 18,8% 16,4% 21,6% 14,6% 18,3% 12,5% 20,7% 
Renta Fija 11,0% 8,0% 7,9% 10,0% 15,0% 42,2% 13,0% 22,5% 
Depósito Bancario 11,1% 12,0% 5,9% 7,50% 12,0% 11,5% 12,0% 11,4% 
Derivados 3,5% 7,5% 7,1% 10,2% 6,1% 7,8% 4,0% 6,2% 
Arte 3,0% 4,5% 2,3% 5,1% 4,1% 3,3% 0,5% 0,0% 

*El resultado no tiene que sumar 100% 
 

 Los fondos de inversión recobran la preponderancia de otras encuestas al mismo tiempo 
que aumenta la preferencia por la renta variable y la renta fija, aunque pueda parecer 
contradictorio. Después de poner en perspectiva los datos de anteriores encuestas, se 
concluye que un notable porcentaje de la inversión de carteras financieras se canaliza a 
través de fondos de inversión en una proporción que siempre ha estado por encima del 
30% del total de la cartera. 
 
La renta fija recupera posiciones frente a los datos de la encuesta de junio y lo que se 
preveía un difícil año para este activo está convirtiéndose en un ejercicio notable lo que, 
sin duda, ha impulsado la preferencia por este producto. 
 
Por el contrario, las inversiones marginales en arte y derivados sufren una importante 
caída, especialmente la inversión en derivados cuya causa puede deberse al complicado 
año que está registrando la gestión alternativa, especialmente en el campo de "managed 
futures". 
 
Finalmente, inmuebles y depósitos retroceden levemente frente a los resultados 
registrados en la encuesta de junio. 
 
2. En la actualidad, ¿cómo distribuiría Ud. el riesgo inversor de una cartera de valores 
con los siguientes activos (renta variable, renta fija, depósitos) pensando en el ÚLTIMO 
TRIMESTRE del ejercicio 2004? 

 
Inversión Septiembre 

2004 
Junio 
2004 

Marzo 
2004 

Diciembre 
2003 

Septiembre 
2003  

Marzo 
2003 

Diciembre 
2002 

Junio 
2002 

Renta Variable 59,5% 45,0% 56,2% 58,0% 47,0% 40,5% 50,0% 35,5% 
Renta Fija 32,0% 17,5% 27,5% 31,1% 32,7% 42,3% 27,8% 31,1% 
Depósitos 8,5% 37,5% 16,3% 10,9% 20,3% 17,2% 22,2% 33,4% 

 

 Aumenta prácticamente en quince puntos la proporción de renta variable en una cartera 
modelo frente a los datos de la anterior encuesta. Y como hemos señalado en la anterior 
pregunta, la renta fija también aumenta su proporción de manera importante. 
Consecuentemente, los depósitos y efectivo retroceden en proporción dentro de una 
cartera modelo pasando del 37,5% en junio a tan sólo el 8,5% en la actual encuesta 
(nivel mínimo histórico). Parte de las causas de este importante vuelco en las 
preferencias inversiones puede que esté en el buen ejercicio que está realizando la renta 
fija, con una expectativa de subidas de tipos más moderada de lo que se planteaba hace 
escasamente tres meses y en un determinado fondo de fortaleza de la renta variable que 
mantiene sus cotizaciones pese a fuertes incertidumbres como la que supone el precio 
del petróleo. 
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3. Situación y revalorización a entre 1-1-04 a 31-12-04 de: 
 

Índice o  
activo 

Revalorización en  
2004 

(Sept-04) 

Revalorización en 
2004 

(Jun-04) 

Revalorización en 
2004 

(Mar-04) 

Revalorización en 
2004 

(Dic-03) 
TIR Bono  
10 años (tipo) 

4,13% 4,57% 4,44% 4,78% 

IBEX-35 11,7% 4,9% 13,1% 12,4% 
Dow Jones 5,5% 0,5% 11,6% 12,1% 
NASDAQ Comp. 6,6% -1,8% 18,5% 13,0% 
CAC-40 8,5% 2,7% 11,2% 9,4% 
FTSE-100 8,6% 0,1% 9,0% 9,8% 
DAX Xetra 6,9% -0,5% 12,9% 9,9% 

 
 Como se señalaba anteriormente, ha aumentado la preferencia por la renta variable lo 

que se traduce en que los encuestados esperan un cierre de ejercicio ligeramente 
positivo donde destaca la revalorización del IBEX. Pocos encuestados sitúan en territorio 
negativo a los índices general salvo en el caso del Nasdaq Composite para el que un 
10% de los encuestados pronostica un cierre de año negativo. Los tipos de la deuda a 
largo se espera se sitúen en el 4,13% a cierre de año siendo acotado el universo de 
escenarios entre el 4% y el 4,25% 
 
4. ¿Cuántos movimientos de tipos de interés por parte del BCE espera hasta 31-12-04 y 
qué tipos de interés espera en ese momento? 

 
 Encuesta 

Sept-04 
% 

Casos 
Encuesta 

Jun-04 
% 

casos
Encuesta 
Mar-04 

%
caso

s 

Encuesta 
Dic-03 

% 
caso

s 

Encuesta 
Sept-03 

% 
caso

s 
Número de 
movimientos 

0 70% 0 60% 0 50% 0 0% 0 50%

 1 30% 1 40% 1 42% 1 40% 1 40%
 2 0% 2 0% 2 8% 2 60% 2 10%
           
           
Situación tipos 
BCE 

2,00 70% 2,00 60% 1,75 17% 2,00 10% 2,00 10%

 2,25 30% 2,25 40% 2,00 50% 2,25 20% 2,25 50%
 2,50 0% 2,50 0% 2,25 25% 2,50 50% 2,50 30%
     2,50 8% 2,75 20% 2,75 10%

 
 De cara a cierre de ejercicio un 70% de los encuestados espera que los tipos no se 

modifiquen y acaben en el 2% mientras que un 30% espera una única subida hasta el 
2,25%. No se consideran otro tipo de escenarios en la actual encuesta para el entorno 
de tipos del BCE. Hace tres  meses relación era 60%-40%. 
 
5. ¿Cuántos movimientos de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. 
hasta 31-12-04 y qué tipos espera en ese momento? 

 
 Encuesta 

Sept-04 
% 

casos 
Encuesta 

Jun-04 
% 

casos
Encuesta
Mar-04 

% 
casos 

Encuesta 
Dic-03 

% 
casos 

Encuesta 
Sept-03 

% 
casos 

Número de 
movimientos 

0 20% 0 0% 0 17% 0 10% 0 40% 

 1 80% 1 50% 1 50% 2 70% 1 40% 
 2 0% 2 50% 2 33% 3 20% 2 20% 
           
           
Situación 
tipos 
Reserva 
Fed. 

1,50% 0% 1,50% 40% 1,00% 17% 1,00% 10% 1,00% 40% 

 1,75% 20% 1,75% 40% 1,25% 33% 1,50% 20% 1,25% 30% 
 2,00% 80% 2,00% 20% 1,50% 25% 1,75% 10% 1,50% 20% 
 2,25% 0% 2,25% 0% 2,00% 17% 2,00% 30% 1,75% 10% 
 2,50% 0% 2,50% 0% 3,00% 8% 2,25% 30%   

 
 El caso norteamericano es semejante al europeo puesto que todos los encuestados 

esperan o bien una subida hasta fines de año o bien un mantenimiento de tipos. Un 80% 
de casos considera lo primero mientras que un 20% considera lo segundo. Todos los 
encuestados que esperan una subida de tipos la cifran en solamente 25 puntos básicos. 



  Página 44 

6. ¿Cuáles son, según su percepción, los sectores con mayores posibilidades de 
revalorización en el ÚLTIMO TRIMESTRE del ejercicio 2004 (1 el sector más preferido y 
8, el menor preferido; rellenar todas la opciones)? 

 
Sector Elección 

Promedio 
Sept-2004 

Elección 
Promedio 
Jun-2004 

Elección 
Promedio 
Mar-2004 

Elección 
Promedio 
Dic-2003 

Elección 
Promedio 
Sept-2003 

Elección 
Promedio 
Mar-2003 

Elección 
Promedio 
Dic-2002  

Eléctrico y energía 3,5 2,6 3,1 3,3 3,5 2,3 4,40 
Bancos 2,0 3,9 2,7 3,1 3,3 5,1 4,40 
Construcción 5,7 5,2 4,3 4,9 5,3 4,8 5,00 
TMT  4,7 6,9 3,2 2,6 2,4 2,5 3,30 
Autopistas 6,5 1,7 6,0 4,1 6,1 4,5 5,50 
Alimentación 5,9 4,3 6,2 6,0 5,9 5,0 5,00 
Cíclicos 3,6 5,7 4,5 6,3 3,8 5,5 4,20 
Manufacturas 4,1 5,6 6,2 5,7 5,7 6,1 4,30 

 
 Vuelve a darse un gran vuelco en la preferencia sectorial y, de nuevo el sector de 

autopistas es uno de los protagonistas debido a su bajada fuerte en preferencias, cosa 
muy diferente a lo expuesto en la encuesta de junio. Este dato puede llegar a ser 
contradictorio con los movimientos de mercado que parecen demandar títulos con 
rentabilidad por dividendo y con la OPV actualmente en vigor. Pese a todo esto, el sector 
de autopistas cae en la parte más baja de las preferencias inversoras. Por el contrario, 
los  bancos parecen cada vez más deseados.  No hay muchos otros sectores 
ampliamente deseados en las carteras, destacando levemente las "utilities" y los cíclicos. 
Las acciones en TMT recuperan algo su terreno perdido en anteriores encuestas. 
 
7. ¿Cuáles son los valores más recomendables de la bolsa española para el ÚLTIMO 
TRIMESTRE de 2004?  
 
Telefónica 
BBVA 
Endesa 
Zardoya Otis 
Abertis 
 
 
8. ¿Cuáles son los valores más recomendables de la renta variable internacional para el 
ÚLTIMO TRIMESTRE de 2004? 
 
Swiss Re 
Axa 
Diageo 
Fortis 
Viacom 
 
 
9. En cuanto a la asignación de activos, ¿cómo distribuiría su cartera ideal por áreas 
geográficas pensando en el ÚLTIMO TRIMESTRE del ejercicio 2004? 

 
Áreas Septiembre 

2004 
Junio 
2004 

Marzo 
2004 

Diciembre 
2003 

Septiembre 
2003  

Marzo 
2003 

Diciembre 
2002  

Junio 
2002  

Eurolandia 47,2% 42,0% 40,0% 51,5% 37,5% 38,6% 44,5% 49,0% 
EE.UU. 30,1% 25,5% 28,5% 20,1% 31,6% 32,0% 30,0% 25,5% 
Reino Unido 8,5% 4,0% 5,5% 7,5% 6,0% 11,0% 7,9% 8,5% 
Japón 6,5% 12,0% 6,5% 6,6% 13,2% 4,0% 3,1% 6,0% 
Latinoamérica 6,0% 9,2% 5,5% 7,1% 3,0% 2,0% 2,6% 2,4% 
Europa del Este 8,3% 8,0% 7,5% 4,2% 6,8% 6,6% 6,5% 4,5% 
Asia (ex - Japón) 7,5% 8,5% 7,8% 9,3% 14,0% 5,7% 5,4% 7,0% 
*El resultado no tiene que sumar 100% 

 
 Europa del Este sigue en aumento desde hace cuatro encuestas siendo el apartado 

marginal más votado. Eurolandia aumenta como destino territorial de inversiones en 
carteras así como los Estados Unidos. Japón, especialmente, y Latinoamérica caen de 
manera destacada frente a otras encuestas. 
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10. ¿Cuál es su estimación de crecimiento económico para la Unión Europea a FINALES 
DE 2004? 

 
 Encuesta 

Sept.04 
Encuesta 

Jun.04 
Encuesta
Mar.04 

Encuesta 
Dic. 03 

Encuesta 
Sept. 03 

Encuesta 
Marzo 03 

Encuesta 
Diciembre 02

Superior a 2% 40% 10% 20% 10% 0% 0% 10% 
Entre 1% y 2% 60% 80% 70% 60% 30% 67% 60% 
Entre 0% y 1% 0% 10% 10% 30% 60% 33% 30% 
Entre –1% y 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 
Inferior a –1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 Un importante porcentaje de respuestas (60%) sitúa a la economía europea en una 
senda de crecimiento para 2004 entre el 1% y el 2%. Ahora bien se debe señalar que un 
destacado 40% de los encuestados consideran que la economía europea puede crecer 
por encima del 2%. No se recogen otros escenarios alternativos. 
 
11. ¿Cuál es su estimación de crecimiento económico para EE.UU. a FINALES DE 
2004? 

 
 Encuesta 

Septiembre 2003 
Encuesta 

Junio 2004 
Encuesta 

Marzo 2004 
Encuesta 

Diciembre 2003
Encuesta 

Septiembre 2003 
Encuesta  

Marzo 2003 
Superior a 3% 60% 70% 90% 50% 10% 0% 
Superior a 2% 40% 30% 10% 40% 50% 78% 
Entre 1% y 2% 0% 0% 0% 10% 30% 22% 
Entre 0% y 1% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 
Entre –1% y 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Inferior a –1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

 Para EE.UU. se prevé un ritmo de crecimiento mayor que el europeo ya que el 60% de 
los encuestados consideran que esta economía puede crecer por encima del 3% en 
2004. Ningún encuestado cree que la tasa de crecimiento pierda el 2%. 
 
12. ¿En el momento actual preferiría invertir en acciones clasificadas como “valor” (alta 
rentabilidad por dividendo, sólidos fundamentales, ajustadas en precio) o en acciones de 
“crecimiento” (PER alto, expectativas importantes, etc.)? 

 
 Encuesta  

Dic.2004 
Encuesta 
Jun.2004 

Encuesta 
Mar. 2004 

Encuesta 
Dic. 2003 

Encuesta 
Sept. 2003  

Encuesta 
Mar. 2003 

Encuesta 
Dic. 2002  

% Acciones “valor” 62% 72,5% 63,0% 55,1% 41,5% 59,3% 53,5% 
% Acciones “crecimiento” 38% 27,5% 37,0% 44,9% 58,5% 40,7% 46,5% 

 

 Como es habitual desde hace cuatro encuestas, es preferido el modo "valor" como 
inversión en renta variable frente a la adquisición de acciones de crecimiento. Sin 
embargo, en la actual encuesta aumentan los casos que prefieren el "crecimiento" hasta 
un porcentaje del 38% frente a los datos de anteriores encuestas. 
 
13. ¿Si poseyera en la actualidad recursos para invertir, qué porcentaje lo destinaría al 
sector inmobiliario y cuál a activos financieros? 

 
 Encuesta 

Dic.2004 
Encuesta 
Jun.2004 

Encuesta 
Mar.2004 

Encuesta 
Dic.2003 

Encuesta 
Sep. 2003 

Encuesta 
Mar.2003 

Encuesta 
Dic.2002  

Inmobiliario 32% 37,5% 18% 34% 24% 29% 23,5% 
Financiero 68% 62,5% 82% 66% 76% 71% 76,5% 

 

 Sigue predominando la inversión financiera frente a la inmobiliaria pero el dato apenas 
ha variado frente a la encuesta del pasado junio. 
 
14. ¿A qué nivel del IBEX 35 Ud. realizaría compras agresivas de renta variable?  

 
 Encuesta 

Septiembre 2004 
Encuesta 

Junio 2004 
Encuesta 

Marzo 2004 
Encuesta 

Diciembre 2003 
Encuesta  

Septiembre 2003 
Encuesta 

 Marzo 2003 
Rango 7.000 y 8.500 6.800 y 8.400 7.000 y 8.600 6000 y 7600 6850 y 7500 4.500 y 5.800 
Valor Medio 7.878 7.345 7845 6.960 7.225 5.233 
Moda 7.900 7.000     

 
 Aumentan las cotas de compra como consecuencia de la subida del mercado durante 

estas últimas semanas. Los datos de esta encuesta prácticamente coinciden con los 
registrados en marzo. El dato máximo de compras agresivas se sitúa en el 8.500 del 
índice IBEX 35, cifra no muy alejada de las cotizaciones actuales (mediados de octubre). 
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15. A qué nivel del IBEX 35 Ud. realizaría ventas agresivas de renta variable?  
 

 Encuesta 
Septiembre 2004 

Encuesta 
Junio 2004 

Encuesta 
Marzo 2004 

Encuesta 
Diciembre 2003 

Rango 7.600 y 9.500 7.450 y 10.000 7.250 y 9.500 6800 y 9500 
Valor Medio 7.706 8.915 8.406 7.450 
Moda 8.500 9.500   

 
 Las ventas se distribuyen a lo largo de un variado arco de cotizaciones que va desde el 

7.600 hasta el 9.500 del índice IBEX 35. La moda es 8.500 con un 20% de los casos, 
repartiéndose las respuestas ampliamente por todo el rango mencionado. 
 
16. Según su percepción,  a cierre de año el IPC será del: 

 
 Encuesta 

Septiembre 2004 
Encuesta 

Junio 2004 
España 3,2% (2,8% y 3,4%) 3,4% (3,0% y 3,8%) 
Unión Europea (Armonizado) 2,1% (2,0% y 2,4%) 2,3 (2,0% y 2,6%) 
EE.UU. 3,1% (2,8% y 3,4%) 3,1% (2,8% y 3,5%) 

 
 17. Cree que los tipos de interés a largo de las economías occidentales se ...  

 
 % casos 
Estabilizarán 30% 
Aumentarán con fuerza 10% 
Aumentarán paulatinamente 60% 
Disminuirán 0% 
 

 Los encuestados no consideran plausible que los tipos a largo cedan más desde los 
niveles actuales y un 60% de los encuestados piensa que subirán paulatinamente en los 
próximos meses. 
 
18. Díganos cuál espera será la cotización del dólar/euro 
 
A 30-06-03 (encuesta dic-02):   1,02 dólares/euro 
A 30-06-03 (encuesta mar-02):   1,05 dólares/euro 
A 31-12-03 (encuesta sept-03):  1,178 dólares/euro(1,08 min -1,40 max) 
A 30-12-04 (encuesta dic-03):  1,22 dólares/euro(1,05 min – 1,35 max) 
A 30-12-04 (encuesta mar-04)  1,17 dólares/euro (1,00 min –1,40 max) 
A 30-12-04 (encuesta jun-04)  1,23 dólares/euro (1,17 min - 1,29 max)  
A 30-12-04 (encuesta sept-04)  1,25 dólares/euro (1,20 min - 1,30 max) 
 
Barril petróleo "Brent" a 30-12-04: 45 dólares/barril (40 min - 54 max) 
 
 
19. Qué candidato cree que ganará las elecciones en EE.UU. 

 
 % casos 
Bush 70% 
Kerry 30% 
 

 20. La calificación de la actuación en materia económica del partido en el poder es, 
según su criterio, de: 

 
 Encuesta 

Septiembre 
2004 

Encuesta 
Junio 
2004 

Encuesta 
Marzo  

2004 

Encuesta 
Diciembre 

2003 

Encuesta 
Septiembre 

2003 

Encuesta 
Marzo 
2003 

Encuesta 
Diciembre  

2002  
Valor medio  5,2 6,1 6,6 6,4 6,4 6,7 6,1 
Valor máximo 7 8 8 9 8 8 7 
Valor mínimo 3 3 2 4 4 5 5 
Moda 6 6 8 7 7 8 6 
% Suspensos 60% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 

 
 La nota media es la más baja de las encuestas que muestra el cuadro, destacando 

sobremanera el 60% de suspensos registrado. 
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CAPÍTULO III.2. : 
 

I.-  MERCADO Y CONTRATOS 
   

III.2.1. Un Modelo Introductorio 
    III.2.1.A.  Las Economías de Radner y de Arrow-Debreu. 
    III.2.1.B.  Nociones estáticas de optimalidad 
    III.2.1.C. Comentarios 
 

III.2.2. Mercado y Contratos 
    III.2.2.A.  Breve historia de una metáfora 
    III.2.2.B.  El desarrollo de un mercado 
  

Resumen 
 

 RESUMEN 
El mercado no es fruto de la naturaleza; es un fenómeno de civilización con una 

historia determinada fácilmente explicable en términos de evolución de los costes de 
transacción que, al disminuir, nos ha traído hasta hoy cuando todavía no tenemos 
muchos mercados organizados. Las tecnología de la información van a permitir rebajar 
dramáticamente esos costes de transacción y su desarrollo va a dar origen a una 
proliferación de mercados organizados que se irán pareciendo cada vez más al mercado 
de valores. Un ejemplo de esta evolución es la del mercado de trabajo en el que la 
globalización hace cada vez menos conveniente para la empresa tener una plantilla fija y 
en el que las TIC permiten la emergencia de trabajadores autónomos que prefieren, a fin  
del desarrollar de sus propias personalidades, la disponibilidad arriesgada que la 
seguridad disciplinada y facilitan la emergencia de intermediarios que pueden incluso 
especializarse en tipos de trabajadores ya que pueden extraer sus características con 
cierta facilidad. 

 
Junto a la propiedad privada de los medios de producción, la asignación de 

recursos a través del mercado, es parte esencial del capitalismo. La Economía de 
Mercado, como sinónimo de Capitalismo, pone énfasis, no tanto en la propiedad privada;  
sino en la libertad de los intercambios de donde se deriva su importancia para la 
innovación creativa y su enorme capacidad para agregar y diseminar la información 
necesaria para la toma de decisiones. El énfasis en estas propiedades de la Economía 
de Mercado nos ha llevado a transcender la visión neoclásica que aisla sus buenas 
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propiedades estáticas como mecanismo de asignación de recursos con bienes, 
mercados, preferencias y  tecnologías dadas y plantearnos una visión más acorde con 
los aspectos dinámicos subrayados por la tradición austríaca : la libertad de decisión sin 
coerción de autoridad alguna y la creatividad tecnológica e institucional. Esta visión  del 
mercado está más en concordancia con la noción de homo posteconomicus que hemos 
avanzado en el primer capítulo de este trabajo y, además , la hace más propicia a la 
comprensión del impacto que van a tener en el capitalismo que se avecina la 
globalización, la información acumulada y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
En este capítulo hemos terminado la crítica del socialismo de  mercado y de la 

planificación que comenzamos al hablar de la necesidad de la propiedad privada de los 
medios de producción. Allí veíamos cómo sin propiedad privada no hay incentivos para 
crear riqueza. En una situación así se impondría la planificación. Contra ella se ha 
argüido que no hay información suficiente para llevarla a cabo. Sin embargo las TIC 
podrían hoy generar esa información a través de la observación de las pautas de 
consumo y la posibilidad de recuperar las preferencias utilizando la idea de la preferencia 
revelada. A pesar de ello, la crítica de la planificación debe mantenerse por la cuestión 
ya citada de los incentivos  y sobre todo porque, aunque se consiguiera mediante ella 
una buena asignación en términos estáticos, habríamos eliminado el motor  de la 
creatividad tecnológica e institucional del mercado  que radica simplemente en la 
participación libre. 

 
 
 

 Si el contorno de la Empresa se va difuminando según vimos en el capítulo 
anterior, la figura del mercado va a cambiar todavía más, entre otras cosas porque nunca 
ha estado bien definida. Hablamos de "los mercados" refiriéndonos a la bolsa de valores, 
o a otros mercados donde se intercambian activos financieros; hablamos también del 
"mercado" cuando nos encaminamos a comprar víveres para alimentar diariamente a 
nuestra familia y también hablamos del "mercado de trabajo" cuando los servicios que 
proporciona el trabajo son más bien un ejemplo de contrato. Una de las finalidades 
secundarias de este capítulo es distinguir entre estas acepciones; pero hay otras 
distinciones que también deben ser hechas. El mercado, en efecto, es un mecanismo de 
asignación de recursos que debe distinguirse no sólo de los contratos ya mencionados; 
sino sobre todo de otros como la planificación (generalmente estatal), cosa que también  
haremos en el presente capítulo. Para perfilar con la mayor precisión posible la noción 
de mercado, también haremos una pequeña explicación histórica de su nacimiento y 
evolución con referencia explícita a la evolución de los costes de transición destacados 
por Coase, tratando de mostrar cómo las líneas rojas entre manchas verdes, a las que 
se refería Simon en su metáfora del extraterrestre que observa la tierra, se van haciendo 
no sólo más densas sino también más anchas, si se nos permite esta licencia metafórica 
que quiere indicar que aumenta el empleo dedicado a la intermediación a expensas del 
productivo. 

 
Si a pesar de todas estas precisiones hablamos de mercado es porque este 

sistema de asignación de recursos es una pieza esencial del capitalismo. Este, sea 
clásico o popular, no se define solamente por la propiedad privada de los medios de 
producción; sino también, y de manera esencial, porque la distribución de los bienes 
producidos por las empresas entre éstas, y entre ellas y los individuos, no se lleva a 
cabo de cualquier manera; sino a través de ese "invento" social que llamamos mercado. 
De ahí que Capitalismo y Economía de Mercado son casi sinónimos. Empleamos la 
primera denominación cuando queremos enfatizar la importancia de la propiedad privada 
a efectos de incentivos y usamos la segunda cuando lo que queremos destacar es la 
libertad que debe presidir el intercambio de bienes y cómo este intercambio no puede ser 
dictado, en la Economía de Mercado, por ninguna autoridad. Hemos visto cómo y hasta 
qué punto, los tres factores nuevos cuyos efectos estamos intentando predecir 
(globalización, información y TIC) afectan a la propiedad privada y a la empresa y cabe 
recordar que el impacto destacado no es menor. Sin embargo en la pieza del capitalismo 
donde esos factores percuten con mayor impacto es, sin duda el mercado. En el próximo 
capítulo veremos que también van a influir en el Estado; pero es en este capítulo 
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dedicado al mercado en el que vamos a percatarnos con mayor claridad de la 
importancia de esos factores. Cuando termine su exposición deberemos estar 
convencidos de que nada va a ser cómo hasta ahora. Por dar un adelanto diré ahora que 
casi todo será objeto de intercambio en el mercado, incluidos activos que permitirán 
controlar los riesgos; que se irán desarrollando verdaderos mercados organizados a 
partir de contratos en ámbitos diversos y todo ello en un ambiente competitivo como 
nunca hemos visto y que pondrá en juego no pocas verdades heredades sobre política 
de la competencia. 

 
Sin embargo la lección más importante que cabría derivar de este capítulo no es 

la posibilidad de incrementar el P.I.B. o cualquier otra medida de la riqueza, cosa a la 
que dedicaremos atención en cualquier caso, llegando a hablar incluso de la lógica de la 
abundancia; sino que lo que deberá quedar meridianamente claro  es que cada individuo 
será, en EL CAPITALISMO QUE VIENE (salvo dificultades a que mencionaremos en la 
parte IV y refiriéndonos ahora sólo a ciudadanos de países desarrollados) mucho más 
libre y no sólo en el sentido friedmaniano de ser más capaz de elegir libremente un 
mayor porcentaje de sus decisiones; sino en el sentido más sofisticado de Sen de 
participar más libremente y más efectivamente en las decisiones de todo tipo que 
conforman el entorno competitivo en el que nos moveremos. Notemos que esto encaja 
en nuestra descripción inicial del homo post-economicus y que es esta superación del 
viejo homo economicus, preso de la lógica de la escasez, la que guía el esfuerzo de 
tratar de imaginar ese nuevo escenario en el que ha crecido la autonomía individual o, 
dicho de manera más teatral, en el que cada uno de nosotros estará más cerca de ser 
dueño de su destino. 

 
Pero todo esto requiere sus pasos. En la sección introductoria tomaré el modelito 

adoptado en el capítulo anterior a fin de problematizar la función objetivo de la empresa y 
lo completaré con la finalidad de que funcione como la guía del capítulo. Esto nos 
permitirá introducir todos los temas que acomodaremos en las siguientes secciones. En 
la sección 2 el objetivo es distinguir entre mercado y contratos y ver cómo surge aquel a 
partir de estos, tarea que llevaré acabo después de una breve descripción histórica. 
Nada mejor para ello que investigar con cierto detalle lo que se denomina el "mercado de 
trabajo". En la sección 3 estudiaremos el "mercado de valores" las posibilidades de 
aseguramiento mutuo a través del mercado y la posible especulación que puede surgir 
en él cuando la estructura de mercados es incompleta. La idea de competencia que, 
como corriente subterránea, recorre todo el texto emergerá a la superficie en el siguiente 
capítulo sobre el Estado en donde será objeto de estudio específico que permitirá no 
sólo discutir las novedades que se presentan en la política de defensa de la 
competencia; sino concluir con una especie de revisión de las conexiones entre ideas 
liberales básicas y su posible realización en una economía futurista en la que reina la 
competencia perfecta representada por una red de individuos completa apoyándonos así 
en ideas ya presentadas en partes previas de este trabajo. 

 
Antes de entrar en la primera sección, la propiamente introductoria, caben unos 

comentarios generales que espero aclaren la intención del capítulo. El primer comentario 
es más bien un aviso que quiere llamar la atención sobre el deseo de trascender la visión 
del mercado propia de la corriente mayoritaria, o neoclásica, de la ciencia económica. 
Esta corriente cree haber terminado su estudio del mercado como mecanismo de 
asignación de recursos con la exposición de los dos famosos y vetustos teoremas 
fundamentales del bienestar. Ambos ocuparán su lugar en el capítulo; pero en él se 
pretende contemplar la Economía de Mercado de una manera menos estática y con un 
criterio más general que corresponde a una ideología de  raigambre más propiamente 
liberal. En efecto la Economía de Mercado no tiene porqué limitar su justificación a la 
exposición de las propiedades de optimalidad que tienen las asignaciones de equilibrio. 
Su defensa es más firme si abstraernos del consecuencialismo implícito en ese 
tratamiento de la optimalidad y nos fijamos en lo que representa que esa asignación 
óptima se alcanza mediante el ejercicio de la libertad individual de cada uno. Es este 
ejercicio de libertad el que está en el origen de lo que llamaríamos la creatividad del 
mercado. Esta consiste precisamente en que son los individuos autónomos los que 
ensanchan el ámbito de la Economía de Mercado, creando nuevos mercados que, a su 
vez, amplían las posibilidades de ejercer la libertad individual que están en el origen de 
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la innovación tecnológica y que representan el espíritu de lo que conocemos como 
empresario Schumpeteriano, figura ésta que no es sino la plasmación de ese espíritu 
libre que se adelanta a crear, no tanto una empresa (que también tal como indica el 
sustantivo empresario), como nuevos tipos de contrato que permiten el intercambio del 
nuevo producto que fabrica como empresario que ha detraído recursos de otro uso a ese 
efecto y, sobre todo, nuevos mercado en sí mismos ya que estos no están ahí 
organizados esperando a ser usados. Este sesgo "austríaco" en la  presentación del 
mercado concuerda perfectamente con el homo post-economicus que hemos descrito en 
la primera parte de esta obra y que, aunque es sin duda un consumidor, también es un 
productor y un intermediario capaz de crear mercados. Hay  una especie de relación 
biunívoca entre la identificación del individuo y la concepción de la Economía de 
Mercado. Aquí nos interesa trascender la tradicional ligazón que hay entre el individuo 
pasivo que racionalmente toma sus decisiones y la optimalidad paretiana del resultado 
agregado de esas decisiones por un lado y la que existe, por otro lado, entre el individuo 
activo que quiere su libertad en sí misma y la fuerza creativa de esa voluntad, fuerza que 
no está recogida en los resultados tradicionales. 

 
Esta aclaración es muy necesaria a efectos de estudiar los impactos que sobre 

el capitalismo de mañana van a tener los tres factores definitorios de ese mañana. Ni la 
globalización, ni la creciente importancia de la información o los bienes digitales, ni la 
generalización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) van 
a cambiar los teoremas del bienestar, aunque van a posibilitar un crecimiento de la 
riqueza. Ese crecimiento de riqueza va a provenir justamente, y tal como iremos viendo, 
del impacto que estos tres factores van a traer sobre la creatividad individual basada en 
el ejercicio libre de la propia personalidad. 

 
Este intento de no limitarse al planteamiento neoclásico del mercado hace que el 

capítulo se alargue en demasía por lo que es conveniente dividirlo en dos partes. En la 
primera parte que se presenta en esta entrega se incluyen las dos primeras secciones 
mientras que reservamos la sección tercera para la siguientes entrega. 

 
 

 III. 2.1. UN MODELO INTRODUCTORIO 
 

En el capítulo anterior nos vimos obligados, a efectos de entender la 
problamática correspondiente a la función objetivo de una empresa  como ejemplo del 
problema de incentivos que introduce la división entre propiedad y control, a presentar un 
modelo de una economía de juguete. Para no aburrir al lector el recuadro 1A describe 
esa economía que llamaremos economía de Radneri. El recuadro 1B describe el 
equilibrio de esa economía. El análisis de ese equilibrio nos permitirá explicar cómo esta 
economía de juguete puede servir de hilo conductor de todo el capítulo. Y, por otro lado, 
aprovecharemos la ocasión para introducir nociones de optimalidad que nos van a ser 
útiles para discusiones ulteriores. 

 
III.2.1.A. Las Economías de Radner y de Arrow-Debreuii 

 
El recuadro 1A específica todos los elementos primitivos que conforman una 

Economía de Radner. Se trata de una economía con un bien perecedero, el trigo; pero 
que permite trasladar poder de compra en el tiempo, y también cubrir el riesgo de que el 
estado de la naturaleza mañana no sea pródigo, a través de un mercado de valores o 
sistema financiero. El recuadro 1B detalla el equilibrio de esa economía de Radner. 
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RECUADRO :  1 A:  Una Economía de Radner 
        Un bien:  trigo 
        Dos consumidores:          i = 1 , 2 
        Dos fechas:  t = 0 , 1  (hoy y mañana) 
        Dos estados de la naturaleza:  s = 1 , 2 (llueve , luce el sol) 
        Vector de dotaciones iniciales: ( )[ ] 2 , 1  s  , W,W W isioi ==  

        Vector de consumo: [ ]2 , 1  s , )X(,X X isioi ==  
        Función de utilidad: 
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               isΠ    : probabilidad subjetiva de i sobre el s que prevalecerá mañana. 
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RECUADRO:   1B     Equilibrio de Radner 

              Definición 1:   El vector 

                   [ ] [ ]{ }  ) X~ , X~ ( , ) Z~ , Z~ (  , p~ , p~ , p~ ( , q~ 212121 0  

                 es un equilibrio de Radner siempre que satisfaga las siguientes condiciones: 

1. s.a.   ) X (  Umaximiza ) X~ , Z~ ( , i i iii∀  

a) 0  Z~ q~ i =  

b) 1.  0 i0iio0  Wp~   Zq~  X p~ =+  

2.   )a Z  (W p~  X p~
2

1f

f
1

f i 1 i11 i1 ∑
=

+=  

                               3. )a Z  (W p~  X p~
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f
2

f i12 i22 i2 ∑
=

+=  

2. a) ∑
=

=
2

1i

i 0  Z~  

 
b) 1. 0 20 10 20 1  W  W X~ X~ +=+  

  2. 1 21 11 21 1  W  W X~ X~ +=+     
                           3. 2 22 12 22 1  W  W X~ X~ +=+  

               3.   2 , 1  s  , p  p~ ess ==  

  
 

 La  interpretación de la noción de equilibrio del recuadro , como ya he dicho, 
permite recordar cómo es la economía que introdujimos en el capítulo anterior. La 
condición 3 exige que el equilibrio definido lo sea en expectativas racionales, en el 
sentido de que los precios del trigo que hoy esperamos que se den mañana en cada 

estado de la naturaleza s, 2 1,  s , pes = , coinciden con los precios que realmente surgen 

mañana en el estado  s, 2 1,  s , ps = . Las condiciones 2 son simples condiciones de 

vaciado de mercado. La condición 2 a) exige que la cartera  ) Z,  Z(  Z i2 1 ii =  que, en el 
momento inicial  t=0,  compra el individuo  i=1 es exactamente el negativo de lo que hace 

el individuo i=2, en donde la cartera de i está compuesta por un número 
i1Z  de 

unidades del activo  f = 1 y por un número  
i2Z  del activo  f= 2 y en donde el activo f 

proporciona 
f
sa  unidades de trigo en el estado de la naturaleza s que puede ocurrir 

mañana. La condición  2 b)  establece que lo que se consume de trigo agregadamente 
hoy o mañana si llueve o mañana si luce el sol, no puede exceder de lo disponible en 
cada caso y que está constituido por las dotaciones iniciales. La interpretación de la 
condición 1 es ahora obvia. La asignación de equilibrio, constituida por lo que cada 
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individuo consume y por su cartera, es la que maximiza la utilidad de ese individuo 
dentro de su restricción presupuestaria global. Esta dice, 1 a), que no puede haber 
ganancia alguna en el mercado financiero de acuerdo con la idea de competencia 
perfecta y que, 1 b), se satisfagan, a los precios de equilibrio e independientemente, las 
tres restricciones presupuestarias correspondientes al trigo hoy y al trigo mañana en 
cada caso de los estados de la naturaleza. Analicemos brevemente esta ultima condición 

de equilibrio. Si no existiera un sistema financiero [ ]f
sa A  = , tendríamos que no se 

puede trasladar poder de compra entre períodos ni entre estados de la naturaleza y que 
cada individuo cuenta sólo con sus dotaciones iniciales en cada  ( t , s) . Esto sería el 
reflejo de la falta de confianza en el cumplimiento de los compromisos financieros 
adquiridos por quien fuere en el momento inicial. Si hubiera alguna confianza o existiera 
un sistema financiero sería posible el traslado de algún poder de compra del presente al 
futuro ( Z > 0) o del futuro al presente  ( Z < 0 ). Si el rango del sistema financiero es 
completo, r(A) = 2, entonces es como si las tres restricciones presupuestarias colapsaran 
en un sola y la asignación de equilibrio coincidiría con la correspondiente al equilibrio de 
una economía de Arrow-Debreu en la que todos los mercados  están  abiertos en t=0. 

 
Esta simple economía de Radner nos ha introducido en la problemática de un 

sistema financiero que nos va permitir observar, en el apartado III.2.3, dos cuestiones 
muy importantes cuando hablamos de mercado. Hablaremos de aseguramiento y de la 
eficiencia de los mercados de capitales en el contexto de una economía de Lucas en la 
que la información no es exógena y simétrica, como en la economía de Radner (o en la 
de Arrow-Debreu), sino que es endógena y asimétrica. También hablaremos del 
mercado de valores en el contexto de una economía de Hart (que es como la de Radner 
pero con producción) en la que los activos financieros serán acciones y obligaciones, tal 
como vimos en el capítulo anterior, lo que nos dará pie a hablar de especulación . 

 
III.2.1. B. Nociones estáticas de optimalidad 

 
Mucho de lo que vamos a decir en este capítulo va a estar relacionado con la 

noción de optimalidad de una asignación por lo que es conveniente introducirla desde 
ahora. Comenzaré por examinar la eficiencia u optimalidad en la economía Arrow-
Debreu, es decir en una economía que, o  bien tiene todos los mercados abiertos en el 
momento inicial, o bien cuente sólo con mercados spot, pero con un sistema financiero A 
con full rank, es decir, con r(A) = 2. 

 
Es bien conocidoiiique, en una economía así, el llamado primer teorema del 

bienestar es cierto. La asignación de equilibrio del recuadro 1B (en donde las 
condiciones 1b) han colapsado en una sola) es un óptimo de Paretoiv. Esta noción es 
totalmente independiente del mecanismo de mercado aunque la relación entre las 
asignaciones  de equilibrio de este mecanismo y la noción de optimidad paretiana sean 
una forma, y desde luego no la única, de comprensión y de defensa de la Economía de 
Mercado. Una asignación óptima es una asignación (o distribución de bienes entre los 
individuos) que no puede variarse sin perjudicar a alguno. Equivalentemente se trata del 
resultado de la maximización de una función de bienestar socialv (que tiene en cuenta 
las funciones de utilidad de todos y cada uno de los individuos) sujeto solamente a las 
restricciones de recursos. Esto nos permite una interpretación interesante. Una 
asignación OP es lo que haría un dictador benevolente  que conociera las preferencias y 
dotaciones de cada individuo y tuviera el poder de trasladar poder de compra de unos 
agentes a otros en cualquier dirección (temporal o entre estado de la naturaleza) y a 
través de cualquier bien. Esta interpretación es interesante porque nos pone en contacto 
con la idea de planificación de la que hablaremos en este capítulo. Sin embargo lo que 
queremos decir  tiene que esperar a que presentemos el segundo teorema del bienestar 
y a que examinemos estas nociones de optimalidad y otras  alternativas en una 
economía con estructura incompleta de mercados. 

 
Cuando se tiene una interpretación temporal del equilibrio competitivo, o más en 

general del proceso competitivo, cabe distinguir entre lo que ocurre antes y lo que ocurre 
después de que se desvele la incertidumbre en el futuro. Una asignación de equilibrio 
según la definición del recuadro 1B será OP ex-ante si es OP antes de que se conozca 
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mañana el estado de la naturaleza, s , o en otras palabras, cuando lo que maximiza el 
planificador benevolente es una función de las funciones de utilidad individual 

 )X,(X u isioi
. Sin embargo la asignación será OP- expost cuando es OP después de 

que se conozca mañana el estado de la naturaleza, s, en decir si cuando llega s los 
consumidores consumen lo que tenían previsto y esto constituía una asignación OP. En 
este caso lo que maximiza el planificador benevolente es una función de las funciones de 

utilidad individual  )X,(X u isioi
. Esta distinción es irrelevantevi solo cuando r (A) = 2.  

Luego veremos que la distinción es, en efecto, relevante cuando r(A)<2; pero ahora es 
conveniente mencionar el segundo teorema del bienestar que dice que toda asignación 
OP en una economía de Arrow Debreu ( r(A)=2) puede ser sostenida como un equilibrio 
de esa economía a partir de una asignación inicial determinadavii y que, junto con el 
primero constituyen casi una caracterización del equilibrio competitivo. 

 
En general  sin embargo r(A)<2 y, por lo tanto, la noción de OP no va a 

caracterizar las asignaciones de los equilibrios de nuestra economía y en este sentido 
hablaremos de la ineficiencia de las asignaciones. En nuestra economía, en efecto, es 
como si hubiera tres planificadores independientes correspondientes a cada una de las 
restricciones presupuestarias de todo consumidor. El primero puede trasladar trigo de 
hoy entre individuos. El segundo y el tercero pueden trasladar poder de compra de hoy a 
mañana (o viceversa), uno al (desde el) caso de que haga sol y el otro al (desde el) caso 
de que llueva. Cada uno de ellos tratará de maximizar la función de bienestar social dado 
lo que hacen los demás, y en consecuencia, la asignación a la que llegarán es un 
equilibrio de Nash que denominamos Optimo Social de Nash (OPN). Pues bien, 
Grossmanviii ha mostrado que toda asignación de equilibrio de nuestra Economía es un 
OSN y que todo OSN puede ser sostenido, en ciertas condiciones, como una asignación 
de equilibrio de nuestra Economía, una proposición análoga a la que conforman de los 
dos teoremas fundamentales del bienestar. 

 
Dada la explicación intuitiva que se acaba de ofrecer debiera ser evidente que 

todo OP es un OSN. Sin embargo, siempre que haya más de un bien de consumo y 
r(A)<2 hay OSN que no son OP tal como mostró Hart en un ejemplo en que los varios 
OSN se dominaban uno a otro en sentido paretiano, cosa imposible si los OSN fueran 
OP. En nuestra Economía en que sólo hay un bien de consumo, el ejemplo de Hart no 
funciona y las asignaciones de equilibrio son óptimos paretianos restringidos (OPR) a los 
mercados existentes. La relación de inclusión entre los conceptos introducidos es obvia:  
{ } { } { }OSNOPROP ⊂⊂ . 

 
Dos comentarios se imponen. El primero es que cuando r(A)<2 podemos decir 

genéricamente que el equilibrio no es OP ni OPR. Es decir, que aunque podamos 
encontrar ejemplos de equilibrio de mercados cuyas asignaciones sean OP u OPR, estos 
ejemplos no son robustos a pequeños cambios en la especificación de la Economía. 
Esto fue probado por Stiglitz, y Marimón ix ofrece referencias más recientes. El segundo  
comentario tiene que ver con la distinción entre OSN ex-ante y ex-post. La asignación 
del equilibrio de Radner es OSN ex-post, una vez conocido s en t=1. Es como si cada 
individuo fuera un individuo distinto en cada estado de la naturaleza. Una vez conocido 
éste, la asignación es OSN con relación a los individuos en ese estado de la naturaleza; 
es decir, esos individuos desean consumir y consumen lo que tenían previsto. Este es el 
concepto más débil de optimalidad porque una asignación de equilibrio puede no ser 
OSN ex-ante (antes de conocer s) ya que en ese momento, cada individuo, no sabiendo 
quién va a ser mañana, hubiera repartido los riesgos de otra manera. 

 
III.2.1.C  Comentarios 

 
Con lo dicho hasta aquí en esta sección primera introductoria podemos hacer 

algunas consideraciones que nos permitirán remachar el rechazo que ya efectuamos en 
su momento del denominado socialismo de mercado pero. a partir de ahora, por una 
razón adicional no mencionada en su momento y que viene a cuento puesto que las TIC 
solucionarían, en principio en y en  buena parte un argumento contrario a la planificación, 
sea central o sea la propia del socialismo de mercado. 
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Las nociones de optimalidad que hemos repasado dan origen a una especie de 
teoremas de equivalencia singulares. Si nos centramos en la noción de OP o de OSN 
podemos verlo con claridad. En una Economía de Arrow-Debreu toda asignación de 
equilibrio es un OP y cualquier óptimo paretiano puede obtenerse como un equilibrio 
competitivo en una economía cuyas dotaciones iniciales puedan elegirse 
convenientemente. Exactamente lo mismo puede decirse en una Economía de Hart en 
referencia a la asignación de equilibrio y a la noción de OSN. Ambos teoremas que casix 
sirven de caracterización de la asignación de equilibrio, se pueden leer como mostrando 
la separabilidad de dos problemas esenciales, el de eficiencia y el de la igualdad  o 
equidad en la distribución de la renta. En efecto, cualquiera  que sea la dotación inicial 
de bienes de cada individuo, la asignación de equilibrio es bien OP, bien OSN, es decir 
eficiente en uno u otro sentido y la distribución de la renta se sigue de aplicar a las 
dotaciones iniciales los precios del correspondiente equilibrio. Parecería que la 
distribución no es separable; sino que viene determinada. Pero sin embargo, si quiero 
una distribución de renta determinada, puede obtenerla eligiendo las dotaciones iniciales 
que me interesan para que el equilibrio de esa economía, que será OP o OSN, genere 
unos precios que impliquen la distribución que quiero. Esta separabilidad de ambos 
problemas se ha tomado siempre como una innovación neoclásica ya que para los 
clásicos, la distribución es un determinante esencial de la eficienciaxi; pero lo que aquí 
nos interesa ahora es mostrar que esas características de optimalidad de las 
asignaciones de equilibrio están en el origen del aspecto ingenieril de la teoría 
neoclásica y, más en particular, de la planificación parcial propia del socialismo de 
mercado. Esta idea que estaba emergiendo cuando Hayek publicó su  Road to 
Serfdonxii,  se formalizó más tarde de la manera que es hoy estándar. Centralmente se 
pueden calcular los precios sombra, es decir los precios que sostendrían como equilibrio 
competitivo una asignación OP (o OSN) determinada. Serían unas constantes 
(multiplicadores de Lagrange) que surgen del problema de maximizar una función de 
bienestar social (que tiene un cuenta la utilidad de todos) sujeto únicamente a las 
restricciones totales de recursos que limitan lo que se quiere dar agregadamente a cada 
individuo de cada bien. Esas constantes reflejan la escasez relativa de cada recurso, 
dadas las demandas que surgirán por parte de los individuos. Pues bien, basta con 
imponer estos precios sombra y dejar que el mercado funcione, para que éste acabe 
asignando a cada individuo lo que el planificador deseexiii. La primera objeción que se 
levantó frente a este planteamiento que llegó a estar vigente, como posibilidad práctica a 
alcanzar, en la mente de muchos laboristas ingleses y socialistas continentales y 
socialdemócratas en general  ( y que Hayek a veces confunde con la planificación central 
en aquel entonces atribuible al comunismo real de la Unión Soviética de Stalin), es que 
es imposible obtener información suficiente, no sobre los recursos existentes o sobre las 
exigencias cruzadas entre sectores, sino sobre las preferencias de los individuos. Este 
argumento, que en  cualquier caso no era el de Hayek, sería rebatible hoy de manera al 
menos ideal. En efecto, como ya hemos comentado, en varias ocasiones, no es difícil 
segmentar hoy la población de acuerdo con las pautas de consumo. De manera genérica 
y no precisa podríamos decir que la teoría de la preferencia reveladaxiv aplicada 
consistentemente con las posibilidades que ofrecen las TIC, y más en particular, la 
potencia hoy adquirida por la informática, nos permitiría recuperar las preferencias. Una 
vez realizada esta operación la obtención de los precios sombra es trivial y, en 
consecuencia, podríamos decir que en el capitalismo que viene podría, 
paradógicamente, implantarse el socialismo de mercado. Sin embargo, aunque esta 
interpretación capta la potencia de las TIC y la innovación radical que representa la 
sociedad de la información, es esencialmente incorrecta. En primer lugar la solución  
exige la imposición de las dotaciones iniciales que pueden no coincidir con las 
existentes. La consecuente expropiación no respeta la propiedad privada y esto, tal 
como vemos en el capítulo II.1,  no es consistente con los incentivos a trabajar o dar lo 
mejor de uno mismo. Este argumento sí es hayekiano y se podría discutir en términos de 
igualdad de oportunidades un poco al estilo de Rawls refiriéndonos al inicio de la historia 
cuando la propiedad no estaba asignada ni se había ido adquiriendo. En este caso el 
descubrimiento de las preferencias no sería posible; pero olvidándonos de eso, cabría 
argüir, por ejemplo, que si por causalidad la dotación inicial fuera la igualitaria, el 
socialismo de mercado proporcionaría los precios sombra que, vigentes en el mercado, 
generarían esa distribución igualitaria en el sentido real como una asignación de 
equilibrio. Un argumento frágil; pero posible. Sin embargo esto no salvaría al socialismo 
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de mercado a ojos del Hayek de ayer y ni siquiera a los del Sen de hoyxv. Ambos, 
aparentemente tan distanciados políticamente, comparten la idea clave, contraria al 
consecuencialismo y al welfarismo, de que no es la asignación lo único que importa. 
Ambos ponen de manifiesto que importa y mucho la forma en que se obtiene y que la 
participación de cada uno en su obtención y la libertad con que se participe, sin coerción 
alguna, incrementan realmente el bienestar bien definido ya que a la gente le importa ser 
dueña de su propio destino. Sen cree que esto es lo que  es esencialmente el desarrollo 
y en esto es heredero en buena parte de Hayek, al menos desde la Road to Serfdon, 
quien afirma esto explicitamentexvi, pero que, además pone énfasis en lo que para él es 
un hecho, que solo la libertad individual, sólo la autonomía de decisión y cuanto más 
amplia mejor, libera las fuerzas creativas. 

 
Algo hemos aprendido incluso antes de entrar propiamente en la materia propia 

de este capítulo. Hemos aprendido que las novedades cuyo impacto estamos 
considerando no van a retrotraernos a épocas en las que, por razones que no podemos 
explorar aquí, la planificación no sólo era posible; sino para algunos un optimo de 
civilización. Y es que la hipertrofia de la razón  que representa la planificación nunca ha 
llevado a buen puertoxvii. 

 
 

III.2.2. MERCADO Y CONTRATOS 
 
Los mercados no están ahí, abiertos y disponibles para ser usados en cualquier 

momento. Algunos son muy antiguos como seguramente las ferias de ganado, otros muy 
recientes como algunos en los que intercambia productos financieros derivados. Unos 
son descentralizados y otros centralizados con diferencias obvias en relación a la 
información que obtienen los agentes en uno o en otro. Unos son muy líquidos y 
profundos y otros no tanto. En algunos casos hay mercados secundarios y en otros no. 
Algunas  de estas cosas entrarán en esta exposición puesto que tienen que ver con 
nuestro objetivo prospectivo. Pero para empezar es conveniente tener una cierta idea de 
la evolución general del mercado en relación al Estado y tomando como mercado una 
noción muy general y metafórica. Sólo más tarde trataremos de ver cómo, en tiempo 
real, va surgiendo un mercado, utilizando como banco de pruebas el caso del mercado 
de trabajo. 

 
III.2.2.A. Breve historia de una metáforaxviii 
 

Las ideas son siempre metafóricas y las metáforas vigentes condicionan nuestra 
manera de pensar y nuestra manera de estar juntos en sociedad. De ahí que 
desenmascarar las metáforas o, como dirían ciertos filósofos, "deconstruir" las ideas, sea 
una actividad no sólo intelectualmente fascinante sino de gran importancia práctica. Es lo 
que me propongo hacer ahora en relación a la idea de mercado, y creo que la 
importancia práctica no estará empañada por la abstracción a la que se mueve esta 
breve historia que sirve realmente como introducción a la descripción posterior de cómo 
se va conformando un mercado e introduce, de paso, la distinción entre mercado y 
Estado que será importante en el siguiente capítulo. 

 
Siempre se ha pensado que una economía de mercado no puede funcionar sin 

un Estado tutelar que garantice los derechos de propiedad y evite la violencia. Sin él, se 
decía, el intercambio en el mercado tendría que ser simultáneo pues si la entrega de los 
bienes se separa en el tiempo de su pago, bien con otros bienes o bien con algún tipo de 
dinero, no hay garantías ni esperanzas de que se entreguen los bienes, si se ha 
adelantado el pago, o de que se efectúe el pago, si los bienes se han suministrado con 
anterioridad. Sin embargo la historia comercial entre las comunidades mogribi y 
genovesa en el siglo XI, investigada exhaustivamente por Avner Greifxix, nos hace ver 
que el Estado no es estrictamente necesario para sostener el intercambio no simultáneo. 
Este podría sostenerse (y de hecho se sostuvo entre estas dos comunidades a un lado y 
a otro del Mediterráneo) bajo un régimen de responsabilidad colectiva en el que cada 
comunidad confiscaba la propiedad del miembro que hubiera dejado de cumplir su 
contrato con un miembro de la otra comunidad compensando, además, a la parte 
extranjera defraudada. La legitimación de esta penalización radicaba en la presunción de 
que el que incumplía el contrato había roto la confianza de su propio grupo. 



Página 57  

Sobre la importancia del Estado para el buen funcionamiento del mercado, habrá 
ocasión de hablar ampliamente; pero ahora me interesa sugerir  cómo se van haciendo 
más anchas las líneas rojas del esquema que se va construyendo el marciano de Simon. 
No es nuevo afirmar que la confianza mutua es muy importante para el desarrollo de la 
economía de mercado ya que su contrario, la desconfianza, forma parte de lo que 
genéricamente se llaman costes de transacción. Por lo tanto no debe extrañar que la 
historia hacia la economía de mercado se pueda describir como la progresiva sustitución 
de los instrumentos correctores de la desconfianza vertical por los instrumentos 
mitigadores de la desconfianza horizontal. En efecto, durante la edad media la 
asignación de bienes y servicios se hace básicamente en sentido vertical, proveyendo el 
señor feudal de protección (servicios sociales) a sus súbditos a cambio de bienes de 
consumo, con un escasísimo  intercambio horizontal entre familias prácticamente 
autosuficientes y con unos costes de transacción enormes con relación al output ya que 
mantener un ejército no es cosa barata. Con el paso de los siglos llegamos a una 
situación en que la mayoría de los intercambios se llevan a cabo horizontalmente a 
través del mercado y en base a una división del trabajo que permite un gran incremento 
de productividad. Los costes de transacción en proporción al output  son mucho menores 
que antes y consisten en la búsqueda de información y en la provisión de la protección 
judicial que palíe la desconfianza comercial hacia el prójimo.  

 
Esta evolución continúa y llega hasta épocas muy recientes en que nos topamos 

con un punto de inflexión consistente en el reconocimiento de que el Estado es un actor 
social más conformado a su vez por agentes individuales con objetivos propios y por 
reglas cambiantes de agregación de estos objetivos. A partir de aquí surge la legitimidad 
de las privatizaciones y la idea del Estado entra en coma y queda reducida a un estado 
mínimo garante de los derechos de propiedad y de algunas normas procedimentales 
mínimas. Al rebufo de esta gibarización de la idea de Estado la metáfora del mercado 
toma un vuelo amplísimo. 

 
Como parte de ese vuelo asistimos al fenómeno, ya mencionado en el capítulo 

anterior, de sustitución gradual del empleo y la creación de valor dentro de las empresas  
por el empleo y la creación de valor generados en los mercados; es decir a la sustitución 
de la empresa por el mercado, cosa cierta a pesar de que deben ser tenidos en cuenta 
las matizaciones allí expuestas sobre la rotación de empresas pequeñas y sobre los 
efectos de los rendimientos crecientes que tienden a hacer surgir empresas grandes. Sin 
embargo, más que este fenómeno, lo que parece más significativo es el último episodio 
de esta breve historia. En efecto, parecería que para que funcione correctamente el 
mercado de valores, epítome del mercado, haría falta ese estado mínimo y así era, pues 
ese estado mínimo, a través de la determinación de los derechos de propiedad, 
garantizaba en última instancia el cumplimiento de los contratos según la fe pública de 
los agentes de Bolsa. Pues bien, ese cuerpo de funcionarios ha sido sustituido por unas 
corporaciones mutualistas llamadas sociedades rectoras que, a su vez, se evaporarán 
poco a poco mediante su conversión en sociedades anónimas que cotizan en Bolsa. Que 
el mercado de valores, que garantiza el cumplimiento de las transacciones que se 
efectúan en él, cotice en el propio mercado es un hecho notorio que ejemplifica la 
explosión de la idea de mercado y que justifica, a mi juicio, la consideración de éste 
como una especie de mónada de Leibnitz que de nadie recibe el ser. Sería, de hecho, 
sumamente interesante elucubrar sobre la significación que este hecho podría haber 
tenido para la concepción de liberales, como Hayek, para los que el mercado, o mejor 
dicho la competencia que en ellos se da, es garantía de libertad y progreso 
simultáneamente. Mi reconstrucción de lo que sería un pensamiento genuinamente 
liberal en este punto iría por los siguientes derroteros. Dada la enorme capacidad de 
procesar la ingente información existente en unos mercados como la Bolsa no hay 
necesidad alguna de que "los mercados" sean públicos, pueden perfectamente ser 
privados y competir entre sí en base a cualidades diferenciadoras de precio, rapidez en 
la compensación, y otras. Pero, no parece, sin embargo, que pueda prescindirse de un 
organismo rector como la SEC (Securities and Exhange Comision)en Estados Unidos o 
la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) en España que ejerce la 
supervisión general y vela por los intereses de los inversores. No creo que su existencia 
enojara a un liberal aunque seguramente se preguntara la razón de que sus labores no 
se puedan ejercer directamente por el Estado y deban hacerse por una agencia 
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reguladora que, de una u otra manera, está más allá del control democrático. Sobre este 
problema de las agencias reguladoras independientes volveremos en el siguiente 
capítulo; pero ahora quiero terminar con mi breve historia. 

 
No cabe cerrar los ojos al hecho de que la metáfora del mercado se agiganta 

vertiginosamente en los últimos tiempos y se introduce en el lenguaje común. Posee 
tanto ímpetu que, a juicio de muchos, está a punto de sustituir a la política e incluso a la 
ética. Ante este peligro se presenta una reacción más o menos articulada que ataca a lo 
que llama el pensamiento único o a la generalización global de la plasmación real de esa 
metáfora. Esta reacción se organiza ante nuestros ojos y hay que tratar de calibrar su 
importancia para la expansión continua de la metáfora del mercado. En mi opinión el 
éxito de esta metáfora no se juega en el campo de la ética o de la política sino en el 
campo cultural y  en este ámbito no es difícil augurarle un éxito. Ciertamente la idea de 
mercado resuena a tono con el "politeísmo" de la sensibilidad postmoderna mientras que 
la de Estado refleja el "monoteísmo" del modernismo. O si se quiere utilizar otra metáfora 
más natural y menos religiosa diríamos que el mercado como idea es perfectamente 
acorde con la idea de una sociedad en forma de rizoma o de enredadera muy al 
contrario que la idea de Estado que es imposible disociar de la noción de árbol como 
estructura jerárquicamente ordenada. En la medida en que una metáfora cultural como la 
del mercado está sostenida por la tecnología del momento, y no cabe dudar de que el 
sistema operativo de la TIC y la red de redes no se parecen nada a un árbol está 
llamada a triunfar, Mercado e internet están muy relacionados y de una manera mucho 
más íntima que lo que asociaríamos al hecho de que  en los mercado B2B ó B2C, o en 
los más recientes  C2C, la tecnología mande como reductora drástica de los costes de 
transacción. 

 
Los que hemos sido educados en el prestigio del Estado estamos perdiendo pié 

y nos agarramos al estado mínimo como tablón de salvación. Corremos dos peligros 
simétricos: aferrarnos obcecadamente al pasado o convertirnos en defensores acríticos  
del porvenir. Mantengamos los ojos abiertos y la calma. Para ello paso ahora a describir 
la formación de mercados de una forma mucho más realista, aprovechando como 
ejemplo el mercado de trabajo y cómo y porqué no acaba de emerger como tal, a 
diferencia  de algunos contratos financieros. 

 
III.2.2.B . El desarrollo de un mercado 

 
Si queremos entender cómo surge un mercado a partir de contratos bilaterales 

podemos echar mano de lo que sabemos de las Economías de Radner y Arrow-Debreu y 
tratar de explicar, en ese contexto, cómo se conformaría un mercado verdadero en 
relación a los servicios del trabajo o por qué no llega a conformarse. 

 
El punto de partida es la perplejidad. Digamos que lo que me interesa es 

entender el llamado mercado de trabajo como un haz de instituciones que determinan el 
empleo, L, el salario nominal,W, y la n.a.i.r.u. (o tasa de desempleo no aceleradora de la 
inflación) u* , así como comprender lo que se quiere decir cuando se habla de la 
flexibilidad de este mercado y se predica de esa flexibilidad la capacidad de reducir u* . 
Sin embargo no estoy seguro de saber lo que es un mercado y sí estoy persuadido de no 
saber lo que se entiende por su flexibilidad. Estas ignorancias resaltan inmediatamente si 
me fijo en la representación gráfica estándar de un mercado de trabajo en la que en 
abscisas se mide el empleo, y en ordenadas el salario real (W/p) y en donde se reflejan 
la demanda, LD, y la oferta de empleo, LS  , que determinan el salario real de equilibrio y 
el empleo de equilibrio. 
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 Si uno mira ingenuamente al gráfico lo entiende de una manera que no parece 

tener nada que ver con un mercado. Lo que uno ve es como una especie de contrato a 
corto plazo para hacer el trabajo del día y que se firma entre una empresa (digamos 
representativa) y un trabajador (digamos que representativo) y que recuerda a una 
subasta temprana para conseguir peones del campo para la recolección de ese día. La 
flexividad de este contrato también es fácil de comprender. Se refiere al salario nominal y 
si no la hay porque el salario es inflexible a la baja es posible que la oferta de trabajo 
exceda de su demanda y haya trabajadores que se sientan desempleados. Pero ¿es 
esto un mercado? Y ¿cuando es flexible un mercado?. 

 
Para contestar a esas preguntas necesitamos un rasero conceptual de 

referencia y este puede venir dado por la interpretación de la economía de Arrow-
Debreu. Un mercado es fácil de entender en ese contexto. Es lo que ocurre en t=0. 
Alguien (lo que llamamos mercado) hace funcionar la institución; se firman contratos 
contingentes con ese alguien y se compra y se venden esos contratos a un precio 
determinado. Si, cuando llega la fecha  t=1 y el estado de la naturaleza, s, el contrato no 
se honra por parte del vendedor del contrato, se exige su cumplimiento al mercado (ese 
alguien) y no al juez. En el  equilibrio de esta economía con esos mercados, el riesgo 
está optimamente asignado y no hay necesidad alguna de reabrir la negociación 
contractual cuando llega el momento de hacer honor a lo pactado. Lo que no se entiende 
en cambio es lo que significa la flexibilidad del mercado. Ciertamente los precios de los 
activos y de los bienes varían con la fecha y con el estado de la naturaleza; pero esto 
sólo refleja las dotaciones iniciales y las preferencias y no parece puedan estar en la 
base de una propiedad que llamamos flexibilidad. 

 
Si ahora volvemos nuestra atención a la Economía de Radner la percepción es 

justo la contraria: entiendo lo que es la flexibilidad; pero no entiendo lo que es un 
mercado. Sabemos que no existen todos los mercados en t=0, sabemos que, por lo 
tanto, no puedo cubrir mis riesgos (de que mañana llueva digamos) de manera óptima,  
sabemos, en consecuencia, que trataré de firmar contratos bilaterales que sirvan para 
cubrirme de esos riesgos y sabemos, finalmente, que cuando, en t=1, llegue un estado 
de la naturaleza determinado, el mercado se vuelva a abrir e intentar contratar lo que 
deseo dadas mis dotaciones iniciales, mis preferencias y los contratos bilaterales que 
firmé ayer. La noción de flexibilidad es fácil de comprender en este contexto: cuantos 
más contratos bilaterales haya disponibles más flexibilidad hay en la economía y cuanto 
más complejo sea cada contrato (en el sentido de contemplar más contingencias) 
también diremos que la economía en que esos contratos son posibles es mas flexible. 
Pero lo que es difícil de entender ahora es lo que es un mercado ya que en t=0  no se 
compra ni se vende todo a un precio; aunque sí caben contratos bilaterales que, cuando 
mañana llegue un estado de la naturaleza determinado y una de las partes contratantes 
no cumpla, su cumplimiento pueda ser exigido ante un juez; pero no ante una institución  
llamada mercado que respondería por interés propio. 

 

(W/P) α

W/p 

Ls

L*

LD

L
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Del contraste entre estas perplejidades surge la comprensión de cómo se forma 
un verdadero mercado en el sentido en que hemos usado ese término en los dos 
párrafos anteriores. La clave de la comprensión está en entender que la economía de 
Arrow-Debreu es el límite de la economía de Radner. La explicación dinámica comienza 
por contemplar a un market maker, es decir a un empresario entendido al estilo austríaco 
que vislumbra la posibilidad de crear algo y ganar dinero, haciendo que funcione un 
verdadero mercado. Una explicación esquemática de cómo se hace eso podría ir por las 
siguientes líneas. Este empresario arriesgado elabora contratos estandarizados más o 
menos complejos. En un primer momento puede intermediar entre dos individuos, uno 
que quiere trasladar poder de compra al presente y otro que quiere trasladar poder de 
comprar al futuro y cubrirse del riesgo de que ocurra el estado de la naturaleza menos 
favorable para él, ofreciéndoles un contrato en el que el primero se compromete a 
entregar al segundo una determinada cantidad de trigo mañana si llueve, digamos. En un 
estadio posterior del desarrollo puede llegar a tomar posiciones propias, formando una 
cartera de algunos de esos contratos que le pueden proporcionar una cantidad de trigo 
mañana en s que puede vender con ganancia. En un momento determinado nos 
encontraremos con varios market makers compitiendo entre sí, cada uno con su cartera 
propia. Esto permitirá la emergencia de un mercado secundario, posiblemente 
organizado cooperativamente por los market makes competidores, que permite comprar 
y vender esas carteras propias. Con esta facilidad cada market maker puede darse el 
lujo de responder del cumplimiento de los contratos en los que intermedia entre dos 
agentes individuales creando así un contrato nuevo y diferente. Finalmente un agente 
individual siente que se encuentra ante un verdadero mercado que le permite, a un 
precio, efectuar cualquier traslado de poder de compra y cualquier cobertura de riesgos y 
que responde sin necesidad de acudir al juez. 

 
Esta forma de entender la formación de un mercado financiero es 

inmediatamente aplicable al mercado de trabajo que estaba en el origen de nuestra 
perplejidad, aunque todavía no hayamos introducido las empresas.  En un momento 
inicial  aparece ese empresario Schumpeteriano que llamamos market maker y elabora 
contratos quizá simples (como uno para la compañía de la recogida de uva digamos), o 
quizá más complejos (como por ejemplo un contrato a largo plazo de asistencia técnica 
entre una empresa consultora y una productiva). Más tarde puede tomar posiciones 
propias siendo él el titular de esos contratos o formando una nueva empresa de reparto, 
de paquetería o de azafatas para proporcionar los servicios de trabajo que se puedan 
demandar en el futuro. También aquí podrán surgir varios market makers que 
organizaran un mercado secundario en el que intercambiar parte de sus carteras y que 
les permitiera garantizar el cumplimiento de los contratos en que cada uno intermedia: 
una empresa de catering, por ejemplo, puede garantizar el servicio sin necesidad de 
tener los camareros en plantilla. Como en el caso de los mercados financieros también 
aquí podríamos imaginar que se va a formar un verdadero mercado en el que cada 
empresa puede dotarse a un precio de la plantilla que quiere en cada circunstancia  
futura sabiendo que el mercado se lo garantiza sin necesidad de tener que acudir al juez.

 
Esta forma de mirar a la conformación de un mercado puede ser aceptable 

cuando estamos hablando de contratos financieros que acaban siendo a su vez 
contratados en un verdadero mercado; pero quizá parezca desenfocado cuando la 
aplicamos a los contratos de trabajo. Sin embargo yo creo que no hay razón para esa 
sospecha de desenfoque y que, además esta forma de mirarlo nos hace ver con claridad 
a que nos referimos cuando hablamos del mercado de trabajo. Que un bien como el 
trabajo tenga para su contratación enormes problemas de azar moral o de selección 
adversa es un argumento a que surja un verdadero mercado de trabajo de la misma 
forma que mercados organizados como el de commodities de Chicago permite superar 
problemas de selección adversa en el mundo de los cereales o como el de Wall Street 
que permite superar problemas de azar moral en el mundo de la renta variable. Además, 
esta conceptualización nos permite entender que cuando se habla, y se habla 
continuamente, de la reforma del mercado, se está hablando realmente de la creación de 
un verdadero mercado. Es claro que tener una única institución "creadora de mercado"  
como el INEM dificulta la creación del mercado; de ahí que no sea ninguna tontería 
permitir otras agencias de empleo. Ya se permitieron las empresas de trabajo temporal 
(E.T.T.) y poco a poco se van imponiendo las agencias privadas de colocación haciendo 
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la vista gorda al incumplimiento de algunos de los incumplimientos de las condiciones 
que se les impusieron. Los sindicatos finalmente, sobre cuyo evanescente papel  
advertimos en un capítulo anterior, podrían muy bien convertir en market makers. Las 
resistencias sociales comprensibles a todos estos cambios explican por qué todavía no 
tenemos un verdadero mercado de trabajo en el sentido aquí definido. 

 
Nada de esto me parece irrealizable y, de hecho, me parece que está llegando. 

La globalización hace que sea muy difícil para cualquier  empresa proyectar con 
fiabilidad un futuro flujo de pedidos. Por lo tanto no deseará cargarse ella con una 
plantilla fija; sino que preferiría acudir a ese mercado de trabajo futurista que he 
pergeñado. Los propios trabajadores, que cada vez son más autónomos, es posible que 
prefieran acudir a trabajar allí a donde son verdaderamente necesarios. Y, en cualquier 
caso, el conocimiento de las características individuales de los individuos, bien a través 
de su curriculum laboral, bien por lo que se deduce de sus pautas de consumo, permite 
asignar bien el trabajo lo mismo que se asigna bien una cartera al  perfil de riesgo de un 
ahorrador. Este va a ser a mi juicio el cambio más profundo que vamos a experimentar 
en EL CAPITALISMO QUE VIENE, un cambio que encaja con la naturaleza del homo 
posteconomicus, con la nueva naturaleza de la producción y con la multiplicidad de 
identidades del futuro que ya hemos destacado. 

 
Cabe preguntarse, para terminar, si esto mejora el bienestar. Es imposible dar 

un término ortodoxo. Para empezar los teoremas del bienestar están realizados sobre 
economías en las cuales el mercado de trabajo es como si existiera realmente y no fuera 
un conjunto de relaciones heterogéneas. Si lo consideramos de esta última manera hay 
demasiadas cosas a las que mirar como para aventurar una opinión: quizá prefiera 
resistir cada día la disciplina en una cadena de montaje de una empresa en la que 
siempre he trabajado que estar disponible para diversos trabajos variados. Pero desde el 
punto de vista de la libertad personal no cabe la menor duda que la emergencia de un 
contrato de trabajo de esta naturaleza ampliaría la autonomía personal  y el control de 
nuestro propio destino. 
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    NOTAS 
 
 
 
i . Ver Radner (1972) 
ii La exposición de lo que sigue y, de hecho, toda la parte formal de este capítulo, está basada en Urrutia (1988), un trabajo 
en el que se usan profusamente trabajos de Grossman y de Hart a los que iré haciendo referencia precisa. 
iii Los dos "teoremas fundamentales del bienestar" a lo que ahora nos referiremos forman parte del acervo de conocimientos 
común de todo economista. Pueden estudiarse en cualquier libro de texto; el más recomendable es el de Mas-Colell, 
Whinston y Green. 
iv Los efectos y externos , o externalidades, y los bienes públicos, en cuanto a "fallos de mercado", en cuya presencia los 
dos teoremas fundamentales no aplican, de forma que el equilibrio competitivo no es un óptimo de Pareto, son ejemplos 
evidentes de falta de mercados. 
v Aquí hacemos abstracción de la problemática asociada a esta noción que fue muy discutida en la "vieja" teoría del 
bienestar. 
vi Ver Urrutia (1988) 
vii El primer teorema fundamental del bienestar es cierto bajo suficientes inocuos y es muy fácil de probar. Este segundo 
teorema exige un supuesto básico de convexidad (que implica ausencia de rendimientos crecientes) y para su propia es 
necesario un teorema matemático de separación relativamente sofisticado. El supuesto de convexidad es también necesario 
para las pruebas de existencia del equilibrio competitivo. Como aquí no estamos interesados en el problema de existencia y 
como no nos vamos a preocupar excesivamente por óptimos paretianos sino por otras nociones de eficiencia o de 
optimalidad, podremos utilizar rendimientos crecientes cuando lo consideremos oportuno 
viii Ver Grossman (1977) 
ix Ver Stiglitz (1982) y Marimon (1987) 
x La caracterización estándar de la asignación de equilibrio competitivo con estructura completa de mercados está contenida 
en el famoso teorema de equivalencia entre el conjunto de esas asignaciones y el conjunto de las contenidas en el núcleo de 
la economía y que están definidas como aquellas que no son objetadas o bloqueadas por ninguna coalición en el sentido que 
ninguna coalición, contando con sus propios medios, puede poner a todos sus miembros en una situación mejor de lo que 
estarían en esa asignación que se pretendería objetar o bloquear. Este teorema también es hoy, estándard  y también puede 
examinarse en el citado libro de microeconomía de Mas-Colell, Whinston y Green. En relación a este teorema de 
equivalencia, cabe un apunte relacionado con las TIC. Son estas las que pueden tejer comunidades solapadas en las que 
cabe imaginar el compromiso que hace que, en cada coalición, la reasignación a través de la que se bloquea una asignación 
dada -que no podría pertenecer al núcleo- se puede hacer efectiva. 
xi La referencia más sofisticada seria la del mítico libro de Srafa. Predición de Mercancías a través de Mercancías. Ver 
Srafa 
xii Ver Hayek (1944) 
xiii Ver Lange –Taylor y Lerner. Con toda seguridad el contenido de la nota  2 de la p. 40 de The Road to Serfdom  se 
refiereal trabajo de estos autores, que llevaba publicado bastantes años, pero  que no es cita do expresamente. 
xiv Ver Samuelson 
xv Ver Sen (1995). La coincidencia entre ambos premios Nobel, Hayek y Sen, en rechazar al "walferismo" y en considerar a 
la libertad en sí como parte del desarrollo y no sólo como una condición para alcanzarlo, ha sido puesta de manifiesto por el 
propio Sen en un articulo del Financial Times en el que rendía homenaje a The Road to Serfdon en su 60 aniversario. 
xvi Habría muchas citas de Hayek que avalarían esto; pero la página 36 de The Road to Serfdom es suficientemente 
explicita: "El liberalismo económico…considera la competencia como superior (a otros métodos de coordinar los esfuerzos 
individuales) no sólo porque es …el más eficiente…sino sobre todo porque es el único método ….sin intervención 
coercitiva o arbitraria de la autoridad " (traducción y subrayados JU). 
xvii La planificación cree como un mero problema de sentido común llevar a la práctica lo que queremos obtener 
minimizando los recursos para hacerlo. Pero como dice Hayek en The Road to Serfom, p. 42, " el mero sentido común 
acaba  siendo una guía tramposa en este campo"(traducción J.U.) y lo que es cierto es que lo que éste sugiere es imposible y 
que  conseguir parte de lo que queremos exige muy a menudo, como ocurre en la naturaleza, una cierta dilapidación de 
recursos. Ver aquí: "El Elogio a la Chapuza" de Urrutia ( 2004   ). 
xviii Ver Urrutia  ( 2003 )      
xix Ver Greif   ( 1993 y 1997  ). El estado puede no ser estrictamente necesario; pero los ejemplos de Greif muestran que lo 
que sí es necesario es la existencia de reglas conocidas y efectivas. Por otro lado la presencia del Estado puede no ser 
suficiente, e incluso llega a ser contraproducente, para el buen funcionamiento de un sistema económico global tal como ha 
sugerido Martin Wolf para quien un "estado fracasado" puede ser la causa de que un país no recoja los frutos de la 
globalización. 
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CUADRO A1A  
Metodología: Análisis por COMPONENTES para la inflación en España 

 
AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

 

BENE 
48.230% 
1 + 2 + 4 
 

AE 
17.175% 
1 + 4 
 

(1) AE-X 
13.731%  
IPC de alimentos elaborados 
excluyendo aceites, grasas y 
tabaco.  

BENE-X 
43.784% 
1 + 2 
 

IPSEBENE-X-T 
77.599% 
1 + 2 +  3 
 

 

(2) MAN 
30.053% 
IPC de manufacturas; son los 
precios de los bienes que no son 
alimenticios ni energéticos 

IPSEBENE 
82.284% 
1 + 2 +3 +4 + 5 
 
 

  

(3) SERV-T 
33.815% 
IPC Servicios excluyendo los 
paquetes turísticos 

   

   
(4) X 
3.046% 
IPC de aceites, grasas y tabaco 

  

IPC 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7 
 

   
(5) T 
1.149%  
IPC de los paquetes turísticos 

R 
22.404% 
4 + 5 + 6 + 7 
 

  

   
(6) ANE 
9.398%  
IPC de alimentos no elaborados 

   

   
(7) ENE 
9.142% 
IPC de bienes energéticos 

   

INFLACION 
SUBYACENTE 
SE CALCULA SOBRE 
EL IPSEBENE 

   
INFLACION 
RESIDUAL 
SE CALCULA SOBRE R 

INFLACION 
TENDENCIAL 
SE CALCULA SOBRE 
IPSEBENE-XT 

INFLACION 
CALCULADO 
SOBRE IPC 

IPC  = 0.13731  AE-X + 0.30153 MAN + 0.33725 SERV- T + 0.03046 X + 0.01149 T + 0.09398 ANE + 0.09142 ENE                                                         (ponderaciones 01) 

Fuente: INE & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III 



CUADRO A1B  
Metodología : Análisis por SECTORES para la Inflación en LA UME 

 
AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS COMPONENTES BASICOS 

(1) AE(a) 
9.463%  
IPCA de alimentos elaborados 

 
 
 (2) TABACO 

2.373% 
IPCA tabaco 
(3) MAN 
31.009% 
IPCA de manufacturas  
 

IPSEBENE 
84.178% 
1 + 2 +3 +4  
 

 

BENE 
42.845% 
1 + 2 + 3  

(4) SERV 
41.334% 
IPCA Servicios 
 

  

(5) ANE 
7.689%  
IPCA de alimentos no elaborados  
 

  

INFLACION  
RESIDUAL  
15.822% 
5 + 6 

(6) ENE 
8.133% 
IPCA de bienes energéticos  
 

INFLACION SUBYACENTE (SE CALCULA SOBRE EL IPSEBENE)  

IPCA  = 0.09463  AE + 0.02373 TABACO + 0.31009 MAN + 0.41334 SERV +  0.07689 ANE + 0.08133 ENE                                                         
(a) Hasta ahora el agregado AE, siguiendo la metodología de Eurostat, incluía los precios del tabaco. A partir de ahora, nuestra definición de AE, alimentos elaborados, pasa a ser más precisa y, en consecuencia, no incluye 
los precios del tabaco. 
Fuente: EUROSTAT & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III 



CUADRO A1C  
Metodología: Análisis por SECTORES para la Inflación en USA 

 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS COMPONENTES BASICOS 
 
 (1) ALQUILERES IMPUTADOS 

23.38%  

 
(2) SERV. NO ENERGÉTICOS SIN ALQ. IMPUTADOS 
32.90 % 

INFLACIÓN 
TENDENCIAL 
78.54% 
1 + 2 +3+4+5 

 
(3) TABACO 
0.81% 

 
 

(4) BIENES NO DURADEROS SIN TABACO 
10.17 % 

(5) BIENES DURADEROS 
11.28% 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

(6) ALIMENTOS 
14.38% 

 
(7) GAS 
1.17% 

INFLACIÓN 
RESIDUAL 
21.46% 
6 +7 +8 +9  

ENERGÍA 
7.08% 
7 + 8+9 (8) ELECTRICIDAD 

2.43% 

   
(9) CARBURANTES Y COMBUSTIBLES 
3.48% 

IPC =0.5628SERV + 0.2225BIENES + 0.1438ALIMENTOS + 0.0708ENERGÍA  

Fuente: EUROSTAT & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III 

BIENES 
INDSUTRIALES NO 
ENERGÉTICOS 
22.25% 
3+4+5 

SERVICIOS NO 
ENERGÉTICOS 
56.28% 
1+2 
 



Cuadro A2

Pesos 2004 
UM

Pesos 2004 
UE 

Crecimiento 
Mensual 

Observado
Predicción

Crecimiento 
Anual 

Observado

Intervalos de 
Confianza al 

80%
España 111,07 0,16 0,30 3,23 0,15
Alemania 292,58 -0,36 -0,23 1,93 0,29
Austria 31,43 0,00 0,13 1,90 0,37
Bélgica 33,18 -0,09 0,30 1,77 0,32
Finlandia 15,65 0,44 0,35 0,18 0,37
France 206,97 0,18 0,23 2,25 0,20
Grecia 26,55 2,14 1,77 2,93 0,78
Holanda 52,90 0,82 0,90 1,15 0,33
Irlanda 12,86 0,08 0,23 2,44 0,30
Italia 192,65 0,50 0,46 2,12 0,23
Luxemburgo 2,73 0,17 0,36 3,10 0,32
Portugal 21,43 -0,08 0,12 2,12 0,66
Dinamarca 11,78 0,78 0,47 0,86 0,27
Reino Unido 181,92 0,09 0,34 1,09 0,33
Suecia 18,65 0,71 0,63 1,15 0,50

Fuente: Eurostat, IFL y UC3M
Fecha: 18 de octubre de 2004

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL DE 
SEPTIEMBRE EN LA ZONA EURO Y EN LA UNIÓN EUROPEA

(1) error de agregación -0,03% 
(1) error de agregación -0,03% 

±

±

±

±
±

±

±

±

±
±
±

±

±±

±



Cuadro A3

Pesos 2004
Crecimiento 

mensual 
observado

Predicción 
Crecimiento 

anual 
observado

Intervalo de 
confianza al 

80%

IPCA Alimentos elaborados 118,36 -0,08 0,06 3,38 ±  0.14
IPCA Alimentos elaborados excluyendo tabaco 94,63 -0,11 0,05 0,97 ±  0.09
IPCA Tabaco 23,73 0,00 0,10 13,18 ±  0.13
IPCA Manufacturas 310,09 1,13 1,06 0,85 ±  0.10
IPCA Bienes elaborados no energéticos 428,45 0,79 0,78 1,55 ±  0.09
IPCA Servicios 413,34 -0,33 -0,34 2,65 ±  0.14
INFLACIÓN SUBYACENTE (1) 841,78 0,17 0,22 2,05 ±  0.08
IPCA Alimentos no elaborados 76,89 -0,08 0,53 -1,51 ±  0.46
IPCA Energía (2) 81,33 -0,16 -0,20 6,36 ±  0.60
INFLACIÓN RESIDUAL (3) 158,22 0,00 0,14 2,74 ±  0.39
INFLACIÓN GLOBAL (4) 1000,00 0,17 0,21 2,11 ±  0.09
1) Error de agregación 0.01 %
(2) Error de agregación -0.03 %
(3) Error de agregación 0.00 %
(4) Error de agregación -0.07%
Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M
Fecha: 18 de octubre de 2004

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL POR SECTORES  EN LA UME



Cuadro A4A

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN MONETARIA (1)

UME12  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Med 
03/02(b)

 Med 
04/03(c)

Med 
05/04(d)

2003 3,8 4,2 4,1 3,1 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6 2,8 2,7 3,1
España IPCA 11,11% 2004 2,3 2,2 2,2 2,7 3,4 3,5 3,3 3,3 3,2 3,5 3,5 3,6 3,1

2005 3,7 3,6 3,5 3,1 2,7 2,7 2,6 2,5 2,7 2,5 2,6 2,7 2,9
2003 0,9 1,2 1,2 1,0 0,6 0,9 0,8 1,6 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0

Alemania IPCA 29,26% 2004 1,2 0,8 1,1 1,7 2,1 1,9 2,0 2,1 1,9 2,1 2,2 2,2 1,8
2005 1,7 1,8 1,5 1,3 1,1 1,3 1,2 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,2
2003 1,7 1,8 1,8 1,3 0,9 1,0 1,0 1,7 1,4 1,1 1,3 1,3 1,3

Austria IPCA 3,14% 2004 1,2 1,5 1,5 1,5 2,1 2,3 2,1 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8
2005 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
2003 1,2 1,6 1,7 1,4 0,9 1,5 1,4 1,6 1,7 1,4 1,8 1,7 1,5

Belgica IPCA 3,32% 2004 1,4 1,2 1,0 1,7 2,4 2,0 2,1 2,0 1,8 1,6 1,6 1,6 1,7
2005 1,9 1,8 1,8 1,6 1,4 1,5 1,5 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6
2003 1,4 2,1 1,9 1,3 1,1 1,2 1,0 1,6 1,2 0,9 1,2 1,2 1,3

Finlandia IPCA 1,57% 2004 0,8 0,4 -0,4 -0,4 -0,1 -0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1
2005 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
2003 1,9 2,5 2,6 1,9 1,8 1,9 1,9 2,9 2,3 2,3 2,5 2,4 2,2

Francia IPCA 20,70% 2004 2,2 1,9 1,9 2,4 2,8 2,7 2,6 2,5 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4
2005 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,7
2003 2,7 2,9 2,8 2,2 2,3 2,1 2,1 1,9 2,0 1,9 2,0 1,6 2,2

Holanda IPCA 5,29% 2004 1,5 1,3 1,2 1,5 1,7 1,5 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4 1,6 1,4
2005 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 1,9
2003 4,7 5,1 4,9 4,6 3,9 3,8 3,9 4,5 3,8 3,3 3,3 2,9 4,0

Irlanda IPCA 1,29% 2004 2,3 2,2 1,8 1,7 2,1 2,5 2,5 2,5 2,4 2,6 2,6 2,7 2,3
2005 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
2003 2,9 2,6 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 4,1 3,0 2,8 2,8 2,5 2,8

Italia IPCA 19,26% 2004 2,2 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2 2,4 2,1 2,3 2,4 2,5 2,3
2005 3,0 2,7 2,5 2,5 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 2,7
2003 3,3 3,2 3,7 3,0 2,3 2,0 1,9 3,2 2,7 1,8 2,0 2,4 2,5

Luxemburgo IPCA 0,27% 2004 2,3 2,4 2,0 2,7 3,4 3,8 3,8 3,6 3,1 3,4 3,3 3,3 3,1
2005 3,7 2,8 3,0 2,9 2,8 2,7 3,8 3,1 3,0 3,3 3,2 3,2 3,1
2003 4,0 4,1 3,8 3,7 3,7 3,4 2,9 3,5 3,2 2,8 2,3 2,3 3,3

Portugal IPCA 2,14% 2004 2,2 2,1 2,2 2,4 2,4 3,7 2,9 2,4 2,1 2,0 2,3 2,4 2,4
2005 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 1,8 2,3 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8 2,5
2003 3,3 4,2 3,9 3,3 3,5 3,6 3,5 6,7 3,3 3,2 3,5 3,1 3,5

Grecia IPCA 2,65% 2004 3,1 2,6 2,9 3,1 3,1 3,0 3,1 2,8 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0
2005 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6 2,8

*     La tasa de inflación anual normalmente refleja los cambios fundamentales en le crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los creciemientos mensuales
(1) Cifras en negrilla son predicciones.
(2) Tasas de crecimeinto del nivel medio de un año con respecto al año anterior. 
Fuente: EUROSTAT, IFL  & UC3M
Fecha de elaboración: 18 de octubre de 2004



Cuadro A4B

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (1)

 EU15 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Med 
03/02(b)

 Med 
04/03(c)

Med 
05/04(d)

2003 2,6 4,2 4,1 3,1 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6 2,8 2,7 2,0
IPCA Dinamarca 1,18% 2004 1,0 0,7 0,0 0,5 1,1 0,9 1,1 0,9 0,9 1,3 1,1 1,2 0,9

2005 1,4 1,4 1,8 1,6 1,5 1,8 1,7 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 1,7
2003 1,4 1,6 1,6 1,5 1,2 1,1 1,3 2,1 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4

IPCA Reino Unido 18,19% 2004 1,4 1,3 0,9 1,2 1,5 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,9 0,8 1,2
2005 0,8 0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9
2003 2,6 3,3 2,9 2,3 2,0 2,0 2,4 3,0 2,3 2,0 2,0 1,8 2,3

IPCA Suecia 1,87% 2004 1,3 0,2 0,4 1,1 1,5 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1
2005 1,5 1,8 1,5 1,4 1,3 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5

*     La tasa de inflación anual, normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales.
(1) Las cifras  en negrilla son predicciones
(2)  Tasa de crecimiento del nivel medio de un año con respecto al año anterior. 
Fuente: EUROSTAT, IFL  & UC3M
Fecha de elaboración: 18 de octubre de 2004



Cuadro A4C

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UME (1)

UME12   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Anual 
03/02(b)

 Anual 
04/03(c)

Anual 
05/04(d)

2003 -0,4 0,2 0,8 0,8 -0,1 0,1 -0,6 1,9 -1,1 0,7 0,3 0,2 2,7
IPCA España 11,11% 2004 -0,8 0,1 0,7 1,4 0,6 0,2 -0,7 0,5 0,2 0,9 0,4 0,2 3,6

2005 -0,7 0,1 0,6 1,0 0,2 0,1 -0,8 0,4 0,3 0,8 0,4 0,3 2,7
2003 -0,1 0,6 0,2 -0,3 -0,3 0,2 0,3 0,6 -0,6 -0,1 -0,2 0,9 1,1

IPCA Alemania 29,26% 2004 0,0 0,2 0,5 0,3 0,2 0,0 0,4 0,2 -0,4 0,1 -0,1 0,9 2,2
2005 -0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 -0,3 -0,1 -0,1 1,0 0,9
2003 0,2 0,2 0,3 -0,1 -0,2 0,0 -0,1 1,0 -0,5 0,0 0,2 0,3 1,3

IPCA Austria 3,14% 2004 0,1 0,5 0,4 -0,1 0,4 0,2 -0,3 0,4 0,0 0,0 0,2 0,3 1,9
2005 0,1 0,4 0,3 -0,1 0,3 0,1 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 0,3 1,8
2003 -1,0 2,1 0,3 -0,2 -0,4 0,4 -1,2 1,7 0,2 -0,4 0,2 0,0 1,7

IPCA Bélgica 3,32% 2004 -1,3 1,9 0,1 0,5 0,3 -0,1 -1,0 1,7 -0,1 -0,5 0,2 0,0 1,6
2005 -1,1 1,8 0,1 0,3 0,2 0,0 -1,0 1,5 0,1 -0,3 0,1 0,0 1,6
2003 0,2 0,9 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 0,6 0,1 -0,1 -0,1 0,1 1,2

IPCA Finlandia 1,57% 2004 -0,3 0,4 -0,4 0,0 0,2 -0,1 -0,3 0,3 0,4 0,0 0,0 0,1 0,3
2005 -0,1 0,3 -0,2 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,1 0,7
2003 0,3 0,7 0,5 -0,2 -0,1 0,2 -0,1 1,1 -0,4 0,2 0,1 0,1 2,4

IPCA Francia 20,70% 2004 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1 -0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 2,4
2005 -0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 -0,2 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 1,4
2003 0,6 0,8 0,9 0,1 -0,1 -0,5 -0,1 -0,1 1,2 -0,2 -0,4 -0,6 1,6

IPCA Holanda 5,29% 2004 0,5 0,6 0,8 0,3 0,2 -0,7 -0,3 0,2 0,8 0,0 -0,3 -0,4 1,6
2005 0,5 0,6 0,9 0,4 0,1 -0,5 -0,2 0,2 0,9 0,0 -0,3 -0,4 2,2
2003 0,0 1,0 0,7 0,5 -0,2 0,1 -0,4 1,2 -0,4 0,0 0,0 0,4 2,9

IPCA Irlanda 1,29% 2004 -0,6 0,9 0,4 0,3 0,2 0,5 -0,4 0,6 0,1 0,1 0,0 0,5 2,7
2005 -0,4 0,9 0,5 0,4 0,2 0,4 -0,4 0,6 0,1 0,1 0,0 0,5 3,0
2003 -0,3 -0,4 1,2 0,8 0,2 0,1 -0,1 1,0 -0,6 0,3 0,3 0,0 2,5

IPCA Italia 19,27% 2004 -0,6 -0,2 1,1 0,8 0,2 0,2 -0,2 -0,2 0,5 0,5 0,4 0,1 2,5
2005 -0,1 -0,4 1,0 0,7 0,3 0,1 -0,1 -0,2 0,6 0,5 0,3 0,1 2,8
2003 -0,3 1,1 0,5 -0,2 -0,2 0,0 -0,8 2,1 -0,2 -0,4 0,4 0,2 2,4

IPCA Luxemburgo 0,27% 2004 -0,3 1,3 0,1 0,5 0,5 0,4 -0,8 1,1 0,2 -0,1 0,3 0,2 3,3
2005 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 3,2
2003 0,1 0,0 0,1 0,8 0,7 0,0 -0,2 0,7 -0,4 0,2 0,1 0,1 2,3

IPCA Portugal 2,14% 2004 0,0 -0,2 0,2 1,0 0,8 1,2 -0,9 -0,4 -0,1 0,2 0,4 0,1 2,4
2005 0,1 -0,1 0,3 0,9 0,7 0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,3 0,4 0,1 2,8
2003 -0,8 -0,2 2,5 0,2 0,5 -0,2 -2,1 3,2 -1,1 0,4 0,4 0,4 3,1

IPCA Grecia 2,67% 2004 -0,8 -0,7 2,9 0,4 0,4 -0,2 -1,9 -0,3 2,1 0,4 0,3 0,3 2,9
2005 -0,8 -0,6 2,6 0,3 0,4 -0,2 -1,7 -0,3 1,9 0,4 0,3 0,3 2,6

(1) Las cifras  en negrilla son predicciones
(2)  Tasa de crecimiento de diciembre de un año con respecto a diciembre del año anterior. 

Fuente: EUROSTAT, IFL  & UC3M
Fecha de elaboración: 18 de octubre de 2004



Cuadro A4D

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE  LA  UE (1)

UE15 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Anual 
03/02(b)

 Anual 
04/03(c)

Anual 
05/04(d)

2003 0,2 0,7 0,8 0,0 -0,3 0,0 -0,6 0,4 0,3 -0,3 0,2 -0,2 1,2
IPCA Dinamarca 1,18% 2004 -0,1 0,4 0,1 0,5 0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,8 0,1 0,0 0,0 1,2

2005 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 0,0 -0,4 -0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 1,9
2003 -0,6 0,4 0,4 0,3 0,0 -0,1 -0,1 1,1 -0,5 0,2 -0,1 0,4 1,3

IPCA Reino Unido 18,19% 2004 -0,5 0,3 0,0 0,5 0,4 -0,1 -0,3 0,3 0,1 0,0 -0,1 0,3 0,8
2005 -0,6 0,3 0,2 0,4 0,3 0,0 -0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 1,1
2003 0,3 1,0 0,6 -0,4 -0,1 -0,2 -0,2 0,7 0,0 0,1 -0,3 0,2 1,8

IPCA Suecia 1,87% 2004 -0,3 -0,1 0,9 0,3 0,4 -0,5 -0,2 0,0 0,7 0,1 -0,1 0,2 1,3
2005 -0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 -0,3 -0,1 0,0 0,6 0,1 -0,1 0,2 1,5

(1) Las cifras  en negrilla son predicciones
(2)  Tasa de crecimiento de diciembre de un año con respecto a diciembre del año anterior. 

Fuente: EUROSTAT, IFL  & UC3M
Fecha de elaboración: 18 de octubre de 2004



Cuadro A5A

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UNIÓN MONETARIA 2003-2004-2005 (a)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Med 
03/02(b)

 Med 
04/03(c)

Med 
05/04(d)

2003 1,9 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 2,2 2,1 1,9 2,1
AE 9,46% 2004 1,9 1,9 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 1,4

2005 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9 1,4
2003 6,7 7,7 7,5 7,9 7,9 7,6 7,7 7,5 7,8 9,3 11,7 11,7 8,4

TOBACCO 2,37% 2004 9,0 8,3 13,9 13,1 13,8 13,8 13,7 13,5 13,2 11,8 9,3 9,1 11,9
2005 11,8 11,5 6,0 5,6 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 6,3
2003 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

MAN 31,01% 2004 0,6 0,9 0,8 1,0 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8
2005 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
2003 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,5

BENE 42,85% 2004 1,3 1,5 1,7 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6
2005 1,6 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3
2003 2,9 2,7 2,7 2,9 2,5 2,6 2,3 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,6

SER 41,33% 2004 2,5 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,6
2005 2,7 2,6 2,8 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
2003 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0 1,8 1,8 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0

IPSEBENE 84,18% 2004 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1
2005 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2003 -0,7 0,3 0,8 0,9 1,1 2,6 2,8 3,3 4,2 3,8 3,8 3,2 2,2

ANE 7,69% 2004 2,9 1,9 1,7 1,6 1,8 1,3 0,7 -0,3 -1,5 -1,6 -1,8 -1,4 0,4
2005 -1,1 -0,4 -0,1 0,2 0,4 0,8 1,3 2,0 2,8 2,9 3,1 3,0 1,2
2003 5,9 7,6 7,5 2,2 0,6 1,6 2,0 2,7 1,6 0,8 2,3 1,8 3,0

ENE 8,13% 2004 -0,3 -2,3 -2,0 2,0 6,7 5,9 6,0 6,4 6,4 8,3 8,7 8,6 4,5
2005 7,4 7,3 5,6 4,2 1,5 2,1 1,3 -0,2 -0,1 -1,6 -1,8 -1,4 1,9
2003 2,1 2,4 2,4 2,1 1,8 1,9 1,9 2,1 2,2 2,0 2,2 2,0 2,1

HICP 100,00% 2004 1,9 1,6 1,7 2,0 2,5 2,4 2,3 2,3 2,1 2,3 2,3 2,4 2,1
2005 2,2 2,3 2,1 2,0 1,8 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9

Fuente: EUROSTAT, IFL  & UC3M
Fecha: 18 de octubre de 2004



Cuadro A5B

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) POR SECTORES EN LA UNIÓN MONETARIA 2003-2004-2005 (a)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Anual 
03/02(b)

 Anual 
04/03(c)

Anual 
05/04(d)

2003 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 1,9
AE 9,46% 2004 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,9

2005 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,9
2003 4,2 1,0 0,1 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 1,4 2,3 0,3 11,7

TOBACCO 2,37% 2004 1,7 0,3 5,3 0,4 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 9,1
2005 4,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5,3
2003 -1,4 0,0 1,1 0,6 0,3 -0,2 -1,4 -0,1 1,1 0,6 0,3 -0,1 0,8

MAN 31,01% 2004 -1,6 0,3 1,0 0,8 0,1 -0,2 -1,6 0,1 1,1 0,6 0,3 -0,1 0,9
2005 -1,5 0,2 1,1 0,8 0,1 -0,2 -1,5 0,0 1,1 0,6 0,3 -0,1 0,9
2003 -0,8 0,1 0,9 0,5 0,3 -0,1 -1,0 0,0 0,9 0,5 0,3 0,0 1,6

BENE 42,85% 2004 -1,0 0,3 1,1 0,7 0,1 -0,1 -1,1 0,1 0,8 0,5 0,2 0,0 1,4
2005 -0,8 0,2 0,8 0,6 0,1 -0,1 -1,0 0,1 0,8 0,5 0,2 0,0 1,4
2003 -0,2 0,3 0,2 0,3 0,0 0,3 0,6 0,3 -0,3 -0,1 -0,1 0,9 2,3

SER 41,33% 2004 0,0 0,5 0,0 0,3 0,1 0,3 0,8 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 0,9 2,7
2005 -0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 0,2 -0,3 -0,1 -0,1 0,9 2,6
2003 -0,5 0,3 0,5 0,4 0,1 0,1 -0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 1,9

IPSEBENE 84,18% 2004 -0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 -0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 2,0
2005 -0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 -0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 2,0
2003 1,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 -0,6 -0,4 1,2 -0,3 -0,2 0,0 3,2

ANE 7,69% 2004 1,1 -0,7 0,3 0,3 0,4 0,1 -1,2 -1,3 -0,1 -0,4 -0,3 0,4 -1,4
2005 1,4 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 -0,7 -0,7 0,7 -0,3 -0,2 0,2 3,0
2003 3,1 1,9 1,0 -2,9 -2,1 0,0 0,5 1,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 1,8

ENE 8,13% 2004 1,0 -0,1 1,3 1,1 2,5 -0,8 0,6 1,5 -0,2 1,5 0,2 -0,4 8,6
2005 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4
2003 -0,1 0,4 0,6 0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 2,0

HICP 100,00% 2004 -0,2 0,2 0,7 0,4 0,3 0,0 -0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 2,4
2005 -0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 -0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 1,8

Fuente: EUROSTAT, IFL  & UC3M
Fecha: 18 de octubre de 2004



Cuadro A6A

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA (1)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Med 
03/02(b)

 Med 
04/03(c)

Med 
05/04(d)

2003 -1,4 -1,5 -1,4 -1,8 -1,9 -1,8 -1,8 -2,2 -2,4 -2,4 -2,6 -2,5 -2,0
Bienes no energéticos sin 2004 -2,3 -2,0 -1,6 -1,4 -1,1 -1,0 -1,2 -1,1 -0,6 -0,1 0,3 0,5 -1,0
alimentos (1) 2005 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4

2003 3,4 3,2 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 2,7 2,7 2,9 2,6 2,6 2,9
Servicios no energéticos (2) 2004 2,5 2,5 2,9 3,1 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 2,9 3,0 2,9

2005 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0
2003 1,9 1,7 1,7 1,5 1,6 1,5 1,5 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,5

Inflación subyacente (3=1+2) 2004 1,1 1,2 1,6 1,8 1,7 1,9 1,8 1,7 2,0 2,0 2,2 2,2 1,8
2005 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
2003 1,4 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 1,3 1,0 0,9 1,0 0,7 0,8 1,1

Inflación subyacente sin Alquileres 2004 0,9 1,0 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,8 1,9 2,2 2,1 1,6
 Imputados 2005 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1

2003 1,0 1,4 1,4 1,2 1,7 2,1 2,1 2,5 2,4 2,9 3,2 3,6 2,1
Alimentación (4) 2004 3,5 3,3 3,2 3,4 4,1 3,7 4,0 3,5 3,3 3,0 2,7 2,3 3,3

2005 2,6 2,6 2,5 2,6 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,6 2,4
2003 14,1 22,0 23,4 13,0 9,0 9,3 9,1 11,8 14,7 8,8 6,2 6,9 12,2

Energía (5) 2004 7,8 3,8 0,4 5,6 15,0 17,0 14,2 10,5 6,7 15,3 20,3 21,8 11,4
2005 18,5 16,3 13,9 10,8 4,3 1,7 3,2 3,3 3,9 0,3 -1,9 -2,6 5,6
2003 2,6 3,0 3,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,0 1,8 1,9 2,3

IPC USA (6=3+4+5) 2004 1,9 1,7 1,7 2,3 3,1 3,3 3,0 2,7 2,5 3,2 3,6 3,7 2,7
2005 3,6 3,4 3,1 2,9 2,3 2,2 2,4 2,5 2,5 2,2 2,0 1,9 2,6
2003 2,4 3,0 3,1 2,1 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,0 1,7 1,9 2,2

IPC USA sin Alquileres 2004 1,9 1,6 1,7 2,3 3,3 3,5 3,2 2,7 2,6 3,4 4,0 4,0 2,9
Imputados 2005 3,9 3,6 3,3 3,1 2,3 2,1 2,4 2,5 2,4 2,0 1,8 1,7 2,6
(1) Las  cifras en negrita son predicciones.
(2) Tasa  de crecimiento del nivel medio de 2003 sobre el nivel medio de 2002.
(3) Tasa de crecimiento del nivel  medio de 2004 sobre el nivel medio de 2003.
(4) Tasa de crecimiento del nivel  medio de 2005 sobre el nivel medio del 2004.
Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid
Fecha de elaboración: 19 de Octubre 2004



Cuadro A6B

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (1)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Anual 
03/02(b)

 Anual 
04/03(c)

Anual 
05/04(d)

2003 -0,6 0,3 0,4 -0,1 -0,6 -0,6 -0,6 -0,1 0,4 0,1 -0,4 -0,6 -2,5
Bienes no energéticos sin 2004 -0,4 0,6 0,7 0,1 -0,2 -0,6 -0,9 -0,1 0,9 0,6 0,1 -0,5 0,5
alimentos (1) 2005 -0,3 0,3 0,6 0,2 -0,2 -0,5 -0,5 0,1 0,6 0,5 0,0 -0,5 0,3

2003 0,5 0,4 0,2 0,0 0,3 0,2 0,4 0,3 0,0 0,4 -0,1 0,0 2,6
Servicios no energéticos (2) 2004 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 3,0

2005 0,5 0,4 0,5 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,0 0,0 3,1
2003 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 -0,2 -0,2 1,1

Inflación subyacente (3=1+2) 2004 0,2 0,5 0,6 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 0,0 -0,1 2,2
2005 0,3 0,4 0,6 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,0 -0,1 2,3
2003 0,2 0,5 0,3 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 -0,4 -0,3 0,8

Inflación subyacente sin Alquileres 2004 0,2 0,6 0,8 0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,4 0,5 -0,1 -0,3 2,1
 Imputados 2005 0,3 0,5 0,7 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 -0,1 -0,3 2,1

2003 0,1 0,5 0,2 -0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,6 0,4 0,7 3,6
Alimentación (4) 2004 0,1 0,2 0,2 0,1 0,9 0,1 0,3 0,0 -0,1 0,2 0,1 0,3 2,3

2005 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 2,6
2003 3,4 6,2 5,3 -3,2 -3,0 1,9 0,3 2,7 2,8 -5,3 -2,8 -1,0 6,9

Energía (5) 2004 4,2 2,3 1,8 2,0 5,6 3,6 -2,1 -0,6 -0,6 2,3 1,4 0,3 21,8
2005 1,4 0,4 -0,3 -0,9 -0,5 1,0 -0,6 -0,5 -0,1 -1,3 -0,8 -0,5 -2,6
2003 0,4 0,8 0,6 -0,2 -0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 -0,1 -0,3 -0,1 1,9

IPC USA (6=3+4+5) 2004 0,5 0,5 0,6 0,3 0,6 0,3 -0,2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0 3,7
2005 0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1 1,9
2003 0,5 1,0 0,7 -0,3 -0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 -0,2 -0,4 -0,2 1,9

IPC USA sin Alquileres 2004 0,6 0,7 0,8 0,3 0,7 0,4 -0,3 0,0 0,2 0,6 0,1 -0,1 4,0
Imputados 2005 0,4 0,4 0,5 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,2 1,7
(1) Las  cifras en negrita son predicciones.
(2) Tasa  de crecimiento del nivel medio de 2003 sobre el nivel medio de 2002.
(3) Tasa de crecimiento del nivel  medio de 2004 sobre el nivel medio de 2003.
(4) Tasa de crecimiento del nivel  medio de 2005 sobre el nivel medio del 2004.
Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid
Fecha de elaboración: 19 de Octubre 2004



Cuadro A7A

CRECIMIENTOS ANUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 2003-2004-2005 (a)  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Med 
03/02(b)

 Med 
04/03(c)

Med 
05/04(d)

2003 3,7 4,2 4,1 3,1 2,8 2,6 2,5 2,5 2,4 2,6 2,8 2,7 3,0
(1)    AE 11,23% 2004 2,5 2,4 2,4 2,9 3,7 4,0 4,2 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1 3,6

2005 4,1 4,0 4,1 3,7 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 3,2
2003 2,0 2,2 2,3 2,6 2,6 2,5 2,2 2,0 2,1 1,5 1,2 1,2 2,0

(2)    MAN 10,45% 2004 0,7 0,5 0,5 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9
2005 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2
2003 4,0 3,9 3,6 4,0 3,5 3,5 3,6 3,7 3,5 3,7 3,7 3,6 3,7

(3)   SER 11,33% 2004 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 3,9 3,7
2005 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

IPSEBENE 2003 3,2 3,3 3,2 3,3 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,9
(4) = (1)+(2)+(3) 10,98% 2004 2,3 2,3 2,2 2,4 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7

2005 3,1 3,0 3,1 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8
2003 2,9 3,0 3,0 3,2 3,1 3,0 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,9

IPSEBENE-XT 10,89% 2004 2,4 2,4 2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6
2005 2,9 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
2003 7,2 5,9 5,6 4,5 4,6 4,8 5,5 6,5 7,7 7,0 6,7 6,4 6,0

(5)    ANE 11,78% 2004 6,5 6,1 6,5 6,8 7,0 6,2 5,5 3,8 1,4 1,8 2,0 1,9 4,6
2005 1,4 2,8 2,7 2,9 2,4 2,7 2,3 3,2 4,6 5,1 5,4 5,6 3,4
2003 5,5 6,7 6,1 0,8 -1,9 -0,6 0,0 1,1 -0,2 -1,8 1,1 -0,1 1,4

(6)    ENE 10,86% 2004 -1,7 -2,5 -2,5 1,4 6,6 7,2 6,6 7,0 7,5 10,6 10,5 10,2 5,0
2005 9,2 8,5 6,6 4,9 2,1 1,9 1,4 -0,5 -0,6 -2,3 -2,5 -2,0 2,1

IPC 2003 3,7 3,8 3,7 3,1 2,7 2,7 2,8 3,0 2,9 2,6 2,8 2,6 3,0
(4)+(5)+(6) 11% 2004 2,3 2,1 2,1 2,7 3,4 3,5 3,4 3,3 3,2 3,5 3,5 3,5 3,1

2005 3,5 3,5 3,4 3,0 2,7 2,6 2,6 2,5 2,6 2,4 2,4 2,5 2,8
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general.
(a) Las cifras en negrilla son predicciones
(b) Tasa de crecimiento de diciembre 2003 sobre diciembre de 2002.
(c) Tasa de crecimiento de diciembre de 2004 sobre diciembre de 2003.
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del 2005 sobre diciembre de 2004.
Fuente: INE, IFL & UC3M
Fecha: 14 de octubre de 2004.



Cuadro A7B

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 2003-2004-2005 (a) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Anual 
03/02(b)

 Anual 
04/03(c)

Anual 
05/04(d)

2003 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 2,7
(1)    AE 11,23% 2004 0,4 0,5 0,3 0,5 1,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 4,1

2005 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 2,7
2003 -3,1 0,0 1,0 2,7 0,5 -0,2 -3,5 -0,3 1,0 2,3 1,1 -0,1 1,2

(2)    MAN 10,45% 2004 -3,6 -0,2 0,9 3,0 0,6 -0,1 -3,7 -0,1 1,1 2,4 1,1 -0,1 1,1
2005 -3,4 -0,1 1,0 2,8 0,6 -0,1 -3,6 -0,1 1,0 2,4 1,1 -0,1 1,2
2003 0,6 0,4 0,5 0,7 -0,2 0,4 0,7 0,7 -0,5 0,2 -0,2 0,4 3,6

(3)   SER 11,33% 2004 0,6 0,4 0,5 0,7 -0,1 0,4 0,6 0,6 -0,4 0,1 -0,1 0,4 3,9
2005 0,7 0,4 0,6 0,4 0,0 0,4 0,6 0,6 -0,4 0,2 -0,1 0,5 4,0

IPSEBENE 2003 -0,8 0,3 0,6 1,3 0,1 0,1 -1,0 0,2 0,2 1,0 0,4 0,1 2,5
(4) = (1)+(2)+(3) 10,98% 2004 -1,0 0,2 0,6 1,5 0,4 0,2 -1,1 0,3 0,2 0,9 0,4 0,2 2,9

2005 -0,8 0,2 0,6 1,2 0,3 0,2 -1,0 0,3 0,2 0,9 0,4 0,2 2,7
2003 -0,9 0,2 0,7 1,3 0,3 0,1 -1,3 0,1 0,4 1,1 0,5 0,1 2,6

IPSEBENE-XT 10,89% 2004 -1,1 0,2 0,6 1,5 0,3 0,1 -1,3 0,2 0,4 1,0 0,5 0,1 2,6
2005 -0,8 0,2 0,6 1,2 0,3 0,1 -1,1 0,2 0,4 1,0 0,5 0,1 2,7
2003 0,4 -1,5 0,5 0,0 0,6 0,3 1,5 1,9 2,2 -0,4 0,0 0,9 6,4

(5)    ANE 11,78% 2004 0,6 -1,9 0,8 0,3 0,8 -0,5 0,8 0,3 -0,2 0,0 0,2 0,8 1,9
2005 0,1 -0,5 0,7 0,5 0,3 -0,2 0,4 1,2 1,1 0,4 0,5 1,0 5,6
2003 2,2 1,3 1,4 -2,6 -2,5 -0,6 0,9 1,4 -0,4 -1,1 0,3 -0,3 -0,1

(6)    ENE 10,86% 2004 0,6 0,4 1,5 1,3 2,5 0,0 0,3 1,8 0,1 1,7 0,2 -0,6 10,2
2005 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0

IPC 2003 -0,4 0,2 0,7 0,8 -0,1 0,1 -0,6 0,5 0,3 0,7 0,3 0,2 2,6
(4)+(5)+(6) 11,04% 2004 -0,7 0,0 0,7 1,4 0,6 0,2 -0,8 0,4 0,2 0,9 0,4 0,2 3,5

2005 -0,7 0,1 0,6 1,0 0,2 0,1 -0,8 0,3 0,3 0,8 0,4 0,2 2,5
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general.
(a) Las cifras en negrilla son predicciones
(b) Tasa de crecimiento de diciembre 2003 sobre diciembre de 2002.
(c) Tasa de crecimiento de diciembre de 2004 sobre diciembre de 2003.
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del 2005 sobre diciembre de 2004.
Fuente: INE, IFL & UC3M
Fecha: 14 de octubre de 2004.



Cuadro A8A

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC Madrid (1)   

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Med 
03/02(b)

 Med 
04/03(c)

Med 
05/04(d)

2003 4,1 4,5 4,5 3,4 2,8 2,6 2,8 2,8 2,7 2,8 3,0 2,7 3,2
(1)    AE 14,22% 2004 2,4 2,3 2,4 2,9 4,2 4,5 4,3 4,5 4,6 4,5 4,6 4,6 3,8

2005 4,7 4,8 4,8 4,4 3,3 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 3,5
2003 1,9 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 1,8 0,9 1,0 1,1 1,7

(2)    MAN 27,36% 2004 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 1,3 1,1 1,1 0,7
2005 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5
2003 3,3 3,5 3,5 3,9 3,2 3,3 3,4 3,6 3,4 3,6 3,6 3,6 3,5

(3)   SER 41,05% 2004 3,5 3,5 3,4 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6
2005 3,5 3,5 3,6 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5

IPSEBENE 2003 3,0 3,1 3,2 3,2 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,8
(4) = (1)+(2)+(3) 82,64% 2004 2,4 2,4 2,4 2,5 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,7

2005 3,0 3,0 3,1 2,9 2,7 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8
2003 2,8 2,8 3,1 3,1 2,9 2,8 2,9 2,9 2,7 2,5 2,6 2,6 2,8

IPSEBENE-XT 78,25% 2004 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,5
2005 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,7
2003 7,0 5,6 5,8 4,2 4,5 4,2 4,5 5,4 6,9 6,5 6,2 6,3 5,6

(5)    ANE 8,50% 2004 7,2 6,3 6,6 6,6 6,6 5,9 6,2 4,7 2,2 2,2 2,7 3,3 5,0
2005 2,0 2,3 2,2 2,6 2,4 2,7 2,3 2,7 4,2 4,5 4,8 5,0 3,1
2003 6,7 8,4 7,7 2,0 -0,7 0,9 1,3 1,4 0,0 -1,6 1,1 0,0 2,2

(6)    ENE 8,86% 2004 -1,9 -2,9 -2,8 1,2 6,2 6,6 6,2 6,3 6,8 9,9 9,8 9,6 4,5
2005 8,7 7,9 6,1 4,3 1,6 1,6 1,0 -0,5 -0,6 -2,3 -2,5 -2,0 1,8
2003 3,6 3,8 3,8 3,2 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 2,5 2,7 2,6 3,0

IPC 100% 2004 2,4 2,2 2,2 2,8 3,4 3,4 3,3 3,3 3,1 3,5 3,5 3,5 3,1
2005 3,4 3,4 3,3 3,0 2,6 2,6 2,6 2,4 2,6 2,4 2,5 2,5 2,8

** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general.
(1) Las cifras en negrilla son predicciones
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2003 sobre el nivel medio de 2002.
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2004 sobre el nivel medio de 2003.
(4) Tasa de crecimiento del nivel medio del  2005 sobre el nivel medio de 2004.
Fuente: INE, IFL & UC3M
Fecha: 18 de octubre de 2004.



Cuadro A8B

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC Madrid (1) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  Anual 
03/02(b)

 Anual 
04/03(c)

Anual 
05/04(d)

2003 0,6 0,6 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,3 0,4 -0,1 2,7
(1)    AE 14,22% 2004 0,4 0,4 0,5 0,5 1,2 0,5 0,0 0,3 0,1 0,2 0,4 0,0 4,6

2005 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,0 2,7
2003 -2,8 -0,1 0,9 2,5 0,3 -0,2 -2,9 -0,3 1,0 1,9 1,0 -0,1 1,1

(2)    MAN 27,36% 2004 -3,1 -0,1 0,8 2,3 0,3 -0,1 -3,0 0,0 1,0 2,6 0,8 -0,2 1,1
2005 -2,9 0,0 0,8 2,4 0,3 -0,1 -2,8 -0,2 1,0 2,6 0,8 -0,1 1,6
2003 0,6 0,4 0,6 0,6 -0,3 0,4 0,7 0,8 -0,6 0,2 -0,3 0,4 3,6

(3)   SER 41,05% 2004 0,6 0,3 0,5 1,0 -0,2 0,3 0,6 0,7 -0,5 0,1 -0,3 0,4 3,5
2005 0,5 0,4 0,6 0,7 -0,1 0,4 0,6 0,7 -0,5 0,1 -0,2 0,4 3,6

IPSEBENE 2003 -0,6 0,3 0,6 1,1 0,0 0,2 -0,6 0,3 0,0 0,8 0,3 0,1 2,6
(4) = (1)+(2)+(3) 82,64% 2004 -0,7 0,2 0,6 1,3 0,2 0,2 -0,7 0,4 0,1 0,9 0,2 0,1 2,9

2005 -0,6 0,3 0,6 1,1 0,1 0,2 -0,6 0,3 0,1 0,9 0,2 0,1 2,8
2003 -0,4 0,2 0,7 1,0 0,1 0,1 -0,8 0,2 0,2 0,8 0,4 0,0 2,6

IPSEBENE-XT 78,25% 2004 -0,6 0,2 0,6 1,2 0,2 0,1 -0,8 0,2 0,2 1,0 0,3 0,0 2,6
2005 -0,5 0,3 0,6 1,1 0,1 0,1 -0,8 0,2 0,2 1,0 0,3 0,0 2,8
2003 0,5 -1,9 0,4 -0,3 0,7 0,0 0,8 1,5 2,9 0,0 0,1 1,5 6,3

(5)    ANE 8,50% 2004 1,3 -2,7 0,7 -0,3 0,7 -0,7 1,1 0,0 0,5 0,0 0,5 2,1 3,3
2005 0,1 -2,4 0,6 0,1 0,4 -0,3 0,8 0,4 2,0 0,3 0,7 2,3 5,0
2003 2,4 1,5 1,4 -2,7 -2,4 -0,5 0,8 1,3 -0,5 -1,1 0,2 -0,3 0,0

(6)    ENE 8,86% 2004 0,5 0,5 1,4 1,4 2,3 -0,1 0,4 1,5 0,0 1,7 0,2 -0,6 9,6
2005 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
2003 -0,2 0,2 0,7 0,7 -0,2 0,1 -0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 2,6

IPC 100% 2004 -0,4 0,0 0,7 1,2 0,4 0,1 -0,4 0,4 0,1 0,9 0,2 0,2 3,5
2005 -0,5 0,0 0,6 0,9 0,1 0,1 -0,5 0,3 0,2 0,8 0,2 0,3 2,5

** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general.
(1) Las cifras en negrilla son predicciones
(2) Tasa de crecimiento de diciembre 2003 sobre diciembre de 2002.
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 2004 sobre diciembre de 2003.
(4) Tasa de crecimiento de diciembre del 2005 sobre diciembre de 2004.
Fuente: INE, IFL & UC3M
Fecha: 18 de octubre de 2004.
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PPRREEDDIICCCCIIOONNEESS  IINNFFLLAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

  
OCTUBRE 2004 TASAS ANUALES MEDIAS 

 Tasa 
Mensual 

Tasa 
Anual 2001* 2002* 2003* 2004 2005 

UUNNIIÓÓNN  MMOONNEETTAARRIIAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA                
 Inflación armonizada total 0.3 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1 1.9 
 Inflación armonizada subyacente 0.2 2.0 1.9 2.5 2.0 2.1 2.0 
 Bienes 0.6 0.9 0.9 1.5 0.8 0.8 0.9 
 Servicios -0.1 2.7 2.5 3.1 2.6 2.6 2.6 
PIB 1.6 0.9 0.5 2.0 2.2 

Gasto en Consumo Final Hogares 2.1 1.3 1.2 1.4 2.0 
Formación Bruta de Capital  -0.3 -2.7 -0.6 1.8 3.2 
Exportación de Bienes y Servicios 3.4 1.7 0.1 7.0 6.5 
Importación de Bienes y Servicios 1.7 0.3 2.1 6.1 7.0 
VAB Total 1.6 0.9 0.5 2.0 2.2 
VAB Agricultura -1.2 1.0 -3.6 1.7 2.1 
VAB Industria 0.3 0.2 0.0 2.5 2.8 
VAB Construcción -0.4 -0.6 -0.6 0.5 0.3 
VAB Servicios 2.7 1.3 1.0 2.1 2.4 

OTROS INDICADORES ECONÓMICOS            
Índice De Producción Industrial (excluyendo construcción) 0.4 -0.5 0.3 2.0 1.6 

                
EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS                
 Inflación total 0.5 3.2 2.8 1.6 2.3 2.7 2.6 
 Inflación subyacente 0.4 2.0 2.7 2.3 1.5 1.8 2.3 
 Bienes 0.6 -0.1 0.3 -1.1 -2.0 -1.0 0.4 
 Servicios 0.3 2.9 3.7 3.8 2.9 2.9 3.0 

*Valores observados. 
 
 

  
PPRREEDDIICCCCIIOONNEESS  EECCOONNOOMMÍÍAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  

  
OCTUBRE 2004 TASAS ANUALES MEDIAS 

 Tasa 
Mensual 

Tasa 
Anual 2001* 2002* 2003* 2004 2005 

Inflación total 0.9 3.5 3.6 3.5 3.0 3.1 2.8 
Inflación tendencial 0.9 2.9 3.4 3.7 2.9 2.7 2.8 
 Bienes 2.4 1.1 3.1 2.5 2.0 0.9 1.2 
 Servicios 0.1 3.7 7.1 4.6 3.7 3.7 4.0 

*Valores observados. 
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