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capital sin que para el año 2005 se prevea una 
aceleración de esta última variable.  
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2002 2003 2004 2005
PIB 0,9% 0,5% 1,7% 2,0%

CONSUMO FINAL 1,2% 1,2% 1,6% 1,9%

INVERSIÓN EN CAPITAL -2,8% -0,8% 2,2% 2,1%

2002 2003 2004 2005
DEMANDA INTERNA 0,4% 1,1% 1,7% 1,8%

DEMANDA EXTERNA 0,5% -0,6% 0,0% 0,2%

VAB SERVICIOS 1,4% 1,0% 1,9% 2,2%
Fuente: IFL & Eurostat Fecha: 21 de junio de 2004
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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  ECONÓMICA 
 

 Se espera para este mes una tasa mensual de inflación de 0,1%, lo cual no supondrá un incremento de la 
inflación anual en la zona euro respecto al mes pasado situándose nuevamente en el 2,5%. 

 
  La inflación en la Zona Euro en el mes de mayo se ha comportado prácticamente como se esperaba, con 

un crecimiento de la tasa mensual del 0,35% muy similar al 0,34% previsto, llevando la tasa anual de 
mayo hasta el 2,48%. La tasa anual de inflación en la UME no ha parado de crecer desde comienzos de 
año. Las innovaciones principales en la tasa mensual se han producido en energía que se ha comportado 
ligeramente peor de lo previsto, 2,50% frente al 2,17% esperado y en alimentos no elaborados, 
comportándose también ligeramente peor de lo esperado, 0,42% frente al 0,15% pronosticado. En la 
inflación subyacente la innovación fue ligeramente al alza. En mayo la tasa de inflación anual subyacente 
se situó en el 2,14%, mientras que la inflación de alimentos no elaborados y energía se situó en el 1,77% 
y 6,71%, respectivamente. (cuadros 2.1.1 de la sección II.1 y A2 del  apéndice). 

 

 
 El comportamiento esperado de la inflación en la Zona Euro durante 2004 se caracteriza por la estabilidad 

de la inflación subyacente anual con tasas entorno al 2,1% para el resto de meses del año, y por la 
volatilidad acusada de la inflación anual de energía. De esta forma, la tasa de inflación total anual no ha 
parado de crecer, desde el 1,6% registrado en febrero hasta el 2,5% de mayo, pero se espera que a partir 
del julio se estabilicen las tasas anuales en torno al 
2,3%. 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 marzo 
y no se espera que desaceleren hasta marzo de 
2005, con lo cual mantendrán su efecto sobre la 
tasa anual de inflación total hasta mediados de 
2005 (ver gráfico I.1.1. sobre las contribuciones de 
los componentes a la inflación europea.) En las 
últimas previsiones se han suavizado los 
crecimientos de precios en el sector de la energía, 
pero todavía nos situamos en tasas entorno al 5% 
para finales del año. 
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  Para el año 2004 se espera una tasa de inflación total media de 2,2%, con lo cual la probabilidad de que 
esta tasa anual media supere el 2% es del 60% -como puede observarse en el gráfico 1.1.2 que 
representa el abanico de los intervalos de las predicciones para 2004-. Por el contrario, el riesgo de 
deflación en la UME ha desaparecido desde hace varios meses. 

 
 El diferencial en la inflación total entre la 

UME y Estados Unidos con anterioridad 
a 2002 ha sido sistemáticamente de un 
punto porcentual, favorable a la Unión 
Monetaria Económica. La tasa de 
inflación anual durante el pasado año y 
los primeros meses del actual en estas 
dos economías parecía converger a 
valores en torno al 2%, 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 separar 
a causa de la mayor sensibilidad de la 
inflación estadounidense ante 

fluctuaciones del mercado del crudo. Se espera que para junio y julio el diferencial entre ambas 
economías se sitúe en torno a un punto porcentual a favor de la UME, no alterándose esta situación 
hasta mediados del 2005. (ver en pág. 16).  

 
 Con independencia de lo comentado anteriormente, persiste el diferencial de inflación en servicios 

favorable para la UME 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 3,4% en 2004 y 3,5% 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 EE.UU. se sitúan en un  valor negativo de 0,9% en 2004 y positivo de 
0,3% en 2005 en EE.UU. y en la UME en un 0,9% en 2004 y 1,0% 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 2.2 1.9 

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

IPCA Bienes no energéticos ( 42,85%) 0.6 1.5 1.9 1.5 1.7 1.5 
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 2.5 1.5 

IPCA Alimentos no elaborados (7,69%) 1.7 7.0 3.1 2.2 1.3 1.8 
IPCA Energía (8,13%) 13.0 2.3 -0.6 3.0 3.6 1.2 
• Valores observados 
(1) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A5A Y A5B del apéndice. 
Fuente: Eurostat & UC3M / Fecha: 16 de junio 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 1.7 2.0 

Demanda      

Gasto en Consumo Final 2.0 1.2 1.2 1.6 1.9 

Formación Bruta de Capital -0.3 -2.8 -0.8 2.2 2.1 

Contribución Demanda Interna  0.9 0.4 1.1 1.7 1.8 
Exportación de Bienes y Servicios 3.4 1.5 0.1 4.1 4.7 
Importación de Bienes y Servicios 1.7 0.3 1.9 4.2 4.6 
Contribución Demanda Externa. 0.7 0.5 -0.6 0.0 0.2 

Oferta (precios básicos)      

VAB Total (precios de mercado) 1.6 0.9 0.5 1.7 2.0 
Impuestos Netos -2.9 -1.0 -0.9 0.9 1.9 
VAB Total (precios básicos) 1.9 1.0 0.6 0.8 2.0 
VAB Agricultura -1.2 0.8 -3.4 1.1 1.2 
VAB Industria 0.5 0.3 0.0 1.8 1.8 
VAB Construcción -0.6 -1.0 -0.5 0.8 0.3 

VAB Servicios 2.7 1.4 1.0 1.9 2.2 

Privado 3.1 1.1 0.9 2.2 2.4 
Públicos. 1.7 2.1 1.1 1.3 1.6 

Precios y Costes      

IPC Armonizado, media anual 2.3 2.3 2.1 2.2 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 8.9 9.0 

Otros Indicadores Económicos      
Índice de Producción Industrial (excluyendo 

construcción) 
0.4 -0.5 0.3 2.0 1.9 

Fuente: EUROSTAT & I, FLORES DE LEMUS 
Fecha: 21 de junio 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 Zona Euro ha mostrado un crecimiento mejor de lo esperado en 
el primer trimestre del año en curso, tras la decepción que supuso el resultado del 
PIB del último periodo del pasado ejercicio. El crecimiento intertrimestral del PIB ha 
sido 0,6% en el primer trimestre de 2004, lo que ha supuesto un aumento de su tasa de 
avance anual de 0,6 pp, hasta el 1,3%. Esta aceleración se debió, fundamentalmente, al 
fuerte impulso registrado por las exportaciones que ha hecho que la aportación negativa 
al crecimiento del PIB que la demanda externa mantuvo en los cinco trimestres 
precedentes se haya tornado en contribución positiva (0,3 pp). Contrariamente, la 
demanda interna se ha desacelerado ligeramente, debido en gran parte al pobre 
comportamiento de la inversión. 

 
La información más reciente que aportan las Encuestas de la Comisión para el 

segundo trimestre del actual ejercicio es todavía incompleta y se refiere a los meses de 
abril y mayo. Su valoración global apoya el mantenimiento de la recuperación en curso 
de forma gradual, al menos a corto plazo. Las nuevas previsiones siguen anticipando 
un perfil alcista para el crecimiento del PIB pero aumentándolo ligeramente 
respecto a la previsión anterior. Todo apunta a que, como ya anticipamos en el 
informe anterior, la recuperación será lenta y no está exenta de riesgos. Las 
nuevas previsiones anticipan que en 2004 el PIB de la Zona Euro registrará un 
crecimiento medio del 1,7%, una décima más que la previsión anterior y para 2005 
alcanzará el 2,0%, igual que en la estimación anterior. 
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Cuadro I.3.1 

observada 
(a)

predicción 
(b)

INFLACIÓN RESIDUAL 2.54 2.06 0.39

INFLACIÓN SUBYACENTE 0.00 -0.01 0.15

IPC TOTAL USA 0.59 0.44 0.13

Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2004

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

 tasa mensual (T1
1)

Intervalo de 
confianza al 80 

% de 
significación    

(+  -) 

CONCEPTO

Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid

 

I.3.  ESTADOS UNIDOS 
 

 Para Junio las previsiones respecto al índice general son de un incremento del 0.29%, con lo que la tasa 
anual subiría del 3.05% al 3.24%. Se espera que todos los grandes grupos experimenten un aumento en 
su tasa anual. Para la inflación subyacente se prevé una subida del 0.05%, elevando su tasa anual del 
1.71% al 1.84% (ver previsiones detalladas en el Capítulo II). 

 
 Durante el mes de Mayo el IPC de 

EE.UU. subió un 0.59% respecto al 
mes anterior, más de una décima por 
encima de lo previsto: 0.44%, 
elevándose la tasa anual del 2.29% al 
3.05% (véase Cuadro I.3.1).  

 
 La desviación sobre las predicciones 

viene explicada en gran parte por el 
precio de la leche. En efecto, el precio 
de la leche registró en Mayo una 
subida respecto al mes anterior del 
14.2%, la más elevada desde Julio de 
1946, lo que ha incrementado 
abruptamente la tasa anual del 7.25%  
al 22.82% (véase Gráfico I.3.1).  

 
 El índice subyacente mantuvo los precios respecto al mes anterior, exactamente igual a lo previsto, 

recortando ligeramente la tasa anual del 1.76% al 1.71%. El descenso registrado en manufacturas no 
energéticas fue del 0.21%, algo inferior al 0.28% previsto, subiendo la tasa anual del –1.40% al –1.06%. 
Por su parte, los servicios elevaron los precios un 0.09%, exactamente igual a lo esperado, bajando la 
tasa anual del 3.10% al 2.91%. El índice subyacente, sin alquileres imputados y tabaco, comparable con 
el índice subyacente de Europa sin alimentos, bajó un 0.08%, frente al 0.14% previsto, recortando la tasa 
anual del 1.58% al 1.45% (para ver el comportamiento detallado de todas las partidas véase Capítulo II).  

 
 Para los años 2004 y 2005 se prevén unas tasas anuales medias de inflación total del 2.6%, y 2.2%, 

respectivamente; lo que representa, en relación con el informe del mes pasado, mantener las 
predicciones para el año 2004 y aumentar dos décimas las referidas al año 2005 (véase Cuadro I.3.2 y 
Gráfico I.3.2). 

 
 A lo largo de los primeros meses del año se han producido revisiones al alza en las expectativas de la 

inflación subyacente, aunque no este mes de Mayo, que se ha comportado exactamente igual a lo 
previsto. 

 
 Las expectativas para el IPC general se mantienen al compensarse la evolución alcista de los precios de 

la leche con una senda de precios del barril de crudo más moderada. 
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Gráfico I.3.1    Gráfico I.3.2 
LECHE

(tasas anuales)

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAMBIO EN LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN DEL IPC 
GENERAL

(Tasas anuales)

0

1

2

3

4

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

1

2

3

4

último informe actual

Fuente: U. Carlos III & BLS / Fecha: 15 de Junio de 2004 Fuente: U. Carlos III & BLS / Fecha: 15 de Junio de 2004 
 
 
 
 

Cuadro I.3.2 

IPC Alimentos (1) 2.3 3.1 1.8 2.1 3.7 3.1

IPC Energía (2) 16.9 3.8 -5.9 12.2 8.5 -1.6

INFLACIÓN RESIDUAL (3=1+2) 6.8 3.3 -0.8 5.3 5.4 1.5

IPC Manufacturas no energéticas (4) 0.5 0.3 -1.1 -2.0 -0.9 0.3

 Sin tabaco -0.1 -0.2 -1.5 -2.1 -1.0 0.3

    - IPC Bienes duraderos -0.5 -0.6 -2.6 -3.2 -2.2 0.3

    - IPC Bienes no duraderos 1.4 1.1 0.4 -0.7 0.5 0.3

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

   - Servicios sin alquileres imputados (5-a) 3.5 3.6 3.6 3.2 3.4 3.5

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

INFLACIÓN SUBYACENTE (6=4+5) 2.4 2.7 2.3 1.5 1.9 2.4

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

   Sin alquileres imputados y sin tabaco 2.1 2.1 1.5 1.1 1.7 2.2

IPC TOTAL USA    (7=6+3) 3.4 2.8 1.6 2.3 2.6 2.2

   Sin alquileres imputados (7-a) 3.5 2.6 1.0 2.2 2.7 2.0

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

Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2004
Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid

2001 2002 2003CONCEPTO 2000
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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 

Mayo 04 
Predicción Intervalos de 

confianza al 80% 

Inflación Total 
(100%) 0.59 0.58 ± 0.15 
Inflación 
Subyacente 
(82,28%) 

0.36 0.48 ± 0.13 

Inflación Residual 
(17,72%) 1.66 1.02 ± 0.22 

(*) Al 80% de significación 
Fuente : INE, IFL & UC3M / Fecha:. 11 de junio de 2004 

 

I.4.  ESPAÑA 
 

 La tasa mensual de inflación total predicha para junio es de 0,1%, manteniendo la tasa anual esperada en 
el 3,4% (gráfico I.4.1).  

 
 La tasa mensual registrada en la 

inflación total en mayo, 0,59%, fue 
levemente superior a nuestra previsión 
0,58%. La inflación subyacente 
(alimentos elaborados, manufacturas y 
servicios), tuvo una innovación a la baja 
procedente principalmente de alimentos 
elaborados. La inflación residual 
(alimentos no elaborados y productos 
energéticos) registró una innovación al 
alza debida principalmente a los 
alimentos no elaborados. (cuadro I.4.1). 

 
 
 

 La tasa anual de inflación subyacente (alimentos elaborados, bienes industriales no energéticos y 
servicios) se situó en 2,7% en mayo de 2004, superior al 2,4% observado en abril de 2004. Este aumento 
es explicado principalmente por la evolución de los precios en los alimentos elaborados, los cuales 
registraron una tasa mensual de 0,96%, el más alto en lo que va de año, aunque por debajo del 1,31% 
previsto, debido a que el incremento en los precios del tabaco, 5,65%, por debajo del 7,6% esperado. Los 
bienes industriales no energéticos se comportaron peor de lo previsto, con una tasa mensual de 0,61%, 
frente al 0,50% previsto. En cuanto a servicios, se presentó una innovación a la baja, -0,14% observado 
frente a nuestra predicción de 0,05%, debido  principalmente a la mayor caída en el precio del turismo,
-7,62% frente al –2,65% esperado. La mayoría de componentes de servicios, como transporte, menaje, 
restaurantes y vivienda continúan manteniendo tasas anuales superiores al 4%, mientras que universidad 
supera el 5% en tasa anual (5,05).  

 
 En mayo de 2004 la tasa anual de inflación en bienes industriales no energéticos en España, 0,9%, se 

colocó por encima de la tasa anual observada en la UME, 0,8%, y se espera que a finales de 2004 esta 
tasa anual en España se sitúe alrededor del 1,3%, por encima del 1,0% esperado para la UME. Se 
mantiene la tasa anual media esperada para bienes industriales no energéticos en España en un 0,9%, 
igual a la tasa anual media esperada para la UME. En EE.UU. se mantienen las expectativas negativas 
de crecimiento de la inflación de –0,9% para 2004 y 0,3% para 2005, respecto a un valor negativo de 
2,0% observado en 2003.  

 
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%) 3.1 3.0 2.9 2.7 

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

INFLACIÓN TENDENCIAL (77,21%) 3.4 2.9 2.5 2.8 

IPC Bienes industriales no energéticos (30,05%) 2.5 2.0 0.9 1.5 

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

IPC Alimentos elaborados (17,17%) 4.3 3.0 3.5 3.1 

INFLACIÓN RESIDUAL (17,72%) 2.6 3.6 4.1 2.1 

IPC Alimentos no elaborados (8,60%) 5.8 6.0 5.0 4.6 

IPC Energía (9,12%) -0.2 1.4 3.1 -0.1 
Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A7A y A7B del apéndice 
Fuente: INE, IFL & UC3M  /  Fecha: 25 de junio de 2004 
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 Para este mes se espera que la tasa anual 
de la inflación subyacente sea de un 2,7%, 
manteniendo el nivel observado en mayo, 
con una tasa anual esperada de 3,9% en 
alimentos elaborados, de 0,9% en los 
precios de los bienes industriales no 
energéticos, y de 3,7% en servicios. La tasa 
anual media de la inflación subyacente en 
2004 se situará en un 2,7%, por debajo del 
2.9% registrado en 2003, manteniendo el 
pronóstico del boletín anterior. Los 
alimentos elaborados, son los que 
presentarán un peor comportamiento en su 
tasa media en 2004, 3,5%, respecto al 3,0% 
de 2003, debido especialmente a los precios 
del tabaco y al repunte del precio de los 
aceites y grasas (cuadro I.4.2). 

 
 En la UME, la tasa anual de inflación subyacente en mayo de 2004 se mantuvo en el 2,1% observado 

desde marzo de 2004. Las expectativas para la tasa anual media de la inflación subyacente en la UME 
son de 2,1% en 2004 y 2005 en comparación con el 2,7% y 2,9% esperado en España para estos 
mismos años. Por tanto, se espera que el diferencial de la inflación subyacente entre España y la Zona
Euro se sitúe por encima del medio punto porcentual a favor de la UME en 2004 . 

 
 En cuanto a la evolución de los componentes de la 

inflación residual, la tasa anual media de los precios 
de los alimentos no elaborados se situó en un 6,0% 
en 2003 y se espera una tasa media anual de 5,0% 
en 2004 y 4,6% en 2005.  

 
 En cuanto a energía, la última información recibida  

muestra un perfil más suave en los precios 
internacionales del petróleo respecto al mes 
anterior. En consecuencia, se espera que en junio la 
tasa anual de energía alcance el valor más alto del 
año en junio, 7,3%, y que disminuya alrededor del 
5,0% a finales de año. La tasa media anual prevista 
para 2004 es de 3,1%, superior al 1,4% observado 
en 2003 pero inferior al 5,2% publicado en el boletín 
de mayo. 

 
 La inflación total en España para los meses 

restantes de 2004 y los primeros meses de 2005 
presentará tasas anuales alrededor del 3,0%. 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 la 
energía a la inflación total para la segunda mitad 
de 2005 hará que la tasa anual retorne a niveles 
cercanos a los observados en 2003 (ver gráfico 
I.4.2). 

 
 La tasa anual media de la inflación total en España 

se situó en un 3,0% en 2003 y las expectativas de 
las tasas anuales medias son de 2,9% en 2004 y 
2,7% en 2005, inferiores las pronosticadas en el 

boletín anterior (cuadro I.4.2). En el gráfico I.4.3 se confirma la alta probabilidad de que la tasa anual de 
inflación total en 2004 supere su media histórica de 2,9%. 

 
 

TASAS ANUALES DE LA  INFLACIÓN RESIDUAL Y DE 
SUS COMPONENTES EN ESPAÑA
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Gráfico I.4.1

Fuente: INE, IFL & UC3M / Fecha: 25 de junio de 2004
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Gráfico  I.4.2
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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 2004 
Gasto en consumo final hogares  2.6 3.0 3.3 3.4 3.1 
Gasto en consumo final AA.PP.  4.4 4.6 4.1 3.4 2.9 
Formación Bruta de Capital Fijo  1.0 3.0 3.4 3.8 3.8 

Equipo  -5.4 1.9 4.0 5.8 (3) 
Construcción  4.2 3.7 3.0 2.2 3.0 
Otros productos  2.6 2.8 3.5 5.8 (3) 

Variación de Existencias (1) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
Demanda Interna  2.6 3.3 3.4 3.5 3.3 
Exportación de Bienes y Servicios  0.0 4.0 5.5 7.1 6.3 
Importación de Bienes y Servicios  1.8 6.7 6.8 7.4 7.0 
Saldo Exterior (1) -0.6 -1.0 -0.6 -0.4 -0.4 
PIB   2.0 2.4 2.9 3.2 3.0 
PIB, precios corrientes  6.6 6.7 6.4 6.5 5.9 
Precios y Costes      
IPC, media anual  3.1 3.0 2.9 2.7  
IPC, dic./dic.  4.0 2.6 3.2 2.7  
Remuneración (coste laboral) por asalariado  3.8 3.9 3.5 3.4  
Coste laboral unitario   3.1 2.9 2.6 2.6  
Mercado de Trabajo (Datos encuesta población activa)   
Población Activa (% variación)  3.0 2.6 2.3 2.0  
Empleo (EPA)   

Variación media en %  2.0 2.7 3.0 3.0  
Variación media en miles  312.5 437.0 500.8 515.9  

Tasa de paro (% población activa)  11.4 11.3 10.7 9.9 11.0 
Otros equilibrios básicos    
Sector exterior    
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.€)  -18.691 -23.660 -20.247 -19.023  

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 
(%PIB) (2) -1.6 -2.0 -2.6 -2.3 -2.6 

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

Otros Indicadores Económicos    
Índice de Producción Industrial  0.1 1.6 2.1 2.5  

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
(2) En términos de Contabilidad Nacional. 
(3) Bienes de equipo y otros productos: Predicción PGE, 5.0; Predicción BIAM, 4.1. 
Fuente: INE & IFL 
Fecha: 25 de Junio 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. 
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I.6.  COMUNIDAD DE MADRID 
 

 La tasa de crecimiento mensual para el IPC en la Comunidad de Madrid en junio se predice en 0,07%, 
que se corresponde con una tasa anual del 3,4%. 

 
 En mayo se registró una tasa de 

inflación mensual en la CM del 0,44%, 
inferior a la predicción de 0,52%. Se 
observaron errores a la baja en los 
dos componentes, tendencial y 
residual (véase cuadro I.6.1).  

 
 Se revisan a la baja las predicciones 

de tasas anuales para el 2004 y el 
2005. Los valores esperados son del 
3,0% y del 2,7%, respectivamente. 
Para España se predice una tasa 
media del 2,9% para el 2004 y del 
2,7% para el 2005. Se prevé un 
comportamiento ligeramente más 
inflacionista en la comunidad 
autónoma hasta principios del 2005 
(veáse gráfico I.6.1).  

 
 La inflación subyacente para la CM creció en 

mayo con una tasa mensual del 0,21%, inferior 
al valor previsto de 0,36%. Destaca el error a la 
baja en el componente de servicios.  

 
 Para el componente de alimentos elaborados 

se observó una tasa mensual del 1,24% frente 
a la esperada del 1,35%. Se mantiene la 
predicción de tasa media anual para el 2004 en 
el 3,9% y se revisa una décima al alza la del 
2005, con un valor del 3,5%. Para España se 
prevén tasas medias del 3,5% y del 3,1%, para 
el 2004 y el 2005, respectivamente (véase 
gráfico I.6.3). 

 

 Para el IPC de bienes industriales no energéticos 
se observó una tasa mensual del 0,31% frente al 
previsto de 0,22%, con una tasa anual del 0,5%, 
por segundo mes consecutivo. Las tasas medias 
anuales previstas se mantienen en el 0,7% para el 
2004 y del 1,4% para el 2005. Para España se 
esperan tasas medias anuales del 0,9% y del 1,5% 
para ambos años, respectivamente.  

  
 Para el IPC de servicios se registró una tasa 

mensual del   -0,22%, frente al valor previsto del 
0,12%. La tasa anual se situó en el 3,8%, igual a la 
del mes pasado, y seis décimas superior a la del 
mismo mes del año anterior. Se revisan a la baja 
las tasas medias previstas con valores del 3,7% 
para ambos años. Para España, se revisa a la baja la tasa media prevista para el 2004 con un valor del 
3,7% para el 2004 y se mantiene la esperada para el 2005 en el 4,0%. 

 

Fuente: UC3M & INE / Fecha: 11 de junio 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  
mayo 04 

Predicción 
Intervalos 

de 
confianza 

al 80%* 

IPC Total (100%) 0.44 0.52 ± 0.19 
Inflación Tendencial 
(78.25%) 0.17 0.21 ± 0.15 
Inflación Residual 
(21.75%) 1.39 1.65 ± 0.65 

(*) Al 80% de significación. 

Fuente: INE y UC3M. /  Fecha: 28 de junio de 2004 
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 Se mantiene la predicción de tasa media anual 
para la inflación subyacente en el 2,8% para el 
2004 y se revisa una décima a la baja la tasa para 
el 2005 situándose en el 2,9%. Se mantienen las 
tasas medias anuales previstas el mes anterior 
para España con valores del 2,7% y del 2,9%  para 
el 2004 y el 2005, respectivamente (véase gráfico 
I.6.2). 

 
 La inflación residual en mayo registró un error a 

la baja con una tasa mensual del 1,39% frente a la 
predicción del 1,65%. Se observó un error al alza 
en el IPC de alimentos no elaborados y a la baja en 
el de aceite, grasas, tabaco y turismo. Se revisan a 
la baja las tasas medias para este componente con 
valores del 4,3% y del 2,4% para el 2004 y el 2005, 
respectivamente. 

 
 El IPC de alimentos no elaborados registró 

una tasa mensual del 0,69% frente al previsto 
del 0,14%. Para España también se observó 
un fuerte error al alza con una tasa mensual 
del 0,73% frente al -0,44%. Este se explica 
por el error observado en los precios de 
carnes y patatas. Se revisa al alza la 
predicción de tasa media anual para el 2004 
con un valor del 5,3% y se mantiene la del 
2005, del 4,1%. Para España se esperan 
tasas medias del 5,0% para el 2004 y del 
4,6% para el 2005. (véase gráfico I.6.4). 

 
 Con la estabilidad del cambio euro-dólar y 

con el cambio positivo en el perfil del precio 
del brent, con los pactos para aumentar la 
producción del petróleo mejoran las 
expectativas de tasas medias para el índice 
de bienes energéticos. Se prevén valores medios del 2,9% y del -0,2% para el 2004 y el 2005, 
respectivamente.  

  
 Se revisa dos décimas a la baja la tasa media anual prevista para el IPC total con un valor del 3,0% para 

el 2004 y del 2,7% para el 2005. Para España se prevé una tasa media del 2,9% para el 2004 y del 2,7% 
para el 2005.  

 
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) 2.8 (2.7) 2.9 (2.9) 

IPC Alimentos elaborados (14,22%) 3.8 (3.4) 5.2 (4.4) 3.2 (3.0) 3.9 (3.5) 3.5 (3.1) 

IPC Bienes industriales no energéticos (27,36%) 1.8 (2.6) 2.6 (2.6) 1.7 (2.1) 0.7 (0.9) 1.4 (1.5) 

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

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

IPC Alimentos no elaborados (8,50%) 7.6 (8.7) 5.8 (5.6) 5.6 (5.6) 5.3 (5.0) 4.1 (4.6) 

IPC Energía (8,86%) -0.9 (-1.0) -0.2 (-0.2) 2.2 (1.3) 2.9 (3.1) -0.2 (-0.1) 

IPC general (100%) 3.6 (3.6) 3.6 (3.5) 3.0 (3.0) 3.0 (2.9) 2.7 (2.7) 

Fuente: INE  y UC3M. /  Fecha: 28 de junio de 2004 

0
1
2
3
4
5
6
7

en
-98

en
-99

en
-00

en
-01

en
-02

en
-03

en
-04

en
-05

0
1
2
3
4
5
6
7

Madrid España

IP C  -  A LIM EN T OS 
ELA B OR A D OS 

(T asas A nuales)

Gráfico I.6.3

Fuente: INE  y UC3M. /  Fecha: 22 de junio de 2004 

-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16

en
-98

en
-99

en
-00

en
-01

en
-02

en
-03

en
-04

en
-05

-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16

Madrid España

IPC -ALIMENTOS NO ELABORADOS 
(Tasas Anuales)

Gráfico  I.6.4

Fuente: INE  y UC3M. /  Fecha: 22 de junio de 2004 



Página 13  

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 

Construcción 
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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Las predicciones macroeconómicas de la Comunidad de Madrid se han realizado con los nuevos 

datos de Contabilidad Regional. Estos han introducido correcciones importantes en algunos años. Así, por 
ejemplo, el crecimiento económico del PIB para el año 2000 se ha revisado a la baja desde el 5.1 al 4.1%, con 
lo que en este año resulta que el crecimiento de la economía española, 4.2%, no fue inferior al de la 
Comunidad de Madrid. 

 
Los nuevos datos finalizan en el año 2002, por lo que el ejercicio de predicción abarca el periodo 

2003 a 2005. 
 
Los principales resultados de la predicción se resumen a continuación. 

 
1. Se confirma que el punto más bajo del último ciclo económico se dio en el año 2002 con una tasa de 

crecimiento del 2.1%, muy similar al 2% español de la economía española. 
2. La recuperación en el trienio 2003-2005 es sistemática, con tasas crecientes del 2.6, 3 y 3.3%, 

respectivamente. Estas tasas resultan ser mínimamente superiores a las españolas. 
3. En el 2003, la recuperación del crecimiento del PIB procede de los sectores industrial y de servicios de 

mercado, ya que la construcción mantuvo prácticamente la tasa del año anterior, 4.2%, y los servicios 
de no mercado redujeron su crecimiento en 2.4 puntos porcentuales. Esto contrasta con la situación 
española en la que la recuperación vino del sector de servicios de no mercado y en menor medida del 
sector industrial. 

4. En el 2004 el incremento en el crecimiento del PIB procede exclusivamente de los sectores de 
servicios, ya que la construcción reduce su crecimiento del 4.2 al 3.9% y la industria del 2.6 al 1.8%. En 
la economía española la construcción reduce más su tasa de crecimiento hasta el 3.1% y la expansión 
se centra en el sector de servicios de mercado. 

5. Para el año 2005 se espera que la expansión venga exclusivamente de los sectores industriales y de la 
construcción, ya que los sectores de servicios mantendrán las tasas del 2004. 

6. El crecimiento a lo largo del último ciclo muestra que su reducción fue rápida pasando en dos años del 
4.1% (año 2000) al 2.1%(año 2002), mientras que en tres años sólo se conseguirá superar ese valor 
mínimo hasta una tasa del 3.3%, prevista para 2005. 
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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-zona (100%). 1.1 1.1 2.1 2.3 2.3 2.1 2.2 1.9 

EE.UU. (81.5%).(1) 1.1 2.1 3.5 2.6 1.0 2.2 2.7 2.0 

UNA MEDIDA HOMOGÉNEA DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE(2)   

        

 
Servicios y bienes industriales no 
energéticos excluyendo alimentos y 
tabaco. 

        

Euro-zona (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 1.5 1.1 1.7 2.2 
 
DIFERENTES COMPONENTES DE 
LA  MEDIDA HOMOGÉNEA DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE 

        

 
(1)  Servicios          
Euro-zona (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 3.4 3.5 
 
2) Bienes industriales no 
energéticos excluyendo alimentos y 
tabaco 

        

Euro-zona  (31.01%). 0.9 0.7 0.4 0.9 1.5 0.8 0.9 1.0 
EE.UU. (29.0%). -0.1 -0.5 -0.1 -0.2 -1.5 -2.1 -1.0 0.3 
 
INFLACIÓN EN LOS 
COMPONENTES EXCLUIDOS DE 
LA MEDIDA HOMOGÉNEA DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE  

        

 
(1)  Alimentos.         

Euro-zona (19.53%). 1.6 0.6 1.4 4.5 3.1 2.8 2.9 2.5 
EE.UU. (14.9%). 2.2 2.1 2.3 3.1 1.8 2.1 3.7 3.1 
 
(2) Energía.         
Euro-zona (8.13%). -2.6 2.4 13.0 2.3 -0.6 3.0 3.6 1.2 
EE.UU. (9.90%). -7.7 3.6 16.9 3.8 -5.9 12.2 8.5 -1.6 

(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: 16 de junio 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: 16 de junio de 2004
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EVOLUCIÓN Y PREDICCIONES DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA  
Y  ZONA-EURO (1998-2005) 

Predicciones  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2004 2005 
INFLACIÓN TOTAL         
 
España (100%). 1.8 2.3 3.4 3.6 3.1 3.0 2.9 2.7 

Zona-euro (100%). 1.1 1.1 2.1 2.3 2.3 2.1 2.2 1.9 
 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE 

        

 
Servicios y bienes elaborados no 
energéticos. 

        

España (81.40%). 2.2 2.2 2.5 3.4 3.7 2.9 2.7 2.9 
Zona-euro  (84.18%). 1.4 1.1 1.0 1.9 2.5 2.0 2.1 2.1 
 
ALGUNOS COMPONENTES DE LAS 
MEDIDAS DE INFLACIÓN SUBYACENTE 

        

 
(1) Servicios.         
España (34.87%). 3.6 3.4 3.7 4.2 4.6 3.7 3.7 4.0 
Zona-euro (41.33%) 1.9 1.5 1.5 2.5 3.1 2.6 2.6 2.6 
 
(2) Bienes elaborados no energéticos.         
España (46.53%). 1.4 1.7 1.7 2.9 3.1 2.4 2.2 2.1 
Zona-euro (43.26%). 1.1 0.7 0.6 1.5 1.9 1.5 1.7 1.5 
 
INFLACIÓN EN ALGUNOS DE LOS 
COMPONENTES EXCLUIDOS DE LAS 
MEDIDAS DE INFLACIÓN SUBYACENTE.  

        

 
 
(1) Alimentos no elaborados. 

        

España (9.40%). 2.1 1.2 4.2 8.7 5.6 5.6 5.0 4.6 
Zona-euro (7.69%). 2.0 0.0 1.7 7.0 3.1 2.2 1.3 1.8 
 
(2) Energía.         
España (9.14%). -3.8 3.2 13.3 -1.0 -0.2 1.4 3.1 -0.1 
Zona-euro (8.13%). -2.6 2.4 13.0 2.3 -0.6 3.0 3.6 1.2 

Fuente: EUROSTAT, INE, IFL & UC3M. 
Fecha: 25 de junio 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: 25 de junio 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%). 1.8 2.3 3.4 3.6 3.1 3.0 2.9 2.7 
Comunidad de Madrid (100%). 1.7 2.1 3.4 3.1 3.2 3.0 3.0 2.7 
 
INFLACIÓN SUBYACENTE         

         
España (77.21%). 2.2 2.2 2.5 3.4 3.7 2.9 2.7 2.9 
Comunidad de Madrid (78.25%). 2.0 1.8 2.3 3.1 3.8 2.8 2.8 2.9 
ALGUNOS COMPONENTES DE LA 
INFLACIÓN SUBYACENTE         

(1)  Servicios         
España (33.72%). 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 3.7 3.7 
 
(2) Bienes elaborados no energéticos         

España (43.48%). 1.4 1.7 1.7 2.9 3.1 2.4 2.2 2.1 
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 (9.40%). 2.1 1.2 4.2 8.7 5.8 6.0 5.0 4.6 
Comunidad de Madrid (8.50%). 2.4 0.8 3.4 7.6 5.8 5.6 5.3 4.1 
 
(2) Energía         

España (9.14%). -3.8 3.2 13.3 -1.0 -0.2 1.4 3.1 -0.1 
Comunidad de Madrid (8.86%). -3.7 3.1 13.3 -0.9 -0.2 2.2 3.2 -0.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE, IFL & UC3M. 
Fecha: 28 de junio 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 2.2 1.9 2.0 1.7 1.7 1.6 1.8 1.8 1.7 1.7 

EE.UU. 2.6 2.2 2.4 2.3 2.3 2.2 - - 1.7 1.6 

ESPAÑA 2.9 2.7 2.8 2.5 2.7 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, Junio de 2004. 
3. 14 de junio de 2004 
4. FMI. World Economic Outlook. Abril de 2004. 
5. ECB. Monthly Bulletin. Survey of Professional Forecasters. Mayo de 2004. 
6. OCDE Economic Outlook No. 75. Mayo de 2004. 
 
 

 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.  
 
Según nuestras previsiones de inflación para la UME y para España, la inflación 
subyacente se mantendrá bastante estable, situándose en 2,1% en 2004 y 2005, en 
el primer caso, y en un 2,7% en 2004 y 2,9 en 2005 para España. Los alimentos no 
elaborados registrarán una tasa media de 5,0% en 2004 y 4,6% en 2005, y la 
inflación en energía registrará valores superiores a los del 2003 como consecuencia 
de la actual evolución de los precios internacionales del crudo y el tipo de cambio 
euro/dólar. Las tasas medias esperadas son de 3,5% y –0,2% para 2004 y 2005 
respectivamente 
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II.  ANÁLISIS DE INFLACIÓN, POLÍTICA MONETARIA Y COYUNTURA ECONÓMICA 
 
II.1  Unión Monetaria y Económica 
 

 
La inflación 
mensual en la 
zona euro en 
mayo registró un 
0,3%; la tasa 
anual  se situó en 
un 2,5 %. 

La inflación en la zona euro en el mes de mayo de 2004 se comportó prácticamente 
como se esperaba con una tasa mensual de 0,35%, en lugar del 0,34% previsto; la tasa 
anual aumentó a un 2,48%, respecto al 2,03% registrado en abril. Las innovaciones 
principales en la tasa mensual se han producido en energía que se ha comportado 
ligeramente peor de lo previsto, 2,50% frente al 2,17% esperado y en alimentos no 
elaborados, comportándose también ligeramente peor de lo esperado, 0,42 frente al 
0,15% pronosticado. En la inflación subyacente la innovación fue ligeramente al alza. En 
mayo la tasa de inflación anual subyacente se situó en el 2,14%, mientras que la 
inflación de alimentos elaborados y energía se situó en el 1,77% y 6,71%, 
respectivamente. (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 zona euro (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  
Mayo 04 

Predicción 
Intervalos 

de 
confianza 

(a) 

(1)  Alimentos Elaborados - AE  (9.463%)(b) 0.15 0.20 ± 0.09 

(2) Tabaco (2.373%) 0.64 0.95 ± 0.13 

(3)  Manufacturas - MAN (31.009%) 0.09 0.22 ± 0.10 

Bienes Elaborados No Energéticos – BENE [1+2+3] (42.845%) 0.14 0.26 ± 0.09 

(4)  Servicios -  SERV (41.334%) 0.08 0.03 ± 0.14 

Inflación Subyacente:  

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

0.18 0.15 ± 0.08 

(5) Alimentos No Elaborados – ANE (7.689%) 0.42 0.15 ± 0.46 

(6)  Bienes Energéticos - ENE (8.133%)  2.50 2.43 ± 0.60 

Inflación Residual: 

- R [5+6] (15.822 %) 
1.39 1.33 ± 0.39 

Inflación Total -  IPCA [1+2+3+4+5+6] (100%) 0.35 0.34 ± 0.09 
(a) Al 80% de significación 
(b)  Excluye los precios del tabaco. 
(c) Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 16 de junio 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 en los mercados de alimentos elaborados (AE), 
excluyendo tabaco, se comportó mejor de lo esperado de 0,15% frente al 0,20% previsto. 
En los precios del tabaco la innovación fue a la baja 0,64%, por encima de lo previsto, 
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La inflación total 
anual se mantiene 
en el 2,5% en el 
mes de junio  de 
2004. 

0,95%. Los bienes industriales no energéticos alcanzaron una tasa mensual de 0,14%, 
inferior al 0,26% previsto. De igual forma, en servicios se alcanzó un crecimiento 
mensual de 0,08%, muy cerca del 0,03% previsto. Con esto, la inflación subyacente que 
se calcula como el agregado de los índices anteriores, registró una tasa mensual de 
0,18%, ligeramente superior al 0,15% esperado. Por otro lado, en la inflación residual 
(alimentos no elaborados y energía) se situó por encima de lo esperado, 1,39% respecto 
1,33%, debido a una innovación al alza en ambas componentes, alimentos elaborados y 
energía.(cuadros 1 y A2 del apéndice). 
 
En la UME se espera desaceleración de la inflación para el mes de junio,  con una tasa 
mensual de 0,09%. La tasa anual se mantendrá con ello en el  2,5%. Con esto, la 
inflación anual media para la Zona Euro continúa superando claramente la barrera del 
2% para 2004, concretamente el 2,2% 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 2.5 1.5 

Alimentos No Elaborados / 7.689% 0.0 1.7 7.0 3.1 2.2 1.3 1.8 

Energía / 8.133% 2.4 13.0 2.3 -0.6 3.0 3.6 1.2 

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

Alimentos Elaborados /9.463%(a) 0.5 0.6 2.7 2.4 2.1 1.8 2.1 

Tabaco/ 2.373% 3.1 3.4 3.8 5.9 8.4 12.0 6.5 

Manufacturas No Energéticas / 
31.009% 0.7 0.4 0.9 1.5 0.8 0.9 1.0 

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 2.2 1.9 

(a) Excluye los precios del tabaco 
Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 16 de junio de 2004 

 
 La tasa media de inflación total observada en 2003, 2,1%, se ha logrado con bajadas 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  y 
a la desaparición en 2003 de la influencia del efecto euro sobre las tasas anuales; y con 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, y esta dinámica de la 
energía no se espera que cambie hasta mediados del 2005, siempre condicionado al 
comportamiento a medio plazo del mercado del crudo.  
 
Por países, se espera para mayo de 2004 una tasa mensual de inflación total de 0,1% en 
Alemania, 0,1% en España, 0,1% en Italia, y de 0,1% en Francia.   
 
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 2.9 2.8 
IPCA Alemania  (29.26%) 0.6 1.4 1.9 1.3 1.0 1.7 1.1 
IPCA Francia  (20.70%) 0.6 1.8 1.8 1.9 2.2 2.3 1.8 
IPCA Italia  (19.26%) 1.7 2.6 2.3 2.6 2.8 2.3 2.6 
IPCA UM (100%) 1.1 2.1 2.3 2.3 2.1 2.2 1.9 
IPCA Reino Unido 2.1 0.8 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 
* peso del IPCA total de cada país en el IPCA total de la UME 
Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 25 de junio de 2004 
 

 Las expectativas de inflación varían considerablemente, tal y como puede apreciarse en el 
siguiente cuadro II.1.4. Para un año hacia delante estas expectativas varían desde un 0,41% en 
Finlandia hasta valores por encima del 2,5% para España, Portugal, Grecia, Italia y 
Luxemburgo, por ejemplo. Por consiguiente, las correspondientes tasas de interés real son 
negativas para estos países. Por otra parte, estas tasas alcanzan valores superiores al 1% en 
Alemania y Finlandia. Estos diferenciales indican las diferentes situaciones de inversión que 
afrontan los distintos países de la zona Euro. 

 
INFLACIÓN 
ESPERADA 

TASA 
DE INTERÉS REAL 

Tres Un Tres Un 

Cuadro II.1.4 

Meses Año Meses Año 
Italia 2.47 2.61 -0.36 -0.20 
Francia 1.99 1.82 0.12 0.59 
Alemania 1.42 1.15 0.69 1.26 
Bélgica 2.34 2.29 -0.23 0.12 
Holanda 2.33 2.45 -0.22 -0.05 
Portugal 3.11 3.18 -1.00 -0.77 
Austria 1.84 1.80 0.27 0.61 
Finlandia 0.30 0.41 1.81 2.00 
Irlanda 2.65 2.82 -0.54 -0.41 
Luxemburgo 3.10 2.95 -0.99 -0.55 
España 2.98 2.85 -0.87 -0.44 
Grecia 2.96 2.85 -0.85 -0.45 

Fuente: ECB, Eurostat  & EFN    
Fecha: 25 de junio de 2004    

 

 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 zona euro y 
países grandes. 
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Cuadro II.1.5 

CRECIMIENTOS ANUALES EN EL IPCA 
IPCA excluido Energía IPCA Energía 

Observado Predicciones Observado Predicciones 

 

May. 
2004 

Media 
2001 

Media 
2002 

Media 
2003 

Media 
2004 

Media 
2005 

May. 
2004 

Media 
2001 

Media 
2002 

Media 
2003 

Media 
2004 

Media 
2005 

Alemania 1.6 1.5 1.4 0.8 1.5 1.1 7.3 5.7 0.3 4.0 3.5 2.0 
España 3.2 4.0 3.4 3.2 3.0 3.1 6.6 -1.0 -0.2 1.3 3.1 -0.1 
Francia 2.5 2.1 2.3 2.2 2.3 1.8 7.0 -1.5 -1.5 2.3 3.2 2.3 
Italia 2.4 2.4 3.0 2.8 2.4 2.5 1.9 1.6 -2.6 3.2 1.9 4.0 
UME 2.1 2.3 2.6 2.0 2.0 2.0 6.7 2.3 -0.6 3.0 3.6 1.2 

Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 25 de junio de 2004 
 
 

Se mantienen 
diferenciales de 
inflación, 
excluyendo energía, 
entre países. 
 
 
 
 
 

Las tasas anuales de los precios de la energía registraron en mayo de 2004 valores 
positivos por encima del 1% en estos cuatro países. Destaca el diferente 
comportamiento del resto correspondiente a los precios no energéticos. Para el IPCA 
excluyendo energía, Alemania en mayo de 2004, registró una tasa anual de 1,5%; las 
predicciones apuntan en torno a un 1,5% en 2004 y 1,1% en 2005. Francia registró un 
2,54% en mayo y las predicciones para la tasa anual media se sitúan en un 2,3% en 
2004 y en 1,8% en 2005; Italia registra valores del 2,39% y las predicciones apuntan al 
2,4% en 2004 y al 2,5% en 2005. En el caso de España, la tasa anual estuvo en el 3,2% 
en mayo y se prevé una tasa anual media del 3,0% en 2004 y 3,1% en 2005. Por 
consiguiente, en el IPCA no energético en Alemania se comporta mejor que en Francia e 
Italia, y este a su vez mejor que España. 
 
Del análisis causal efectuado – véase BIAM Nº 113 - se deriva que la presión al alza en 
la inflación procedente de la política monetaria del BCE se cancela por la presión a la 
baja que ejerce la brecha existente entre la producción potencial y la real, la apreciación 
del euro y la inflación retardada. Tales resultados indican que el BCE dispone de margen 
para continuar con una política monetaria relajada en el corto plazo. Pero en la segunda 
mitad de 2005 podría adoptarse una política monetaria más restrictiva, dado que los 
factores monetarios ya no se compensan con la evolución de la brecha de producción y 
la inflación retardada (tal y como puede observarse en el gráfico de la portada). 

 

TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA UME 

 
Fuente: EUROSTAT, IFL & UC3M/ Fecha: 16 de junio de 2004 
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 La economía del euro zona inició una débil recuperación en el segundo semestre 
de 2003, tras superar la situación de estancamiento que registró en la primera mitad 
del año. En el conjunto de ese ejercicio, el PIB anotó un crecimiento medio anual del 
0,5% y en el cuarto trimestre alcanzó una tasa de variación interanual del 0,7%; estas 
tasas representan una notable desaceleración sobre las correspondientes a 2002 que 
fueron del 0,9% y 1,2%, respectivamente. Tras estos resultados, son ya tres años 
consecutivos en los que la economía de la euro zona ha crecido por debajo de su 
potencial y probablemente lo haga también en el actual. 
 
En 2004 la economía de la Euro zona parece que esta consolidando la 
recuperación aunque con un tono muy moderado. De acuerdo con los últimos datos 
publicados por Euroestat, el PIB real de la euro zona anotó en el primer trimestre del 
actual ejercicio un crecimiento intertrimestral del 0,6%, dos décimas más que en el 
trimestre anterior, lo que elevó en 0,6 puntos porcentuales su tasa de variación 
interanual, hasta el 1,3%, crecimiento que casi duplica el correspondiente al del último 
trimestre del pasado año. 
 
La aceleración del PIB en el primer trimestre del año en curso descansó en la 
demanda externa que, tras cinco trimestres consecutivos de contribución negativa al 
crecimiento, tuvo  una aportación positiva de 0,3 pp a la tasa de variación interanual del 
PIB. Tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron significativamente 
sus respectivos ritmos de avance anual pero la aceleraron de las exportaciones revistió 
mucha más intensidad, lo que explica la  aportación positiva al crecimiento del PIB del 
sector exterior. Así, las importaciones pasaron de una tasa de variación interanual del 
1,7% en el cuarto trimestre de 2003 al 2,7% y las exportaciones lo hicieron desde el 
0,1% al 3,2%. Este repunte de las exportaciones se explica, fundamentalmente, por el 
dinamismo del comercio mundial toda vez que el tipo de cambio del euro mantuvo 
cierta estabilidad frente al dólar en el primer trimestre del año.  
 
Por su parte, la demanda interna tuvo una aportación al crecimiento de un punto 
porcentual, aunque redujo su ritmo de crecimiento interanual en tres décimas, hasta el 
1,0%. Esta desaceleración se debió, fundamentalmente, al consumo público puesto 
que el consumo de los hogares aumentó ligeramente su tasa de avance anual, desde 
el 0,6% del último trimestre de 2003 hasta el 0,7% del primer trimestre del actual 
ejercicio. La Formación Bruta de Capital Fijo retrocedió en tasa intertrimestral (-0,1%) 
aunque en términos interanuales se aceleró hasta el 0,2% desde el –0,4% del trimestre 
anterior. Este comportamiento de la inversión ha sido peor de lo esperado lo que, 
en gran parte, responde a la fuerte caída de la inversión en construcción en Alemania. 
El fortalecimiento de la inversión en el conjunto de la euro zona es un requisito básico 
para que termine de consolidarse  la recuperación en la zona y todo apunta a que en 
los próximos meses este agregado repunte; ello se basa en el carácter coyuntural de la 
caída de la inversión en Alemania y en la paulatina mejora que la inversión está 
registrando en la mayor parte de las economías de la euro zona, a pesar de la 
debilidad que muestra todavía. 
 
La información disponible sobre los indicadores a corto plazo de la euro zona 
para el segundo trimestre del año es todavía escasa y en algunos casos 
contradictoria. No obstante, una valoración de conjunto de la evolución reciente de 
esta batería de indicadores nos anticipa que apoyan la recuperación en curso, al 
menos en el corto plazo. Así, los diversos indicadores del gasto de los hogares apoyan 
la continuación de la fortaleza del consumo privado, el indicador de confianza industrial 
de la Comisión europea mejoró significativamente en el pasado abril aunque retrocedió 
en mayo pero probablemente este adverso comportamiento no interrumpa el buen tono 
que mantiene desde mediados del pasado año. El Índice de Directores de Compras 
para el segundo trimestre del actual ejercicio también apoya la recuperación y en el 
mismo sentido se manifiesta el indicador de confianza de los servicios. 
   
  Con la incorporación de los últimos datos se revisan de nuevo las  predicciones de 
crecimiento del PIB real de la Euro zona para el conjunto de 2004  y 2005. Tras el 
empeoramiento de expectativas que supuso la incorporación de los datos de 
crecimiento del PIB de la Euro zona del cuarto trimestre de 2003, la de los nuevos 
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datos del primer trimestre de 2004 suponen una ligera mejora de dichas previsiones. 
Como ya se ha comentado en informes anteriores estos resultados de la previsión 
apuntan a que la recuperación continuará aunque con baja intensidad y además 
no está exenta de riesgos. Entre estos cabe mencionar el elevado 
endeudamiento de los hogares, que en un probable contexto de tipos de interés 
al alza puede comprometer la recuperación del consumo privado, y la 
continuidad de la escalada de los precios del petróleo.  
 
Las nuevas previsiones anticipan que en 2004 el crecimiento medio del PIB 
aumentará un 1,7%, una  décima por encima de la previsión anterior, y para 2005 
se mantiene en el 2,0%. Analizando la composición del crecimiento se observa que la 
tasa de avance anual para 2004 del gasto en consumo final se mantiene en el 1,6% 
aunque para 2005 dicha tasa disminuye tres décimas respecto a la previsión anterior, 
hasta el 1,9%. La FBCF registrará un crecimiento medio anual del 2,2%, lo que supone 
una mejora de medio punto respecto a la previsión anterior y para 2005 apunta hacia la 
estabilización. Como resultado de estas previsiones la demanda interna mantiene la 
previsión anterior de la contribución al crecimiento (1,7 pp). Las exportaciones 
mejoraran al estimarse un crecimiento medio anual del 4,1% en 2004, frente al 3,8% de 
la previsión anterior. Para las importaciones se prevé una rebaja de la previsión 
anterior de la tasa media anual de cuatro décimas, hasta el 4,1%. Como resultado de 
este esperado comportamiento de las exportaciones e importaciones, la demanda 
externa tendrá una aportación nula al crecimiento del PIB, lo que supone una 
significativa  mejora respecto al drenaje al crecimiento que tuvo lugar el año 
anterior (-0,6 pp). 
 
Las previsiones por el lado de la oferta muestran que a la aceleración económica 
en 2004 de la economía de la euro zona contribuirán, en mayor o menor medida, 
todos los grandes sectores, aunque el papel más importante lo tendrán los 
servicios y la industria. Así, el VAB de los servicios registrará un crecimiento medio 
anual del 1,9%, 1,0 pp más que en 2003, y para la industria se prevé un crecimiento 
del 1,8%, 1,8 pp por encima del registrado el año anterior. Por su parte, el sector 
primario registrará una fuerte recuperación, desde el –3,1% de 2003 hasta el 1,1%, y 
para la construcción se prevé una cierta mejora puesto que su tasa de variación media 
anual abandonará, por fin,  los valores negativos y alcanzará un 0,8%. Para 2005 tanto 
los servicios como la industria seguirán liderando el crecimiento. 
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II.2 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN UME.  
 

 El dato del Índice de Producción Industrial publicado para abril de 2004 ha supuesto 
una nueva innovación al alza tanto en el global como en todos sus componentes. 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 ABRIL EN LA EMU 
 Predicción para abril Observado para abril(*) 
Capital 0.69 2.51 

Duraderos 1.47 2.13 

Intermedios 0.94 2.20 

No Duraderos -0.57 0.50 

Energía 1.70 1.98 

Total EMU 0.67 1.72 
Fuente: Eurostat e UC3M. 

 
 Como resultado, el diagnóstico realizado en este número de BIAM muestra una 

situación más optimista que la reflejada en el último boletín con un crecimiento medio 
de 1.98 y 1.87% para 2004 y 2005 frente al 1.3 y 1.7% recogidos en el número 
anterior. 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 8.1 1.6 -1.5 0.0 2.5 3.1 

Durable 4.2 1.3 6.1 -2.1 -5.7 -4.1 0.8 -0.1 

Intermediate 3.7 1.9 6.2 -0.5 0.0 0.4 1.9 1.8 

Non Durable 2.1 1.2 0.9 0.8 0.5 -0.1 1.3 0.9 

Energy 1.6 0.8 1.9 1.4 1.0 3.0 2.7 1.6 

Total EMU 3.8 1.8 5.2 0.4 -0.5 0.3 2.0 1.9 
(***)Las cifras en negrilla son predicciones. Datos ajustados de efecto calendario. 
Fuente: Eurostat y UC3M. Fecha: 18 de junio de 2004 

 
 En Estados Unidos el último dato publicado corresponde a mayo y ha supuesto una 

nueva innovación al alza en el global y en todos los componentes analizados en esta 
publicación excepto en bienes de consumo duradero, tal y como se observa en el 
cuadro II.2.3. 

 
Cuadro II.2.3 

PREDICCIONES Y DATOS OBSERVADOS EN LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LOS 
DISTINTOS COMPONENTES DEL IPI CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO EN EE.UU. 

 Predicción para mayo  Observado en mayo 
Duraderos 7.59 5.85 
No duraderos 2.48 3.68 
Equipo 4.93 6.12 
Materiales 5.34 6.98 
TOTAL EE.UU. 4.66 6.15 
Source: Federal Reserve and UC3M 
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 El cuadro II.2.4 recoge las predicciones actualizadas. Las predicciones para 2004 se 
han revisado nuevamente al alza del 4.4% al 6.0% y en el 2005 del 3.6% al 5.2%.  

 

 
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 5.9 5.0 

No duraderos 2.3 -0.1 1.7 0.4 -0.6 -1.7 3.9 2.3 

Equipo 8.1 4.8 5.9 -4.1 -0.6 0.4 6.1 5.0 

Materiales 5.2 5.7 5.3 -4.5 0.4 0.5 6.6 5.9 
TOTAL EE.UU. 5.6 4.3 4.7 -3.5 -0.6 0.2 6.1 5.2 

(1) Las cifras en negrilla son predicciones. Fuente: Federal Reserve y UC3M. Fecha:  18 de junio de 2004 
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II. 3  Estados Unidos 
 

Durante el mes de 
Mayo el IPC de 
EE.UU. subió un 
0.59% respecto al 
mes anterior, más 
de una décima por 
encima de lo 
previsto: 0.44%, 
elevándose la tasa 
anual del 2.29% al 
3.05%.  

Durante el mes de Mayo el IPC de EE.UU. subió un 0.59% respecto al mes anterior, más 
de una décima por encima de lo previsto: 0.44% (véase Cuadro II.3.1), elevándose la 
tasa anual del 2.29% al 3.05%. La desviación sobre las predicciones viene explicada en 
gran parte por el precio de la leche. En efecto, el precio de la leche registró en Mayo una 
subida respecto al mes anterior del 14.2%, la más elevada desde Julio de 1946, lo que 
ha incrementado abruptamente la tasa anual del 7.25%  al 22.82% (véase Gráfico II.3.2).

 
Cuadro II.3.1

observada 
(a)

predicción 
(b)

IPC Alimentos (1) 14.4 4.08 0.87 0.28 0.34

IPC Energía (2) 7.1 15.00 5.62 5.35 1.06

INFLACIÓN RESIDUAL (3=1+2) 21.5 7.82 2.54 2.06 0.39

IPC Manufacturas no energéticas (4) 22.3 -1.06 -0.21 -0.28 0.31

 Sin tabaco 21.4 -1.18 -0.22 -0.37 0.20

    - IPC Bienes duraderos 11.3 -3.12 -0.17 -0.19 0.31

    - IPC Bienes no duraderos 11.0 1.02 -0.29 -0.38 0.45

        - No duraderos sin tabaco 10.2 0.94 -0.32 -0.58 0.30

IPC Servicios no energéticos (5) 56.3 2.91 0.09 0.09 0.15

   - Servicios sin alquileres imputados (5-a) 32.9 3.31 0.02 0.01 0.24

   - Alquileres imputados (a) 23.4 2.37 0.18 0.21 0.13

INFLACIÓN SUBYACENTE (6=4+5) 78.5 1.71 0.00 -0.01 0.15

   Sin alquileres imputados (6-a) 55.2 1.46 -0.07 -0.11 0.19

   Sin alquileres imputados y sin tabaco 54.3 1.45 -0.08 -0.14 0.17

IPC TOTAL USA    (7=6+3) 100.0 3.05 0.59 0.44 0.13

   Sin alquileres imputados (7-a) 76.6 3.28 0.71 0.51 0.14

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

CONCEPTO
IMPOR.  

RELATIVA  
DIC-2003

 tasa anual 
(T1

12)     
observada

 tasa mensual (T1
1) Intervalo de 

confianza al 80 % 
de significación  

(+  -) 

Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid
Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2004

 
 

La desviación sobre 
las predicciones 
viene explicada en 
gran parte por el 
precio de la leche. 
En efecto, el precio 
de la leche registró 
en Mayo una subida 
respecto al mes 
anterior del 14.2%, 
la más elevada 
desde Julio de 1946, 
lo que ha 
incrementado 
abruptamente la 
tasa anual del 
7.25%  al 22.82% 

El índice subyacente mantuvo los precios respecto al mes anterior, exactamente igual a 
lo previsto, recortando ligeramente la tasa anual del 1.76% al 1.71%. El descenso 
registrado en manufacturas no energéticas fue del 0.21%, algo inferior al 0.28% previsto, 
subiendo la tasa anual del –1.40% al –1.06%. Por su parte, los servicios elevaron los 
precios un 0.09%, exactamente igual a lo esperado, bajando la tasa anual del 3.10% al 
2.91%. El índice subyacente, sin alquileres imputados y tabaco, comparable con el índice 
subyacente de Europa sin alimentos, bajó un 0.08%, frente al 0.14% previsto, recortando 
la tasa anual del 1.58% al 1.45%. 
 
Por componentes, el índice de manufacturas sin energía y sin tabaco bajó un 0.22%, 
menos de lo previsto (0.37%), subiendo la tasa anual del –1.52% al –1.18%. Los precios 
de los bienes duraderos bajaron un 0.17%, frente a un 0.19% esperado, pasando la tasa 
anual del –3.52% al -3.12%. Dentro de los bienes duraderos destaca el comportamiento 
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El índice subyacente, 
aumentó un 0.23% 
respecto al mes 
anterior, algo menos 
de lo predicho: 
0.30%, elevando 
ligeramente la tasa 
anual del 1.15% al 
1.17%. 

de los automóviles nuevos que han registrado un cambio en la tasa anual del –0.58% al 
–0.51%. Los precios de los bienes no duraderos excluyendo el índice de tabaco bajaron 
un 0.32% frente al 0.58% previsto, pasando la tasa anual del 0.71% al 0.94%. Dentro de 
los bienes no duraderos destaca la evolución de los precios del vestido y calzado cuya 
tasa anual sube del 0.32% al 0.73% (véase Gráfico II.3.1). Finalmente, los precios del 
tabaco suben un 0.04%, frente al aumento previsto del 2.13%, pasando la tasa anual de 
1.15% al 1.70%. 
 
El índice de servicios -excluidos los alquileres imputados- subió un 0.02%, igual a lo 
previsto, recortándose la tasa anual del 3.69% al 3.31%. Los alquileres reales crecieron 
algo por encima de lo previsto, 0.24% frente al 0.17%, aumentando ligeramente su tasa 
anual del 2.54% al 2.59%. Por su parte, los alquileres imputados aumentan los precios 
un 0.18%, ligeramente por debajo de lo previsto (0.21%), pasando la tasa anual del 
2.28% al 2.37%. 
 
El diferencial entre los precios de los servicios (sin alquileres imputados) y los bienes 
industriales sin energía (sin tabaco), disminuyó siete décimas respecto al pasado mes, 
hasta los 4.5 puntos.  
 
La inflación residual registró un aumento del 2.54%, por encima de lo previsto (2.06%), 
elevándose la tasa anual del 4.25% al 7.82%. Por componentes, los precios de los 
alimentos han registrado un comportamiento claramente peor al previsto, 0.87% frente al 
0.28% esperado, pasando la tasa anual del 3.42% al 4.06%. La desviación sobre las 
previsiones se explica exclusivamente por los precios de la leche como se comentó 
anteriormente. Los precios energéticos se han comportado algo peor de lo esperado, con 
un aumento del 5.62% frente al 5.35% esperado, pasando su tasa anual del 5.65% al 
15.00%. 

 
Gráfico II.3.1 Gráfico II.3.2 
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Fuente: IFL & BLS / Fecha: 15 de Junio de 2004 Fuente: IFL & BLS / Fecha: 15 de Junio de 2004 
 
 

Para Junio las 
previsiones respecto 
al índice general son 
de un incremento 
del 0.29%, con lo 
que la tasa anual 
subiría del 3.05% al 
3.24%. Para la 
inflación subyacente 
se prevé una subida 
del 0.05%, elevando 
su tasa anual del 
1.71% al 1.84% 

Para Junio las previsiones respecto al índice general son de un incremento del 0.29%, 
con lo que la tasa anual subiría del 3.05% al 3.24%. Se espera que todos los grandes 
grupos experimenten un aumento en su tasa anual. Para la inflación subyacente se 
prevé una subida del 0.05%, elevando su tasa anual del 1.71% al 1.84% (ver Gráfico 
II.3.5). 
 
En cuanto a las manufacturas, se prevé un descenso del 0.54% pasando la tasa anual 
del –1.06% al –0.94%. Sin tabaco, el avance previsto es del -0.54% y dejaría la tasa 
anual en el –1.06%, frente al –1.18% del mes anterior. Para los bienes duraderos la 
evolución prevista es de un descenso del 0.07%, dejando la tasa anual en el –2.78%. 



  Página 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los años 2004, 
y 2005 se prevén 
unas tasas anuales 
medias de inflación 
total del 2.6%, y 
2.2%. 

Para los no duraderos el avance previsto es del –1.02%, pasando la tasa anual del 
1.02% al 0.88%. Dentro de los no duraderos, se prevé una bajada del precio del tabaco 
del 0.67%, lo que dejaría la tasa anual en el 1.47%. 
 
Para la inflación residual se predice un aumento del 1.14% lo que subiría su tasa anual 
del 7.82% al 8.05%. Dentro de la inflación residual, para los alimentos se prevé un 
aumento del 0.33%, con la tasa anual al 3.96%. Para los precios energéticos se prevé un 
aumento del 2.56% elevando algo la tasa anual del 15.00% al 15.79%.  
 
Para los años 2004, y 2005 se prevén unas tasas anuales medias de inflación total del 
2.6%, y 2.2%, respectivamente; lo que representa, en relación con el informe del mes 
pasado, mantener las predicciones para el año 2004 y aumentar dos décimas las 
referidas al año 2005 (véase Cuadro II.3.2). 

 
 

Gráfico II.3.3 Gráfico II.3.4 
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A lo largo de los 
primeros meses 
del año se han 
producido 
revisiones al alza 
en las 
expectativas de la 
inflación 
subyacente, 
aunque no este 
mes de Mayo, que 
se ha comportado 
exactamente igual 
a lo previsto. 

A lo largo de los primeros meses del año se han producido revisiones al alza en las 
expectativas de la inflación subyacente, aunque no este mes de Mayo, que se ha 
comportado exactamente igual a lo previsto. 
 
Las expectativas para el IPC general se mantienen al compensarse la evolución alcista 
de los precios de la leche con una senda de precios del barril de crudo más moderada. 
 
Se espera que a lo largo de este año la tasa anual del índice subyacente experimente 
una aceleración, desde el 1.71% actual hasta el 2.42% previsto para Diciembre, para 
estabilizarse en torno a un nivel algo más elevado a lo largo del año 2005. Esta 
predicción es igual a la prevista en el informe del mes anterior (véase Gráfico II.3.5). 
 
En 2004, sobre este perfil de crecimiento acelerado de la inflación subyacente, al añadir 
los precios de los alimentos y de la energía se genera un crecimiento oscilante en el IPC 
general en torno al 2.6% de media anual, con mínimo en Septiembre (2.6%), y máximo 
en Julio (3.2%). Este comportamiento se explica por la evolución de los precios 
energéticos (véase Gráfico II.3.6). 
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Gráfico II.3.5                                      (tasas anuales) Gráfico II.3.6 
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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 3.7 3.1

IPC Energía (2) 16.9 3.8 -5.9 12.2 8.5 -1.6

INFLACIÓN RESIDUAL (3=1+2) 6.8 3.3 -0.8 5.3 5.4 1.5

IPC Manufacturas no energéticas (4) 0.5 0.3 -1.1 -2.0 -0.9 0.3

 Sin tabaco -0.1 -0.2 -1.5 -2.1 -1.0 0.3
    - IPC Bienes duraderos -0.5 -0.6 -2.6 -3.2 -2.2 0.3
    - IPC Bienes no duraderos 1.4 1.1 0.4 -0.7 0.5 0.3

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

   - Servicios sin alquileres imputados (5-a) 3.5 3.6 3.6 3.2 3.4 3.5

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

INFLACIÓN SUBYACENTE (6=4+5) 2.4 2.7 2.3 1.5 1.9 2.4

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

   Sin alquileres imputados y sin tabaco 2.1 2.1 1.5 1.1 1.7 2.2

IPC TOTAL USA    (7=6+3) 3.4 2.8 1.6 2.3 2.6 2.2

   Sin alquileres imputados (7-a) 3.5 2.6 1.0 2.2 2.7 2.0

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

CONCEPTO 2000 2001  2004    
(predicción)

Fuente: BLS & Universidad Carlos III de Madrid

2002 2003

Fecha de elaboración: 15 de Junio de 2004

 2005    
(predicción)

(*) Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros A6A y A6B del Apéndice
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II.4  España 
 

El IPC  en España 
en mayo de 2004 
registró una tasa 
mensual de 0,59%  
con una tasa anual 
del 3,40%. 
 
 
 
 
La inflación  
subyacente registró 
una  innovación a la 
baja y la inflación 
residual al alza. 

El índice de precios al consumo en mayo de 2004 en la economía española registró 
una tasa mensual de 0,59%, ligeramente superior a nuestra predicción de 0,58%. La 
tasa anual aumentó hasta 3,4% respecto al 2,7% observado en abril. 
 
La inflación subyacente, calculada a partir del índice IPSEBENE, registró en mayo una 
tasa anual del 2,69%. La inflación residual (ANE y ENE), se ha situado en un 6,82% en 
mayo de 2004. 
 
La tasa mensual observada de inflación subyacente (0,36%) fue inferior a nuestra 
predicción, 0,48%. Dentro de sus componentes se registró una innovación al alza en los 
bienes industriales no energéticos y a la baja en alimentos elaborados y servicios. En el 
componente residual se registró una innovación al alza derivada de los alimentos no 
elaborados y la energía.  
 
Para analizar este dato más rigurosamente es necesario recurrir a los cuadros II.4.1 y 
II.4.2. El cuadro II.4.1 recoge la desagregación utilizada para estudiar el comportamiento 
de la inflación (una versión más detallada se puede encontrar en el cuadro A1 al final del 
documento) y el cuadro II.4.2 resume los errores de predicción cometidos en los distintos 
componentes. 

 
Cuadro II.4.1 

DESGLOSE IPC ESPAÑA (*) 

1) IPC Alimentos Elaborados  AE 
(17,17%) 

2) IPC Bienes Industriales No Energéticos MAN 
(30,05%) 

3) IPC Servicios No Energéticos  SER 
(35,05%) 

 
IPSEBENE 
(82,28%) 

4) IPC Alimentos No Elaborados ANE 
(8,60) 

5) IPC Energía ENE 
(9,12%) 

RESIDUAL 
(17,72%) 

IPC 
(100%) 

(*) Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A1 del Apéndice. 
 Fuente:  IFL & UC3M 
 

Cuadro II.4.2 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DE LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 

Índices de Precios al Consumo 
(IPC) 

Crecimiento 
observado  
Mayo 04 

Predicción Intervalos de confianza(*) 

(1) AE (17,17%) 0.96 1.31 ± 0.18% 
(2) MAN (30,05%) 0.61 0.50 ± 0.16% 

(3) SER (35,05%) -0.14 0.05 ± 0.17% 

IPSEBENE [1+2+3] (82,28%) 0.36 0.48  

IPSEBENE-X-T (77,21%) 0.33 0.43 ± 0.13% 

(5) ANE (8,60%) 0.78 -0.44 ± 1.09% 

(6) ENE (9,12%) 2.46 2.35  

RES [5+6] (17.72%) 1.66 1.02 ± 0.22% 

IPC (100%) 0.59 0.58 ± 0.15% 
(*) Al 80% de significación    

Fuente: INE, IFL & UC3M/ Fecha: 11 de junio de 2004 
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Las expectativas de 
crecimiento medio 
en la inflación de 
alimentos 
elaborados se sitúan 
en un 3,5 % en 2004 
y 3,1%  en 2005. 
 
 
 
 
 
 
Las ofertas 
recogidas por el INE 
conduce a un perfil 
más errático para la 
inflación tendencial 
en alimentación. 
 
 
 
 
 
 
El diferencial 
esperado de 
inflación anual de 
las manufacturas 
entre España y la 
UME para finales de 
2004 se sitúa por 
debajo de 0,5%. 
 
 

La inflación en alimentos elaborados AE, ha registrado una tasa mensual de 0,96%, 
inferior al 1,31% previsto. La tasa anual aumentó hasta el 3,7% respecto al 2,9% 
observado en abril de 2004. Este comportamiento menos inflacionista se debió al 
aumento del tabaco de 5,65% menor al 7,60% esperado. La tasa mensual de inflación en 
aceites y grasas moderó su crecimiento respecto al mes anterior, pero mantiene una 
tasa anual alta de 19,10%. Las expectativas de crecimiento medio en alimentos 
elaborados se sitúan en 3,5% en 2004 y 3,1% en 2005, levemente inferiores a las 
previstas en el boletín anterior. Los precios de los alimentos elaborados están sometidos 
a ofertas que llevan a un perfil estacional más errático. 
 
Por su parte, los bienes industriales no energéticos, índice MAN (véase cuadro 
adjunto sobre desglose del IPC), han registrado una tasa mensual de 0,61%, superior a 
nuestra previsión de 0,50%. La tasa anual registrada en mayo fue 0,88%, superior al 
0,7% registrado en abril. La principal innovación al alza en los componentes de MAN en 
España se registró en el vestido, cuya tasa mensual en mayo fue de 1,42%. En la zona 
euro la tasa anual de MAN fue 0,8%, respecto al 1,0% observado en abril. Por tanto, en 
mayo de 2004 el diferencial en la tasa anual de inflación en bienes industriales no 
energéticos entre España y la UME fue de una décima porcentual. Se espera que para 
finales de año se mantenga una diferencia no mayor de medio punto porcentual (Ver 
cuadros comparativos en sección I.8). Las tasas anuales del vestido y del calzado se 
situaron en mayo en un 1,85% y en un 2,41%, respectivamente. Estos son los bienes 
más vinculados con el comercio exterior y a no ser que en la producción española de 
estos bienes se 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 tendría unos efectos negativos en el crecimiento económico 
español. Las predicciones de la tasa anual media de los precios de los bienes 
industriales no energéticos se sitúan en un 0,9% en 2004, y aumentan a un 1,5% en 
2005, respecto al 2,0% observado en 2003. 
 
El cuadro II.4.3 recoge un resumen de las predicciones medias anuales de los distintos 
componentes de la inflación tendencial y residual (una información más detallada se 
puede encontrar en los cuadros A7A y A7B del apéndice). 

 

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 4.1 2.1 

Aceites y grasas -11.1 14.9 -7.6 -7.3 15.2 3.4 17.9 11.2 

Tabaco 7.9 4.3 2.5 4.9 7.4 3.8 4.9 1.9 

Paquetes Turísticos 15.4 7.2 12.3 7.1 8.7 3.1 1.0 5.9 
Alimentos No 
Elaborados 2.1 1.2 4.2 8.7 5.8 6.0 5.0 4.6 

Energía -3.8 3.2 13.3 -1.0 -0.2 1.4 3.1 -0.1 

Inflación Subyacente 2.2 2.2 2.5 3.4 3.7 2.9 2.7 2.9 

BENE-X 1.6 1.5 1.9 3.1 2.6 2.3 1.7 1.9 

Alimentos Elaborados 
excluyendo grasas y 
tabaco 

1.4 0.8 1.4 4.1 3.1 2.9 2.6 2.7 

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

SERV-T 3.3 3.3 3.5 4.1 4.3 3.5 3.7 3.9 

Inflación en el IPC 1.8 2.3 3.4 3.6 3.1 3.0 2.9 2.7 

(*) Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros A7A y A7B del Apéndice. 
Fuente: INE, IFL & UC3M / Fecha: 25 de junio de 2004 
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La preocupante 
evolución de los 
precios de los 
servicios conduce a 
un mayor diferencial 
de inflación entre 
bienes industriales y 
servicios de 2,9 
puntos en mayo de 
2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tasa anual media 
de inflación 
subyacente se 
situará en el 2,7% 
en 2004 y en el 
2,9%  en 2005. 
 
 

En cuanto al sector de servicios (SER) la inflación mensual de mayo registró un valor 
negativo de 0,14%, por debajo del 0,05% previsto. Aún así, la evolución de los precios de 
los servicios, incluido turismo, es preocupante en la mayor parte de sus componentes; 
transporte, restaurantes, medicina, vivienda, enseñanza y servicios relacionados con el 
hogar muestran tasas anuales superiores ó cercanas al 4%, mientras universidad tiene 
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 mayo en 
2,9 puntos porcentuales, superior a los 0,9 puntos registrados en mayo del año anterior. 
Este diferencial anual es superior a los 1,8 puntos observados en mayo de 2004 en la 
UME. Los precios de los servicios en mayo registraron una tasa anual del 3,76%, la cual 
contrasta desfavorablemente con el 2,6% observado en la zona euro. 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. Las 
expectativas de crecimiento medio para los servicios 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, calculada a partir del índice IPSEBENE, en mayo fue de 2,69%. 
Las expectativas para la tasa anual media se sitúan en un 2,7% en 2004 y en un 2,9% 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 al alza procedente de los precios de alimentos no elaborados y 
la energía. Esta última se comportó peor de lo esperado al registrar una tasa mensual de 
2,46% respecto al 2,35% pronosticado. 
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La evolución de la 
inflación total en 
España estará 
marcada en 2004 
por la evolución de 
los precios de la 
energía. 
 
 
 
 
La predicción de 
inflación total para 
junio de 2004 es de 
0,1%; la tasa anual 
se situará en un 
3,4%. 
 

La evolución reciente del mercado de crudo se ha moderado significativamente, respecto 
a la información del mes pasado, lo que  hace que las expectativas de crecimiento medio 
de los precios energéticos sean de 3,1% en 2004 y de -0,1% en 2005 respecto al 1,4% 
observado en 2003. significativamente menores al 5,2% para 2004 y 1,5% para 2005 
publicados en el boletín anterior. En cuanto a las expectativas de la tasa anual media de 
los precios de los alimentos no elaborados, se sitúan en un 5,0% en 2004 y 4,6% en 
2005, tras el 6,0% observado en 2003. 
 
Con todo ello, la predicción de inflación total para junio de 2004 es de un crecimiento 
mensual de 0,1%, y un crecimiento anual de 3,4%, igual al 3,4% observado en mayo. La 
inflación subyacente mensual será de 0,1%, la tendencial de -0,1% y la residual 
alcanzará un valor de -0,21%. La tasa  prevista de inflación media en el IPC total se sitúa 
en un 2,9% en 2004 y 2,7% 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 2,9% en 2005, tras el 2,9% registrado 
en 2003. 
 
Se espera una aceleración en la inflación general, alcanzando tasas superiores al 3% 
para el resto de 2004. Esto se fundamenta principalmente por el fuerte incremento en los 
precios de los productos energéticos, cuya tasa anual se espera alcance un máximo 
anual en junio de 7,3%. Este comportamiento mas moderado, respecto a lo previsto en 
el boletín anterior, se debe a la evolución reciente en el mercado del brent, cuyo precio 
medio esperado en euros para 2004 se reduce de 28,99ε a 28,16ε por barril en el 
presente mes. 
 
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 IPC ARMONIZADO POR SECTORES EN LA  

UME Y DEL IPC EN ESPAÑA 
Predicciones 

 2000 2001 2002 2003 
2004 2005 

UM 1.1 2.9 3.0 3.3 3.8 3.0 AE* ESPAÑA 0.9 3.4 4.3 3.0 3.5 3.1 
UM 0.4 0.9 1.5 0.8 0.9 1.0 MAN ESPAÑA 2.1 2.6 2.5 2.0 0.9 1.5 
UM 0.6 1.5 1.9 1.5 1.7 1.5 BENE ESPAÑA 1.7 2.9 3.1 2.4 2.2 2.1 
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 2.1 IPSEBENE ESPAÑA 2.5 3.4 3.7 2.9 2.7 2.9 
UM 1.7 7.0 3.1 2.2 1.3 1.8 ANE ESPAÑA 4.2 8.7 5.8 6.0 5.0 4.6 
UM 13.0 2.3 -0.6 3.0 3.6 1.2 ENE ESPAÑA 13.3 -1.0 -0.2 1.4 3.1 -0.1 
UM 7.5 4.4 1.1 2.6 2.5 1.5 RESIDUAL ESPAÑA 2.5 3.5 2.6 3.6 4.1 2.1 

IPCA UME 2.1 2.3 2.3 2.1 2.2 1.9 
IPC ESPAÑA 3.4 3.6 3.1 3.0 2.9 2.7 
(*) Incluidos los precios del tabaco 

Fuente: INE & EUROSTAT & UC3M/  Fecha : 25 de junio 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 mayo ha registrado una tasa mensual del 
0,44%, frente a la prevista del 0,52%. La tasa anual de inflación se situó en el 3,4%, la 
más alta desde abril del 2003 y que está determinada fundamentalmente por la 
contribución del índice de los bienes energéticos. La ligera innovación a la baja se debe 
a las innovaciones a la baja observada en los dos componentes, tendencial y residual. 
 
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 
2) IPC Alimentos Elaborados (excluidos Aceites y 

Tabaco) 
AE-X 

(11,32%) 

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

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

Inflación Tendencial 
(1+2+3) 

IPSEBENE-XT  
(78,25%) 

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

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

10) IPC Energía ENE 
(8,86%) 

Inflación Residual 
 (4+5+6) 

R 
(21,75%) 

IPC 
(100%) 

Fuente:  INE, IFL & UC3M 
 
 
 
 
 
 
Se mantiene la 
predicción de tasa 
media anual para 
los precios de los 
alimentos 
elaborados en el 
3,9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tasas medias 
anuales de los 
precios de los 
bienes industriales 
se predicen en el 
0,7% para el 2004 y 
el 1,0% en el 2005. 
 
 
Los precios de los 
servicios se revisan 
a la baja con una 
tasa anual media del 
3,7% para ambos 
años. 

La inflación subyacente registró en mayo una tasa mensual del 0,21%, frente a la 
predicción de 0,36%, con una tasa anual del 2,8%, idéntica a la observada el mismo mes 
del 2003. 
 
Dentro del mercado de bienes (BENE) se observaron innovaciones a la  baja en el 
componente de alimentos elaborados y servicios, y una innovación al alza en el índice de 
bienes industriales no energéticos. Los precios de los alimentos elaborados crecieron 
con una tasa mensual del 1,24% frente a la predicción del 1,35%, situándose la tasa 
anual en el 4,2%. En el mes de mayo y de abril se han observado tasas mucho más altas 
que las registradas el año anterior, que se explican fundamentalmente por el crecimiento 
del índice de aceites y grasas. Se mantiene la predicción de tasa media anual para el 
2004 calculada con datos hasta abril del 3,9% y se revisa una décima al alza la tasa 
medio prevista para el 2005, con un valor del 3,5%. Para España se prevé un 
comportamiento menos inflacionista que en la comunidad autónoma con valores del 
3,5% para el 2004 y del 3,1% para el 2005. 
 
Los precios de los bienes industriales no energéticos (MAN) registraron una tasa 
mensual del 0,31% frente a la prevista del 0,22%. La tasa anual se situó por segundo 
mes consecutivo en el 0,5%, la más baja desde diciembre del año 2000. Se mantienen 
las predicciones de tasas medias anuales realizadas el mes anterior del 0,7% y el 1,4%, 
para el 2004 y el 2005, respectivamente. Para España se revisa una décima al alza la 
tasa prevista para el 2005. Se prevén valores medios del 0,9% para el 2004 y del 1,5% 
para el 2005. En el gráfico II.5.1 se muestran las sendas de predicción para este índice y 
el diferencial favorable a la comunidad autónoma. 
 
Los precios de los servicios excluyendo los paquetes turísticos registraron una 
innovación a la baja con una tasa mensual del -0,22% frente a la esperada del 0,12%. La 
tasa anual se situó en el 3,8%, seis décimas porcentuales superior a la observada el 
mismo mes del año anterior. Para España se observó también una tasa anual del 3,8%. 
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Mejoran ligeramente 
las expectativas 
para la inflación 
subyacente. 

Se revisan a la baja las predicciones de tasas medias anuales para este componente 
con valores del 3,7% para ambos años. Para España también cambian las tasas medias 
esperadas a valores del 3,7% y del 4,0%, para el 2004 yel 2005, respectivamente. Se 
prevé un comportamiento menos inflacionista en Madrid para este componente no solo 
en término medio sino también mes a mes con un diferencial medio de dos décimas 
porcentuales (véase gráfico II.5.2). 
 
Para la inflación subyacente se prevén tasas medias del 2,8% para el 2004 y del 2,9% 
para el 2005, por lo que han mejorado las expectativas para el 2005, respecto al mes 
pasado. Para España se espera una tasa media anual del 2,7% para el 2004 y del 2,9% 
para el 2005. La contribución de los alimentos elaborados determina el comportamiento 
ligeramente más inflacionista del índice subyacente para Madrid, respecto al conjunto 
nacional. 

 

(*) Al 80% de significación 
Fuente: INE & UC3M./ Fecha: 11 de junio de 2004 
 
 

  
 

Cuadro II.5.1 
 

Índice de Precios al Consumo (IPC) 
 

Crecimiento 
observado 

mayo 
2004 

Predicción Intervalos de 
confianza(*) 

Inflación Tendencial 0.17 0.21 ± 0.13% 

IPC alimentos elaborados (14,22%) 1.24 1.35 ± 0.21% 

Bienes industriales no energéticos (27,36%) 0.31 0.22 ± 0.15% 

IPC Bienes no energéticos (46,53%) 0.63 0.61 ± 0.13% 

IPC Servicios (41.05%) -0.22 0.12 ± 0.24% 

Inflación Residual 1.39 1.65 ± 0.65% 

IPC Aceites, grasas, tabaco y turismo (4,39%) 0.78 3.08 ± 1.63% 

IPC Alimentos no elaborados (8,50%) 0.69 0.14 ± 1.19% 

IPC Energía (8,86%) 2.32 2.35 ± 0.79% 

IPC general 0.44 0.52 ± 0.18% 
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Fuente: INE  y  UC3M. /  Fecha: 22 de junio de 2004 Fuente: INE, IFL & UC3M./ Fecha: 22 de junio de 2004 
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Se prevé un 
comportamiento 
más 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 1,39% frente a la predicción 
de 1,65%. La tasa anual se situó en el 6,4%. Se observó un error al alza en el índice de 
alimentos no elaborados y a la baja en el de aceites y grasas, tabaco y turismo. 
 
Los precios de los alimentos no elaborados registraron una tasa mensual del 0,69% 
frente a la predicción del 0,14%. La tasa anual se situó en el 6,6%, dos puntos y una 
décima porcentuales superior a la observada el mismo mes del año anterior. Para 
España también se registró un fuerte error al alza que se explica por errores al alza en 
los precios de las carnes y las patatas. Las tasas medias anuales para España se 
revisan al alza con valores del 5,0% para el 2004 y del 4,6% para el 2005. Las 
predicciones para Madrid cambian ligeramente al alza, con tasas medias del 5,3% para 
el 2004 y del 4,1% para el 2005. 
 
Para los precios de los bienes energéticos se registró una ligera innovación a la baja con 
una tasa mensual del 2,32% frente al valor previsto del 2,35%. La tasa anual se situó en 
el 6,2%. Con el nuevo perfil esperado para los precios del brent se predicen tasas 
medias anuales del 2,9% para el 2004 y del -0,2% para el 2005. Para España se 
esperan tasas medias del 3,1% y del -0,1% para el 2004 y el 2005, respectivamente.  

 
 

 
 
 
  
 
 
 
Se espera una tasa 
media anual del 
3,0% y del 2,7%  
para el IPC Total de 
Madrid, para el 2004 
y el 2005. 

El gráfico II.5.3 muestra las contribuciones a la tasa anual del IPC Total del índice 
IPSEBENE, el IPC de bienes energéticos y el de alimentos no elaborados. Se observa la 
influencia de los precios de los productos energéticos en el crecimiento de la inflación en 
los últimos tres meses y la que se prevé para el próximo año y medio. Se espera que la 
contribución de la inflación subyacente crezca ligeramente a lo largo de los próximos 
doce meses.  
 
Para el IPC Total se esperan tasas anuales por encima del 3% hasta marzo del 2005. Se 
espera un comportamiento más inflacionista para Madrid hasta principios del 2005, que 
luego se igualará al del conjunto nacional. Se prevén tasas medias anuales para Madrid 
con valores del 3,0% para el 2004, una décima superior a la prevista para España y del 
2,7% para el 2005, igual a la prevista para España.  
 

Gráfico II.5.3 
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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 2,85% 
con una confianza del 80%. En el cuadro II.5.3 se muestran las predicciones de tasas 
medias anuales para todos los componentes tanto para Madrid como para España.  

 
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) 2.8 (2.7) 2.9 (2.9) 

IPC Alimentos elaborados (14,22%) 3.8 (3.4) 5.2 (4.4) 3.2 (3.0) 3.9 (3.5) 3.5 (3.1) 

IPC Bienes industriales no energéticos (27,36%) 1.8 (2.6) 2.6 (2.6) 1.7 (2.1) 0.7 (0.9) 1.4 (1.5) 

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

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

IPC Alimentos no elaborados (8,50%) 7.6 (8.7) 5.8 (5.6) 5.6 (5.6) 5.3 (5.0) 4.1 (4.6) 

IPC Energía (8,86%) -0.9 (-1.0) -0.2 (-0.2) 2.2 (1.3) 2.9 (3.1) -0.2 (-0.1) 

IPC general (100%) 3.6 (3.6) 3.6 (3.5) 3.0 (3.0) 3.0 (2.9) 2.7 (2.7) 

Fuente: INE  y UC3M. /  Fecha: 22 de junio de 2004 
 (*) Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros A8A y A8B 
 
 

Gráfico II 5 4
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 RESUMEN 
 

En este capítulo hemos examinado las consecuencias que para EL 
CAPITALISMO QUE VIENE pueden llegar a tener la evolución de los costes de 
transacción y la proliferación de las asimetrías informacionales. Ambas nociones son ya 
ricas en implicaciones por lo que el capítulo no ha puesto mucho énfasis en los cambios 
que dicha evolución y dicha proliferación puedan llegar a experimentar a causa del 
desarrollo tanto de las TIC como de la sociedad de la información y en razón a la 
globalización de los mercados y los fenómenos de emigración que la acompañan. 
Aunque brevemente procuraré paliar en este resumen esta falta de énfasis. 
 
 Si comenzamos este resumen por la Economía de los Costes de Transacción, 
asociada al nombre del premio Nobel R. Coase, deberemos primero recordar que en 
ausencia de costes de transacción el coste social y el privado coincide para señalar a 
continuación que la mejora continua de las TIC empujará la reducción de esos costes de 
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transacción de forma que, siguiendo a Stigler y totalmente en la línea de la escuela de 
Chicago, podríamos decir que cada vez será más cierto que el monopolista no tendrá 
más remedio que comportarse como un verdadero competidor perfectoi. Los costes de 
transacción son, en general positivos puesto que responden a la necesidad de paliar la 
ausencia de confianza mutua; y no es fácil ver cómo las TIC vayan a servir para afianzar 
la confianza mutua. A medida que la globalización avance las posibilidades de que 
proliferen redes identitarias diversas aumentan y la confianza mutua no es fácil de 
garantizar; sino que, más bien, las TIC proporcionarán la posibilidad de hacer y deshacer 
redes con distintos grados de confianza mutua y con mayores o menores costes de 
transacción entre sus miembros. Por eso hemos de esperar que la creación de mercados 
no sea un movimiento irreversible. En consecuencia el fenómeno del outsourcing no 
debería entenderse como irreversible. Una vez más esta especie de ir y venir de los 
mercados se parece al tejer y destejer redes de las que me hacía eco en el trabajo citado 
en la última nota. 
 
 Las TIC sí que van a jugar un papel muy importante en el contexto de la 
Economía de la Información un campo  importantísimo inagurado por los tres premios 
Nobel del 2001: Akerlof, Spence y Stiglitz. El signalling al que se refirió Spence será 
cada vez menos importante y el screening que destacó Stiglitz como paliativo del 
problema de asimetría que daba origen al signalling, será cada vez menos necesario. 
Este movimiento doble traerá cambios significativos en instituciones que ahora nos son 
familiares tales como agencias de rating por ejemplo. De manera similar el fenómeno de 
selección adversa, propiciado por la asimetría informacional entre comprador y 
vendedor, tenderá a ser menos severo y las instituciones que lo paliaban, como dealers 
especializados o certificadores de calidad, perderán importancia. Por otro lado las 
ventajas que, a veces, tiene el secreto o la falta de transparencia, seguirán ahí presentes 
por muchas mejoras que ocurran en las TIC. Estas nunca podrán difundir lo que no se 
conoce. 
 

 
 

 II.2.0  INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo anterior hemos tenido ocasión de apercibirnos, aunque no se 
explicitara específicamente, que el capitalismo no es un sistema económico definido de 
una vez por todas en todos sus detalles. Veíamos cómo hubo que esperar al avance 
conceptual que ha dado en denominarse Revolución de los Incentivos para darnos 
cuenta de que la propiedad privada es una institución esencial para el buen 
funcionamiento de los mercados y, por lo tanto, del sistema capitalista. Igualmente 
muchos de los experimentos, fallidos unos, exitosos otros, que mantienen vivo y pujante 
el capitalismo tienen que ver con extensiones o reducciones del ámbito cubierto por el 
derecho de propiedad, tal como hemos puesto de manifiesto en los distintos apartados 
del capítulo anterior al hablar de la propiedad intelectual o de la ciencia. El carácter 
rebelde, experimentador e innovador del capitalismo tiene también mucho que agradecer 
a otras dos revoluciones conceptuales, la Revolución de los Costes de Transacción y la 
Revolución de la Información que han abierto muchos caminos interesantes en la 
exploración de las características que hacen del capitalismo una institución 
perpetuamente joven que no casará nunca bien con tendencias conservadoras. 
 
 Cada una de las dos secciones de este capítulo está relacionada con una de 
estas Revoluciones o, mejor dicho, con aspectos de ellas que nos ayudan a destacar 
aquellas   características del CAPITALISMO QUE VIENE que parecen más llamativas. 
Por un lado tenemos que, tanto los costes de transacción como los problemas de 
información, están en el origen de la perpetua evolución del capitalismo pues 
determinan, o contribuyen a determinar, la frontera cambiante entre actividad 
empresarial y actividad en el mercado, la división del trabajo y el número de mercados 
en funcionamiento. 
 
 Como el examen del futuro de la empresa, del mercado y del Estado será 
examinado con detalle en la tercera parte de este trabajo sobre EL CAPISTALISMO 
QUE VIENE, en este capítulo sólo nos ocuparemos de algunos aspectos parciales, de 



   Página 44 
 

ese futuro, relacionados con la potencia de las TIC o de la disponibilidad de información. 
Información y Tecnología acabarán suavizando algunos rasgos que provienen bien de la 
falta de información o de su asimetría, (en la medida en que las TIC paliarán esos 
defectos), o bien de la existencia de costes de transacción, (en la medida en que las TIC 
harán variar de maneras imprevisibles su incidencia sobre diversas actividades). 
 
 En la primera sección estudiaremos algunos problemas relacionados con los 
costes de transacción y que están relacionados con aspectos estudiados en el capítulo 
anterior: la creación o cierre de mercados o el juego interminable del outsourcing y el 
insourcing. En la segundo sección nuestra atención se trasladará hacia los problemas de 
información y hacia cómo éstos pueden presentar paradojas que deberemos aclarar si 
queremos tener una idea más precisa de lo que nos depara el sistema económico en el 
que vamos a vivir. 
  

 
 II.2.1. COSTES DE TRANSACCIÓN 

 
Como no suele formar parte del programa de estudios convencional y, como se 

utiliza explícitamente poco en las discusiones de política económica, a pesar de su 
centralidad, la noción de costes de transacción no es muy utilizada aunque, 
naturalmente, es imposible librarse de ella tal como hemos evidenciado al citar a Hart al 
hablar de la teoría económica de la propiedad en el capítulo anteriori. 
 
 Por lo tanto merece la pena citar el origen de lo que luego se llamó el Teorema 
de Coase y del que deriva por omisión la importancia de los costes de transacción. Dice 
Coase: Si una caverna recién descubierta pertenece a quién la descubrió, o bien al 
hombre en cuyo terreno está la entrada a la caverna, o al dueño de la superficie bajo la 
cual se encuentra, depende sin duda de la Ley de propiedadii. A quién debe pertenecer, 
es decir la justificación última del derecho de propiedad, es algo que el trabajo citado de 
Hart estudia precisamente en la estela de Coase. Prosigue este: Pero la Ley 
simplemente determina la persona con la que es necesario formalizar un contrato para 
obtener el uso de la caverna. El que la caverna se utilice para almacenar archivos 
bancarios, o como un depósito de gas natural, o para criar hongos no depende de la Ley 
de propiedad, sino de que el banco, la corporación de gas natural o la empresa de 
hongos pague más por utilizarlaiii. 
 
 Explica Coase en el capítulo 7 de su libro de 1988 iv que utilizó este argumento 
para analizar, en el mismo trabajo citado en el párrafo anterior, el caso Sturges v. 
Bridgman en el que un médico protestaba por el ruido y la vibración producidos por el 
funcionamiento de la maquinaria de un pastelero, se supone que adyacente. Afirma 
Coase que: teniendo o no el pastelero el derecho a producir ruido o vibración, el derecho 
sería finalmente adquirido por la parte para quién fuera más valioso. Citándose a si 
mismo concluye que: la delimitación de los derechos es un preludio esencial para las 
transacciones mercantiles… el resultado último (que maximiza  el valor de la producción) 
es independiente de la decisión legalv.  Esto es lo que, siguiendo a Stiglervi, hemos 
aprendido a denominar el Teorema de Coase y que, para generaciones de estudiantes, 
quiere decir que es irrelevante quién deba pagar por una externalidad negativa pues, sea 
quién sea el responsable, la producción acabará alcanzando su nivel adecuado. Quién 
sea responsable legal del daño producido por el ruido que atrona a casas cercanas al 
aeropuerto, si la compañía aérea, o si el dueño de la casa que se construyó al lado del 
aeropuerto (y este es como un ejemplo canónico) influye en la equidad de la distribución; 
pero es irrelevante para la eficiencia. Si no hay costes de transacción la asignación de 
ruido (su producción) será la óptima independientemente de la asignación de derechos 
con lo que, en terminología  bien conocida, el coste social será igual que el coste privado. 
El argumento literal de Coase es un clásico y es ejemplar por el uso que hace de una de 
las categorías conceptuales más importantes de la teoría económica como es la de coste 
de oportunidad. El coste social representa el mayor valor que generarán los factores de 
producción en un uso alternativo (su coste de oportunidad). Los productores, que 
siempre están interesados en maximizar sus ingresos, no se preocupan por el coste 
social y sólo iniciarán una actividad si el valor de lo producido por los factores empleados 
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es mayor que su coste privado (la cantidad que esos factores generarán en su mejor 
empleo alternativo - otra vez el coste de oportunidad-). Pero si el coste privado es igual al 
coste social, entonces los productores solamente llevarán a cabo una actividad si el valor 
de lo producido por los factores empleados es mayor que el valor que podrían obtener en 
su mejor uso alternativo (coste de oportunidad). Es decir, con costes de transacción 
nulos, se maximiza el valor de la producciónvii (énfasis mío). Ahora bien, en cuanto los 
costes de transacción no son nulos, la asignación de derechos importa para la eficiencia 
y, además, su nivel y su evolución están en el origen de la historia de las instituciones 
económicas. Con estas nociones en la cabeza atacaremos ahora, en esta primera 
sección,  lo que podemos esperar de la evolución del mercado 
 

II.2.1.A.  Mercados incompletos: 
 

Lo que ocurre cuando el sistema de mercado no es completo, una noción está 
que habrá que perfilar aquí, será objeto de análisis detallado en la parte tercera de EL 
CAPITALISMO QUE VIENE. Ahora sólo me preocuparé de algunas ideas introductorias. 
 
 i.- Comenzaré por mostrar, a la luz de acontecimientos relativamente recientes, 
que el mercado no es un fenómeno natural; sino que se ha ido desarrollando en el 
tiempo de acuerdo con la evolución de los costes de transacciónviii.  
 
 Desde hace ya una veintena de años o quizá más la opinión pública 
generalizada parece concebir el mercado como un parque natural que se recupera 
después de una catástrofe ecológica. A ello ha contribuido sin duda la creación paulatina 
de la UE hasta llegar a la Europa de los 25 de hoy y las fuerzas que la perestroika 
desataron en su día en lo que era la URSS y que siguen funcionando en lo que hoy es 
Rusia. En ambos casos la fuerza salvifica de la naturaleza acabaría con la fuerza 
destructora de la civilización plasmada bien sea en fronteras herrumbrosas bien sea en 
un centralismo obsoleto. Y sin embargo la institución que llamamos mercado es un 
fenómeno de civilización y no un fenómeno natural tal como pone de manifiesto la más 
somera memoria histórica. En efecto, en términos poco eruditos, y más bien a modo de 
parábola, se puede describir la historia hacia la economía de mercado como la historia 
de la sustitución de unos instrumentos correctores de la falta de confianza vertical por 
aquellos otros instrumentos que palian la falta de confianza horizontal. Me explico y de 
paso pongo de manifiesto que lo que llamamos costes de transacción son los costes en 
los que hay que incurrir para mitigar los efectos nocivos de esa confianza mutua a la que 
llamábamos fraternidad en el capítulo tercero de la Parte I. 
 
 Al principio de esta parábola la asignación de bienes y servicios se hace 
básicamente en sentido vertical, proveyendo el señor feudal a sus súbditos de lo que hoy 
llamaríamos servicios sociales (y que entonces era mera protección física) y 
proporcionando esos súbditos a su vez tanto los bienes de lujo para el señor como los de 
consumo necesarios para éste y para ellos mismos con un escasísimo intercambio 
horizontal (o de mercado) ya que las unidades familiares son prácticamente 
autosuficientes. Los costes de este sistema vertical (que denominaríamos regulado) son 
muy grandes en proporción al output y se materializan en el mantenimiento de un 
ejército, instrumento éste sin el cual el intercambio vertical descrito quizá no se diera 
pues ni el señor confiaría en el entusiasmo de los súbditos respecto al diezmo ni estos 
confiarían en el cumplimiento de la promesa de protección. 
 
 Al final de mi parábola la situación varía. La gran mayoría de los bienes y 
servicios se intercambian en sentido horizontal (a través del mercado) en base a una 
muy fina división del trabajo, con relativamente poco  intercambio vertical y consistente 
éste en la provisión de servicios sociales. Los costes de este sistema horizontal (que 
llamaríamos libre o de mercado) son pequeños en proporción al output y consisten en los 
recursos que hay que utilizar para que el sistema judicial permita que los intercambios se 
lleven a cabo, a pesar de la poca confianza que cada uno tiene en que su prójimo le 
pague lo que le debe, y para que se palie un poco la pobreza más llamativa y pacerante. 
 
 A pesar de que los costos del sistema horizontal son, en porcentaje del output, 
menores que los del sistema vertical, en términos absolutos son enormes y constituyen 
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la evidencia palmaria de que el mercado, o la economía  de mercado y, naturalmente el 
CAPITALISMO, no es algo natural sino algo que la humanidad ha conseguido con 
esfuerzo. Esto explica además, como corolario, que los mercados internacionales, en 
comparación con los domésticos, sean mucho más sofisticados y especializados y que 
estén mucho menos desarrollados. La razón es que, ya sea por prejuicios irracionales ya 
sea por la falta de información a la que me referiré en la siguiente sección, la confianza 
mutua entre naciones es mucho menor que dentro de una nación y que, en 
consecuencia, los mercados internacionales son mucho más caros de mantener abiertos 
que los mercados domésticos por lo que tienden a concentrarse en productos fácilmente 
identificables y a llevarse a cabo por agentes económicos muy especializados. 
 
 Creo que esta manera de ver a los costes de transacción como aquellos en los 
que hay que incurrir para paliar la falta de confianza mutua, no sólo constituye una cierta 
introducción a las ideas asociadas a la incompletitud de mercado; sino que, además, es 
una forma iluminadora de interpretar esos acontecimientos relativamente recientes a los 
que me acabo de referir.  
 
 En efecto, a mi juicio estas ideas elementales iluminan algunas de las 
discusiones que tuvieron lugar sobre la construcción de Europa o sobre la 
"desconstrucción" de la URSS, o de la misma Rusia. Respecto a esta última notemos 
que los remedos administrativos del mercado no distinguían entre intercambios entre 
naciones (repúblicas) e intercambios domésticos. Este olvido, aunque pudiera responder 
al deseo bien intencionado de crear un nuevo y único ciudadano soviético, trajo consigo 
que el coste de los remedos administrativos del mercado fuera mayor que lo que podría 
haber sido si los intercambio entre naciones se hubieran limitado a productos específicos 
bien identificados. Si esta opinión es acertada, la solución de la URSS no debería haber 
consistido sólo en asignar la propiedad y dejar funcionar el mercado, sino que debería 
haber pasado por distinguir entre mercados interiores a cada república, que hay que 
desarrollar, y mercados entre repúblicas que hay que crear a imitación de los mercados 
internacionales. No parece que los acontecimientos contradigan este análisis. 
 
 Volvamos ahora nuestra atención a Europa y a la deseada construcción de la 
U.E. y de un mercado único en ella. A pesar de que los poderosos y antiguos 
nacionalismos hacen difícil hablar todavía de un ciudadano europeo, a pesar de la 
Constitución en ciernes los mercados internacionales llevan tantos años 
perfeccionándose que la situación es diametralmente opuesta a la de la URSS o la de 
Rusia. Estos mercados internacionales están ya tan desarrollados en el ámbito europeo 
que, aún a falta de un sistema único completo de salvaguardia jurídica que poco a poco 
se va desarrollando, el coste de paliar la desconfianza ha disminuido tanto, como 
porcentaje del valor de los productos intercambiados, que ya casi no se distinguen de los 
mercados domésticos. Si este análisis es correcto, aquel famoso coste de la No-Europa 
del que se hablaba tanto entre nosotros, aunque  hubiera podido ser grande en valor 
absoluto, no constituyó un buen argumento para la construcción rápida de Europa. Se 
trataba más bien de un argumento de propaganda política que cumplía otras finalidades. 
 
 Pensemos también en la construcción de la Europa de los 25 y más 
específicamente en la incorporación a la Europa del Oeste de esos diez países que 
constituyen en mayor o menor medida el punto de contacto entre Europa, Rusia y lo que 
queda de la URSS. A la luz de las ideas que acabo de exponer el desarrollo de estos 
países no debería estar basado en su comercio con Europa o con Rusia o con otros 
países ex-URSS sino en la potenciación de sus respectivos mercados interiores. Si se 
intentara hacer de otra manera habría que empezar a hablar del coste de la Europa de 
los 25 y no como elemento de discusión retórica, sino como un verdadero coste 
económico necesario para paliar la desconfianza que todavía existe, sin duda, entre esos 
países y entre ellos y los que constituían la Europa de los 15. 
 
 ii.-  Dejando de lado este excursus y  volviendo a la línea de reflexión principal, a 
nadie podrá extrañar, después de los comentarios sobre costes de transacción y falta de 
confianza mutua, que los mercados vayan emergiendo poco a poco de manera 
paulatina, que observemos a veces la desaparición de alguno y que nos planteemos los 
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problemas de incompletitud de mercados  y la influencia de las TIC en esos asuntos. 
Comencemos por confrontar de una manera un si es no es formal, la incompletitud de los 
mercados, una tarea que ya hemos abordado en la primera parte de este trabajo. En 
efecto, en el Capítulo I.3: El usuario como intermediario, intenté acercarme al concepto 
de fraternidad a partir de algunos modelos simples que ponían de manifiesto algunas 
características que podían formar parte de dicha noción. Entre ellas estaba la de 
aseguramiento mutuo, es decir el reparto del riesgo entre los agentes económicos de 
manera óptima. Allí vimos que cuando existían tres mercancías (trigo-hoy, trigo-mañana-
si-llueve y trigo-mañana-si-no-llueve) y las tres podían ser intercambiadas hoy en el 
mercado, la asignación era óptima y el riesgo (de recibir mañana menos trigo si llueve 
que si no llueve) se asignaba óptimamente entre los dos agentes del sistema económico 
modelado. Vimos también que esta optimalidad desaparecería en cuanto sólo se 
permitía la existencia de mercados al contado, hoy y mañana. Ahora voy a tratar de 
estudiar con un poco más de generalidad este asunto de la estructura de mercados, 
distinguiendo la estructura completa de otros que no lo son. 
 
 El conjunto de problemas que plantea la incompletitud de los mercados puede 
captarse en toda su amplitud y profundidad en una economía de intercambio sin 
necesidad de introducir las complicaciones adicionales que la producción trae consigo. 
Nos referiremos a esto en la siguiente parte de este trabajo; pero ahora lo que nos 
interesa resaltar es algunas de las dificultades conceptuales  que la ausencia de 
mercados, presumiblemente debida a excesivos costes de transacción, trae consigo en 
las decisiones individuales y en la noción de equilibrio. En general estamos 
acostumbrados a entender que una mercancía es un bien físico que será entregado en 
una fecha determinada en un "estado de la naturaleza" determinado. Un paraguas 
plegable de una cierta calidad es un bien (de los que hay, digamos, L) que debe ser 
entregado en la fecha t (de las que consideramos desde 1 a T, además de tomar al 
momento  t = 0 como fecha de la toma de decisiones) en caso de que llueva (estado éste 
de la naturaleza que, abstrayendo un poco, puede considerarse con  generalidad, y de 
los que hay, digamos S) Tenemos por lo tanto n = LTS mercancías. En consecuencia 
consideramos que cada individuo, i = 1….I, tiene una función de utilidad  definida sobre 
el espacio euclidiano n-dimensional en el que también se encuentran las dotaciones 
iniciales  de cada individuo i, sus decisiones de consumo y los precios. Cuando los 
costes de transacción son nulos podemos imaginar que hoy, t = 0, todos ix los mercados 
están abiertos, sean estos  spot o de futuro, de forma que un individuo puede tomar hoy, 
t=0, todas sus decisiones de consumo dada su dotación inicial y dados todos los precios. 
Sin embargo cuando los costos de transacción no son nulos, estamos en una situación 
muy diferente porque hoy  (t= 0) no todos los mercados existen sino que típicamente 
habrá algunos mercados de futuro que no están en funcionamiento de forma que yo, 
como consumidor, tendré que esperar a que llegue la fecha t, verifique el "estado de la 
naturaleza", s, y decida  comprar o no un paraguas. 
 
 Cuando la estructura de mercados es completa, en el sentido de que hay n 
mercados operativos en t=0, el problema  del consumidor i es el de siempre: maximizar 
su función de utilidad con sujeción a una única restricción presupuestaria que exige que 
el valor de mi dotación inicial a los precios hoy conocidos no sea superior al valor de mis 
decisiones de consumo a esos precios. Esta manera de expresar la única restricción 
presupuestaria puede glosarse de forma expresiva diciendo que, cuando la estructura de 
mercado es completa, el individuo  puede trasladar poder de compra en el tiempo (hacia 
delante ahorrando hoy o hacía atrás consumiendo hoy más de lo que su renta le 
permitiría) y entre estados de la naturaleza (asegurándose así contra ciertos riesgos 
como que llueva mañana  por ejemplo). 
 
 Supongamos ahora que la estructura de mercados es completamente incompleta 
en el sentido de que, en cada fecha, sólo existen mercados spot una vez que se conoce 
el estado de la naturaleza. En este caso hoy, t=0, tenemos un vector de precios 
esperados en el espacio euclidiano n dimensional de acuerdo con los cuales hemos de, 
tomar las decisiones como consumidores. Como no hay posibilidad alguna de trasladar 
poder de compra en el tiempo o entre estados de naturaleza, la decisión individual 
consiste ahora en maximizar la misma función de utilidad que antes; pero sujeta ahora a 
TS restricciones presupuestarias independientes, no a una sola. 
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 Estas dos estructuras de mercado tan diferentes dan origen a dos nociones de 
equilibrio alternativas. En el primer caso el equilibrio es el de Arrow-Debreu, consistente 
en una asignación y un vector de precios tales que cada individuo está llevando a cabo 
el programa de maximización propio de una estructura completa de mercado y los 
mercados se vacían. En el segundo caso el equilibrio es periódico, noción ésta que 
refleja que se tiene que satisfacer cada restricción presupuestaria sin que éstas colapsen 
en una sola, y ha de ser en expectativas racionales en el sentido de que los precios  en t 
han  de  coincidir con las expectativas que sobre ellos se formaron en t = 0 para 
programar los consumos. En este equilibrio, además de vaciarse los mercados, cada 
individuo lleva a cabo su programa de maximización correspondiente. 
 
 A continuación tenemos que preguntarnos cómo las TIC deberán influir en la 
evolución del número de mercados. Esto nos llevará enseguida al problema de 
outsourcing al que ya le hemos dedicado algunos comentarios en el capítulo anterior; 
pero antes dejemos afirmado a modo de recordatorio (que será vuelto a examinar en la 
Parte III), que con estructura incompleta de mercados, de la que la estructura 
completamente incompleta es un ejemplo extremo, la  existencia del equilibrio no está 
garantizada ni siquiera en las condiciones artificiosas que la garantizan en el modelo de 
Arrow-Debreu, ni el equilibrio, de existir, sería óptimo paretianox. Esta suboptimalidad 
tiene una implicación obvia en materia de aseguramiento. El riesgo no está repartido de 
manera óptima precisamente porque faltan mercados contingentes que permiten que los 
agentes se cubran contra contingencias desagradables. Estos mercados puede ir 
surgiendo a medida que las nuevas tecnologías van permitiendo que los costes de 
transacción disminuyan. 
 

II.2.1.B  Outsourcing 
 

A la luz de los comentarios que hemos realizado en el apartado anterior de esta 
sección y de la introducción genérica a la misma, el fenómeno del outsourcing es muy 
fácil  de conceptualizar. Con ese nombre nos referimos al hecho de que, a veces, las 
empresas dejan de realizar alguna de las actividades que conformaban su cadena de 
valor y pasan a encauzar esa actividad hacia otro agente económico, generalmente a 
otra empresa de quién luego se aprovisionarán; es decir sustituyen la producción interna 
por el mercado. La razón es, claro está, que ahora esa actividad en particular sale más 
cara haciéndola dentro de la empresa que comprándola en el mercado, lo que 
obviamente solo puede ocurrir cuando ese mercado ha surgido ya, posiblemente porque 
los costes de transacción correspondientes se han hecho menores que aquellos 
asociados a la realización interna de esa actividad. Un ejemplo doméstico aclara la 
cuestión. En la postguerra española era muy común que las familias medias tuvieran una 
costurera por horas que solía efectuar arreglos rutinarios o ropa de casa para los niños. 
Hoy hay tiendas de arreglos y la ropa de los niños se vende en cualquier establecimiento 
de confección. Lo que ocurría en la postguerra era que el coste de transacción de la 
costurera era prácticamente nulo dada la  precariedad de su empleo; mientras que hoy 
sería prohibitivo. 
 
 Este ejemplo quizá pueda hacernos pensar que la proliferación de mercados 
siempre va en la misma dirección; pero este no es necesariamente el caso. Puede 
ocurrir que observemos fenómenos de lo que llamaríamos insourcing cuando los costes 
de transacción del mercado crecen mucho debido, por ejemplo, a la falta de garantías de 
calidad de ciertos productos, y merece la pena volver a realizar la actividad de que se 
trate dentro de la unidad productiva. Podría ocurrir, siguiendo nuestro ejemplo 
doméstico, que las tiendas de arreglos pierdan calidad y que la inmigración, asociada a 
la globalización posibilite la vuelta a la costurera casera. 
 
 ¿Qué debemos pensar de estos fenómenos? En primer lugar que la evolución de 
las TIC y la globalización van a ir cambiando los costes de transacción relativos de 
actividades alternativas de forma que no estemos seguros de que cuando hay 
outsourcing lo hay para siempre, tal como hemos reflejado en el ejemplo doméstico. En 
segundo lugar no es evidente que la emergencia de un nuevo mercado, tal como podría 
estar ocurriendo cuando hay outsourcing, sea una mejora paretiana de forma que todos 
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estén mejor. Es muy cierto que si consiguiéramos pasar a esa situación de estructura 
completa de mercados desde otra que no lo es, el movimiento sería aceptable pues 
pasamos de un subóptimo al óptimo . Sin embargo, tal como muestran algunos 
ejemplosxi, y de forma acorde con las nociones elementales de la concepción de la 
optimalidad subsidiria, no es en absoluto evidente que la aparición de un nuevo mercado, 
debida a un cambio en los costes de transacción, vaya a traer una mejora paretiana; sino 
que es posible que empeore todo el mundo. A pesar de esta posibilidad teórica lo que 
debemos esperar para un futuro inmediato es la proliferación de nuevos mercados 
financieros generales (que incluyen los mercados de distintos tipos de seguros) y que 
permiten enriquecer las posibilidades de trasladar poder de compra y, por lo tanto, 
mejorar la posibilidad de manejar el riesgo. Cuando en la parte tercera de EL 
CAPITALISMO QUE VIENE examinamos con mucho más detalle cómo las TIC y la 
abundancia de información permiten la emergencia de mercados, prestaremos mayor 
atención a la oportunidad histórica que se abre de poder eliminar mucho del riesgo que 
soportamos como agentes económicos en el sistema capitalista. En ese momento nos 
haremos eco de las ideas contenidas en el último libro de Schiller; pero ahora debemos 
al menos mencionar cómo este autor vislumbra la emergencia de algunos mercados 
financieros que permiten, sorprendentemente, cubrir riesgos como, por ejemplo, el de 
cierta desigualdad en la distribución de la renta de un país, o el del valor de mercado de 
la vivienda, es decir de ese activo que agota, en general, la capacidad de ahorro de la 
gente, o incluso el de la bancarrota. 
 

 
 II.2.2. PROBLEMAS DE INFORMACIÓN 

 
La Revolución de la Información es más conocida que la Revolución de los 

Costes de Transacción y ha dado lugar a toda una rama pujante del pensamiento 
económico, que denominamos Economía de la Información, y que fue distinguida  en el 
2001 con el premio Nobel a tres de sus fundadores: Akerlof, Spence y Stiglitz. Es 
imposible hacer honor y justicia aquí a todas sus derivaciones; pero quizá merezca la 
pena decir unas palabras generales en relación a la misma. Stiglitz ofrece el siguiente 
resumen de lo que es esa Economía de la Información. "La ruptura con el pasado más 
importante en el campo de la Economía- una que abre vastas áreas de trabajo a 
abordar, se encuentra quizás en la economía de la información. Ahora se reconoce que 
la información es imperfecta, que obtener información puede ser costoso, que hay 
importantes asimetrías en la información y que el tamaño de esa asimetrías de la 
información puede ser afectado por las acciones de las empresas y de los individuos. 
Este reconocimiento afecta profundamente la comprensión de la sabiduría heredada del 
pasado, como era los teoremas fundamentales del bienestar o la caracterización básica 
de una economía de mercado, y proporciona explicaciones de fenómenos económicos y 
sociales que serían difíciles de mantener de otra manera"xii. 
 
 Para tener una idea aproximada de algunas de las nuevas perspectivas que abre 
la Economía de la Información basta con resumir los trabajos seminales de los tres 
premios Nobel, uno de los cuales será examinado con más cuidado  a continuación. 
 
 Akerlof es el precursor porque ya en 1970 escribió en el Q.J.E. un famoso 
artículo sobre el "Market for Lemons"xiii en el que muestra cómo cuando la información 
del vendedor sobre las cualidades de un bien es mejor que la que puede tener el 
comprador, tal como ocurre en un mercado de coches usados en los que no hay 
intermediarios, éste último, el comprador, pagará sólo el precio correspondiente a la 
calidad media, un precio que no satisface a los vendedores que ofrecen un vehículo de 
buena calidad. De ahí que en el mercado no hay coches de buena calidad y que ese 
mercado colapse o no llegue a existir en ausencia de intermediarios y tasadores 
profesionales. Spencexiv explotó su tesis doctoral en un libro con el nos deslumbró 
mostrando cómo hay decisiones e instituciones que pueden entenderse como una forma 
de sobrepasar las dificultades que impone la información asimétrica. La educación formal 
que adquiero puede considerarse como una forma de señalar mi alta productividad ante 
el empleador que, de otra manera, no podría distinguirme de otras personas menos 
productivas. Stiglitz por su parte en 1972 (en el Q.J.E. una vez más) exploró las 
dificultades del funcionamiento eficaz del mercado de valores cuando no es completoxv. 
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Pero es en el año 1974 cuando publicó su artículo sobre el contrato de aparcería (esta 
vez en la REStud), la tercera pata de la revolución de la Economía de la Informaciónxvi. 
A partir de ahí, Stiglitz desarrolla él solo prácticamente todo el campo de la economía de 
la información tocando todos los aspectos hoy reconocidos como relevantes y 
subrayando la ruptura con el paradigma anterior. Entre sus muchísimos trabajos, yo 
destacaría dos que a mí me han sido especialmente iluminadores. El primero es el que 
escribió con Grossman en la AER en 1980xvii, en el que destacan y explican la paradoja 
que representa la recogida de la información en una Bolsa que se supone 
informacionalmente eficiente, es decir,  que revela toda la información. El segundo es un  
trabajo que junto con Weiss publicó en el AER en 1981xviii, en el que muestran cómo 
con asimetría de información es perfectamente explicable que un banco racione el 
crédito (la cantidad) en lugar de ajustar el interés (precio) al alza, algo insólito, incluso en 
el 81, para quién hubiera estudiado con cuidado el funcionamiento del sistema de 
mercado antes de la revolución. 
 
 Además, y con independencia de muchas otras aplicaciones entre las que 
destacan las realizadas con Rothschild sobre el mercado de segurosxix, ha mostrado 
profusamente cómo la introducción de problemas de información en el análisis 
económico acaba poniendo en evidencia los fundamentos mismo, desde la existencia del 
equilibrio a sus propiedades de eficiencia pasando por la separación entre esa eficiencia 
y la distribución. 
 

II.2.2.A.- Mercados Incompletos otra vez 
 

Ya hemos visto cómo los costes de transacción no nulos pueden  ser los 
responsables de la inexistencia de algunos mercados y cómo esa inexistencia puede 
traer problemas serios para la asignación de recursos. La Economía de la Información 
nos proporciona otro ejemplo clásico de inexistencia de algún mercado, no por coste de 
transacción; sino por asimetría de la información tal cómo nos hizo ver hace 25 años 
Akerlof en el artículo seminal que acabo de citar. Ahora trataré de glosar este artículo. 
 
 El famosísimo articulo de Akerlof puede ser entendido en el contexto del 
mercado de coches usados para el que fue diseñado; pero puede también aplicarse a 
otras muchas situaciones o mercados. Yo trataré de presentarlo aquí en el contexto de la 
Educación, a todos sus niveles, porque así, de paso, introduzco algunas opiniones en un 
sector en el que la discusión entre el PSOE en el poder y el PP recién arrumbado, 
pueden llegar a ser agrias. En efecto con la toma de posesión del nuevo gobierno 
socialista el tema de la educación va a pasar a primer plano de la actualidad política 
porque en él van a confluir las tensiones entre el gobierno y la oposición, entre distintos 
sectores educativos y entre la sociedad civil y el sector públicoxx. 
 
 Aunque parezca que no tiene nada que ver con el objeto de estos comentarios 
empezaré por la traducción del primer párrafo del capítulo 17 del Texto de D. Kreps y 
que nos introduce una idea que, como verán, da bastante de sí: "Imagine Ud. una 
economía en la que el medio de cambio consiste en monedas de oro. El poseedor de 
una moneda puede limarla un poco y usar el oro así obtenido para producir nuevas 
monedas. Imagine que algunas monedas han sido limadas y que otras no. Es de esperar 
que alguien que está admitiendo una moneda como pago por la entrega de bienes 
asigne una probabilidad positiva a que dicha moneda esté limada, y que, en 
consecuencia, entregue menos por ella que si actuara seguro de que no estaba limada. 
El poseedor de una moneda no limada la retirará del tráfico mercantil y sólo circularán 
las monedas limadas. Esta desgraciada solución se conoce como la Ley de Grashm: la 
moneda mala desplaza a la buena". 
 
 Esta conocidísima Ley de Grashm es un ejemplo avant la lettre de lo que los 
economistas conocen hoy como episodios de Selección Adversa, una noción ésta que 
en su versión moderna (que subraya la asimetría en la información: sólo el portador de la 
moneda de oro que ha sido limada lo sabe) y tal como ya he dicho puso de relieve hace 
25 años el trabajo de Akerlof sobre el mercado de coches de segunda mano. El 
poseedor de un coche usado conoce la calidad específica de su vehículo mientras que el 
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posible comprador la desconoce por lo que éste cuenta con que con una probabilidad 
positiva se trate de un "cacharro" y ofrece por él un precio menor que lo que valdría un 
coche usado similar que hubiera salido bueno. El poseedor de un vehículo tal no acudirá 
pues al mercado de segunda mano al que sólo acudirán "cacharros". 
 
 En los dos ejemplos mencionados podríamos haber ido un poco más allá y haber 
colegido que los posibles compradores de moneda (coches usados) conocen la Ley de 
Gresham (Ley de Akerloff) y no acudirán al mercado de forma que el intercambio se 
limitará al trueque y el mercado de coches de segunda mano desaparecería 
desperdiciando así recursos sociales. 
 
 Precisamente es la asimetría de la información la que está en el origen de 
instituciones sociales o de negocios privados que con el ejercicio de sus funciones o de 
su actividad lucrativa pueden paliar el despilfarro de recursos sociales. En el caso de la 
moneda muchos Estados han delegado en un Banco Central (más o menos 
independiente del poder político) el monopolio de emitir moneda (o si se quiere de 
"limarla" mediante el impuesto inflacionario) para evitar la carrera hacia la emisión de 
una moneda "peor" que acabaría con el intercambio fluido de bienes y servicios. En el 
caso de los coches de segunda mano algunos empresarios emprendedores han visto la 
oportunidad de negociar en información y se han establecido como "dealers" que, 
comerciando por cuenta propia, garantizan durante cierto tiempo la calidad o como 
certificadores independientes de la misma, evitando así la desaparición del mercado. 
 
 La posibilidad de intermediar  en información está por debajo de la existencia de 
muchísimas instituciones y antes de hablar de educación merece la pena reflexionar 
sobre todavía otro mercado con información asimétrica obvia, el de restauración. El 
dueño de un restaurante es la antítesis de Juan Palomo; él se lo guisa pero nos lo 
comemos nosotros. Como no sabemos cómo lo hace deberían quedar en el sector sólo 
los "envenenadores" y eventualmente este sector de restauración desaparecería. Como 
los restaurantes son más numerosos y más locales que las posibles ferias de coches 
usados no esperaríamos aquí "dealers" que te garanticen la calidad, ni tan siquiera 
catadores especializados que te garanticen la calidad del menú hoy; pero sí firmas 
independientes que clasifiquen los restaurantes en base a una muestra aleatoria en el 
tiempo de sus servicios culinarios. 
 
 Para aplicar estas ideas de Akerlof a la educación propongo que pensemos en la 
educación universitaria como un medio de cambio que permite el flujo fácil del 
intercambio, en los colegios e institutos como mercados de coches usados y en las 
escuelas como casas de comida de calidad incierta. ¿Qué esperaríamos si la analogía 
fuera correcta? ¿qué podríamos hacer para mejorar la situación? .Deberíamos esperar, 
por seguir explotando la triple analogía, una formación universitaria devaluada, un 
bachiller con el cuenta-kilómetros amañado que estudia a Campoamor como literatura 
moderna y una escuela que ofrece educación-basura. 
 
 Este puede no ser una buena descripción de la situación actual en los diversos 
niveles de educación; pero parece reflejar no del todo mal muchas de las quejas que 
aparecen en los periódicos. Parece pues tiempo para hacer algo positivo. Veamos cómo 
las ideas ya apuntadas pueden guiar nuestra búsqueda de soluciones. Deberíamos 
pensar, primero, que evaluación, inspección y clasificación hacen falta siempre aunque 
con intensidad distinta según los niveles;  segundo, que estas tareas no tienen por qué 
estar hechas por el poder político directamente sino que pueden hacerse desde entes 
independientes e incluso dejarse al mercado y, tercero, que ojalá florecieran 
competidores en todas estas tareas y más numerosos cuanto más bajo fuera el nivel. 
Esto se puede conseguir en dos pasos. Podríamos en primer lugar descargar 
competencias ministeriales o de las Comunidades Autónomas en un Ente Autónomo 
independiente del poder político, al menos con el grado de independencia con el que 
cuenta un Banco Central, y cuyas tareas consistirán en evaluar la calidad sobre todo de 
las universidades, inspeccionar y certificar  el estado puntual de la enseñanza sobre todo 
en colegios e institutos y elaborar una guía "michelín" sobre todo de las escuelas. En un 
segundo paso podrían irse privatizando muchas de esas tareas de la misma forma que 
los censores jurados de cuentas fueron dando paso a los auditores privados. No tiene 
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porqué haber una sola Agencia Nacional de Evaluación ni tiene por qué ser pública, 
pueden coexistir inspectores de cuerpo con auditores privados y diversas empresas 
públicas y privadas pueden llegar a competir en la edición de guías alternativas de las 
escuelas. 
 
 Estas instituciones u otras similares surgen como sustitutos de mercados que no 
pueden existir por la asimetría de la información. Esta es una lección similar a la 
aprendida en la sección anterior en la que eran los costes de transacción los que 
prohibían la existencia de algunos mercados y que allí originaba fenómenos sociales 
interesantes como por ejemplo el outsourcing. Esto es lo que quería transmitir en este 
punto; pero puestos ya a hablar de Educación voy a terminar definiendo algunas 
ventajas que tendría la propuesta que acabo de realizar. Para empezar podría llegar a 
descargar una parte no desdeñable del presupuesto público y a generar puestos de 
trabajo adicionales con verdadero valor añadido. Además la puesta en práctica de esta 
propuesta quizá permitiera que los Ministros y Consejeros de Educación de las 
Comunidades Autónomas tengan tiempo de pensar en lugar de pasarse el día apagando 
fuegos de la Comunidad Educativa. Si lo tuvieran creo que se darían  cuenta de que esta 
iniciativa ha eliminado el incentivo a emitir señales falsas por parte de los centros de 
todos los niveles. Esta es precisamente la gran ventaja de este Ente Autónomo y de su 
posible disipación posterior, que las señales costosas que se emiten hoy para engañar a 
incautos y a padres o despreocupados se reducirían ante la imposibilidad de engañar a 
especialistas y podrían dedicarse a mejorar aquello sobre lo que los centros van a ser 
evaluados, inspeccionados o clasificados. 
 
 Todavía hay más ventajas. El costo político de clasificar universidades o 
departamentos universitarios no caería sobre el Ministerio o la Consejería  o la 
Universidad. El debate público/privado perdería una virulencia hoy desfasada pero sin 
duda presente todavía entre nosotros. El cuerpo de inspectores dejaría de tener que 
contemporizar con sus eventuales colegas de claustro y los padres elegirían entre 
centros con conocimiento de causa. 
 

II.2.2.B.  Transparencia 
 

No hay concepto más relacionado con la sociedad de la información y con las 
TIC o la globalización que este concepto (e incluso fenómeno) de la  transparencia. A 
medida que el sistema económico se hace global vamos descubriendo nuevos mercados 
en los que no está muy claro cómo son y quiénes son los compradores y los vendedores 
e incluso no es evidente cómo funciona el regulador en caso de que se trate de 
mercados más o menos regulados como puede ser, entre otros, el mercado de valores 
tan cercano al capitalismo popular. Los gestores de fondos desearían conocer Japón, 
Latinoamerica o los EEUU de América lo mismo que conocen Europa y sus mercados de 
valores. Sus inversiones se van introduciendo en esos países sólo a medida que van 
conociendo sus empresas; mientras tanto invierten en otros fondos que ellos suponen 
conocen mejor esos otros mercados, o no invierten de primeras en renta variable; sino 
que empiezan por invertir en deuda pública pues es más fácil conocer la situación 
económica de un país que la de una empresa. Los países están vigilados por el FMI y 
sus informes son públicos. Las diferencias contables entre países se armonizan más 
fácilmente que las correspondientes a las empresas de esos mismos países. 
 
 Si la globalización plantea el problema de la transparencia, parecería que las TIC 
podrían contribuir a su solución, pero en realidad no pueden dar respuesta a las 
dificultades mencionadas en el párrafo anterior pues sólo sirven para difundir lo que ya 
se sabe. Como la información nunca puede ser completa, cuando hablamos de 
transparencia estamos expresando el deseo bienintencionado de que haya mucha 
información y de que ésta se difunda. Este deseo se ha hecho perentorio a raíz de los 
escándalos corporativos de entre siglos, todos los cuales estaban relacionados con falta 
de información sobre algunos aspectos corporativos que hacían imposible el 
conocimiento preciso de la situación de esas empresas. Este es sin duda un aspecto 
muy importante del capitalismo y de ahí que las reacciones hayan venido especialmente 
por la parte de armonización contable y de calidad de las Memorias Corporativas. 
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 Todas estas dificultades por las que ha pasado el capitalismo popular tienen que 
ver con la transparencia; pero la salvación y la defensa del capitalismo popular no se 
agotan en el problema de la transparencia. Esta noción plantea, también dentro de la 
Economía de la Información, las posibles consecuencias nocivas de su convención. Sin 
embargo, antes de entrar en el examen de ejemplos concretos en los cuales el exceso 
de transparencia no es bueno, merece la pena hacer unas consideraciones muy 
generales, que tienen tanto de económico como de culturales, pero que parecen 
pertinentes para entender bien el capitalismo hacia el que nos encaminamos al galope a 
caballo de las  TIC y de la avidez por la información que subyace a la demanda de 
transparencia. 
 
 Siempre parece como de sentido común que más información es mejor que 
menos; pero el sentido común puede ser engañoso en este caso, de la misma forma que 
era engañoso el argumento, también de sentido común, según el cual es mejor un 
sistema económico centralizado que uno descentralizado pues aquel siempre puede 
remedar el funcionamiento de éste. En este último asunto el sentido común se 
equivocaba porque no tenía en mente el problema de los incentivos de quién está al 
frente del sistema  centralizado que, posiblemente, no esté interesado en el bien común; 
sino en el suyo propio. Pues algo parecido puede ocurrir con la transparencia. 
 
 La demanda de transparencia específica a la que me quiero referir aquí surge de 
una manera y en un momento muy concreto. Resulta que una larga lista de empresas 
norteamericanas, generalmente pertenecientes al entorno de la Nueva Economía y que 
van desde Enron  hasta Xerox pasando por Tycho, Worldcome y  otras cuantas, han 
caído en una gama variada de tentaciones de creatividad (estafas, pequeños 
maquillajes, dudosas activaciones de gastos asociados a las stock options, etc.) que han 
llevado a la defenestración inmediata de sus responsables, la sospecha generaliza sobre 
la ética de los consejos de administración el mayor de los escepticismos sobre la 
habilidad técnica de los analistas, la acusación de connivencia a los auditores y la 
definitiva constatación del peligro de los conflictos de intereses en los bancos de 
inversiones. Y todo esto en la cuna del capitalismo, los EE.UU. de América, desde donde 
la subsiguiente caída de la Bolsa se ha contagiado a todas las plazas financieras del 
mundo. Pero este origen específico debe ser enmarcado en la sensibilidad cultural 
general si queremos entenderlo con cierta profundidad. 
 
 El énfasis de la transparencia en la vida colectiva forma parte, para empezar, de 
la sensibilidad postmoderna. En la modernidad la actividad interrelacionada de los 
individuos en sociedad está contenida por el Estado como caparazón externo que evita 
el desorden, y la estructura psicológica individual está, a su vez, ordenada por un 
superego  (remedo del Estado) que suaviza el choque entre pulsiones contradictorias y 
que también puede ser visto como un caparazón que evita el caos. En la 
postmodernidad, sin embargo, ni el Estado ni el superego son aceptables controladores 
de la vida; donde había caparazones queremos desarrollar estructuras óseas que 
cumplan la función de contener el desparrame evitando al mismo tiempo el autoritarismo 
exterior. Interiormente llegamos a compromisos entre nuestros deseos contradictorios y 
los plasmamos en sencillas reglas de conducta y exteriormente elaboramos instituciones 
que condicionan nuestras elecciones y actividades y que todos admitimos mientras no 
surjan, y acaben imponiéndose, otras más útiles para todos. Esta sustitución del 
caparazón por el esqueleto no es sino una metáfora que quiere indicar la superación de 
la separación entre lo interior y lo exterior, perfectamente entendible cuando hay un 
caparazón que separa ambos ámbitos; pero difícilmente aceptable cuando la vida en su 
complejidad no está encarcelada en un caparazón sino sostenida por una columna 
vertebral. La sociedad del espectáculo, tan clarividentemente caracterizada por Guy 
Debord ya hace años, las transparencias en el vestir femenino que más que revelar las 
curvas destapan los  huesos de modelos anoréxicas y el éxito de Gran Hermano que 
niega el hogar como último refugio de lo privado, no son sino tres ejemplos 
postmodernos de la problematización de la relación entre lo interno y lo externo, entre lo 
privado y lo público. Los tres pueden ser vistos como la dramatización en directo del 
proceso de formación del esqueleto, es decir, del proceso de formación de las reglas de 
conducta y de las instituciones que van a mantener el orden en la vida social sin 
necesidad de autoridad superiorxxi. He querido anclar la demanda de transparencia en el 
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fondo cultural postmoderno para poder entender con mayor propiedad algunas de las 
manifestaciones de esa demanda que más interesan a efectos de relacionar la  
transparencia con el capitalismo popular. 
 
 Pensemos ahora en tres ámbitos importantísimos en los que la transparencia ha 
brillado por su ausencia. En el mundo de la política, las relaciones reales entre los tres 
poderes no son conocidas  en sus detalles. En el mundo del manejo de la Política 
Económica piensan algunos que la autonomía legal de un Banco Central no hace sino 
encubrir las dependencias de siempre por lo que sería conveniente publicar las actas de 
cada reunión con las opiniones individuales de los miembros del Consejo de Gobierno de 
ese Banco Central. En el mundo de la empresa ya no hay casi nadie que piense que las 
memorias anuales o las juntas generales sirvan para entender cómo se toman las 
decisiones o quiénes son los accionistas de control real por lo que se empieza a premiar 
el mayor detalle que algunas empresas ofrecen al mercado a través de  la presentación 
de los resultados a los analistas de los bancos de inversiones. El impulso que mueve 
estas tres manifestaciones de la demanda de transparencia es encomiable pero ¿es la 
transparencia realmente útil?, ¿lo es para todo el mundo?. 
 
 Comenzaremos a responder  a estos interrogantes si examinamos con cuidado 
unos arreglos institucionales muy cercanos a la transparencia y que permiten la 
aplicación de un análisis económico mínimamente sofisticado. Pensemos en primer lugar 
en las dos vertientes de lo que se ha dado en denominar desempaquetamiento 
(unbundling). En su vertiente política se trata de desempaquetar los programas de los 
partidos políticos y poner sobre la mesa de decisión temas concretos para, de esta 
manera, no tener que votar a todo un conjunto de temas, algunos de los cuales 
favorezco y otros aborrezco. Es como si me obligaran a comprar paquetes de bienes sin 
darme la oportunidad de adquirir por separado cada uno de los bienes que componen el 
paquete. Efectivamente, la vertiente económica del desempaquetamiento plantea ese 
problema y aconseja que cada bien se venda por separado, no sólo por libertad de 
elección sino sobre todo porque puede ser más eficiente, es decir, mejor para todos. 
¿Por qué tengo que comprar acciones de una autopista en lugar de comprar por 
separado acciones de una constructora, de una empresa de mantenimiento, de una 
gestionadora del pago del peaje, de una financiadora y de una gestora de zonas de 
recreo anejas?. Es verdad que yo debería poder organizar el riesgo de mi cartera; pero 
también es verdad que, por un lado, el desempaquetamiento no tiene límite (la 
constructora, por ejemplo, es en realidad un equipo humano, un parque de maquinaria 
pesada y una oficina de influencias y esa última a su vez….) y que, por otro lado, el tener 
paquetes de riesgos ready-made puede ser  deseable tal como muestra el éxito de los 
fondos de inversión. Análogamente es perfectamente concebible que los programas de 
los partidos exhiban esta característica particular de equilibrar bien los riesgos en los que 
incurriríamos en caso de aprobar por separado temas que luego pueden acabar siendo 
contradictorios entre sí. 
 
 En segundo lugar pensemos en ese asamblearismo propio de movimientos 
políticos que pretenden ser algo más que partidos burocráticos. Aquí también hay que 
dudar del correcto impulso inicial y sujetarlo a límites. Lo que el análisis económico nos 
dice en este caso es que el asamblerismo es uno de los mecanismo de toma de 
decisiones más fácilmente manipulables por un dictador en potencia: caudillismo y 
populismo van demasiadas veces juntos como para no dudar de las virtudes del 
asamblearismo. Me atrevo a insinuar que este extraño impulso propio de algunas 
asambleas, que acaban elevando a los generales a emperadores y éstos a dioses, es lo 
que está en el origen de la elevación de los Bancos Centrales a arcanos de la sabiduría. 
Más tarde nos damos cuenta de que quizá los miembros de sus consejos de gobierno 
tengan intereses espúreos personales, regionales o estatales y pretendemos hacer esos 
consejos transparentes mediante la publicación de las actas. Pero una vez más el 
análisis económico nos inclina a la reflexión pausada ya que si los miembros del consejo 
de gobierno supieran que su opiniones van a ser públicas quizá ésas no fueran lo 
suficientemente francas y acabaran generando una opinión general que avale una 
política monetaria desacertada. 
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 La transparencia, el desempaquetamiento y el asamblearismo comparten un 
impulso que parece estar en el origen de una renovación doble y simultánea, la del 
capitalismo y la de la democracia. Para que el capitalismo conserve la enorme 
creatividad del mercado hay que proceder, con la prudencia que haga falta, a ir 
desempaquetando bienes, mejorando la información que las empresas ofrecen y 
perfilando la competencia técnica de los reguladores. Sólo así florecerá un capitalismo 
popular que impulse un crecimiento renovado al permitir la canalización masiva del 
ahorro popular hacia proyectos más esperanzadores que la simple financiación del déficit 
público. Para que este capitalismo no se desvíe ni se vicie es conveniente que, sin 
exagerar, haya algunos temas, aparte de los ideológicos o puramente partidistas, sobre 
los que los ciudadanos podamos decidir sin intermediarios y que prudentemente 
evitemos el poner a los reguladores por encima de toda sospecha. Pero todo esto hay 
que llevarlo a la práctica poco a poco, en orden y estudiando cada caso. De todo lo dicho 
hasta aquí se desprenda sin dificultad que los temas que se suelen englobar bajo la 
etiqueta de transparencia son importantes; pero discutibles. No está claro que los 
Bancos Centrales tengan que pasar del hermetismo al exhibicionismo; no está claro que 
la memoria de una compañía tenga que llegar a detalles íntimos, no está claro que los 
auditores tengan que incluir salvedades ridículamente menores; no está claro que los 
partidos políticos tengan que ser sustituidos por ONG´s o  convertirse en movimientos. 
Lo que sí debería estar muy claro es que todos estos problemas están abiertos, que 
resuenan con los tiempos y que no cabe ignorarlos. Si no los confrontamos con valentía, 
atrincherándonos en actitudes anticuadas, caeremos en manos de justicieros 
bienintencionados y de puristas obsesivos que, si bien tienen su sitio en la renovación de 
la sociedad, no son ni imprescindibles ni mucho menos salvadores de la civilización. Esta 
consiste más bien en no llamar a la acción hasta que se hayan sopesado 
cuidadosamente las ideas. 
 
 Sopesemos, como ejemplo, los esfuerzos denodados por mejorar los sistemas 
contables de forma que florezca la transparencia. La contabilidad es como la cartografía; 
ni la una ni la otra pueden representar simultáneamente todos los detalles en los que 
podríamos estar interesados. El caso de la cartografía es obvio. Según sea el tipo de 
proyección que utilicemos para representar una esfera en dos dimensiones se 
preservarán algunas propiedades de la esfera; pero no otras. Podemos optar por 
representar bien las distancias o falsearlas en aras de una representación fiel del tamaño 
relativo de los países. Sospecho que al final se acaban imponiendo las proyecciones y 
los mapas que eligen usar los países poderosos de suerte que, por ejemplo, estamos 
acostumbrados a ver en un mapa que los EE.UU. de América es un país mucho más 
grande que Brasil. El caso de la contabilidad es análogo. En muchos casos podemos 
elegir la forma de dejar constancia de operaciones determinadas y cual adoptemos 
finalmente dependerá de lo que pretendamos hacer con la información que constatamos. 
Mucho me temo que el uso que se haga de las alternativas disponibles, todas ellas 
posiblemente legales, dependerá de quién manda: si los ejecutivos, las stock options no 
aparecerán como gastos, si los accionistas entonces sí serán consideradas como gasto. 
 
 Pero dejemos a un lado la cartografía y concentrémonos en la contabilidad. 
Veamos la posible incidencia práctica que pueden tener las prácticas contables a través 
del examen del tratamiento del fondo de comercio. En Europa y, desde luego en España, 
se contabiliza como un activo, a precio de adquisición, y se va amortizando poco a poco 
aunque cabe hacerlo de golpe. En los EE.UU. de América no se le amortiza; sino que 
cada año hay que contabilizarlo según el precio de mercado del activo correspondiente 
apuntando como pérdida o ganancia la disminución o el aumento de ese precio de 
mercado. Hubo un momento en que a las empresas españolas les venía bien el US 
GAAP; pero luego estuvieron encantadas con la convención contable europea. De 
acuerdo con ésta Telefónica , por ejemplo, gano en el 2001; de acuerdo con la norma 
americana hubiera incurrido en pérdidas. Los salvadores del capitalismo que acuden en 
masa a enderezarlo cuando les va mal, parecen ignorar la imposibilidad de lograr la 
objetividad contable y pretenden pasar legislación que penalice a los que se alejen de 
esa objetividad, pero ésta les elude sistemáticamente. 
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 Veamos un ejemplo inquietante relativo al tratamiento del fondo de comercio 
según las prácticas contables generalmente aceptadas por los EE.UU. Según éstas, la 
contabilidad de la empresa A debe reflejar el valor de mercado de su participación en la 
empresa B de forma que el valor en Bolsa de ésta debería influir en el valor en Bolsa de 
aquélla. Supongamos ahora que tienen participaciones cruzadas. Es fácil ver que ambas 
podrían precipitarse al abismo abrazadas en un movimiento recesivo no convergente: A 
vale menos porque su participación en B ha descendido en valor por una causa 
cualquiera, pero esta baja en el valor de A refuerza la caída inicial en valor de B lo que, a 
su vez, rebaja el valor de A. Esto no tiene nada que ver con el valor objetivo de ninguna 
de las dos empresas, y, justamente por eso, porque quizás no es sino el efecto inducido 
por una práctica contable, los inversores detectarán en algún momento la ganga a la que 
tienen acceso y frenarán el proceso de recesión a la baja. En efecto, en un sistema, 
capitalista de mercado las corporaciones valen lo que valen en Bolsa y no hay sistema 
contable alguno capaz de objetivar ese valor. Si un CEO encuentra una forma de 
maquillaje contable atractiva, compatible con los criterios de auditoría y transparente 
para los analistas (lo que hay que suponer) es posible que el valor de la corporación 
aumente y nadie podrá decir que ese no es el verdadero valor.  ¿Qué diferencia hay 
entre el marketing y el maquillaje contable? La persecución de la objetividad en uno u 
otro caso es tan alocada como la persecución de lo absoluto. Pueden y deben 
establecerse estándares a través de la autorregulación; pero siempre aparecerán nuevos 
montajes contables o nuevas ideas de marketing. Penalizar la creatividad en uno u otro 
campo es poner puertas al campo. Es por lo tanto curioso que los autonombrados 
salvadores del sistema deseen tal como parecen mostrar no pocos dirigentes políticos, 
un capitalismo con reglas claras definitivas y sin trampas. Los que creemos en el 
mercado, sin embargo, sabemos que el capitalismo es el mejor sistema disponible 
porque somos creativos y tramposos. Si no lo fuéramos y no nos dejásemos llevar por la 
avaricia casi cualquier sistema económico sería igual de eficiente que el capitalismo y 
algunos mucho más equitativos. 
 
 Si hay  alguna diferencia entre la derecha y la izquierda es que ésta sigue 
pensando que el hombre es bueno mientras que aquélla ha internalizado hace tiempo la 
naturaleza de ángel caído de un hombre que engaña y miente con total descaro. No es 
de extrañar que,  en el campo de la economía, sea la derecha la que ha hecho suya con 
mayor rapidez la revolución de los incentivos; pero en este derecha podemos detectar 
varias tendencias bien distintas. La primera está formada por aquellos activistas que 
confían en los retoques voluntaristas a la libertad de mercado y la segunda por los que 
confían en la potencia profiláctica de los mercados si les dejamos funcionar. La izquierda 
de hoy y la derecha activista se van a empeñar en juntar sus fuerzas para imponer 
estándares, endurecer penas, inventar nuevos delitos, establecer castigos ejemplares y 
hacer penitencia tratando, quizás con su mejor voluntad, de salvar al capitalismo. Pero 
estos salvadores heroicos confunden los prerrequisitos del sistema con su esencia y en 
su entusiasmo no entienden que la competencia y creatividad que caracterizan al 
capitalismo aplican también a los propios prerrequisitos. Es cierto que sin reglas y sin 
seguridad jurídica no hay sistema de mercado que funcione  bien; pero en la esencia del 
sistema están los incentivos a saltarse las reglas y a modificar  incluso la moral: ¿no 
acabó la Iglesia aceptando el agiotataje?. 
 
 El problema que se plantea a cualquier defensor del capitalismo es cómo lidiar 
con los incentivos a engañar para hacerse rico sin, al mismo tiempo, cegar el pozo de la 
creatividad. Un problema genuino al que los salvadores no ofrecen más que soluciones 
precipitadas y simplistas como puede ser este de la transparencia. Que este problema 
no es trivial debería estar claro de manera genérica; pero para remachar la severidad de 
las dificultades, quizá convenga prestar atención a tres situaciones económicas 
interesantes: la formación de la política monetaria, la relación de agencia y el mercado 
de valores. 
 
 Comencemos por la política monetaria de un Banco Central. Sabemos que la 
inconsistencia dinámica de una política monetaria discrecional en manos de un Gobierno 
que quisiera realmente inflar la economía para reducir el desempleo, genera un sesgo 
inflacionario que sólo puede reducirse poniendo la política monetaria en manos de un 



Página 57    

Banco Central Independiente para el que la política antiinflacionaria sea estrategia 
dominante. Como sin embargo el público no está seguro de las preferencias del Banco 
Central, éste tiene que ganarse la reputación de antiinflacionista decidido y esto no es 
fácil. Cuando más firme sea esa reputación menor será el sesgo inflacionario; pero la 
firmeza de la reputación puede estar influida por la transparencia, tal como nos ha hecho 
ver recientemente Petra Geraats. Si el Banco Central publica sus proyecciones 
condicionadas en la variable de política económica observable, es decir, el tipo de 
interés, esta señal se hace más precisa respecto a las preferencias  del Banco Central 
que pueda así mejorar su reputación y por lo tanto disminuir el sesgo inflacionario. Si el 
Banco Central publicará sólo proyecciones sin condicionarlas a los valores del tipo de 
interés, esta variable sería una señal menos precisa y sufrirían la reputación del Banco y 
su capacidad para reducir el sesgo inflacionario. Por estas razones podemos concluir 
que si bien las transparencia (identificada aquí como la publicación de las proyecciones 
efectuadas por el Banco Central) es buena, hay que tener cuidado pues si las 
proyecciones de la tasa de inflación y del output no explicitan los valores del tipo de 
interés que se persiguen, esta variable pierde la capacidad de influir en la reputación y, 
consecuentemente, en la capacidad del Banco para reducir el sesgo inflacionario. La 
moraleja, informalmente expresada, es que si un Banco Central va a ser transparente, 
debe serlo de manera que realmente comunique sin ambigüedad su naturaleza, 
preferencias e intenciones. 
 
 Miremos a continuación a la relación de agencia que ha examinado con cuidado, 
a estos efectos de transparencia, Andrea Pratt en un trabajo sumamente rico en 
implicaciones; pero que aquí sólo podemos examinar a efectos de insistir en que la 
transparencia es una cuestión delicada que no permite afirmar categóricamente que 
cuanto más transparencia mejor, tal como parecería dictar el sentido común. Pensemos 
que a través de la transparencia podemos saber como principal de una relación de 
agencia tanto la acción tomada por el agente como el resultado obtenido. El principal 
preferiría saber sólo el resultado, desconociendo la acción tomada para conseguir ese 
resultado. Intuitivamente la razón es que si conoce también la acción y el agente lo sabe, 
este agente se comportará de una manera conformista para no ser penalizado por nadar 
contracorriente. Ello le llevará a no procesar  algunas señales y, finalmente a hacer 
imposible el conocimiento por parte del principal de quién es el agente, lo que no permite 
un contrato adecuado, y, en consecuencia, a reducir el nivel de esfuerzo del agente 
exigido en ese contrato. 
 
 Para terminar examinemos un resultado sorprendente debido a M.A. de Frutos y 
C. Manzano en su trabajo sobre la transparencia en un mercado de valores que puede 
estar centralizado (transparente) o fragmentado (opaco). En el primer caso, que seria el 
de un mercado de renta variable como el de la Bolsa de Madrid digamos,  las ofertas de 
precios, de compra y de venta son públicas de forma que los intermediarios conocen los 
precios ofrecidos por sus competidores. En el segundo caso, que podría estar 
representado por el mercado americano de bonos del tesoro, los acuerdos son a 
menudo bilaterales de manera que los intermediarios no saben si están en línea o no con 
sus competidores. Ahora es fácil de intuir que desde el punto de vista del inversor es 
más ventajoso la fragmentación, es decir la falta de transparencia. La razón es que los 
"market makers" tienen interés en no confundirse en el cálculo de las transacciones que 
preveen efectuar pues este acierto disminuye sus costes operativos. Este interés es 
fácilmente satisfecho cuando el mercado esta centralizado y por lo tanto es transparente, 
porque entonces es fácil mejorar las condiciones de manera sólo marginal cuando se 
desean más operaciones para cuadrar las cuentas. En cambio si se necesitan más 
ordenes y el mercado está fragmentado, y por lo tanto es menos transparente, el interés  
del market maker sólo se puede satisfacer ofreciendo condiciones agresivamente 
mejores al inversor. 
 
 Los tres ejemplos examinados cierran este capítulo y son muestra de las muchas 
paradojas que surgen cuando se abre la caja de Pandora de los problemas 
informacionales. Que, a veces, más información puede ser nocivo no debería ya 
resultarnos extraño. 
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NOTAS 
 
i No referíamos allí a el libro que publicó O.Hart en Oxford University Press en 1995 
ii Ver Coase (1959) 
iii Esta cita ha sido recogida del capítulo 7 de su libro de 1988, traducido al español en 1994, tal como se cita en la 
bibliografía 
iv Ver Coase (1988) 
v Vr Coase (1988) 
vi Ver Stigler (1966) 
vii Ver Coase (1988) 
viii Ver Urrutia (1992) 
ix Es interesante hace notar que cuando ese es el caso no hay externalidades y el coste social coincide con el coste privado. 
x Ver los ejemplos que aparecen en Hart (1975) 
xi Se trata de los ejemplos a los que me refería en la nota anterior. 
xii Ver Stiglitz, I. (2000) 
xiii Ver Akerlof (1970) 
xiv Ver Spence (1974) en donde se recoge un artículo previo del año 1973 
xv Ser Stiglitz (1972) 
xvi Ver Stiglitz (1974). Aquí habría que citar también, como importante para el desarrollo de la Economía de la 
Información, su trabajo de 1975 sobre Screening, una especie de respuesta al Signalling de Spence, a través de la cual los 
trabajadores, cuya productividad desconocemos, se autoseleccionan eligiendo uno u otro contrato de los que conforman el 
mecanismo del Screening. 
xvii Ver Grossman y Stiglitz (1980) 
xviii Ver Stiglitz y Weis (1981) 
xix Ver Rothschild y Stiglitz (1976) como la más importante de entre ellas. 
xx Lo que sigue es una adaptación de mi artículo de El correo de 1991. 
xxi Esto es especialmente cierto de Gran Hermano, un programa de televisión fascinante precisamente porque nos permite 
observar la emergencia del sentido a partir de una sopa primigenia incomprensible. 
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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 0.56 0.49 3.40 0.15
Alemania 292.58 0.18 0.22 2.12 0.29
Austria 31.43 0.36 -0.09 2.09 0.37
Bélgica 33.18 0.35 0.32 2.41 0.32
Finlandia 15.65 0.18 -0.01 -0.09 0.37
France 206.97 0.35 0.31 2.81 0.20
Grecia 26.55 0.45 0.42 3.07 0.78
Holanda 52.90 0.16 -0.02 1.73 0.33
Irlanda 12.86 0.23 0.06 2.06 0.30
Italia 192.65 0.17 0.37 2.30 0.23
Luxemburgo 2.73 0.51 0.04 3.40 0.32
Portugal 21.43 0.80 0.76 2.44 0.66
Dinamarca 11.78 0.34 0.09 1.12 0.27
Reino Unido 181.92 0.36 0.00 1.55 0.33
Suecia 18.65 0.35 0.89 1.51 0.50

Fuente: Eurostat, IFL y UC3M
Fecha: 16 de junio de 2004

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL DE MAYO 
DE 2004 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 0.25 0.36 4.01 ±  0.14
IPCA Alimentos elaborados excluyendo tabaco 94.63 0.15 0.20 1.61 ±  0.09
IPCA Tabaco 23.73 0.64 0.95 13.77 ±  0.13
IPCA Manufacturas 310.09 0.09 0.22 0.84 ±  0.10
IPCA Bienes elaborados no energéticos 428.45 0.14 0.26 1.71 ±  0.09
IPCA Servicios 413.34 0.08 0.03 2.59 ±  0.14
INFLACIÓN SUBYACENTE (1) 841.78 0.18 0.15 2.14 ±  0.08
IPCA Alimentos no elaborados 76.89 0.42 0.15 1.77 ±  0.46
IPCA Energía (2) 81.33 2.50 2.17 6.71 ±  0.60
INFLACIÓN RESIDUAL (3) 158.22 1.39 1.20 4.20 ±  0.39
INFLACIÓN GLOBAL (4) 1000.00 0.35 0.32 2.48 ±  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: 16 de junio de 2004

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL DE MAYO DE 2004 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 3.4 3.2 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 2.9

2005 3.3 3.3 3.2 2.9 2.5 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8
2003 0.9 1.2 1.2 1.0 0.6 0.9 0.8 1.1 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 2.0 2.0 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.7
2005 1.5 1.5 1.3 1.1 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
2003 1.7 1.8 1.8 1.3 0.9 1.0 1.0 1.0 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 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8
2005 1.9 1.9 1.8 1.9 1.7 1.8 1.8 1.8 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 2.3 2.4 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.0
2005 2.6 2.5 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.1 2.3
2003 2.6 1.8 1.5 2.0 1.8 1.4 1.7 1.7 1.7 1.4 2.1 1.9 1.8

Finlandia IPCA 1.57% 2004 1.3 1.1 1.2 1.0 1.2 1.2 0.9 1.2 1.2 0.8 0.4 -0.4 0.9
2005 -0.4 -0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 1.0 0.4
2003 1.9 2.5 2.6 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 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 2.3 2.3 2.2 2.4 2.3
2005 2.0 2.0 1.9 1.9 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
2003 2.7 2.9 2.8 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2 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 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 1.8
2005 2.3 2.4 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
2003 4.7 5.1 4.9 4.6 3.9 3.8 3.9 3.9 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 2.2 2.2 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.2
2005 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
2003 2.9 2.6 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.7 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 2.3 2.3 2.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.3
2005 2.9 2.6 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6
2003 3.3 3.2 3.7 3.0 2.3 2.0 1.9 2.3 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 3.5 4.2 3.5 3.1 3.5 3.3 3.4 3.1
2005 3.7 2.8 3.0 2.9 2.7 2.9 3.2 2.8 2.7 3.0 2.9 2.9 3.0
2003 4.0 4.1 3.8 3.7 3.7 3.4 2.9 2.9 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 2.6 2.9 2.9 2.7 2.8 3.1 3.2 2.6
2005 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
2003 3.3 4.2 3.9 3.3 3.5 3.6 3.5 3.3 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 3.1 3.3 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1
2005 3.1 3.1 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0 2.8 2.7 2.7 2.7 2.9

*     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: 16 de junio 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 1.1 1.4 1.5 1.3 1.6 1.5 1.6 1.1

2005 1.8 1.8 2.2 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0
2003 1.4 1.6 1.6 1.5 1.2 1.1 1.3 1.4 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 1.7 1.5 1.5 1.6 1.4 1.5 1.5 1.4
2005 1.4 1.4 1.7 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
2003 2.6 3.3 2.9 2.3 2.0 2.0 2.4 2.2 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 1.6 1.6 1.7 1.5 1.6 1.7 1.7 1.3
2005 1.9 2.2 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8

*     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: 16 de junio 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 0.5 0.2 0.7 0.3 0.2 2.7
IPCA España 11,11% 2004 -0.8 0.1 0.7 1.4 0.6 0.1 -0.7 0.3 0.3 0.8 0.4 0.2 3.2

2005 -0.7 0.1 0.6 1.1 0.2 0.1 -0.7 0.3 0.3 0.8 0.4 0.3 2.8
2003 -0.1 0.6 0.2 -0.3 -0.3 0.2 0.3 0.1 -0.2 -0.1 -0.2 0.9 1.1

IPCA Alemania 29.26% 2004 0.0 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 1.0 1.9
2005 -0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.3 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 1.0 1.1
2003 0.2 0.2 0.3 -0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.3 0.3 0.0 0.2 0.3 1.3

IPCA Austria 3.14% 2004 0.1 0.5 0.4 -0.1 0.4 0.0 -0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 1.9
2005 0.1 0.4 0.3 -0.1 0.3 0.0 -0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 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 0.3 -1.1 1.5 0.3 -0.3 0.1 0.0 2.2
2005 -1.0 1.8 0.2 0.3 0.2 0.2 -1.0 1.4 0.2 -0.2 0.1 0.0 2.1
2003 0.4 0.2 -0.2 -0.4 0.0 0.4 0.3 -0.4 0.0 0.2 0.9 0.4 1.9

IPCA Finlandia 1.57% 2004 -0.1 -0.1 -0.1 -0.5 0.2 0.5 -0.1 -0.1 0.1 -0.3 0.4 -0.4 -0.4
2005 0.0 0.2 0.1 -0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 -0.1 1.0
2003 0.3 0.7 0.5 -0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.3 0.5 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 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 2.4
2005 -0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 1.8
2003 0.6 0.8 0.9 0.1 -0.1 -0.5 -0.1 0.2 0.8 -0.2 -0.4 -0.6 1.6

IPCA Holanda 5.29% 2004 0.5 0.6 0.8 0.3 0.2 -0.4 -0.1 0.3 0.9 0.0 -0.3 -0.4 2.3
2005 0.5 0.6 0.9 0.4 0.1 -0.4 -0.1 0.3 0.9 0.0 -0.3 -0.4 2.4
2003 0.0 1.0 0.7 0.5 -0.2 0.1 -0.4 0.6 0.2 0.0 0.0 0.4 2.9

IPCA Irlanda 1.29% 2004 -0.6 0.9 0.4 0.3 0.2 0.2 -0.4 0.6 0.2 0.2 0.0 0.5 2.5
2005 -0.4 0.9 0.5 0.4 0.2 0.2 -0.4 0.6 0.2 0.2 0.0 0.5 2.8
2003 -0.3 -0.4 1.2 0.8 0.2 0.1 -0.1 -0.3 0.8 0.3 0.3 0.0 2.5

IPCA Italia 19.27% 2004 -0.6 -0.2 1.1 0.8 0.2 0.1 -0.1 -0.3 0.5 0.5 0.4 0.1 2.4
2005 -0.1 -0.5 0.9 0.7 0.3 0.1 -0.1 -0.2 0.5 0.5 0.3 0.1 2.7
2003 -0.3 1.1 0.5 -0.2 -0.2 0.0 -0.8 1.2 0.7 -0.4 0.4 0.2 2.4

IPCA Luxemburgo 0.27% 2004 -0.3 1.3 0.1 0.5 0.5 0.1 -0.1 0.6 0.4 -0.1 0.3 0.2 3.4
2005 0.0 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.9
2003 0.1 0.0 0.1 0.8 0.7 0.0 -0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 2.3

IPCA Portugal 2.14% 2004 0.0 -0.2 0.2 1.0 0.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 3.2
2005 0.1 -0.1 0.3 0.9 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 3.1
2003 -0.8 -0.2 2.5 0.2 0.5 -0.2 -2.1 0.0 2.0 0.4 0.4 0.4 3.1

IPCA Grecia 2.67% 2004 -0.8 -0.7 2.9 0.4 0.4 -0.1 -1.9 0.0 1.8 0.3 0.3 0.3 3.0
2005 -0.8 -0.6 2.6 0.3 0.4 -0.1 -1.7 0.0 1.6 0.3 0.3 0.3 2.7

(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: 16 de junio 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 -0.1 0.8 -0.3 0.2 -0.2 1.2
IPCA Dinamarca 1.18% 2004 -0.1 0.4 0.1 0.5 0.3 0.0 -0.4 0.0 0.6 0.1 0.1 -0.1 1.6

2005 0.0 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 -0.4 0.0 0.6 0.1 0.1 -0.1 2.0
2003 -0.6 0.4 0.4 0.3 0.0 -0.1 -0.1 0.4 0.3 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 0.3 0.1 0.0 0.3 1.5
2005 -0.6 0.3 0.2 0.4 0.3 0.0 -0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.3 1.4
2003 0.3 1.0 0.6 -0.4 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 0.8 0.1 -0.3 0.2 1.8

IPCA Suecia 1.87% 2004 -0.3 -0.1 0.9 0.3 0.4 -0.1 -0.2 0.0 0.6 0.1 -0.1 0.2 1.7
2005 -0.1 0.2 0.6 0.1 0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.5 0.1 -0.1 0.2 1.7

(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: 16 de junio 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 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.9 1.8

2005 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1
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 13.7 13.8 13.7 13.5 12.1 9.7 9.4 12.0
2005 12.1 11.8 6.3 5.9 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 6.5
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 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
2005 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0
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 1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7
2005 1.9 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
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 2.6 2.6 2.6 2.6
2005 2.6 2.5 2.7 2.4 2.6 2.6 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 2.2 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1
2005 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1
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 1.1 1.1 0.9 0.5 0.7 0.7 1.0 1.3
2005 1.1 1.6 1.7 1.7 1.6 1.9 1.9 2.0 2.2 2.1 2.1 1.9 1.8
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 6.4 5.9 5.1 5.2 5.5 5.7 5.9 3.6
2005 4.8 4.9 3.4 2.3 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 1.2
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 2.5 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4 2.2
2005 2.3 2.4 2.1 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9

Fuente: EUROSTAT, IFL  & UC3M
Fecha: 16 de junio 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 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 1.9

2005 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 2.2
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 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 9.4
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 5.4
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 -0.1 -1.4 -0.1 1.1 0.6 0.3 -0.1 1.0
2005 -1.5 0.2 1.1 0.7 0.1 -0.1 -1.4 -0.1 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 0.0 -0.9 0.0 0.8 0.5 0.2 0.0 1.6
2005 -0.8 0.2 0.8 0.6 0.2 0.0 -0.9 0.0 0.8 0.5 0.2 0.0 1.5
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 0.7 0.2 -0.3 -0.1 -0.1 0.9 2.6
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 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.4 2.2
2005 -0.4 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 -0.1 0.1 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 -0.6 -0.6 0.8 -0.2 -0.2 0.3 1.0
2005 1.2 -0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 -0.6 -0.5 1.0 -0.3 -0.2 0.1 1.9
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 -0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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 0.1 -0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.4 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: 16 de junio 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 -0.9 -0.9 -0.7 -0.4 -0.1 0.3 0.5 -0.9
alimentos (1) 2005 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

2003 3.4 3.2 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9 2.7 2.8 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 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.0

2005 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
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 1.2 1.2 1.6 1.8 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.4 2.4 1.9
2005 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4
2003 1.4 1.2 1.2 1.0 1.2 1.3 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 1.6 1.8 1.9 2.0 2.3 2.3 1.7
 Imputados 2005 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

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 4.0 4.2 4.1 4.1 3.9 3.5 3.3 3.7

2005 3.6 3.5 3.5 3.6 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 3.1
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 15.8 14.0 8.6 4.7 7.8 9.0 10.3 8.5
2005 6.7 4.6 2.8 0.5 -4.8 -6.3 -5.7 -4.3 -3.6 -2.7 -1.9 -2.1 -1.6
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 3.2 3.2 2.9 2.6 2.9 3.0 3.1 2.6
2005 3.0 2.8 2.6 2.5 1.9 1.8 1.8 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2
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 3.4 2.9 2.6 3.0 3.2 3.2 2.7
Imputados 2005 3.0 2.8 2.5 2.4 1.6 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0
(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: 15 de Junio de 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 -0.7 -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 -0.5 -0.5 0.1 0.6 0.5 0.1 -0.5 0.5
alimentos (1) 2005 -0.2 0.4 0.6 0.2 -0.3 -0.6 -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 0.4 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 3.3

2005 0.5 0.5 0.6 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 3.3
2003 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 -0.2 -0.2 1.1

Inflación subyacente (3=1+2) 2004 0.2 0.4 0.6 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0 -0.1 2.4
2005 0.3 0.4 0.6 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0 -0.1 2.4
2003 0.2 0.5 0.3 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 -0.3 -0.3 0.8

Inflación subyacente sin Alquileres 2004 0.2 0.6 0.8 0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 -0.1 -0.3 2.3
 Imputados 2005 0.3 0.5 0.7 0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.4 -0.1 -0.3 2.2

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 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4 3.3

2005 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 2.8
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 2.6 -1.3 -2.1 -0.8 -2.6 -1.7 0.2 10.3
2005 0.9 0.3 0.0 -0.3 0.0 1.0 -0.7 -0.6 -0.1 -1.7 -0.9 0.1 -2.1
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 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 3.1
2005 0.3 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 2.2
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 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.1 3.2
Imputados 2005 0.4 0.4 0.5 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 -0.2 -0.1 1.9
(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: 15 de Junio de 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 17.17% 2004 2.5 2.4 2.4 2.9 3.7 3.9 4.0 4.0 4.1 3.9 3.9 3.9 3.5

2005 4.0 3.9 4.0 3.6 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 3.1
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 30.05% 2004 0.7 0.5 0.5 0.7 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.3 1.3 1.4 0.9
2005 1.5 1.5 1.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
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 35.05% 2004 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.9 3.9 3.7
2005 4.0 4.0 4.1 3.8 3.9 4.0 3.9 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) 82.28% 2004 2.3 2.3 2.2 2.4 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 2.7

2005 3.1 3.1 3.2 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
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 77.21% 2004 2.4 2.4 2.3 2.5 2.6 2.5 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5
2005 2.9 2.8 2.9 2.6 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
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 8.60% 2004 6.5 6.1 6.5 6.8 7.0 6.2 5.0 4.0 2.7 3.2 3.4 3.4 5.0
2005 2.9 4.3 4.3 4.5 4.1 4.5 4.7 4.8 5.1 5.3 5.4 5.4 4.6
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 9.12% 2004 -1.7 -2.5 -2.5 1.4 6.6 7.3 5.7 4.1 4.4 5.4 5.0 5.1 3.1
2005 4.3 3.7 2.0 0.6 -1.9 -2.1 -1.6 -1.5 -1.3 -1.2 -1.1 -0.9 -0.1

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) 100% 2004 2.3 2.1 2.1 2.7 3.4 3.4 3.3 3.1 3.0 3.1 3.2 3.2 2.9

2005 3.2 3.2 3.2 2.8 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
** 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: 25 de junio 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 17.17% 2004 0.4 0.5 0.3 0.5 1.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 3.9

2005 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 2.5
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 30.05% 2004 -3.6 -0.2 0.9 3.0 0.6 -0.2 -3.4 -0.2 1.0 2.5 1.2 -0.1 1.4
2005 -3.5 -0.1 1.0 2.8 0.6 -0.2 -3.4 -0.2 1.0 2.5 1.2 -0.1 1.5
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 35.05% 2004 0.6 0.4 0.5 0.7 -0.1 0.3 0.7 0.6 -0.4 0.1 -0.1 0.4 3.9
2005 0.7 0.4 0.5 0.4 0.0 0.4 0.7 0.6 -0.4 0.1 -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) 82.28% 2004 -1.0 0.2 0.6 1.5 0.4 0.1 -0.9 0.2 0.2 1.0 0.4 0.2 3.0

2005 -0.9 0.2 0.7 1.2 0.3 0.1 -0.9 0.2 0.2 1.0 0.4 0.2 2.8
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 77.21% 2004 -1.1 0.2 0.6 1.5 0.4 -0.1 -1.1 0.1 0.4 1.1 0.5 0.1 2.6
2005 -0.8 0.2 0.7 1.2 0.3 0.1 -1.1 0.1 0.4 1.1 0.5 0.1 2.8
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 8.60% 2004 0.6 -1.9 0.8 0.3 0.8 -0.5 0.4 0.9 0.9 0.0 0.3 0.9 3.4
2005 0.1 -0.5 0.8 0.5 0.3 -0.2 0.6 1.0 1.1 0.2 0.4 0.9 5.4
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 9.12% 2004 0.6 0.4 1.5 1.3 2.5 0.1 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 5.1
2005 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9

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) 100.00% 2004 -0.7 0.0 0.7 1.4 0.6 0.1 -0.8 0.3 0.2 0.8 0.4 0.2 3.2

2005 -0.7 0.1 0.6 1.0 0.2 0.1 -0.7 0.3 0.3 0.8 0.4 0.2 2.7
** 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: 25 de junio 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 4.4 4.5 4.6 4.7 4.6 4.6 4.7 3.9

2005 4.8 4.9 4.8 4.4 3.3 3.2 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 0.6 0.6 0.6 1.3 1.1 1.0 0.7
2005 1.3 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.4
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 3.8 3.8 3.7 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7
2005 3.7 3.8 3.9 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

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 2.9 2.9 2.9 3.1 3.0 3.0 2.8

2005 3.1 3.2 3.2 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9
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 2.6 2.7 2.7 2.7 2.9 2.8 2.8 2.6
2005 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
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 5.3 5.0 4.4 3.5 3.5 3.9 4.6 5.3
2005 4.0 4.5 3.7 4.1 3.6 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1
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 9.2 5.7 4.2 4.5 5.5 5.1 5.3 3.2
2005 4.6 3.9 2.3 0.8 -1.6 -3.9 -1.6 -1.5 -1.4 -1.2 -1.1 -1.0 -0.2
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 3.6 3.3 3.1 3.1 3.3 3.3 3.4 3.0
2005 3.3 3.3 3.2 2.9 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7

** 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: 28 de junio 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 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.0 4.7

2005 0.5 0.5 0.4 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 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 -2.8 -0.2 1.0 2.6 0.8 -0.2 1.0
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 0.4 0.7 0.7 -0.5 0.1 -0.2 0.4 3.8
2005 0.5 0.4 0.6 0.7 -0.1 0.4 0.6 0.8 -0.5 0.1 -0.2 0.4 3.7

IPSEBENE 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 2.6
(4) = (1)+(2)+(3) 82.64% 2004 0.6 0.3 0.5 1.0 -0.2 0.4 0.7 0.7 -0.5 0.1 -0.2 0.4 3.0

2005 0.5 0.4 0.6 0.7 -0.1 0.4 0.6 0.8 -0.5 0.1 -0.2 0.4 2.8
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

IPSEBENE-XT 78.25% 2004 -0.7 0.2 0.6 1.3 0.2 0.2 -0.5 0.3 0.1 0.9 0.2 0.1 2.8
2005 -0.6 0.3 0.6 1.1 0.1 0.2 -0.6 0.3 0.1 0.9 0.2 0.2 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 -1.2 0.5 0.9 2.0 0.1 0.4 2.2 4.6
2005 0.8 -2.3 0.0 0.1 0.1 -0.7 0.5 0.9 1.9 0.1 0.4 2.2 4.0
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 2.3 -2.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 5.3
2005 -0.2 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
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 0.3 -0.6 0.3 0.2 0.7 0.2 0.3 3.4
2005 -0.5 0.0 0.5 0.9 0.1 0.1 -0.4 0.4 0.2 0.8 0.2 0.3 2.6

** 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: 28 de junio de 2004.
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Gráfico A2B

PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA EE.UU. 
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CIF: 79852257 -  Domicilio Fiscal: C/ Madrid, 126. 28903 Getafe (Madrid) 
(Enviar el talón a: Fundación Universidad Carlos III. Dpto. Contabilidad. Avda. de la Universidad, 20. 28911 Leganés (Madrid). 

oo   ............................................................................................................................................................Transferencia bancaria 
A: Fundación Universidad Carlos III C.C.C.: 2096-0630-18-2839372704  

oo   VISA .................................... oo  AMERICAN EXPRESS .......................... oo   MASTERCARD.............Tarjeta de Crédito 
Número ............................................................................................. Fecha de caducidad.................................................................. 

Firma ................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Firma autorizada: 

 BOLETIN 

INFLACIÓN Y ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO Universidad Carlos III de Madrid 



 



 



Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico 
INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Universidad Carlos III de Madrid 
 
 
 

      
PPRREEDDIICCCCIIOONNEESS  IINNFFLLAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

  
JUNIO 2004 TASAS ANUALES MEDIAS 

 Tasa 
Mensual 

Tasa 
Anual 2001* 2002* 2003* 2004 2005 

UUNNIIÓÓNN  MMOONNEETTAARRIIAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA                
 Inflación armonizada total 0.1 2.5 2.3 2.3 2.1 2.2 1.9 
 Inflación armonizada subyacente 0.1 2.2 1.9 2.5 2.0 2.1 2.1 
 Bienes -0.1 0.9 0.9 1.5 0.8 0.9 1.0 
 Servicios 0.3 2.6 2.5 3.1 2.6 2.6 2.6 
PIB 1.6 0.9 0.5 1.7 2.0 

Gasto en Consumo Final Hogares 2.0 1.2 1.2 1.6 1.9 
Formación Bruta de Capital  -0.3 -2.8 -0.8 2.2 2.1 
Exportación de Bienes y Servicios 3.4 1.5 0.1 4.1 4.7 
Importación de Bienes y Servicios 1.7 0.3 1.9 4.2 4.6 
VAB Total 1.6 0.9 0.5 1.7 2.0 
VAB Agricultura -1.2 0.8 -3.4 1.1 1.2 
VAB Industria 0.5 0.3 0.0 1.8 1.8 
VAB Construcción -0.6 -1.0 -0.5 0.8 0.3 
VAB Servicios 2.7 1.4 1.0 1.9 2.2 

OTROS INDICADORES ECONÓMICOS            
Índice De Producción Industrial (excluyendo construcción) 0.4 -0.5 0.3 2.0 1.9 

                
EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS                
 Inflación total 0.6 3.2 2.8 1.6 2.3 2.6 2.2 
 Inflación subyacente 0.0 1.8 2.7 2.3 1.5 1.9 2.4 
 Bienes -0.2 -0.9 0.3 -1.1 -2.0 -0.9 0.3 
 Servicios 0.1 3.0 3.7 3.8 2.9 3.0 3.3 

*Valores observados. 
 
 

  
PPRREEDDIICCCCIIOONNEESS  EECCOONNOOMMÍÍAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  

  
JUNIO 2004 TASAS ANUALES MEDIAS 

 Tasa 
Mensual 

Tasa 
Anual 2001* 2002* 2003* 2004 2005 

Inflación total 0.1 3.4 3.6 3.1 3.0 2.9 2.7 
Inflación tendencial 0.1 2.7 3.4 3.7 2.9 2.7 2.9 
 Bienes -0.2 0.9 3.1 2.5 2.0 0.9 1.5 
 Servicios 0.3 3.7 7.1 4.6 3.7 3.7 4.0 

*Valores observados. 
 
 

Para información sobre subscripciones véase la  
HOJA DE SUBSCRIPCIÓN Y PATROCINIO  

en el interior de este ejemplar 
www.uc3m.es/boletin 

 
 
 
 
 
 




