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RESUMEN 

La inflación en octubre creció el 
O, O 1 % muy por debajo del valor 
previsto en el anterior Boletín del 
0,28%. 

La inflación tendencia/, que agrega la 
evolución de los precios de los Bienes 
y Servicios No Energéticos excluidos 
los precios de las Grasas, Tabaco y 
Turismo aumentó un 0,23% frente a 
la predicción del 0,24% disponible. 
Es la inflación residual de nuevo la 
que por segundo mes consecutivo 
contribuye de forma muy favorable a 
la inflación española. La inflación 
residual agrega los precios de los 
Aceites y Grasas, Tabaco, Turismo, 
Alimentos No Elaborados y Energía y 
ha descendido este mes un O, 76% en 
lugar del aumento del 0,39% 
previsto. 

La inflación tendencia/ se ha situado 
en el 2,26% por tercer mes 
consecutivo, siguiendo la senda de 
estabilidad destacada desde hace 
meses en este Boletín. Las 
previsiones de crecimiento para la 
inflación tendencia/ no han variado 
esperándose que alcance unos 
valores anuales del 2,2% para 1998 
y del 2,3% para 1999 y 2000. 

Las grandes oscilaciones han sido la 
característica principal del 
componente residual en estos últimos 
meses. Así, mientras que en febrero 
de 1998, la inflación residual se 
encontraba en tasas inferiores al 1 %, 



RESUMEN (continuación) 

éstas crecieron hasta alcanzar el 2,6% en julio y descender hasta valores 
negativos en septiembre y octubre. Las previsiones de crecimiento de este índice 
se han visto revisadas a la baja, alcanzando un valor medio anual del O, 7 2, 1, 6 7 y 
2,47% en 1998, 1999 y 2000 respectivamente. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 1,07 0,72 1,67 2,47 

Inflación Tendencia[ 2,24 2,20 2,32 2,30 

Inflación en el IPC 1,97 1,87 2,18 2,34 

Con todo ello, el valor de inflación previsto para noviembre de 1998 es el O, 09 %, 
debido a un crecimiento del O, 17% en la inflación tendencia! y un descenso del 
O, 18% en la inflación residual. El crecimiento anual en diciembre de 1998 se 
estima en el 1,62% alcanzando una media anual del 1,87% en este mismo año. En 
1999 y 2000 se espera alcance el 2, 18 y 2,34% respectivamente. 

En conclusión, a pesar de la estabilidad de la inflación tendencia!, la inflación 
residual está contribuyendo fuertemente a la moderación de la inflación. Además, 
se espera el buen comportamiento de la inflación residual dure mas de lo que 
inicialmente se preveía en esta publicación. Este hecho resulta muy favorable en el 
momento actual, ya que la inflación residual esta tirando a la baja la inflación 
global en el período en el que a causa de la integración europea los tipos de interés 
se están reduciendo. Así, aunque esta contribución de la inflación residual se 
estima que es pasajera aparece en un momento especialmente relevante. 

El componente doméstico de las economías americana y europeas se debate entre 
dos fuerzas: los reducidos tipos de interés y la pérdida de confianza provocado por 
las menores expectativas de beneficio de las empresas ante la continuación de la 
crisis asiática. 

Si los países con dificultades reconducen sus economías en los próximos meses, 
podría darse una situación en la que los Bancos Centrales tiendan a subir los tipos, 
para evitar el riesgo de inflación, en un momento en el que la inversión necesita 
claros apoyos para vencer la mencionada pérdida de confianza. En cualquier caso, 
en Europa acaban de bajar los tipos de intervención al 3% y no es probable que el 
BCE repunte el precio del dinero hasta el segundo semestre de 1999. 
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La inflación en el mes 
de octubre fue el 
0,01%. 

Si bien la inflación 
tendencia! creció según 
lo esperado (0,23 vs. 
0,24%), la inflación 
residual se comportó 
mucho mejor que lo 
previsto (-0, 76 vs. 
0,39%) 

Tanto los precios al 
consumo como 
industriales de las 
Manufacturas ha 
registrado un 
comportamiento 
favorable, exceptuando 
los precios del 
calzado. 

El crecimiento anual 
de la inflación 
tendencia! en servicios 
observado en el mes de 
octubre ha sido el 
3,45%. 

1 EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS RELATIVOS AL MES DE 
OCTUBRE 

La inflación en octubre creció el 0,01 % muy por debajo del 
valor previsto en el anterior Boletín del 0,28%. No obstante, 
para evaluar el dato es conveniente estudiar separadamente los 
distintos componentes de la inflación tal y como se propone en 
el cuadro 1. 

La inflación tendencia!, que agrega la evolución de los precios 
de los Bienes y Servicios No Energéticos excluidos los precios 
de las Grasas, Tabaco y Turismo aumentó un 0,23% frente a la 
predicción del 0,24% disponible. Es la inflación residual de 
nuevo la que por segundo mes consecutivo contribuye de 
forma muy favorable a la inflación española. La inflación 
residual agrega los precios de los Aceites y Grasas, Tabaco, 
Turismo, Alimentos No Elaborados y Energía y ha descendido 
este mes un O, 76% en lugar del aumento del 0,39% previsto. 

El cuadro 2 recoge los errores de predicción cometidos en los 
distintos componentes. En este cuadro se comprueba cómo la 
inflación tendencia! en Bienes, índice BENE-X, se ha 
comportado según lo previsto, 0,24 frente a 0,23%. El ligero 
error cometido en este índice ha sido producido por los precios 
de las Manufacturas, en concreto los precios del Calzado que 
han crecido el O, 71 frente al 0,50% previsto. Los precios 
industriales observados en el mes de septiembre se han 
comportado de igual manera que los precios al consumo, 
registrando comportamientos favorables para todos los 
componentes de alimentación y manufacturas exceptuando los 
precios industriales del sector del calzado que han crecido un 
0,32%, el doble de lo previsto. 

La inflación tendencia! en servicios, índice SERV-T, ha crecido 
un 0,21 % en el mes de octubre mejorando el valor estimado 
con información hasta septiembre del 0,27%. El crecimiento de 
este índice se ha situado en el 3,45%. Todos los componentes 
que agregan este índice han contribuido favorablemente a la 
obtención de este dato, ya que todos ellos se han comportado 
por debajo de sus predicciones. Los precios de los Hoteles han 
sido destacados los últimos meses como causantes de las 
innovaciones al alza en este componente, sin embargo, este 
mes han descendido un 0,69% frente a una previsión de 
crecimiento del 0,25%. No obstante el crecimiento anual en los 
precios de los Hoteles se ha situado en el 9,24% tasa superior 
a las registradas durante los dos últimos años. 
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AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

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

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

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

AE (Precios al 

COMPONENTES BÁSICOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuadro 1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

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

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

:t, '··<•• .. ·''•''"'10W<'< 

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

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



CUADR02A 

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

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

(1) AE-X (14.82%) 0.08 0.14 ± 0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.32 0.27 ± 0.16% 
BENE-X[1+2} (47.41%) 0.24 0.23 ± 0.14% 
(3) SERV-T (29.95%) 0.21 0.27 ± 0.17% 
lPSEBENE-X-T [1 +2+3] 0.23 0.24 ± 0.13% 
(77.66%) 
(4) X+T (3.34%) -2.76 -1.32 
(5) ANE (11.88%) -0.54 1.02 ± 1.09% 
(6) ENE (7.12%) 0.20 0.45 
R [4+5 +6] (22.34%) -0.76 0.39 
IPC [1 +2+3+4+5+6] 0.01 0.27 ± 0.15% 
(100%) 

(*) Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 1998. 



CUADR02B 

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

Indices de Precios Crecimiellto Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) observado en el inf omzación hasta confianza(*) 

mes de octubre septiembre 

USA 0.24 0.16 ±0.29% 
ALEMANIA -0.16 -0.03 ±0.23% 
FRANCIA 0.00 0.07 ±0.20% 
ITALIA 0.22 0.34 ±0.23% 
BÉGICA 0.00 O.JO ±0.32% 
HOLANDA 0.16 0.09 ±0.30% 
AUSTRIA 0.08 0.31 ±0.37% 
FINLANDIA 0.00 0.16 ±0.37% 
GRECIA 0.09 0.54 ±0.78% 
IRLANDA O.JO 0.07 ±0.30% 
LUXEMBURGO 0.08 0.23 ±0.32% 
SUECIA 0.16 0.02 ±0.20% 

(*) Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 1998. 



PANELA 
Índice de precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No 

Energéticos Sin Grasas, Tabaco y Paquetes turísticos (IPSEBENE-XT) 
Crecimiento acumulado en doce meses (*) 
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Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha: 24 de noviembre de 1998 
(*) Las tasas están asignadas al final del período y desde octubre de 1998 los datos son predicciones 



Continúa la estabilidad 
en el componente de 
inflación tendencia!. 

Nuevamente todos los 
componentes de la 
inflación tendencia! se 
han comportado mejor 
de lo esperado. 

La inflación residual 
está contribuyendo 
fuertemente y se espera 
que se mantenga así en 
los próximos meses. 

Las expectativas de 
crecimiento medio en 
la inflación tendencia! 
en bienes se sitúan en 
el 1,46 y 1,64% en 
1998 y 1999, con lo 
que no se modifican 
con respecto a lo 
publicado en el 
anterior Boletín. 

La inflación tendencia! 
en servicios se prevé 
que crezca un 3, 3 % 
por término medio en 
1998 y 1999. 

Con todo ello, la inflación tendencia! se ha situado en el 2,26% 
anual por tercer mes consecutivo, siguiendo la senda de 
estabilidad destacada desde hace meses en este Boletín, y 
recogida en el gráfico 3 y cuadro 3. 

La innovación en el dato de inflación de octubre se ha 
concentrado nuevamente en la inflación residual, contribuyendo 
ésta de forma muy favorable. Este buen comportamiento ha 
sido generalizado en todos los componentes que agregan la 
inflación residual. Así, los precios de los Alimentos No 
Elaborados se han visto muy beneficiados por la caída de los 
precios de la carne de cerdo y de ave pero además han 
recogido comportamientos favorables del resto de productos a 
excepción de las legumbres y patatas. Por otro lado, tanto los 
precios industriales como al consumo de las grasas han 
registrado innovaciones favorables descendiendo un 3,24 y 
1,37%, valores ambos mejores que los previstos en el anterior 
Boletín. En cuanto a los precios de los Paquetes Turísticos, han 
descendido un 10,07% casi el doble del 5, 15% previsto. Por 
último la energía ha aumentado un 0,2% frente a la previsión 
del 0,45%. 

En conclusión se tiene que no se ha producido ninguna 
innovación en la inflación tendencia! de los precios al consumo, 
mientras que se ha producido una fuerte innovación a la baja 
en la inflación residual. Como se puede observar en el gráfico 
3, la inflación residual está contribuyendo fuertemente, y se 
espera que se mantenga así en los próximos meses, 
favoreciendo la moderación en el crecimiento del IPC. 

11 PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA LOS AÑOS 1998, 
1999 y 2000 

Las expectativas de crecimiento en 1998, 1999 y 2000 del 
índice de inflación tendencia! en el sector de Bienes -BENE-X-
no han variado con la publicación del dato de inflación de 
octubre. Esta estabilidad se ha conseguido a partir de una ligera 
mejora en los crecimientos de los precios de los alimentos, 
índice AE-X, y un ligero empeoramiento de los precios de las 
manufacturas. 

En cuanto al componente de servicios de la inflación 
tendencia!, índice SERV-T, ha mejorado ligeramente debido al 
buen comportamiento de los precios que lo agregan. La tasa 
anual de crecimiento de este índice se sitúan en el 3,45% y se 
prevé que permanezca en estos valores hasta final de año para 
alcanzar unos valores medios anuales en 1999 y 2000 del 3,3 
y 3,2%. 
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Cuadro 3 

~~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
etrasado* 1998-2000 (a) 

Med98/ Med99/ MedOO/ 
Concepto (**) Tasa E F M A M J J A s o N D Med97(b) Med98(c) Med99 (d) 
IPSEBENE-XT 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.27 2.29 2.20 

1999 2.21 2.26 2.32 2.32 2.35 2.39 2.42 2.31 2.32 2.31 2.31 2.33 2.32 
[(1)+ (2) + (3)) =(77,66%) 2000 2.31 2.31 2.31 2.30 2.30 2.31 2.31 2.31 2.29 2.28 2.27 2.28 2.30 

IPC 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.58 1.62 1.87 
(100%) 1999 1.61 1.89 2.16 2.18 2.25 2.29 2.23 2.19 2.30 2.33 2.31 2.37 2.18 

2000 2.24 2.31 2.29 2.29 2.33 2.36 2.39 2.40 2.35 2.34 2.35 2.36 2.34 

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

** En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de noviembre de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(d) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2000 sobre el nivel medio de 1999. 

Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1998-2000 (a) 

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

IPSEBENE-XT 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.17 0.10 2.29 
1999 0.35 0.26 0.20 0.23 0.18 0.15 0.13 0.10 0.20 0.23 0.17 0.12 

[(1)+ (2) + (3)) = (77,66%) 2000 0.33 0.26 0.20 0.22 0.18 0.15 0.13 0.10 0.18 0.21 0.16 0.12 
IPC 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 0.09 0.30 1.62 

(100%) 1999 0.23 0.05 0.30 0.27 0.20 0.10 0.31 0.24 0.17 0.04 0.08 0.36 
2000 0.10 0.11 0.29 0.27 0.24 0.12 0.34 0.24 0.13 0.03 0.08 0.37 

* En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general 
(a) A partir de noviembre de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del 2000 sobre diciembre de 1999. 

. . Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Pred1cc1ón y Anáhs1s Macroeconóm1co, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madnd) . 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 

Dic99/ 
Dic98(c) 

2.33 

2.37 

Cuadro 4 

DicOO/ 
Dic99(d) 

2.28 

2.36 
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La inflación tendencia! 
sigue consolidada en el 
2,2% en 1998 y 2,3% 
en 1999 y 2000. 

Inflación Residual 
- Global de precios en la 

inflación residual 
- Componentes: 

Aceites 
Tabaco 
Paquetes Turísticos 
Alim. No Elaborados 
Energía 

Inflación Tendencia! 

Inflación en el IPC 

Las predicciones de 
todos los componentes 
de la inflación residual 
se han visto revisadas 
a la baja. 

Las grandes 
oscilaciones han sido 
la característica 
principal del 
componente residual 
en estos últimos meses. 

Agregando los índices BENE-X y SERV-T se obtiene el índice 
IPSEBENE-XT, que es un buen indicador de la inflación 
tendencia! en la economía española. Las previsiones de 
crecimiento para la inflación tendencia! no han variado y al 
igual que en anteriores Boletines, se espera que alcance unos 
valores anuales del 2,2% para 1998 y del 2,3% para 1999 y 
2000, tal y como se recoge en el siguiente cuadro: 

Tasa de crecimiento anual medio 

1997 1998 1999 2000 

1,06 0,72 1,64 2,47 

-26,9 -11,09 -1,33 1,50 
16,1 7,90 3,31 3,06 
14,8 15,70 8,08 8,77 
0,87 2,32 3,22 2,80 
2,41 -3,73 1,89 0,84 

2,24 2,20 2,32 2,30 

1,97 1,76 2,13 2,32 

Las prev1s1ones de los distintos componentes que forman la 
inflación residual vienen recogidas en el cuadro anteriory 
reflejadas en el gráfico 3. Todos estos valores se han visto 
revisados a la baja con la publicación del dato de octubre. En el 
caso de los Alimentos No Elaborados, se han recogido los 
efectos de la crisis del sector del porcino y de las posibles 
soluciones a la misma. En el caso de los precios de la Energía 
se ha incluido la nueva subida de la bombona de butano en 
este mes de noviembre de 1998, y las últimas revisiones a la 
baja del precio internacional del barril de crudo. 

Así, mientras que en febrero de 1998, la inflación residual se 
encontraba en tasas inferiores al 1 % , éstas crecieron hasta 
alcanzar el 2,6% en julio y descender hasta valores negativos 
en septiembre y octubre. Las previsiones de crecimiento de 
este índice se han visto revisadas a la baja, alcanzando un valor 
medio anual del 0,76, 1,94 y 2,46% en 1998, 1999 y 2000 
respectivamente. 
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La inflación en 
diciembre de 1998 se 
estima en el 1,68%. 

La favorable 
contribución de la 
inflación residual, 
aunque pasajera, 
aparece en un 
momento 
especialmente 
relevante, en el que a 
causa de la integración 
europea, los tipos de 
interés se están 
reduciendo. 

Permanece el 
diferencial de inflación 
con Francia y 
Alemania. 

Con todo ello, el valor de inflación previsto para noviembre de 
1998 es el 0,02%, debido a un crecimiento del O, 17% en la 
inflación tendencia! y un descenso del 0,08% en la inflación 
residual. El crecimiento anual en diciembre de 1 998 se estima 
en el 1,68% alcanzando una media anual del 1,88% en este 
mismo año. En 1999 y 2000 se espera alcance el 2,24 y 
2,33% respectivamente. 

En conclusión, a pesar de la estabilidad de la inflación 
tendencia!, la inflación residual está contribuyendo fuertemente 
a la moderación de la inflación. Además, se espera el buen 
comportamiento de la inflación residual dure mas de lo que 
inicialmente se preveía en esta publicación. Este hecho resulta 
muy favorable en el momento actual, ya que la inflación 
residual esta tirando a la baja la inflación global en el período en 
el que a causa de la integración europea los tipos de interés se 
están reduciendo. Así, aunque esta contribución de la inflación 
residual se estima que es pasajera aparece en un momento 
especialmente relevante. 

El cuadro 5 recoge las previsiones macroeconom1cas para la 
economía española. La única modificación con respecto al 
Boletín anterior se encuentra en la revisión al alza de los datos 
de empleo en función de los datos del tercer trimestre; y los de 
capacidad o necesidad de financiación de las AAPP, según 
datos oficiales. 

111 DIFERENCIAL DE INFLACIÓN CON LA UEM 

Tras la publicación del dato de inflación de octubre se mantiene 
un problema inflacionista que se debe atender, ya que la 
inflación tendencia! está estabilizada desde hace 19 meses en 
valores en torno al 2,2 % . Por su parte los precios en Francia se 
aumentaron entre el 0,5 y 0, 7% respectivamente durante los 
últimos 12 meses. 

Los gráficos 4 y 5 recogen la evolución de los índices 
armonizados de Francia, Alemania y España para los principales 
grupos. En estos gráficos se observa: 1) las principales causas 
de los buenos datos registrados estos últimos meses se 
concentran en la alimentación y en el transporte (debido este 
último a la buena evolución de los precios de los productos 
energéticos); 2) el diferencial con Francia y Alemania no se 
está reduciendo. 
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Gráfico 4 
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Gráfico 5 
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Es preciso tomar 
medidas internas 
orientadas a reducir el 
diferencial de 
inflación. 

El Federal Fwzd Rate 
se redujo desde el 5% 
al 4, 75%, y el tipo de 
descuento, del 4, 75% 
al 4,5%La efectividad 
de esta medida sobre 
la inversión es 
incierta. 

Existe cierto riesgo de 
que se genere una 
restricción del crédito 

El diferencial con la Unión Europea es perjudicial y se deben 
tomar internas para reducirlo. Así es necesario: ( 1) reajustar el 
gasto publico hacia partidas que reduzcan los costes generales 
de la economía como gastos en infraestructura en transporte, 
comunicaciones y gastos en educación e investigación, (2) 
implantar medidas de mayor competitividad en el comercio, (3) 
modificar la conducta de los agentes en el sentido de que la 
tasa de inflación que deben contemplar es la referente a la 
Unión Monetaria y no la española y (4) asimismo, la 
maximización de beneficios empresariales debe abordarse sobre 
períodos suficientemente amplios que permitan el desarrollo de 
estrategias de consolidación y ampliación de las cuotas de 
mercado, con lo que las políticas empresariales internas de " 
Pay for Performance" deben aplicarse sobre realizaciones en 
períodos suficientemente largos que permitan introducir los 
cambios -en ocasiones profundos- que una empresa puede 
necesitar para reforzar su posición o iniciar y consolidar un 
proceso de expansión. 

IV COYUNTURA INTERNACIONAL 

Las principales economías europeas y americanas continúan 
aplicando medidas que en lo posible dulcifiquen los efectos 
recesivos de la crisis asiática sobre el sector exterior. En 
Europa de hecho acaban de bajar los tipos de intervención al 
3%. 

Estados Unidos 

En esta línea, la Reserva Federal reducía sus tipos, tal como se 
predijo desde estas páginas, en la última reunión del Comité de 
Política de Mercado abierto. De este modo, el tipo 
interbancario, el Federal Fund Rate, era reducido desde el 5% 
al 4,75%, y el tipo de descuento, pasaba del 4,75% al 4,5%. 

Esta es la tercera reducción consecutiva de los tipos de 
intervención americanos con el fin de mejorar la confianza de 
los inversores en un intento de que el sector doméstico de la 
economía compense el deterioro del sector exterior. 

Sin embargo, aún está por ver la efectividad de esta medida 
sobre la inversión. En los estados Unidos, el recurso al mercado 
financiero, en forma de emisiones de papel, está mucho más 
extendido que en Europa donde la principal fuente de 
financiación de las empresas está en el sector bancario. 
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Las cuentas exteriores 
americanas mejoraron 
durante el mes de 
septiembre. 

En noviembre se prevé 
un ligero descenso de 
precios en EEUU del 
-0,04% que permitirá 
llegar a fin de mio con 
una interanual del 
1,52%. 

Las peores expectativas de crec1m1ento americanas ante el 
deterioro de las cuentas exteriores han generado un incremento 
del diferencial de rentabilidad de las emisiones privadas sobre 
las del gobierno. Este mayor coste en la financiación vía 
mercado ha reducido las posibilidades de inversión empresarial. 
De ahí que a pesar de las continuas reducciones de los tipos de 
intervención todavía exista riesgo de que se genere una 
restricción del crédito. 

Esta situación no haría más que empeorar las perspectivas de 
crecimiento americanas ya de por si reducidas por el 
incremento del déficit comercial. 
En el último año, el déficit comercial con los países asiáticos, 
especialmente China, Corea y Taiwan, creció en 1,6 billones 
de dólares. 

En términos trimestrales, la evolución de las cuentas exteriores 
presentan un continuo deterioro desde los 11, 7 billones $ de 
déficit del primer trimestre a los 14,8 billones del tercero. 

A este respecto, debemos resaltar sin embargo, la mejora 
registrada en las cuentas exteriores americanas durante el mes 
de septiembre. En dicho mes, el déficit americano se redujo 
desde los 15 ,9 billones hasta situarse en cifras cercanas a los 
14 billones de dólares. Esta mejora se debió a un incremento 
del 2,3% en las exportaciones, principalmente de aeronaves y 
vehículos y a un ligero descenso del 0,2% en las 
importaciones, especialmente en petróleo, hierro y acero. 

Si en los prox1mos meses tienen éxito las medidas tomadas en 
Brasil, Japón y sudeste asiático y por lo tanto el sector 
exportador continúa su evolución al alza, podrían generarse 
tensiones sobre la capacidad productiva americana. 

Es de esperar que en cuanto se verifique este escenario puedan 
aparecer tensiones inflacionistas que obliguen a la Reserva 
Federal a incrementar los tipos de intervención lo que 
presionaría negativamente sobre la hipótesis de que se genere 
una restricción al crédito empresarial. 

Respecto a la inflación, su comportamiento en el mes de 
octubre ha sido ligeramente alcista respecto a la previsión. Los 
precios subieron un 0,24% en dicho mes situando la interanual 
en el 1,49%. Para el mes de noviembre se prevé un ligero 
descenso del -0,04% que permitirá llegar a fin de año con una 
interanual del 1,52%. 
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Unión Europea 

De este lado del Atlántico, las distintas economías de la Unión 
Europea hacen los últimos ajustes para la puesta en marcha de 
la UEM. 

El Banco Central Europeo ya ha anunciado que llevará a cabo 
un estricto control de agregados monetarios con vistas a 
mantener la inflación bajo el 2%. 

En términos generales los precios europeos se comportan 
correctamente, su evolución se recoge en los gráficos 6 y 7 y 
en la tabla resumen a continuación: 

Observado en Predicción de Predicción Predicción 
octubre octubre con noviembre 98 diciembre 98 

mi 
Alemania -0.16 
Francia 0.00 
Reino o.os 
Unido 

Alemania presentan un 
descenso en la 
confianza de los 
inversores y los 
consumidores. 

información hasta 
septiembre 

Tii2 mi Tii2 mi Tii2 mi Tii2 
0.73 -0.03 0.86 0.01 0.74 0.14 0.72 
O.S2 0.07 0.67 o.os 0.40 -0.03 0.37 
3.08 0.01 3.01 o.os 3.13 0.34 3.16 

La excepc1on la marca, como viene siendo habitual, Gran 
Bretaña, aunque es cierto que los precios se han estabilizado 
por debajo de los máximos registrados en los meses previos al 
verano. 

En el entorno de la futura UEM, la estabilidad de precios 
coexiste con unos reducidos tipos de interés que están 
consiguiendo amortiguar los efectos de la crisis del sector 
exterior. Sin embargo, al igual que en los estados Unidos, es de 
esperar que en cuanto desaparezcan los efectos negativos de la 
crisis asiática, el BCE repunte los tipos para mantener los 
precios dentro de su objetivo. 

Un incremento de tipos a principios de 1 999 podría ser muy 
perjudicial para países que como Alemania presentan en la 
actualidad un descenso en la confianza de los inversores y los 
consumidores, lo que podía hacer evolucionar a la baja el 
componente doméstico de la demanda agregada. Esta 
circunstancia tendría graves consecuencias sobre el 
crecimiento dadas las restricciones impuestas por la UEM sobre 
el gasto público. 
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No es probable que el 
BCE repunte el precio 
del dinero hasta el 
segundo semestre de 
1999. 

El sector exterior 
británico seguirá 
contribuyendo 
negativamente al 
crecimiento del país. 

Para 1999 se prevé un 
ligero repunte de los 
precios a consecuencia 
de la introducción el 
próximo abril de un 
salario mínimo a 
escala nacional. 

En todo caso, no es probable que el BCE repunte el precio del 
dinero hasta el segundo semestre de 1999. 

La economía Británica presenta una situación semejante a lo 
hasta ahora descrito salvo evidentemente en materia de precios 
y tipos de interés. 

A las consecuencias de la crisis asiática se le une en este caso 
los efectos retardados de la apreciación de la libra. Es por ello 
que el sector exterior británico seguirá contribuyendo 
negativamente al crecimiento del país. 

Por lo que se refiere al sector doméstico, la economía crece 
aupada por el impulso del consumo y la invers1on pero se 
aprecian síntomas de un empeoramiento en la confianza de los 
agentes económicos lo que, al igual que en Alemania, podría 
afectar negativamente al dinamismo de la economía. Esta 
circunstancia se da a pesar de los continuos descensos del tipo 
de intervención del Banco de Inglaterra, 0,24% en octubre y 
0,5% en noviembre. 

Por lo que se refiere a los precios, parece claro que el año 
terminará con una inflación subyacente ligeramente superior al 
objetivo del 2,5%. De acuerdo con las previsiones del Banco de 
Inglaterra esta cifra no se alcanzará hasta dentro de dos años 
pues para 1999 se prevé un ligero repunte de los precios a 
consecuencia de la introducción el próximo abril de un salario 
mínimo a escala nacional. 

La inflación en los próximos meses dependerá también en gran 
medida de otros tres factores: el sector exterior, el resultado 
sobre el consumo y la inversión de los descensos en el tipo de 
interés y en la confianza de los consumidores, y finalmente de 
la evolución del mercado de trabajo que en la actualidad 
presenta una fuerte rigidez. 

30 de noviembre de 1 998 
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Crecimiento anual del Indice de Precios al Consumo General para 
Italia, Reino Unido y España. 
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Crecimiento anual del Indice de Precios al Consumo General para 
Bélgica, Grecia, Irlanda y España 
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Finlandia, Irlanda y Luxemburgo. 

GRÁFICOS: 

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

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

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

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

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

/\ 1998-2000 (a) . IJ 

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

R (X,ANE,ENE,T) 1998 1.25 0.55 0.53 1.45 1.35 1.89 2.58 1.42 -0.45 -0.28 -0.79 -0.67 

[(4)+ (5)+ (6)+ (7)]= (22,34%) 1999 -0.47 0.63 1.58 1.71 1.91 1.91 1.56 1.79 2.22 2.39 2.32 2.52 

2000 2.01 2.29 2.22 2.27 2.44 2.53 2.69 2.73 2.56 2.57 2.61 2.65 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra y Paquetes turísticos) 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.27 2.29 

[(1) + (2)+ (3)] = (77,65%) 1999 2.21 2.26 2.32 2.32 2.35 2.39 2.42 2.31 2.32 2.31 2.31 2.33 

2000 2.31 2.31 2.31 2.30 2.30 2.31 2.31 2.31 2.29 2.28 2.27 2.28 

IPC 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.58 1.62 

(100%) 1999 1.61 1.89 2.16 2.18 2.25 2.29 2.23 2.19 2.30 2.33 2.31 2.37 

2000 2.24 2.31 2.29 2.29 2.33 2.36 2.39 2.40 2.35 2.34 2.35 2.36 

IPC Armonizado 1998 1.86 1.70 1.69 1.90 1.89 1.96 2.17 1.97 1.51 1.58 1.45 1.48 

1999 1.51 1.83 2.10 2.14 2.21 2.24 2.16 2.13 2.27 2.31 2.29 2.36 

2000 2.22 2.29 2.27 2.27 2.31 2.34 2.37 2.38 2.33 2.32 2.33 2.35 
* La tasa Tl, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de octubre de 1998 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(d) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2000 sobre el nivel medio de 1999. 

. . Fuente: INE y elaboración propia (Laboratono de Pred1cc1ón y Anáhs1s Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madnd) . 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 

Cuadro Al 

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

0.72 

1.67 

2.47 

2.20 

2.32 

2.30 

1.87 

2.18 

2.34 

1.76 

2.13 

2.32 



Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1998-2000 (a) 

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

R (X,ANE,ENE T) 1998 -0.40 -1.79 -0.26 0.30 0.08 -0.09 1.30 0.48 -0.32 -0.76 -0.18 

[(4)+ (5)+ (6)+ (7)]= (22,34%) 1999 -0.20 -0.71 0.69 0.43 0.28 -0.08 0.95 0.71 0.10 -0.59 -0.25 

2000 -0.69 -0.44 0.62 0.47 0.45 0.01 1.10 0.75 -0.07 -0.59 -0.21 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra y Paquetes turístic 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.17 

[(1)+ (2)+ (3)]= (77,65%) 1999 0.35 0.26 0.20 0.23 0.18 0.15 0.13 0.10 0.20 0.23 0.17 

2000 0.33 0.26 0.20 0.22 0.18 0.15 0.13 0.10 0.18 0.21 0.16 

IPC 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 0.09 

(100%) 1999 0.23 o.os 0.30 0.27 0.20 0.10 0.31 0.24 0.17 0.04 0.08 

2000 0.10 0.11 0.29 0.27 0.24 0.12 0.34 0.24 0.13 0.03 o.os 

IPC Armonizado 1998 0.17 -0.28 0.04 0.24 0.13 0.07 0.39 0.27 0.05 -0.02 0.10 

1999 0.21 0.03 0.30 0.28 0.21 0.09 0.32 0.24 0.18 0.03 0.08 

2000 0.07 0.10 0.29 0.28 0.24 o.u 0.35 0.25 0.13 0.02 0.08 
* En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de octubre de 1998 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del 2000 sobre diciembre de 1999. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 

Cuadro A2 

Dic98/ Dic99/ DicOO/ 
D Dic97 (b) Dic98 (e) Dic99 (d) 

1.00 -0.67 

1.19 2.52 

1.23 2.65 

0.10 2.29 

0.12 2.33 

0.12 2.28 

0.30 1.62 

0.36 2.37 

0.37 2.36 

0.31 1.48 

0.38 2.36 

0.39 2.35 



. 
Cuadro A3A 

{~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

etrasado~ Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1 u) 
1997-1998 (a) 

Con ep o ( ) Tasa E F M A M J J A s o N D 
Med97/ Med98/ 
Med96(b) Med97 (e) 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 1.14 0.94 0.79 0.80 0.97 1.39 1.37 1.42 1.46 1.60 1.65 1.62 1.26 
(14,82%) 1998 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.18 1.12 1.09 1.04 1.05 1.06 1.39 

(2) MAN 1997 2.61 2.15 1.84 1.74 1.64 1.51 1.38 1.34 1.39 1.40 1.49 1.36 1.65 
(32,88%) 1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 1.55 1.61 1.55 1.63 1.66 1.69 1.49 

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

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1997 3.34 3.30 3.19 3.17 3.28 3.31 3.28 3.33 3.27 3.29 3.26 3.24 3.27 
(29.95%) 1998 3.25 3.15 3.11 3.12 3.19 3.20 3.19 3.44 3.51 3.45 3.43 3.44 3.29 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1997 2.63 2.39 2.19 2.15 2.18 2.21 2.14 2.16 2.16 2.20 2.23 2.16 2.23 
[(l)+ (2)+ (3)] =(77,66%) 1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.27 2.29 2.20 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1997 6.36 1.43 0.71 -2.49 -3.67 -4.47 -1.31 -1.41 0.93 -1.24 -0.11 -1.22 -0.59 
(3,34%) 1998 1.56 3.87 1.94 5.13 6.20 7.55 8.07 7.60 2.52 2.35 1.02 1.16 4.06 

(5) ANE 1997 2.21 2.55 2.17 0.22 -1.08 -0.86 -1.03 -0.88 1.05 0.88 2.03 3.18 0.87 
(11,88%) 1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 4.10 3.82 1.78 2.23 1.68 1.83 2.32 

(6) ENE 1997 4.63 4.72 3.53 1.44 1.15 1.95 1.72 3.75 2.74 1.50 1.37 0.58 2.41 
(7,12%) 1998 -1.05 -2.07 -2.25 -1.83 -2.48 -3.01 -3.03 -5.93 -5.75 -5.70 -5.73 -5.76 -3.73 

IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.85 2.05 2.01 1.97 
(100%) 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.58 1.62 1.87 

* La tasa Tl,12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones par 
evaluar el momento inflacionista presente. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de octubre de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 



'' Cuadro A3B 

~~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
etrasado* 1999-2000 (a) 

Med99/ MedOO/ 
Concepto (**) Tasa E F M A M J J A s o N D Med98(b) Med99(c) 
(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1999 0.93 0.96 1.08 1.21 1.33 1.42 1.48 1.50 1.50 1.50 1.53 1.54 1.33 

(14,82%) 2000 1.52 1.48 1.47 1.47 1.47 1.48 1.47 1.45 1.43 1.41 1.41 1.40 1.45 
(2) MAN 1999 1.66 1.70 1.77 1.74 1.76 1.80 1.82 1.83 1.88 1.82 1.76 1.78 1.78 

(32,88%) 2000 1.78 1.78 1.79 1.78 1.78 1.79 1.80 1.81 1.81 1.79 1.77 1.77 1.79 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1999 1.44 1.47 1.56 1.58 1.63 1.68 1.71 1.73 1.76 1.72 1.69 1.70 1.64 

[(l)+ (2)] = (47,41 %) 2000 1.70 1.69 1.69 1.68 1.69 1.69 1.70 1.70 1.70 1.67 1.66 1.66 1.69 
(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1999 3.34 3.39 3.41 3.38 3.39 3.41 3.43 3.14 3.11 3.16 3.20 3.22 3.30 

(29.95%) 2000 3.18 3.19 3.19 3.17 3.17 3.17 3.17 3.16 3.14 3.13 3.14 3.15 3.16 
IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1999 2.21 2.26 2.32 2.32 2.35 2.39 2.42 2.31 2.32 2.31 2.31 2.33 2.32 

[(1)+ (2)+ (3)] = (77,66%) 2000 2.31 2.31 2.31 2.30 2.30 2.31 2.31 2.31 2.29 2.28 2.27 2.28 2.30 
(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1999 1.59 1.70 3.75 3.69 4.24 3.87 1.65 1.05 3.26 5.39 4.63 4.16 3.23 

(3,34%) 2000 2.63 4.20 4.21 4.18 4.26 4.31 4.36 4.39 4.36 3.77 3.65 3.68 4.01 
(5) ANE 1999 1.46 2.94 3.62 3.75 3.57 3.27 3.32 3.51 3.51 3.17 3.19 3.34 3.22 

(11,88%) 2000 2.74 2.65 2.44 2.47 2.71 2.81 2.85 2.85 2.83 3.08 3.11 3.09 2.80 
(6) ENE 1999 -4.86 -3.75 -3.03 -2.83 -2.27 -1.57 -1.43 -0.61 -0.65 -0.85 -0.60 0.03 -1.89 

(7,12%) 2000 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 1.25 1.35 0.85 0.85 1.05 1.15 0.84 
IPC 1999 1.61 1.89 2.16 2.18 2.25 2.29 2.23 2.19 2.30 2.33 2.31 2.37 2.18 

(100%) 2000 2.24 2.31 2.29 2.29 2.33 2.36 2.39 2.40 2.35 2.34 2.35 2.36 2.34 
* La tasa TI, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es 
necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de octubre de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2000 sobre el nivel medio de 1999. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 



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

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.24 0.19 -0.02 0.05 0.13 0.44 0.07 0.15 
(14,82%) 1998 0.36 0.23 0.07 0.02 -0.02 -0.01 0.03 0.10 

(2) MAN 1997 0.19 0.05 0.05 0.22 0.11 0.06 -0.04 0.01 
(32,88%) 1998 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.10 0.07 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.21 0.09 0.03 0.17 0.12 0.17 0.00 0.06 
[(1)+(2)] = (47,41%) 1998 0.20 0.13 0.05 0.18 0.09 0.05 0.08 0.08 

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1997 0.73 0.46 0.29 0.30 0.16 0.18 0.15 0.15 
(29.95%) 1998 0.75 0.36 0.25 0.30 0.23 0.19 0.14 0.39 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos 1997 0.42 0.24 0.13 0.22 0.13 0.18 0.06 0.09 
[(1) + (2)+ (3)] =(77,66%) 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1997 -2.90 -2.57 1.90 -2.10 -0.36 -0.25 3.42 2.06 
(3,34%) 1998 -0.17 -0.35 0.00 0.97 0.65 1.02 3.92 1.62 

(5) ANE 1997 0.90 -1.25 -0.90 -0.09 0.40 -1.11 -0.08 1.03 
(11,88%) 1998 0.32 -2.77 -0.12 0.31 0.21 -0.19 1.03 0.76 

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

IPC 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 
(100%) 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 

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

(a) A partir de octubre de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 

Cuadro A4A 

Dic98/ D99/ 
s o N D Dic97(b) D98(c) 

0.12 0.13 0.02 0.08 1.39 
0.08 0.08 0.04 0.09 1.39 
0.16 0.23 0.23 0.08 1.49 
0.10 0.32 0.26 0.10 1.49 
0.15 0.20 0.17 0.08 1.46 
0.10 0.24 0.20 0.10 1.46 
0.25 0.27 0.15 0.10 3.29 
0.32 0.21 0.14 0.10 3.29 
0.19 0.23 0.16 0.08 2.20 
0.19 0.23 0.17 0.10 2.20 
2.10 -2.60 -0.69 1.01 4.06 

-2.73 -2.76 -1.98 1.14 4.06 
2.50 -0.97 1.08 1.70 2.32 
0.49 -0.54 0.54 1.85 2.32 

-0.25 0.15 -0.23 -0.50 -3.73 
-0.05 0.20 -0.25 -0.53 -3.73 
0.50 -0.03 0.20 0.26 1.87 
0.07 0.01 0.09 0.30 1.87 



Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1999-2000 (a) 

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

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1999 0.23 0.26 0.18 0.14 0.10 0.08 0.09 0.11 0.09 0.07 0.07 0.10 
(14,82%) 2000 0.21 0.22 0.17 0.14 0.11 0.08 0.08 0.10 0.07 0.05 0.07 0.10 

(2) MAN 1999 0.10 0.11 0.12 0.22 0.16 0.11 0.11 0.08 0.15 0.26 0.21 0.12 
(32,88%) 2000 0.11 0.11 0.13 0.21 0.16 0.13 0.12 0.10 0.15 0.23 0.19 0.12 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1999 0.14 0.16 0.14 0.20 0.14 0.10 0.11 0.09 0.13 0.20 0.17 0.11 
[(l)+ (2)] = (47,41 %) 2000 0.14 0.15 0.15 0.19 0.14 0.11 0.11 0.10 0.12 0.17 0.15 0.12 

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1999 0.64 0.41 0.28 0.27 0.24 0.21 0.16 0.11 0.29 0.27 0.17 0.13 
(29.95%) 2000 0.60 0.43 0.27 0.26 0.23 0.21 0.16 0.10 0.27 0.26 0.18 0.14 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1999 0.35 0.26 0.20 0.23 0.18 0.15 0.13 0.10 0.20 0.23 0.17 0.12 
[(l) + (2) + (3)] = (77 ,66%) 2000 0.33 0.26 0.20 0.22 0.18 0.15 0.13 0.10 0.18 0.21 0.16 0.12 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1999 0.26 -0.24 2.01 0.92 1.19 0.66 1.70 1.02 -0.60 -O. 75 -2.69 0.69 
(3,34%) 2000 -1.21 1.29 2.02 0.89 1.26 0.71 1.76 1.05 -0.63 -1.31 -2.81 0.73 

(5) ANE 1999 -O.OS -1.35 0.53 0.43 0.04 -0.48 1.08 0.95 0.48 -0.87 0.56 2.00 
(11,88%) 2000 -0.63 -1.43 0.32 0.47 0.27 -0.37 1.12 0.94 0.46 -0.63 0.59 1.99 

(6) ENE 1999 -0. 77 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 -0.10 0.00 0.00 0.10 
(7,12%) 2000 -0.45 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.60 0.20 -0.60 0.00 0.20 0.20 

IPC 1999 0.23 0.05 0.30 0.27 0.20 0.10 0.31 0.24 0.17 0.04 0.08 0.36 
(100%) 2000 0.10 0.11 0.29 0.27 0.24 0.12 0.34 0.24 0.13 0.03 0.08 0.37 

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

(a) A partir de octubre de 1998 los datos son predicciones 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2000 sobre el nivel medio de 1999. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 

Cuadro A4B 

Med99/ MedOO/ 
Med98(b) Med99 (c) 

1.33 
1.45 

1.78 
1.79 

1.64 
1.69 

3.30 
3.16 

2.32 
2.30 

3.23 
4.01 

3.22 
2.80 

-1.89 
0.84 

2.18 
2.34 



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

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL 1pc<1> 

Tasa E F M A M J J 
IPC España 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 

1999 0.23 o.os 0.30 0.27 0.20 0.10 0.31 
IPC Alemania 1998 0.00 0.24 -0.16 0.28 0.34 0.08 0.25 

1999 0.06 0.20 -0.03 0.22 0.2S 0.11 0.20 
IPC USA 1998 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.12 0.12 

1999 0.20 0.20 0.19 0.18 0.16 0.12 0.12 
IPC Italia 1998 0.29 0.22 0.00 0.22 0.15 0.07 0.07 

1999 0.22 0.24 0.12 0.24 0.21 0.12 0.00 
IPC Francia 1998 -0.35 0.35 0.17 0.26 0.09 0.09 -0.43 

1999 0.19 0.24 0.21 0.13 0.11 -0.03 -0.23 
IPC Reino Unido 1998 -0.32 0.47 0.31 1.10 0.54 0.00 -0.31 

1999 -0.19 0.48 0.32 0.84 0.S2 0.13 -0.26 

( 1) Los datos en negrita son predicciones. 

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

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

Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración:24 de noviembre de 1998. 

A s 
0.27 0.07 

0.24 0.17 
-0.06 -0.24 

0.03 -0.08 
0.12 0.12 

0.13 0.14 
0.07 0.07 

0.04 O.lS 
0.17 0.00 

0.09 0.16 
0.46 0.39 

O.Sl 0.41 

Cuadro ASA 

o N D Dic98/ Dic99/ 
Dic97 (2) Dic98 (3) 

0.01 0.09 0.30 1.62 

0.04 0.08 0.36 2.37 
-0.16 0.01 0.14 0.72 

-0.03 0.07 0.14 1.12 
0.24 -0.04 -0.11 1.S2 

0.2S -0.04 -0.11 1.S6 
0.22 0.30 0.02 1.72 

0.33 0.33 o.os 2.08 
0.00 o.os -0.03 0.37 

0.09 0.03 -0.03 0.9S 
0.08 o.os 0.34 3.16 

o.os 0.04 0.34 3.24 



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

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPc0 > 

Tasa E F M A M J J 

IPC España 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 

1999 0.23 0.05 0.30 0.27 0.20 0.10 0.31 
IPC Portugal 1998 0.40 -0.13 0.27 0.73 0.59 0.20 0.19 

1999 0.34 0.21 0.28 0.66 0.59 0.04 0.03 
IPC Holanda 1998 -0.33 0.50 0.91 0.16 -0.08 -0.41 0.25 

1999 -0.07 0.41 0.84 0.16 0.00 -0.42 0.31 
IPC Bélgica 1998 0.00 0.17 -0.17 0.43 0.51 -0.08 0.25 

1999 0.44 0.15 -0.15 0.22 0.22 0.04 0.54 
IPC Grecia 1998 -0.85 -0.50 2.49 1.63 0.39 0.30 -1.98 

1999 -0.76 -0.44 2.23 1.46 0.35 0.27 -1.78 
IPC Suecia 1998 -0.88 -0.08 0.16 0.24 0.16 -0.24 -0.16 

1999 -0.36 -0.01 0.22 0.30 0.11 -0.09 -0.06 

(1) Los datos en negrita son predicciones. 

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 

A 

0.27 

0.24 
0.00 

0.22 
0.00 

0.13 
-0.42 

0.03 
0.44 

0.39 
-0.57 

-0.25 

Cuadro A5B 

s o N D Dic98/ Dic99/ 
Dic97 (2) Dic98 (3) 

0.07 0.01 0.09 0.30 1.62 

0.17 0.04 0.08 0.36 2.37 
-0.13 0.06 0.20 0.11 2.51 

-0.06 0.05 0.27 0.13 2.79 
0.82 0.16 0.04 -0.30 1.73 

0.79 0.12 0.04 -0.28 2.03 
0.00 0.00 0.06 -0.15 0.59 

-0.14 0.04 0.14 -0.03 1.51 
1.49 0.09 0.18 0.77 4.47 

1.34 0.08 0.17 0.69 4.00 
0.49 0.16 -0.08 -0.02 -0.82 

0.49 0.10 -0.04 0.01 0.41 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, AUSTRIA, 
DINAMARCA, FINLANDIA, IRLANDAY LUXEMBURGO 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC<l) 

Tasa E F M A M J J 

IPC España 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 

1999 0.23 0.05 0.30 0.27 0.20 0.10 0.31 
IPC Austria 1998 0.08 0.25 0.08 0.16 -0.08 -0.08 0.00 

1999 0.09 0.33 0.10 0.13 -0.04 -0.04 0.01 
IPC Dinamarca 1998 -0.09 0.43 0.17 0.26 0.43 0.00 -0.17 

1999 0.05 0.35 0.27 0.27 0.55 0.02 -0.25 
IPC Finlandia 1998 0.09 0.00 0.26 0.43 -0.09 0.26 -0.26 

1999 0.11 0.17 0.22 0.35 0.06 0.20 -0.06 
IPC Irlanda 1998 -0.59 0.51 0.51 0.51 0.34 0.50 -0.25 

1999 -0.47 0.66 0.43 0.33 0.38 0.41 -0.25 
IPC Luxemburgo 1998 0.08 0.00 0.00 -0.25 0.34 -0.08 0.25 

1999 0.06 0.10 -0.05 -0.18 0.26 -0.03 0.25 

(1) Los datos en negrita son predicciones. 

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

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

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 

A 

0.27 

0.24 
0.00 

0.00 
0.17 

0.30 
0.17 

0.08 
0.25 

0.25 
0.08 

0.11 

Cuadro A5C 

s o N D Dic98/ Dic99/ 
Dic97 (2) Dic98 (3) 

0.07 0.01 0.09 0.30 1.62 

0.17 0.04 0.08 0.36 2.37 
0.00 0.08 0.04 0.15 0.68 

-0.01 0.13 0.04 0.15 0.88 
0.34 0.17 0.19 -0.12 1.81 

0.38 0.16 0.21 -0.11 2.23 
0.26 0.00 -0.25 0.04 0.92 

0.18 0.07 -0.19 0.02 1.20 
0.33 0.10 0.62 0.24 3.11 

0.33 0.10 0.62 0.24 3.08 
-0.08 0.08 0.17 -0.10 0.50 

0.02 0.13 0.17 -0.09 0.76 



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

Cuadro A6A 

Indicador 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPCºl 

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

/\ 
V Media98/ Media99/ 

Tasa E F M A M J J A s o N D Media97 (2) Media98 (3) 

IPC España 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.58 1.62 1.87 

1999 1.61 1.89 2.16 2.18 2.25 2.29 2.23 2.19 2.30 2.33 2.31 2.37 2.18 

IPC Alemania 1998 1.23 1.06 1.06 1.34 1.27 1.19 0.95 0.81 0.81 0.73 0.74 0.72 0.99 

1999 0.78 0.73 0.86 0.80 0.71 0.74 0.69 0.77 0.94 1.07 1.12 1.12 0.86 

IPC USA 1998 1.57 1.44 1.37 1.44 1.69 1.68 1.68 1.62 1.49 1.49 1.51 1.52 1.54 

1999 1.54 1.55 1.56 1.56 1.53 1.53 1.53 1.54 1.56 1.56 1.56 1.56 1.55 

IPC Italia 1998 1.64 1.78 l. 71 1.78 1.70 1.78 1.85 1.92 1.77 1.69 1.70 1.72 1.75 

1999 1.65 1.67 1.80 1.81 1.88 1.92 1.85 1.82 1.90 2.02 2.05 2.08 1.87 

IPC Francia 1998 0.52 0.70 0.78 1.04 0.95 1.04 0.78 0.69 0.52 0.52 0.40 0.37 0.69 

1999 0.90 0.80 0.83 0.70 0.72 0.61 0.81 0.73 0.89 0.98 0.95 0.95 0.82 

IPC Reino Unido 1998 3.35 3.42 3.49 4.04 4.18 3.76 3.44 3.26 3.17 3.08 3.13 3.16 3.45 

1999 3.29 3.30 3.31 3.04 3.02 3.15 3.20 3.25 3.28 3.25 3.25 3.24 3.21 

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

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

., 
Fuente: INE y elaborac1on propia (Laboratono de Pred1cc1ón y Análisis Macroeconó1111co, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madnd). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 



1 

~~~ Indicador 
retrasado* 

~ 
IPC España 

IPC Portugal 

IPC Holanda 

IPC Bélgica 

IPC Grecia 

IPC Suecia 

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

CRECIMIENTOS ANUALES DEL 1pc<1l 

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

Tasa E F M A M J J A 

1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 

1999 1.61 1.89 2.16 2.18 2.25 2.29 2.23 2.19 
1998 2.30 1.96 2.16 2.70 2.61 3.09 3.29 2.74 

1999 2.45 2.80 2.81 2.74 2.75 2.58 2.42 2.64 
1998 1.87 2.21 2.36 2.44 2.01 2.19 2.02 1.76 

1999 1.99 1.90 1.83 1.83 1.91 1.90 1.96 2.09 
1998 0.43 0.77 1.03 1.46 1.80 1.63 1.02 0.42 

1999 1.03 1.01 1.03 0.82 0.53 0.66 0.95 1.40 
1998 4.37 4.29 4.52 5.30 5.28 5.22 5.13 5.50 

1999 4.56 4.61 4.35 4.17 4.13 4.10 4.31 4.27 
1998 0.90 0.98 0.74 0.24 0.41 0.08 -0.08 -0.65 

1999 -0.30 -0.23 -0.17 -0.11 -0.16 -0.01 0.10 0.42 

Cuadro A6B 

Media98/ Media99/ 
s o N D Media97 (2) Media98 (3) 

1.64 1.69 1.58 1.62 1.87 

2.30 2.33 2.31 2.37 2.18 
2.67 2.87 2.60 2.51 2.63 

2.71 2.70 2.77 2.79 2.68 
1.75 1.83 1.69 1.73 1.99 

2.06 2.01 2.01 2.03 1.96 
0.85 0.85 0.65 0.59 0.96 

1.27 1.31 1.39 1.51 1.08 
5.27 4.70 4.56 4.47 4.89 

4.11 4.10 4.08 4.00 4.23 
-1.12 -0.88 -0.81 -0.82 -0.09 

0.41 0.35 0.39 0.41 0.09 

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

(1) Los datos en negrita son predicciones. 

(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 



. 

i~ retrasado 

~ 
IPC España 

IPC Austria 

IPC Dinamarca 

IPC Finlandia 

IPC Irlanda 

IPC Luxemburgo 

PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, AUSTRIA, 
DINAMARCA, FINLANDIA, IRLANDA Y LUXEMBURGO 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL Jpc<ll 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (Tl,12) 

Tasa E F M A M J J A 

1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 

1999 1.61 1.89 2.16 2.18 2.25 2.29 2.23 2.19 
1998 1.16 0.99 0.99 1.16 0.99 0.91 0.91 0.91 

1999 0.69 0.77 0.79 0.75 0.79 0.83 0.84 0.85 
1998 1.76 2.20 2.28 2.28 2.00 1.73 1.83 1.56 

1999 1.95 1.86 1.96 1.97 2.10 2.12 2.04 2.17 
1998 1.86 1.86 1.86 1.76 1.40 1.58 1.14 1.14 

1999 0.94 1.11 1.07 0.99 1.13 1.07 1.27 1.18 
1998 1.82 1.72 2.06 2.49 2.66 2.82 2.74 3.17 

1999 3.23 3.39 3.31 3.13 3.17 3.08 3.08 3.08 
1998 1.45 1.11 1.28 1.02 1.28 1.11 1.10 1.02 

1999 0.47 0.58 0.52 0.60 0.53 0.58 0.58 0.60 

s o N D 

1.64 1.69 1.58 1.62 

2.30 2.33 2.31 2.37 
0.91 0.66 0.70 0.68 

0.84 0.89 0.88 0.88 
1.64 1.73 1.84 1.81 

2.21 2.20 2.22 2.23 
1.31 1.13 0.88 0.92 

1.09 1.17 1.22 1.20 
2.99 2.92 3.12 3.11 

3.08 3.08 3.08 3.08 
0.68 0.51 0.51 0.50 

0.71 0.76 0.76 0.76 

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

( l) Los datos en negrita son predicciones. 

(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 24 de noviembre de 1998. 

Cuadro A6C 

Media98/ Media99/ 
Media97 (2) Media98 (3) 

1.87 

2.18 
0.91 

0.82 
1.89 

2.09 
1.40 

1.12 
2.64 

3.15 
0.96 

0.62 



(%) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios 
(SERV-30.64%) y su componente de Transporte (TRANSP-5.22%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios 
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Fuente: INE y elaOOración propia (Laboracorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y a partir de noviembre de 1998 son pr~dicciones 
Fecha: 24 de noviembre de 1998. 
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Gráfico Al 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 

Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes de Restauración, 
Hostelería y turismo (RESH-11.64%) 
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Crecimiento anual acumulado de los Índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88'%) y su componente de 
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fnfomiadón disponible hasta octubre de 1998 

MAN 

VESTI 
DO 

(%) 

5 5 

4 

3 3 ~ 

2 2 : 

MAN 

Crecimiento anual acumulado de los Índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88°1h) y su componente de 

Gráfico A2 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Universidad Carlos III de Madrid). 
(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde octubre de 1998 los datos son predicciones. 
Fecha: 24 de noviembre de 1998. 
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(%) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos 
Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1.54%) 

Infonnación disponible hasta octubre de 1998 

Gráfico A3 

24 ,-------------------·~----- ----¡24 
1 

20 j 

16 

12 

('J) 

40 

30 

20 

10 

-10 

-20 

-30 

AE 

TABACO 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos 
Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12%) 
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(*)Tasas asignadas a final del periodo y desde octubre de 1998 son predicciones. 
Fecha: 24 de noviembre de 1998. 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados 
(ANE-11.88%) y su componente de Pescados 

Frescos (2.41 %) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Prt-~icción y Análisis Macroeconórnico, Universidad Carlos Ill de Madrid) 
Fecha: 24 de noviembr< de 1998. 
(•)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde octubre de 1998 los datos son predicciones 



SPANISH INFLATION REPORT 

THE GOOD BEHAVIOUR OF RESIDUAL INFLATION 
PLACES ANNUAL INFLATION DOWN TO 1,69% IN OCTOBER 

Summary 

lnflation grew by 0,01 % in October, far below the 0,28% forecast in the previous 
Boletín. 

Core inflation, which is the aggregate of the evolution of prices of non-energy 
goods and services, excluding those of fats, tobacco and tourism, rose by 0,23% 
as opposed to the 0,24% predicted. Far the second month running it is residual 
inflation that which contributes favourably to Spanish inflation. Residual inflation is 
the aggregate of the prices of oils and fats, tobacco, tourism, fresh foods and 
energy, and this month dropped by 0, 76% instead of the 0,39% foreseen. 

Core inflation has settled at 2,26% for the third consecutive month, continuing 
along the stable path highlighted over the past several months in this Boletín. 
Growth forecasts for core inflation have not varied and it is expected that it will 
reach annual figures of 2,2% for 1998 and 2,3% for 1999 and 2000. 

MEAN ANNUAL RATES 
1997 1998 1999 2000 

Residual CPI 1,07 0,72 1,67 2,47 

Core CPI 2,24 2,20 2,32 2,30 

CPI 1,97 1,87 2,18 2,34 

Wide swings have been the most characteristic feature of the residual component 
over the last few months. Thus, while in February 1998 residual inflation was at 
figures below 1 %, these rose to reach levels of 2,6% in July and then dropped to 
negative figures in September and October. Growth forecasts for this index have 
had to be revised downwards, arriving ata mean annual level of 0,72%, 1,67% 
and 2,47% in 1998, 1999 and 2000 respectively. 

With all of this, the inflation level forecast for November 1998 is of 0,09%, owing 
to a rise of O, 17% in core inflation and a drop of O, 18% in residual inflation. 
Annual growth in December 1998 is estimated at 1,62%, reaching an annual 
mean of 1,87% in this year. In 1999 and 2000 it is expected to reach 2, 18% and 
2,34% respectively. 
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To conclude, despite the stability of core inflation, residual inflation is making a 
significant contribution to moderation in inflation. Furthermore, it is expected that 
the good behaviour of residual inflation will continue longer than was initially 
foreseen in this publication. This fact is most advantageous at the current time 
since residual inflation is helping to pull overall inflation downwards in a period in 
which interest rates are being reduced because of European integration. Thus, 
although the contribution of residual inflation is thought to be transient, it has 
appeared at an especially relevant time. 

The domestic component of the American and European economies is currently 
struggling between two forces: on the one hand, reduced interest rates and, on 
the other, the loss of confidence brought about by lower profit expectations on 
the part of enterprises in the face of the continued Asían crisis. 

lf the countries in difficulties manage to get their economies back on the tracks in 
the next few months, a situation could arise in which the Central Banks tend to 
raise their rates in arder to reduce the risk of inflation but at a time in which 
investment is clearly in need of support to overcome the aforementioned loss of 
confidence. In any case in Europe interest rates have just gane down to 3% and it 
is not probable that ECB raises the rates until the second half of 1999. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPI-XT (1) 

1998-2000 (2) 
Avrg98/ Avrg99/ AvrgOO/ 

Rate J F M A M J J A s o N D Averg97(3) Averg98(4) Averg99(5) 

1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.27 2.29 2.20 
CPI-XT 1999 2.21 2.26 2.32 2.32 2.35 2.39 2.42 2.31 2.32 2.31 2.31 2.33 2.32 
(77.66%) 2000 2.31 2.31 2.31 2.30 2.30 2.31 2.31 2.31 2.29 2.28 2.27 2.28 2.30 

CPI 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.58 1.62 1.87 
(100%) 1999 1.61 1.89 2.16 2.18 2.25 2.29 2.23 2.19 2.30 2.33 2.31 2.37 2.18 

2000 2.24 2.31 2.29 2.29 2.33 2.36 2.39 2.40 2.35 2.34 2.35 2.36 2.34 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils, tobacco and tourism. (2) From September 1998 the figures are forecasted 
values; (3) Rate of growth of the mean level of 1998 over 1997; (4) Rate of growth of the mean level of 1999 over 1998; (5) Rate of growth of the mean level of 
?000 OVPr J QQQ· 

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

1998-2000 (2) 

Rate J F M A M J J A s o N D Dec98/ Dec99/ DecOO/ 
Dec97(3) Dec98(4) Dec99(5) 

CPI-XT 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.17 0.10 2.29 
(77,66%) 1999 0.35 0.26 0.20 0.23 0.18 0.15 0.13 0.10 0.20 0.23 0.17 0.12 2.33 

2000 0.33 0.26 0.20 0.22 0.18 0.15 0.13 0.10 0.18 0.21 0.16 0.12 2.28 
CPI 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 0.09 0.30 1.62 

(100%) 1999 0.23 o.os 0.30 0.27 0.20 0.10 0.31 0.24 0.17 0.04 0.08 0.36 2.37 
2000 0.10 0.11 0.29 0.27 0.24 0.12 0.34 0.24 0.13 0.03 0.08 0.37 2.36 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils, tobacco and tourism. (2) From September 1998 the figures are forecasted 
values; (3) Rate of growth of December 1998 over December 1997; (4) Rate of growth of December 1999 over December 1998; (5) Rate of growth of 
theDecember 2000 over December 1999; 

Source: INE 
Date: 24th November 1998 
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TEMA A DEBA TE 

LAS PRESIONES INFLACIONISTAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 

Antoni Espasa, Fernando Lorenzo y Eva Senra* 

Resumen 

Con la puesta en marcha de la UEM la política monetaria europea pasará a ser 
responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE). En el momento actual las 
políticas monetarias han de valorar los riesgos de una recesión que inicialmente 
estuviese apoyada en una contención del crédito, con los riesgos de un descontrol 
de la inflación que luego tarda años en corregirse. Así, puede decirse que la 
función de reacción del BCE en la que se determinará el tipo de interés de 
referencia incluirá como variables relevantes, entre otras, a la inflación europea. 

El BCE valorará la inflación europea a partir del índice de consumo europeo, 
IPCEURO, que publica Eurostat, construido como una media ponderada de los 
índices de precios al consumo nacionales. Este índice será muy relevante para 
valorar la inflación europea, pero ciertamente es una medida excesivamente 
agregada en un momento en el que los mercados europeos no están todavía 
suficientemente integrados y, por supuesto, lo están en menor medida que los 
distintos mercados en EEUU. En consecuencia, la inflación en el IPCEURO se 
predecirá mejor a partir de predicciones sobre las inflaciones nacionales, que 
directamente a partir de las cifras agregadas. 

En este trabajo se valora la situación de la inflación española en el contexto 
europeo. El buen desempeño de la metodología de análisis de la inflación utilizada 
desde 1994 en el BOLETÍN INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO permite 
sugerir que puede ser utilizada para la predicción y diagnóstico de la inflación en el 
área del euro a partir de análisis sobre las inflaciones nacionales. 

• Antoni Espasa, Catedrático, Departamento de Estadística y Econometría, Universidad 
Carlos 111 de Madrid; Fernando Lorenzo, Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), 
Montevideo, Uruguay; Eva Senra, Departamento de Estadística, Estructura Económica y 
EOI, Facultad de CC. Económicas, Universidad de Alcalá. 
Este texto corresponde a la ponencia titulada "Las Presiones Inflacionistas en la Economía 
Española: Posibles Consecuencias en el Contexto de la UEM", presentada el día 19 de 
octubre de 1998 en el transcurso de la Séptima Sesión del Ciclo de Seminarios 
Condicionantes históricos y perspectivas futuras de la economía española, que tuvo lugar 
en la Universidad Carlos 111 de Madrid. 
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1 . Introducción 

Con la puesta en marcha de la UEM la política monetaria europea pasará a ser 
responsabilidad del Banco Central Europeo (BCE). La política monetaria tiene como 
principal objetivo conseguir una evolución de los precios que en el corto o medio 
plazo no afecte de forma negativa al crecimiento real de la economía. 

El principal instrumento que tienen los bancos centrales para lograr dicho objetivo 
es su tipo de interés de referencia. Este tipo incide en los tipos a corto y medio 
plazo de los mercados monetarios, con lo que las acciones de los bancos centrales 
y las expectativas de los agentes sobre dichas acciones pueden modificar la curva 
de rentabilidades. Con ello las acciones de los bancos centrales acaban 
repercutiendo en todos los mercados monetarios y financieros. 

Los movimientos en los tipos de referencia de los bancos centrales vienen 
determinados en buena medida -aunque bajo ningún concepto de forma exclusiva-
por la evolución de la inflación y de sus expectativas. En consecuencia, el 
seguimiento y predicción de la inflación y de la formación de expectativas de 
inflación es también de interés en muchos otros ámbitos económicos. 

Conviene comentar la afirmación que con frecuencia se hace desde algunos 
estamentos consistente en que "la inflación está muerta". Si por "muerta" se 
entiende algo que ha desaparecido para siempre y que por tanto no debe ser 
objeto de preocupación para nadie, tal afirmación es difícil de aceptar y no parece 
haber sido acogida en dicho sentido. En términos rigurosos no parece correcto 
decir que la inflación está muerta y resulta más preciso afirmar que durante los 
últimos años en muchos países y en muchas áreas económicas la inflación está 
controlada. Obviamente esta afirmación tiene implicaciones muy diferentes a la 
anterior. Estableciendo que la inflación está siendo controlada no se niega en 
absoluto que la inflación es y continuará siendo importante, sino que se afirma 
que se han tomado medidas en muchos países para corregir los niveles 
excesivamente altos de inflación y como consecuencia se está en una etapa de 
inflación controlada. Como ejemplo del esfuerzo puesto en esas medidas 
antiinflacionistas cabe señalar la política presupuestaria de EEUU en los últimos 
años, que ha conducido a que por primera vez en 29 años se concluyese un 
ejercicio con superávit público. Es decir, la situación actual de inflación controlada 
no es algo que ha aparecido porque tenía que aparecer, sino el resultado de 
esfuerzos muy importantes en muchas economías nacionales. Interpretando así las 
cosas, resulta importante continuar vigilando la inflación. Esa parece ser la actitud 
de muchas autoridades económicas en muchos países. 

En las últimas semanas han aparecido opiniones sobre que la situación económica 
no es de inflación sino de deflación. Esto puede ser cierto para determinados 
países pero no a nivel mundial. En efecto, el Fondo Monetario Internacional ha 
revisado sus predicciones de crecimiento de forma muy significativa para algunos 
países. Por ejemplo, de una previsión de ligero crecimiento en 1998 para Rusia, 
realizada en mayo de 1998, se ha pasado a dar en octubre de 1998 una previsión 
de decrecimiento en torno al 6%. Para Japón el FMI estima ahora una caída de 
algo más del 2% para dicha economía en 1998. Para el conjunto de los países en 
desarrollo la revisión del FMI ha sido del 4% en mayo al 2% en octubre. Con ello la 
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predicción de crecimiento económico a nivel mundial se ha revisado del 3 al 2%. 
Las revisiones para EEUU y UE han sido ligeramente al alza. Las previsiones 
realizadas en octubre por el FMI para 1999 son de un crecimiento mundial 
ligeramente superior al de 1998, con menor crecimiento en EEUU y UE, pero con 
fuertes recuperaciones en Japón, Asia y países en vías de desarrollo. Aunque 
como recordaba la semana pasada el gobernador del Banco de España, la situación 
actual es de gran incertidumbre sobre el futuro, no parece que se pueda hablar de 
una deflación, y así para 1999 el FMI está dando previsiones de mayor 
crecimiento que en 1998 en muchas áreas y países y, en consecuencia, a nivel 
mundial (véase gráfico 1 adjunto). 

Cuestión diferente a la anterior es que las rentabilidades reales a largo plazo están 
aumentando (véase gráfico 2 adjunto en el que se compara el rendimiento de la 
deuda pública de EEUU a 30 años con su tasa de inflación) y que exista margen 
para bajar los tipos de interés en EEUU y UE sin poner en peligro los objetivos de 
inflación. Esta orientación ha sido ya asumida por determinados bancos centrales y 
los mercados de capitales las han valorado muy positivamente. En concreto la 
Bolsa de Madrid ha pasado de niveles inferiores al 650 a principios de octubre a 
una cuota cercana a 740 en la cotización del pasado viernes. La conclusión es 
reafirmar lo dicho anteriormente. La inflación está controlada; incluso existe 
margen para una reducción de tipos por parte de los bancos centrales en EEUU y 
UE sin peligros inflacionistas, pero la inflación es un fenómeno importante que 
continuamente hay que estar siguiendo. En dicha vigilancia puede haber momentos 
como el actual sobre el que ciertos agentes e instituciones consideren que 
determinados bancos centrales están siendo excesivamente prudentes. No 
obstante, se puede decir que existe una opinión mayoritaria de apoyo a las 
políticas monetarias actuales en las que se valoran conjuntamente los riesgos de 
una recesión que inicialmente tuviese apoyo en una contención del crédito, con los 
riesgos de un nuevo descontrol en la inflación que luego tarda años en corregirse. 

Con esta visión de la política de los bancos centrales se tiene que con el paso de la 
responsabilidad de la política monetaria europea al BCE, los mercados monetarios y 
financieros se verán afectados por el tipo de interés de referencia que practique el 
BCE. La función de reacción del BCE en la que se determinará dicho tipo de 
interés incluirá como variable relevante la inflación europea. 

Un tema importante es cómo analizará y valorará el BCE la inflación europea. 
Eurostat publica un índice de consumo europeo, que podemos denominar 
IPCEURO, construido como una media ponderada de los índices de precios al 
consumo nacionales. El IPCEURO es muy relevante para valorar la inflación 
europea, pero ciertamente es una medida excesivamente agregada en un momento 
en el que los mercados europeos no están todavía suficientemente integrados y, 
por supuesto, lo están en menor medida que los distintos mercados en EEUU. 

Esta falta de plena integración entre los mercados regionales europeos comporta 
que una tasa de inflación en el IPCEURO del 1,8% tenga implicaciones distintas 
para el BCE dependiendo de si las tasas de inflación de los distintos países 
miembros se sitúan en un rango entre 1,5 y 2, 1 %, o, si por ejemplo, reflejan una 
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Let's Try That Again 
Rapidly changing 
economic conditions, 
particularly in Asia, have 
torced the lnternational 
Monetary Fund to alter its 
predictions of how fast the 
global economy would 
grow in 1998. 
Here are its predictions for 
various regions made in 
October 1997, May 1998 
and earlier this month as 
well as its latest predictions 
of economic growth in 
1999. 

•1tie l.M F. made no projection in 
its May report for the chango in 
Japan's 1998 economic growth. 
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situación en la que en un 70% de los países la inflación es del 0,9% y en el 
restante 30% del 3,9%. 

Se puede concluir que el segu1m1ento de la inflación europea implicará el 
seguimiento del IPCEURO y también el de los índices de precios al consumo de 
todos los países miembros. 

Además, con fines de predicción y dada la falta de integración plena entre los 
mercados regionales europeos, la predicción directa del IPCEURO se realizará con 
mucha menos precisión que la predicción a partir de los índices de los diferentes 
países miembros. Ciertamente esta predicción desagregada deberá llevarse a cabo 
mediante modelos que introduzcan interdependencia entre países. 

Como consecuencia de todo lo anterior se tiene que para seguir la inflación 
europea con la finalidad de anticipar las medidas del BCE y también con el objetivo 
de predecir el IPCEURO, los analistas van a tener que considerar la evolución de 
los índices de precios al consumo de todos los países miembros y realizar 
predicciones de todos ellos. Ciertamente en esta predicción desagregada los 
principales países a seguir son Alemania, Francia, Italia y España. 

Hay que señalar también que la política monetaria europea no puede ignorar lo que 
ocurre en el resto de las principales economías nacionales o áreas económicas. En 
concreto, no puede ignorar la evolución económica de EEUU, con lo que el 
seguimiento de la inflación -junto con otros indicadores macroeconómicos- en 
dicho país es también de interés. Finalmente, dado que se espera que todos los 
países de la Unión Europea acaben entrando en la UEM, la evolución de países 
como el Reino Unido también es de interés para el analista. 

Desde el punto de vista de una economía nacional, la inflación interna perderá el 
elevado interés que tenía en términos de política monetaria, pero seguirá siendo 
objeto de estudio. Esto ser así porque, como ya se ha dicho, un determinado 
comportamiento interno tendrá una influencia relativa en la política monetaria del 
BCE, pero, principalmente, porque el diferencial de inflación interno con el 
agregado europeo no inducirá modificaciones en los tipos de cambio, y 
diferenciales positivos ahora tendrán, previsiblemente, efectos reales más 
negativos. Por lo tanto, en la formulación de las políticas económicas nacionales 
los diferenciales de inflación serán variables relevantes. 

Al mismo tiempo, la competitividad de los diferentes sectores productivos 
nacionales depende del correspondiente diferencial con el agregado europeo sin 
que en el contexto de la UEM sea posible la aparición de factores correctivos 
procedentes de movimientos en los tipos de cambio. En consecuencia, los 
diferenciales de inflación global y sectoriales son indicadores de importancia para 
la economía real. Estos diferenciales de inflación sectoriales será conveniente 
seguirlos a nivel de precios de consumo y también a nivel de precios de 
producción. 

Desde hace bastantes años, Espasa et al. (1984), Espasa et al. (1987), Lorenzo 
( 1997), se han venido desarrollando una serie de estudios y aplicaciones sobre el 
análisis, modelización y predicción de la inflación española, basados en un estudio 
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desagregado buscando indicadores adelantados 
componente. Las ventajas de dicho procedimiento se 
BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO, 
INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO, desde 

específicos para cada 
han podido apreciar en el 
recientemente BOLETÍN, 
octubre de 1 994. En el 

trabajo de L'Hotellerie (1996) se demuestra que tal enfoque genera mejores 
predicciones que enfoques alternativos. 

Este enfoque es aplicable ahora al contexto europeo y así se ha empezado a hacer 
en el BOLETÍN INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO desde 1997. 
Respecto a trabajos publicados, mencionados anteriormente, el enfoque necesita 
ampliarse incluyendo relaciones entre las inflaciones de distintos sectores y países. 
Este es un trabajo de investigación en proceso. 

Conviene recordar que el enfoque desagregado resulta importante para el análisis y 
predicción de la inflación porque en el vector de distintos precios -dígase n 
precios- que configuran un índice de precios al consumo agregado no se dan (n-1) 
relaciones de cointegración, sino muchas menos, con lo que el número de factores 
comunes no estacionarios presentes en el índice agregado es mayor que uno. En 
tal situación, los efectos a corto y medio plazo de los diferentes factores comunes 
no estacionarios que configuran la inflación de un país se captan mejor mediante el 
análisis desagregado que operando a nivel global. 

Lo anterior implica que las innovaciones sobre el IPC no tienen todas el mismo 
efecto a corto, medio y largo plazo. Si una innovación en el IPC procede 
básicamente de los mercados de frutas, tiene un efecto diferente que si procede 
de los mercados de bienes duraderos, y a su vez ambos efectos son diferentes al 
que se genera con una innovación procedente primordialmente del mercado de 
servicios profesionales. Con esta realidad el enfoque desagregado no sólo predice 
mejor, sino que además permite un diagnóstico más preciso. 

Finalmente conviene comentar que el ejercicio de predicción de la inflación a corto 
y medio plazo, es decir, desde 18 a 36 meses de antelación, no se puede realizar, 
con frecuencia utilizando un único modelo econométrico para cada índice de 
precios. La razón está en que modelos que pueden tener menor desviación 
estándar residual a corto plazo pueden perder tal característica al aumentar el 
horizonte de predicción. Para un ejercicio exitoso de predicción de la senda de 
inflación en los próximos 24 ó 36 meses, se requiere combinar predicciones 
procedentes de diferentes modelos manteniendo al mismo tiempo la coherencia de 
la senda. Este procedimiento de combinación de predicciones se determina, por 
tanto, en un contexto dinámico y es importante que en el mismo se contemplen 
modelos construidos sobre distintos conjuntos informativos y con orientaciones 
diferentes, por ejemplo raíces unitarias o medias segmentadas, en la evolución 
tendencia!. 

El trabajo se organiza como sigue. En la secc1on 2 se analizan los instrumentos y 
métodos utilizados en análisis de corto y medio plazo de la inflación. La 
metodología propuesta ha sido implementada con éxito desde 1994 en la 
elaboración del BOLETÍN INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO. 
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La evolución reciente de la inflación en España, así como la evaluación de la 
situación actual y las perspectivas de la inflación con el comportamiento de otros 
países de la UEM, y por último la sección 5 concluye. 

2. Metodología 

El análisis de coyuntura de un fenómeno económico requiere evaluar la situación 
presente, proyectando su evolución en el futuro próximo. En consecuencia, el 
seguimiento de la coyuntura de una variable como la inflación debe basarse 
necesariamente en predicciones. En ellas deben contemplarse tanto los aspectos 
cíclicos u oscilantes de la inflación, como la evolución de su componente más 
firme y estable. Como los diversos precios de consumo tienen características 
tendenciales, estacionales, y oscilaciones cíclicas y fluctuaciones diferentes, la 
predicción de la tasa de inflación a nivel agregado se realiza con mayor precisión 
agregando predicciones específicas sobre el crecimiento de los precios en los 
distintos mercados de bienes y servicios de la economía. Esto es consecuencia de 
que los mercados no están PLENAMENTE integrados y, por tanto, no existe un 
único factor común a todos ellos que guíe la tendencia de los precios. 

En este contexto, puede decirse que la batería de modelos utilizados en la práctica 
de predicción constituye el núcleo cuantitativo sobre el que se apoya la labor de 
predicción y diagnóstico de la inflación española. Las estrategias de predicción a 
nivel de cada componente básico del IPC se convierten, así, en una herramienta 
fundamental para el seguimiento de la coyuntura inflacionista. Por ello, la 
utilización de modelos y procedimientos que generen buenas predicciones 
representa el soporte sobre el que se debe diseñar la propuesta metodológica para 
el análisis de corto y medio plazo de la inflación. No debe perderse de vista, sin 
embargo, que el seguimiento de la coyuntura de un fenómeno tan complejo como 
la inflación supone considerar temas que van más allá de la generación de 
predicciones eficientes. 

En esta sección se analizan los instrumentos y métodos utilizados en el análisis de 
corto y medio plazo de la inflación. Los diversos temas abordados dan lugar a 
propuestas y sugerencias metodológicas que deben tenerse en cuenta a la hora de 
diseñar un esquema de seguimiento de la coyuntura inflacionaria de la economía 
española. 

2.1 Propuesta de desagregación m1mma del IPC con fines de predicción y 
diagnóstico a corto y medio plazo 

La propuesta metodológica de desagregación del IPC más utilizada en el análisis de 
la inflación española con fines de predicción y diagnóstico a corto y mediano plazo 
se desarrolla inicialmente en Es pasa et al. ( 1984) y se amplía en Es pasa et al. 
(1987). Dicha propuesta se basa en la identificación de cinco conglomerados de 
precios de consumo denominados componentes básicos: 
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[1] Índice de precios de bienes energéticos (7, 12%) (ENE). 

[2] Índice de precios de alimentos no elaborados (11,88%) (ANE). 

[3] Índice de precios de servicios (30,64%) (SERV). 

[4] Índice de precios de bienes no alimenticios (bienes manufacturados no 
energéticos) (32,88%) (MAN). 

[5] Índice de precios de alimentos elaborados (17,47%) (AE). 

Las cifras entre paréntesis indican las ponderaciones de cada componente en la 
cesta de la compra del IPC base 1992 (IPC-92). 

En esta desagregación del IPC se separan los mercados de bienes de los mercados 
de servicios, ya que estos últimos apenas están abiertos a la competencia 
internacional. En consecuencia, dichos mercados van a ser más sensibles a 
movimientos expansivos o contractivos de la demanda interna. Esto podría llevar a 
descomponer el IPC en bienes y servicios abiertos a la competencia internacional y 
bienes y servicios que no enfrentan dicha competencia. Sin embargo, tal 
descomposición no resulta clara, va cambiando en el tiempo y no es fácil de 
construir a partir de la información publicada por el INE. Los problemas que 
presenta la definición de este tipo de descomposición pueden ejemplificarse 
considerando el caso de las tarifas de los servicios telefónicos. En el pasado, el 
mercado de la telefonía no estaba abierto a la competencia internacional. Sin 
embargo, durante los últimos años se han desarrollado diversas formas de 
competencia en el ámbito de las llamadas internacionales y se han difundido 
sistemas de comunicación alternativos como el fax, el correo electrónico y las 
redes de información y comunicación a escala internacional, que han dado lugar a 
nuevas modalidades de competencia por parte de agentes externos. 

Asimismo, la formación de precios en los mercados de servicios se encuentra 
íntimamente relacionada con la evolución de los costes nominales de producción, 
fundamentalmente los laborales. Además, en la economía española existen 
actividades de servicios sujetas a normativas y regulaciones que restringen el libre 
acceso de los oferentes y limitan el accionar de los mecanismos compet1t1vos. 
Todo esto hace que los precios de los servicios estén sujetos a una dinámica 
específica y distinta de la observada en otros mercados. 

En los mercados de bienes la propuesta de Es pasa et al. ( 1987) distingue cuatro 
situaciones. Por un lado, se consideran de manera separada los bienes energéticos: 
electricidad, gas y derivados del petróleo. Los precios de los productos derivados 
del petróleo están determinados fundamentalmente por las actuaciones de la OPEP 
y por la evolución del tipo de cambio de la peseta respecto al dólar. Debe tenerse 
en cuenta, además, que en la economía española los bienes energéticos están 
sometidos a un régimen tributario especial (derivados del petróleo) o a una 
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regulación administrativa particular (tarifas eléctricas) 1 • 

Por otro lado, se encuentra el componente de alimentos no elaborados. La principal 
característica del funcionamiento de estos mercados es que la oferta está sujeta a 
fuertes oscilaciones estacionales, es altamente dependiente del clima y tanto la 
producción como la comercialización están sometidas a regulaciones por parte de 
la Unión Europea. En este componente se incluyen fundamentalmente los bienes 
producidos por los sectores agrícolas y pesquero. 

Por todas estas razones, los precios de los bienes energéticos y de los alimentos 
no elaborados son más oscilantes que los restantes precios que componen el IPC. 
Al agregado del IPC que surge de excluir los componentes ENE y ANE, que tiene 
una ponderación en el IPC de 80,99% se le denomina índice de precios de 
servicios y bienes elaborados no energéticos, IPSEBENE. En tanto en cuanto se 
cumpla (A): que los incrementos de los precios ENE y ANE oscilen alrededor de los 
incrementos del IPSEBENE, el análisis de la inflación a medio plazo puede hacerse 
mejor sobre el IPSEBENE que sobre el IPC, ya que las tasas de crecimiento del 
primero tienen una evolución más firme que las del segundo. Debido a esta 
característica, en Es pasa et al. ( 1987) se propone que siempre que se cumpla la 
condición (A), la inflación subyacente en la economía española se puede medir a 
través de la tasa de crecimiento anual de la tendencia del IPSEBENE. La condición 
(A) no se cumple siempre. Así, cuando ANE y ENE atraviesan por periodos en los 
que el nivel medio de la inflación resulta diferente de la inflación media medida por 
el IPSEBENE, habrá que hacer las correcciones pertinentes para obtener una 
cuantificación relevante a efectos del diagnóstico. Igualmente, algunos bienes 
alimenticios elaborados -tabaco, bebidas alcohólicas, aceite, servicios turísticos, 
etc.- pueden en ciertos momentos oscilar tanto como el componente ANE y ser 
conveniente aislarlos. De este modo, la propuesta de utilización del IPSEBENE debe 
considerarse como una referencia general que puede requerir correcciones de 
nuevas exclusiones o de media en diferentes momentos. 

El IPSEBENE está formado por el índice SERV, mencionado anteriormente, y por 
un índice de precios de bienes elaborados no energéticos, BENE. En éste último, 
todavía conviene distinguir los bienes que son alimentos elaborados del resto, 
denominado índice de precios de bienes industriales no energéticos, ya que los 
primeros pueden seguir en parte, aunque con mucha menor intensidad, las 
oscilaciones de los alimentos no elaborados. 

2.2 Estimación de la tendencia inflacionista 

Mediante la estimación de la tendencia inflacionista se pretende obtener una señal 
de la inflación depurada de oscilaciones que al cabo de un corto periodo de tiempo 
se cancelarán. Estos movimientos de corto plazo se relacionan con el 

1 En los últimos años se han producido modificaciones en la modalidad de intervención del 
sector público en la formación de los precios de los derivados del petróleo. No obstante, 
los precios max1mos fijados administrativamente para los carburantes siguen 
desempeñando un papel fundamental en la determinación de los precios de venta al público 
de dichos productos. 
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comportamiento estacional, o sea que se anulan en el transcurso de un año, y con 
oscilaciones de carácter irregular, que tienen también media nula. 

En el transcurso de los últimos años se han propuesto diferentes métodos para la 
obtención de una señal de la evolución tendencia! de la inflación española (Espasa 
et al, 1987; Matea, 1994b; Álvarez y Sebastián, 1995; Álvarez y Matea, 1997). 
Dichos procedimientos pretenden eliminar mov1m1entos atribuibles a 
modificaciones de precios relativos de carácter transitorio que no reflejan cambios 
en el nivel general de precios de la economía y que pueden distorsionar el análisis 
del proceso inflacionista. Las variaciones transitorias de los precios relativos se 
producen con frecuencia y para su tratamiento es necesario contar con 
procedimientos estadísticos que permitan aislarlas. El principal inconveniente de 
estos procedimientos es que se basan en supuestos que no son necesariamente 
asumidos de forma universal y que la transmisión a terceras personas no expertas 
resulta confusa. Por el contrario, el indicador IPSEBENE o versiones del mismo con 
nuevas exclusiones se transmite con claridad a una amplia audiencia. 

2.2.1 Núcleo inflacionista e inflación subyacente 

El componente tendencia! de la inflación, o lo que es lo mismo el indicador de 
inflación subyacente, se estima a partir de una tasa de variación anual de la 
tendencia del IPSEBENE, debidamente centrada. En concreto, Espasa et al. (1987) 
definen la inflación subyacente como la tasa de variación interanual, debidamente 
centrada, del componente tendencia! del IPSEBENE. Este indicador se ha 
convertido en una de las piezas claves del análisis de corto plazo de la inflación 
española. Igualmente ocurre en otros países como EEUU en donde su medida de 
inflación subyacente viene registrando en los últimos meses, incluido el dato de 
octubre publicado el pasado día 1 6 de noviembre, crecimientos mensuales del 
0,2%. 

2.2.2 Componentes excluidos del núcleo inflacionista 

Una década después de haberse propuesto la utilización del núcleo inflacionista, 
cabe interrogarse acerca de si conservan vigencia las razones que motivaron la 
exclusión de los componentes ANE y ENE. Los argumentos esgrimidos para excluir 
el índice ANE se apoyaban en dos rasgos de la evolución de estos precios: i) su 
elevada erraticidad en relación a los componentes básicos del IPC incluidos en el 
IPSEBENE, y ii) que la tasa de variación de los precios de estos artículos oscilaban 
alrededor de la tasa de crecimiento del IPSEBENE. Esta segunda característica no 
es más que la condición (A) enunciada en la sección anterior. 

Los argumentos sobre la erraticidad del índice ANE pueden valorarse a partir de los 
resultados de la estimación de modelos ARIMA-AI para las subclases expuestos en 
Lorenzo ( 1997). Los mismos indican que la heterogeneidad en los niveles de 
erraticidad es uno de los rasgos más salientes de la evolución de las subclases de 
este componente, aunque en todos los casos se han constatado niveles de 
incertidumbre superiores a los observados en el IPSEBENE. 
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La pertinencia de la condición (A) puede analizarse a partir de la información 
contenida en el gráfico 3, en el que se expone las tasas de variación interanual de 
los índices ANE e IPSEBENE. En el gráfico puede apreciarse que en el periodo más 
reciente, la condición (A) no se ha cumplido. En efecto, la tasa de variación 
interanual de ANE se ha alejado de la del IPSEBENE durante periodos prolongados 
de tiempo, en general, superiores a doce meses. 

La exclusión de ENE de la definición del núcleo inflacionista había sido 
fundamentada por Es pasa et al. ( 1 987) en razón del carácter administrado 
(regulado) de estos precios. En efecto, hacia comienzos de la década de los 90 los 
precios de las cinco subclases que definen el componente ENE mostraban una 
evolución escalonada. A partir de ese momento se modificó el régimen de fijación 
de los precios de los carburantes. El nuevo sistema se apoyaba hasta hace poco 
tiempo en la fijación de precios máximos de venta al público por parte de la 
administración correspondiente. En la práctica, los precios máximos reproducen la 
evolución de los precios de venta al público, por lo que difícilmente podía afirmarse 
que estos artículos habían dejado de pertenecer al segmento de precios 
administrados. Lo que sí constituyó una novedad es que los mismos se 
modificaban más frecuentemente, por lo que dejaron de exhibir el comportamiento 
escalonado característico del sistema de precios anterior. En definitiva, los precios 
de los carburantes han seguido hasta hace muy poco determinándose 
administrativamente, y su evolución a corto plazo muestra niveles de erraticidad 
superiores a los observados en los componentes del IPSEBENE. Hacia el futuro no 
conviene, al menos todavía, eliminar todo este bloque del IPC para calcular la 
inflación subyacente, pues los precios internacionales del crudo y los movimientos 
en el tipo de cambio del dólar imprimen oscilaciones importantes a los precios al 
consumo de los derivados del petróleo. En cuanto a los precios de la energía 
eléctrica conviene también eliminarlos por en evolución escalonada. 

Como puede apreciarse en el gráfico 3 la evolución reciente de los precios de los 
productos energéticos muestra discrepancias importantes respecto al indicador de 
crecimiento del IPSEBENE, por lo que en este caso tampoco se verifica la 
condición (A). En efecto, los periodos en que los precios energéticos registran 
tasas de crecimiento sistemáticamente inferiores o superiores a las del IPSEBENE 
son bastante prolongados. Esto implica que al eliminar el índice ENE del cálculo de 
la tendencia de la inflación española se produce un sesgo en las estimaciones, que 
si no se tiene en cuenta podría distorsionar el diagnóstico. 

2.2.3 Otros procedimientos de estimación de la tendencia inflacionista 

Las conclusiones anteriores sirven de marco para discutir la pertinencia de la 
propuesta de excluir a priori determinados artículos de la cesta de la compra del 
IPC a efectos de estimar la tendencia inflacionista. Al abordar este tema 
corresponde considerar, en primer término, los argumentos esgrimidos en contra 
de los procedimientos de exclusión a priori. En segundo lugar, interesa describir las 
características más salientes de los estimadores propuestos en la literatura como 
alternativas al indicador de inflación subyacente y analizar si en la práctica, la 
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utilización de los mismos conduce a una descripción de la evolución tendencia! de 
la inflación española diferente a la obtenida a partir del núcleo inflacionista. 

Los argumentos en contra de los procedimientos de exclusión a priori se basan en 
que, eliminando sistemáticamente los mismos precios de la cesta de la compra del 
IPC, se produce una pérdida de información que puede inducir a cometer errores 
de diagnóstico. Las propuestas alternativas se han orientado, por tanto, a la 
definición de criterios de exclusión a posteriori y a la utilización de procedimientos 
de extracción de señales que aproximen el componente tendencia! de la inflación 
sin excluir de manera explícita ninguno de los componentes del IPC. No obstante, 
también excluyen información del IPC estos indicadores -como necesariamente 
tiene que ser en un indicador de nivel subyacente- pero lo hacen de forma más 
opaca que resulta menos comprensible para personas no expertas en técnicas 
estadístico-econométricas muy concretas. 

Un procedimiento similar al de exclusión que ha llevado a proponer el índice 
IPSEBENE es el consistente en utilizar estimadores de influencia limitada (Bryan y 
Cecchetti, 1994), como la media truncada y la mediana ponderada, en lugar de la 
tradicional media ponderada. En el caso de la media truncada la proporción de 
componentes excluidos suele situarse entre el 5 % y el 1 5 % a cada extremo de la 
distribución, o sea que se desprecia información correspondiente a proporciones de 
entre el 10% y 30% de la cesta de la compra del IPC. El fundamento económico 
de la utilización de estos indicadores es que las variaciones de precios relativos, 
asociadas a cambios en las condiciones de oferta, se concentran en la cola de la 
distribución de las variaciones de precios nominales registradas en cada periodo. 
Por ello, para la estimación de la señal firme de la inflación, los estimadores de 
influencia limitada desechan la información sobre los movimientos de los precios 
de mayor y menor magnitud. 

Matea (1994b) y Álvarez y Matea (1997) han realizado estimaciones de la mediana 
ponderada y la media truncada a partir de la información de las subclases del IPC 
de España. Para eliminar los efectos de la estacionalidad, los autores consideraron 
tasas de variación interanuales de los índices de precios de cada una de las 
subclases que componen el IPC-92 y construyeron estimadores de influencia 
limitada para truncamientos del 5, 1 O y 15% a cada extremo de la distribución. No 
obstante, en estos trabajos se aporta evidencia sobre la existencia de similitudes 
importantes entre la evolución de las tasas de variación interanual del IPSEBENE y 
las correspondientes a las medias truncadas al 5 % y las medianas ponderadas. 
Esto muestra que los estimadores de influencia limitada no ofrecen una descripción 
del comportamiento de la inflación tendencia! sustancialmente distinto del que se 
obtiene a partir de la utilización del núcleo inflacionista. 

Un segundo procedimiento de estimación del componente tendencia! de la inflación 
se basa en la estimación de modelos multivariantes de series temporales, más 
concretamente modelos VAR estructurales. En la implementación de este tipo de 
enfoque se incorpora un conjunto de restricciones teóricas que se consideran 
adecuadas para el análisis de los datos macroeconómicos. Las restricciones operan 
sobre los mecanismos de propagación de las perturbaciones estocásticas que 
influyen sobre el comportamiento a corto y largo plazo de las variables endógenas 
del modelo. En el caso de la economía española Álvarez y Sebastián (1995) y 
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Álvarez y Matea ( 1997) han utilizado este tipo de procedimientos para estimar la 
evolución tendencia! de la inflación sobre datos trimestrales del PIB a precios 
constantes y una tasa de inflación trimestral calculada a partir de datos del IPC. El 
fundamento teórico de los modelos VAR estructurales estimados por estos autores 
es esencialmente monetario y tampoco se contrasta su validez, en este caso, 
porque no es posible ya que se trata de un modelo que no genera restricciones de 
identificación. Con ello, se supone que a largo plazo las perturbaciones nominales, 
más concretamente las monetarias, no tienen repercusiones reales y por lo tanto la 
inflación puede considerarse neutral. En definitiva, se pretende imponer la 
restricción de que a largo plazo la curva de Phillips es vertical. 

A partir de esta hipótesis teórica es posible construir dos medidas de la tendencia 
de la inflación que los autores denominan inflación permanente e inflación latente, 
respectivamente. Ambas medidas son similares y pretenden cuantificar las 
repercusiones que tienen las perturbaciones nominales permanentes sobre la tasa 
de inflación. El concepto de inflación permanente pretende, según los autores, 
cuantificar el impacto de las perturbaciones que inciden sobre el comportamiento a 
largo plazo de la inflación; éstas son los shocks monetarios y los shocks que 
afectan de manera permanente el nivel de producción. La inflación latente, por su 
parte, recoge el efecto sobre la inflación de las perturbaciones que no afectan a la 
producción a largo plazo. Se trata, por consiguiente, de estimar el componente de 
la inflación que considera la contribución de las perturbaciones permanentes de 
origen monetario así como las provenientes de comportamiento cíclico del PIB real. 
Los resultados aportados en los trabajos de Matea ( 1994b) y Álvarez y Matea 
(1997) indican que, en general, las tasas de variación interanual de los 
mencionados indicadores describen trayectorias similares a la inflación observada. 
Por otra parte, a la hora de valorar la utilidad de este tipo de indicadores en el 
análisis de la coyuntura inflacionista, no debe perderse de vista que los mismos se 
construyen a partir de datos trimestrales, lo que limita su utilidad en la 
actualización del diagnóstico, tarea que el analista debe realizar mensualmente. 

Puede apreciarse que tanto los estimadores de influencia limitada como los 
indicadores de inflación latente e inflación permanente excluyen una parte de las 
variaciones observadas en el IPC. En realidad, la lógica de las distintas 
cuantificaciones de la señal firme de la inflación consiste en eliminar variaciones de 
precios que podrían aportar señales erróneas. Por tanto, los argumentos relativos a 
la pérdida de información afectan a todos los procedimientos considerados y no 
sólo al indicador de inflación subyacente. El aspecto que se debe evaluar en 
profundidad es si la pérdida de información en que incurre cada método resulta 
relevante a efectos de la elaboración del diagnóstico sobre el estado de la inflación 
y sus perspectivas de evolución en el futuro. 

En conclusión, no hay una única medida de inflación subyacente. Para la economía 
española se han propuesto varias que resultan similares. La medida basada en la 
exclusión de precios concretos que se utiliza en este documento es clara, fácil de 
entender por no expertos y de ser transmitida a una audiencia amplia, y se puede 
calcular inmediatamente. Por ejemplo, el INE en sus hojas de difusión del IPC 
incluye tanto el crecimiento de esta variable como el del IPSEBENE. 
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2.2.4 Otros componentes a excluir del núcleo inflacionista 

Esgrimiendo argumentos similares a los utilizados para fundamentar la 
conveniencia de excluir los índices ANE y ENE de la estimación del indicador de 
inflación subyacente, se podrían eliminar otros componentes del IPC que en la 
propuesta original de Espasa et al. (1987) formaban parte del núcleo inflacionista. 

Por un lado, se encuentran los precios administrados con evolución escalonada 
incluidos en los componentes AE y SERV, o sea: a) las manufacturas del tabaco, 
b) servicios telefónicos, c) enseñanza universitaria, y d) correo y franqueo de 
cartas. El tipo de comportamiento de estos precios es similar al observado en la 
energía eléctrica y, por ende, las razones que motivaron su exclusión del IPSEBENE 
serían válidas también en este caso. 

La presencia de precios administrados con evolución escalonada dificulta la 
interpretación de los datos de inflación, pues a diferencia de los otros precios que 
se determinan mensualmente en los mercados, éstos se revisan de tanto en tanto, 
normalmente cada año. Pero aun cumpliéndose regularmente las revisiones 
anuales, la presencia de estos precios administrados distorsiona la medida mensual 
de aceleración o desaceleración del IPC. El problema se complica por el hecho de 
que las revisiones anuales se pueden adelantar o retrasar en el tiempo. En tales 
casos la distorsión es mayor, pues durante los meses en que se está, por ejemplo, 
retrasando la revisión, la tasa de crecimiento acumulado anual del IPC es 
artificialmente más o menos baja, por el simple hecho de que en ese periodo de 
doce meses al que se refiere la tasa no se han modificado los correspondientes 
precios administrados. 

La experiencia reciente ilustra sobre la importancia que tienen estos precios 
administrados en el análisis de la inflación española. El comportamiento de las 
tarifas telefónicas es un ejemplo al respecto. Durante los años 1992 y 1993 se 
produjeron cinco modificaciones del IPC de servicios telefónicos. Las tres 
variaciones más importantes correspondieron a los meses de mayo y agosto de 
1992 y a abril de 1993. Más tarde, en agosto de 1994 el índice de las tarifas 
telefónicas se incrementó en un 14,80%. Esta subida contribuyó en 0,67 puntos 
porcentuales a la tasa de crecimiento interanual del índice SERV, lo que representa 
casi cuatro desviaciones estándar residuales del modelo univariante estimado para 
este componente. La repercusión de este acontecimiento sobre la tasa de inflación 
interanual fue de algo más de dos décimas de punto porcentual. Obviamente, el 
incremento de las tarifas telefónicas de agosto de 1994 constituye un 
acontecimiento atípico y el error cometido en la predicción del componente SERV 
en dicho mes pudo atribuirse casi exclusivamente a dicho acontecimiento. En este 
caso parece evidente que el analista debe interpretar la innovación registrada en el 
componente SERV como un cambio permanente de los precios que regir hasta 
que se produzca una nueva revisión de las tarifas telefónicas. 

El caso de las tarifas telefónicas es un ejemplo de la ausencia de una regla de 
ajuste de precios anual y de la variabilidad de las repercusiones que pueden tener 
las variaciones de los precios administrados sobre el crecimiento del IPC. En 
efecto, desde agosto de 1994 hasta abril de 1997 apenas se ha producido ajustes 
en los precios de los servicios telefónicos, siendo prácticamente nulas las 
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contribuciones de estos precios al crec1m1ento del índice SERV y a la inflación a 
nivel agregado durante los dos últimos años, hasta agosto de 1998. 

Por su parte, los precios de las manufacturas de tabaco han tenido desde 1992 
contribuciones importantes al crecimiento del índice AE. A lo largo del último 
quinquenio el tabaco ha aportado, en general, más de un punto porcentual al 
crecimiento anual del componente AE y entre una y tres décimas porcentuales a la 
tasa de inflación. Como en el caso de las tarifas telefónicas, los índices de estos 
artículos se modifican a intervalos irregulares de tiempo, aunque entre los años 
1992 y 1996 los ajustes de precios se produjeron sistemáticamente en los meses 
de enero. La única excepción a esta regla corresponde a la subida de cinco puntos 
porcentuales de los impuestos indirectos especiales realizada en agosto de 1992. 
A partir de enero de 1996 se han producido cuatro ajustes de precios 
consecutivos de las manufacturas del tabaco (concretamente en los meses de 
agosto y diciembre de 1996, y en marzo y septiembre de 1997). 

Finalmente, los precios de la enseñanza universitaria y el correo y franqueo de 
cartas tienen una importancia menor en el análisis del crecimiento de los precios 
del componente SERV, y por ende, en el análisis de la coyuntura inflacionista de la 
economía española. De hecho, el comportamiento de los precios de los servicios 
de correo, apenas ha incidido sobre la evolución reciente de la inflación. Por su 
parte, la enseñanza universitaria es un caso de precio administrado que se ajusta 
anualmente. En efecto, las variaciones de estos precios se producen siempre en el 
mes de octubre. La contribución de la enseñanza universitaria al crecimiento 
interanual del índice SERV ha alcanzado valores cercanos a las dos décimas 
porcentuales, lo que dista mucho de ser despreciable. 

Por otro lado, el estudio de las características de los componentes básicos del IPC 
realizado en Lorenzo ( 1997) ha permitido identificar algunos agregados intermedios 
del IPSEBENE que presentan niveles de erraticidad similares a los de algunos 
componentes del índice ANE. Entre ellos se destaca el agregado intermedio de 
aceites y grasas comestibles (ACEGRA). Durante los tres últimos años, el 
seguimiento de este agregado intermedio se ha convertido en uno de los objetivos 
prioritarios de la predicción de la inflación española, debido a las repercusiones que 
han tenido las malas cosechas de la aceituna de 1994 y 1995. 

El índice ACEGRA constituye un ejemplo de cómo el comportamiento de la 
inflación puede verse afectado por acontecimientos puntuales que afectan a 
determinados componentes del IPSEBENE. A mediados de 1994 la tasa de 
crecimiento interanual del componente ACEGRA se sitúa en niveles del orden del 
20%. A partir de febrero de 1995 se produce una nueva aceleración del 
crecimiento de estos precios, alcanzándose en determinados meses de 1995 tasas 
de variación anuales del orden del 30%. Durante 1996 ha comenzado un proceso 
de desaceleración continua de estos precios que se ha vuelto particularmente 
intenso a partir del mes de noviembre de 1996. La intensidad de la desaceleración 
puede resumirse en que durante gran parte del año 1997 la tasa de variación 
interanual se ubicó en niveles del orden del -30% para situarse en el -4% en 
agosto de 1998. 
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Por último cabe señalar la incidencia de los precios de los paquetes turísticos (T) 
que han resultado ser uno de los componentes más erráticos del IPC. El gráfico 2 
recoge la evolución de la tasa interanual de este índice, destacando cómo durante 
1997 y 1998 ha registrado crecimientos muy oscilantes entre el 4 y el 33%. 

2.2.5 Propuesta para la estimación de la tendencia inflacionista 

Las consideraciones realizadas en las secciones anteriores deben integrarse, 
necesariamente, en el diseño de una propuesta metodológica para la estimación de 
la señal tendencia! de la inflación española. 

En primer término, debe tenerse en cuenta que la presencia en el IPSEBENE de 
precios administrados con evolución escalonada y de componentes como los 
índices ACEGRA y T ponen en evidencia los riesgos que puede correr el analista de 
la coyuntura inflacionista aferrándose a una definición rígida del núcleo 
inflacionista y aconseja la adopción de un enfoque ecléctico y flexible. Así, la 
definición del núcleo inflacionista conviene adaptarla a las circunstancias, 
excluyendo del IPSEBENE aquellos elementos cuya evolución puntual puede 
dificultar la extracción de la señal firme de la inflación. En concreto, para la 
estimación de dicha señal en el periodo reciente es conveniente excluir del 
IPSEBENE los precios de las manufacturas del tabaco, el índice ACEGRA y los 
precios de los paquetes turísticos. Esta nueva definición, IPSEBENE-XT, representa 
el 77 ,66% de la cesta de la compra del IPC-92. La exclusión de determinados 
componentes, para llegar al IPSEBENE-XT como indicador tendencia! de la 
inflación, surge como una decisión razonable, pues no es de esperar que, por 
ejemplo, las decisiones del Banco de España, que determinan en buena parte los 
costes financieros de la economía española, vengan condicionadas por un cambio 
impositivo en un bien particular como el tabaco, por una buena o mala cosecha de 
aceituna, como tampoco por restricciones transitorias en cuanto al comercio de 
carne inglesa o por paradas biológicas que restrinjan en determinados meses la 
captura de ciertas especies de pescado. 

La estimación de la inflación tendencia! a partir del crec1m1ento tendencia! de un 
agregado intermedio del tipo IPSEBENE-XT, lejos de ser arbitraria, constituye una 
solución apropiada, ya que este indicador puede considerarse más relevante que el 
estimado a partir del IPC, a efectos de la adopción de decisiones sobre los tipos de 
interés. El analista debe tener en cuenta que los indicadores económicos son un 
instrumento para la toma de decisiones y en absoluto constituyen un fin en sí 
mismos. La misión de los economistas es conocer los indicadores y utilizarlos de 
forma adecuada. Si esto último supone depurarlos, pasando del IPC al IPSEBENE-
XT habrá que hacerlo. Por las razones expuestas, es de esperar que en la 
compleja y ciertamente desconocida función de reacción que ha tenido el Banco de 
España apareciesen indicadores más acordes con el IPSEBENE-XT 

En segundo término, debe considerarse el problema que supone la no verificación 
de la condición (A) en el caso de los componentes ANE y ENE sobre la estimación 
de la señal firme de la inflación. La existencia de discrepancias importantes entre 
las tasas de crecimiento anual del IPSEBENE y las correspondientes a los índices 
ANE y ENE, que se extienden por periodos de tiempo más prolongados que en el 
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AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

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

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

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

AE (Precios al 

COMPONENTES BÁSICOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuadro 1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

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

R (precios al 
consumo de aceites, 
grasas, tabaco, 
paquetes turísticos, 
alimentos no 
elaborados y energía; 
22,343) 
(4) +(5)+(6) +(7) 

,,,,,,,T"1't'.c"'' 

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

IPC (Índice de 
Precios al Consumo 
General) 
(1) +(2)+(3) +(4)+ (5) 
+(6)+(7) 
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pasado, constituye un dato de la realidad que requiere una solución metodológica 
apropiada. La solución a este problema debe orientarse a evitar que al elaborar el 
diagnóstico se incurra en un sesgo, y que se termine subestimando o 
sobreestimando las perspectivas de crecimiento de los precios en el horizonte 
relevante para el análisis. 

La evaluación de los procedimientos de estimación de la señal tendencia! de la 
inflación puede resumirse de la siguiente manera: 

a) Todo indicador de la tendencia inflacionista se construye eliminando 
información, y por tanto, su utilización podría llevar a que se cometan errores de 
diagnóstico. 

b) En la elección del procedimiento de estimación de la tendencia inflacionista 
resulta fundamental que la eliminación de información se realice de forma clara y 
transparente, de tal modo que todo usuario pueda entender y valorar si las 
exclusiones realizadas pueden inducirle a errores de diagnóstico. De ahí el interés 
de excluir un conjunto de precios claramente definidos, como se hace en el caso 
del IPSEBENE y el IPSEBENE-XT. En principio, el procedimiento consistente en 
eliminar las variaciones de precios extremas puede tener sentido, pero da lugar a 
cierta arbitrariedad a la hora de elegir el nivel de truncamiento. La estimación a 
partir de procedimientos de extracción de señales o modelos estadísticos es 
confuso, pues tanto el procedimiento como el modelo considerado pueden ser 
erróneos. 

c) Actualmente, la estimación de la tendencia inflacionista es de poco interés, 
debido a que utilizando modelos estadístico-econométricos como los considerados 
en el Lorenzo ( 1997) se pueden predecir los componentes del IPC con mucha 
mayor precisión que en el pasado. Al disponer de buenas predicciones, las señales 
de nivel pasan a tener un interés secundario, aunque ellas continúan siendo un 
vehículo sencillo para ilustrar y transmitir el diagnóstico sobre la situación 
inflacionista. 

El cuadro 1 y el gráfico 4 recogen los agregados sobre los componentes básicos 
propuestos en esta sección frente a los enunciados en la sección 2.2. 

2.3 El nivel de desagregación apropiado: una propuesta operativa 

En Lorenzo ( 1997) se exponen argumentos económicos tendientes a justificar la 
conveniencia de analizar la inflación española con una desagregación mínima 
basada en los denominados componentes básicos del IPC. A las citadas razones 
económicas se han incorporado, luego, argumentos estadísticos que sugieren que 
la propuesta de desagregación, combinada con la utilización de indicadores 
adelantados, aporta mejoras en materia de precisión de las predicciones y 
contribuye a mejorar el diagnóstico. Las conclusiones de dichos análisis permiten 
establecer sin ambigüedad que, a efectos de la predicción, el indicador relevante 
de la inflación española no es escalar sino vectorial. Ahora bien, la dimensión del 
vector debe determinarse de modo que asegure un equilibrio entre la simplicidad y 
la economía de medios técnicos utilizados en la elaboración del diagnóstico, por un 
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lado, y el volumen de información y la capacidad de análisis de las predicciones, 
por otro. 

Para asegurar que el análisis de la inflación española se realiza eficientemente 
debería adoptarse al menos una estrategia de desagregación como la propuesta 
por Es pasa et al. ( 1987). En términos generales, este esquema es similar a la 
denominada estrategia de desagregación mínima del IPC analizada en la sección 
2.1. Los resultados obtenidos en esta investigación indican que una estrategia de 
desagregación de este tipo sigue siendo pertinente y permite elaborar un 
diagnóstico fiable sobre el estado de la inflación española en el periodo reciente. 

Ahora bien, las estrategias de desagregación de los componentes básicos del IPC 
analizadas en Lorenzo (1997) anterior indican que la realización de avances en el 
desglose de algunos componentes puede aportar sucesivas mejoras en materia de 
precisión de las predicciones. Obviamente, la consideración de desgloses más 
amplios implica costes adicionales asociados a la construcción y evaluación de los 
modelos cuantitativos utilizados. Asimismo, la creciente desagregación aumenta la 
complejidad del proceso de elaboración del diagnóstico, al incrementarse el 
conjunto de información que el analista debe procesar. 

En definitiva, el nivel de desagregación al que se realizan las predicciones de 
inflación en España está determinado por criterios económicos y estadísticos, pero 
también por la necesidad de analizar situaciones especiales que afectan al 
comportamiento de los precios en un mercado específico. En este sentido, puede 
decirse que el analista no debería aferrarse a un esquema de desagregación 
predeterminado para generar las predicciones. Por el contrario, el nivel de 
desagregación debe ser flexible y adaptarse en función de las circunstancias por 
las que atraviesa el proceso inflacionario en los mercados de bienes y servicios de 
la economía. La mayor desagregación puede ser la solución pertinente ante la 
ocurrencia de acontecimientos extraordinarios que afectan a unos determinados 
precios, como el caso de ACEGRA. Pero, una vez que los efectos de dicho 
acontec1m1ento han perdido significación, desaparece el fundamento para 
mantener un análisis excesivamente desagregado. 

Para finalizar con las consideraciones relativas al nivel de desagregación apropiado 
para el análisis de corto plazo de la inflación española, es necesario distinguir entre 
el desglose que resulta adecuado para la generación de las predicciones y el 
formato que se utiliza para la presentación de las mismas a los usuarios. En este 
sentido, conviene mantener un formato de desagregación en el que se ofrece 
información cuantitativa sobre las previsiones del crecimiento de los precios a nivel 
de los componentes básicos del IPC, algunos agregados intermedios como ser el 
BENE-X, IPSEBENE-XT y IPCNE y por supuesto el IPC general. Manteniendo un 
formato preestablecido para la presentación de las predicciones mensuales se 
simplifica la lectura de los resultados cuantitativos y el seguimiento de la 
secuencia de actualizaciones de las predicciones, que constituye la esencia misma 
de la elaboración del diagnóstico. No obstante, como se señala en la 
introducción, cada vez más será de interés seguir los diferenciales de inflación 
sectorial con Europa y un análisis detallado con predicciones para muchos grupos 
de precios será relevante. 
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2.4 Horizonte de predicción 

Tal como se ha comentado, para la elaboración del diagnóstico es preciso 
examinar las innovaciones registradas en los componentes básicos del IPC y 
estimar las repercusiones que las mismas tendrán sobre el comportamiento de la 
inflación en el futuro. Esto implica que la determinación del horizonte de predicción 
relevante para el análisis sea un aspecto de singular importancia desde el punto de 
vista metodológico. Para su determinación debe tenerse en cuenta que los usuarios 
de las predicciones de una variable como la inflación, y por tanto los analistas que 
tienen a su cargo la tarea de producirlas, se interesan tanto en la predicción a 
corto plazo (con un mes de antelación) como en la proyección a medio plazo (con 
uno o dos años de antelación); es decir, hasta un horizonte en el que el intervalo 
de predicción considerado tenga una amplitud que sea informativa y que no incluya 
cualquier valor que puede estar también en la mente de cualquier agente no 
informado. Puede establecerse, entonces, que el analista debería proporcionar 
información sobre la evolución futura de la inflación para un plazo comprendido 
entre un mínimo de doce y un máximo de veinticuatro meses. El que exista un 
interés simultáneo por las predicciones a corto y medio plazo supone una exigencia 
importante sobre las propiedades que deben cumplir los modelos cuantitativos. La 
propuesta pertinente es pretender que los modelos utilizados para la generación de 
las predicciones tengan buenas propiedades en horizontes inferiores o iguales a 
doce meses, y que hasta plazos de veinticuatro meses presenten un desempeño 
aceptable. 

La elección del horizonte de predicción relevante no es, sin embargo, una decisión 
arbitraria o meramente subjetiva. En principio, el analista debe comprometerse a 
aportar información sobre el crecimiento previsto de los precios para el periodo 
considerado en los objetivos de inflación establecidos por el Banco de España. En 
este sentido, debe tenerse en cuenta que, recientemente, los objetivos de la 
política monetaria española han abarcado periodos superiores a doce meses. 

Por otra parte, la determinación del horizonte relevante para la generación de las 
predicciones se relaciona con las características de los modelos cuantitativos 
considerados. Tanto los modelos univariantes como los modelos econométricos 
utilizados para generar predicciones de inflación tienen una función de predicción 
caracterizada por exhibir a largo plazo tasas de crecimiento tendencia! constantes. 
En general, esta es una característica de toda predicción econométrica, pues, al 
basarse ésta normalmente en modelos lineales para la tasa de crecimiento de las 
variables, la función de predicción con mayor o menor rapidez acaba generando 
tasas de crecimiento constantes. Esta es otra razón por la que conviene 
desagregar cuando los componentes son heterogéneos pues, en tal caso, al 
predecir el agregado a partir de los componentes, el agregado puede tardar más en 
converger a la tasa de crecimiento constante, e incluso puede que no lo haga. El 
plazo en que se alcanza la citada tasa depende de los datos concretos, pero, en 
términos generales, puede establecerse que los modelos utilizados alcanzan la 
senda de crecimiento constante al cabo de un plazo que varía entre los doce y los 
veinticuatro meses. Más allá de dicho horizonte, los modelos predicen la misma 
tasa de crecimiento, por lo que una vez que la función de predicción del modelo ha 
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alcanzado el sendero de crec1m1ento tendencia! constante, las predicciones 
subsiguientes pierden interés y el analista puede proceder a truncar la información 
aportada. 

2.5 Incertidumbre en la predicción. 

El reconocimiento expreso de que las predicciones están sujetas a incertidumbre y 
la cuantificación de ésta tiene una importancia crucial en la elaboración de un 
informe de coyuntura, ya que la utilidad de una predicción puntual es nula si no se 
establece una indicación acerca del grado de incertidumbre que ésta tiene 
asociada. Para efectuar una correcta interpretación del diagnóstico sobre el estado 
de la inflación es necesario, entonces, que se adjunten intervalos de confianza para 
las predicciones puntuales. En el caso de que predicciones derivadas de modelos 
lineales, con errores de predicción normales, los límites de los intervalos de 
confianza pueden calcularse fácilmente a partir de la estimación de la desviación 
estándar de los residuos del modelo, e} a. 

La explicitación de la incertidumbre en la predicción con un mes de antelación 
cumple un papel primordial en la actualización del diagnóstico de la inflación. En 
efecto, la información sobre e} a permite evaluar si se han producido o no 
innovaciones estadísticamente significativas en el crecimiento de los precios a 
nivel de cada componente del IPC, comparando los errores de predicción con e} a, 

o algún múltiplo de ella. Así, la magnitud de las sorpresas inflacionarias a nivel de 
cada componente permite establecer una valoración sobre si el nuevo dato del IPC 
contiene información que pudiera modificar de manera significativa el diagnóstico 
que se tenía previamente a que se conociera el nuevo dato del IPC. 

La amplitud de los intervalos a considerar ha sido objeto de frecuente controversia 
en la literatura. Una discusión rigurosa sobre el uso de intervalos de confianza en 
predicción se encuentra en Chatfield ( 1993). Granger ( 1995) señala que a nivel 
académico suelen considerarse intervalos de predicción al 95 % , mientras que los 
expertos en predicción económica prefieren intervalos de menor amplitud. En la 
práctica, el intervalo de predicción más frecuentemente utilizado corresponde al 
66,6%, que es el correspondiente a ±e} a. En la labor de predicción sistemática de 
la inflación española que se desarrolla en el Laboratorio de Predicción y Análisis 
Macroeconómico se trabaja con intervalos de predicción al 80% de significación 
para los componentes básicos del IPC, los agregados intermedios BENE-X, 
IPSEBENE-XT e IPCNE y el IPC general, lo que implica que una innovación se 
considera estadísticamente significativa cuando su valor absoluto resulta superior a 
1,3c}a. 

Debe tenerse en cuenta, además, que dado que los usuarios de las predicciones de 
inflación se interesan tanto por las predicciones a corto como a medio plazo, el 
analista debe adjuntar información sobre los niveles de incertidumbre de las 
predicciones puntuales para horizontes de predicción superiores a un mes. Dicha 
información permite una correcta interpretación de las predicciones de inflación y 
facilita la estimación de la probabilidad que las tasas de crecimiento de los 
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distintos precios de consumo se sitúen por debajo de un determinado valor o en un 
entorno de valores preestablecidos. 

2.6 Acontecimientos extraordinarios en la predicción de la inflación española 

Uno de los aspectos que tiene mayor relevancia en la elaboración del diagnóstico 
sobre la situación inflacionaria es el tratamiento dado a acontecimientos 
extraordinarios que inciden sobre la evolución de la inflación. Una posibilidad es 
que al momento de formular las predicciones el analista tenga conocimiento ex-
ante de su ocurrencia. Este es el caso, por ejemplo, de una medida de política 
económica cuya implementación ha sido anunciada anticipadamente por parte de 
la autoridad competente. En este caso la problemática que enfrenta el analista 
involucra la siguiente secuencia de acciones. En primer lugar, es necesario 
determinar la naturaleza del problema planteado por el citado acontecimiento y 
justificar el interés que tiene su consideración en el estudio de la inflación y en la 
elaboración del diagnóstico. En segundo lugar, es necesario disponer de una 
estimación a priori de los efectos teóricos que puede tener el acontecimiento 
analizado y del perfil temporal con el que previsiblemente éste se reflejará sobre la 
inflación. Obviamente, esta tarea debe realizarse con anterioridad a la ocurrencia 
del acontecimiento y el analista debe ofrecer información detallada sobre la 
metodología utilizada para la elaboración de la hipótesis de partida sobre los 
efectos teóricos. En tercer lugar, una vez que se han hecho públicos los datos del 
IPC que previsiblemente pueden estar afectados por el acontec1m1ento, 
corresponde realizar una evaluación de la correspondencia entre los efectos 
teóricos y las estimaciones que se deducen del comportamiento observado de la 
inflación. Como resultado de esta evaluación debe surgir una cuantificación 
preliminar de las repercusiones del acontecimiento sobre la inflación, y si fuera 
necesario una reformulación de la hipótesis sobre los efectos teóricos. En cuarto y 
último lugar, debe realizarse un seguimiento de los datos siguientes del IPC 
evaluando sucesivamente la pertinencia de las cuantificaciones preliminares, hasta 
llegar a la cuantificación final de los efectos del acontecimiento. 

2. 7 Predicciones de inflación: modelos cuantitativos e información a priori 

En la formulación del diagnóstico sobre la inflación se deben tener en cuenta las 
predicciones generadas por los modelos cuantitativos. Éstas pueden considerarse 
como una primera aproximación a las expectativas de inflación de los agentes 
económicos. En este sentido, es importante recordar que las variables 
macroeconómicas se encuentran interrelacionadas entre sí, con lo que el análisis 
econométrico adecuado para una variable como la inflación requiere de un modelo 
multiecuacional en el que se determine simultáneamente todo el conjunto de 
variables relevantes. Los inconvenientes de la utilización de estos modelos para la 
predicción de la inflación se han comentado extensamente en Lorenzo ( 1 997). 
Debido a tales dificultades un gran número de autores han venido proponiendo la 
predicción macroeconómica a partir de modelos sencillos, aunque incompletos, que 
incorporan indicadores adelantados (ver, por ejemplo, Stock y Watson, 1993). 
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Más concretamente, los modelos cuantitativos utilizados para la predicción de la 
inflación española se basan en desagregar el IPC y en predecir cada uno de sus 
componentes básicos utilizando indicadores adelantados pertinentes. La evaluación 
del desempeño predictivo de los modelos univariantes y econométricos ha 
aportado evidencia sobre la conveniencia de utilizar indicadores adelantados a nivel 
de los distintos componentes básicos del IPC. Los resultados obtenidos Lorenzo 
(1997) indican que en varios componentes básicos el uso de indicadores ofrece 
ventajas en materia de precisión de las predicciones y que dichas ventajas se 
manifiestan con mayor nitidez cuando se consideran horizontes de predicción más 
alejados en el tiempo. La utilización de modelos con indicadores adelantados se 
convierte, por tanto, en una herramienta fundamental para el analista interesado en 
la predicción y diagnóstico de la inflación. En este sentido, puede establecerse que 
la regla general es que la predicción de la inflación española debe basarse en el uso 
de indicadores específicos a nivel de cada componente básico del IPC. 

Ahora bien, el análisis detallado de los errores de predicción a medio plazo 
cometidos por los modelos univariantes y por los modelos econométricos con 
indicadores adelantados en el periodo analizado permite comprobar que en 
determinadas circunstancias el atenerse a la regla general expuesta anteriormente 
puede implicar un coste importante en términos de precisión de las predicciones. 
En efecto, en varios de los componentes básicos del IPC se han observado 
periodos de tiempo relativamente extensos en que los modelos univariantes han 
generado predicciones a medio plazo más precisas que las provenientes de los 
modelos con indicadores adelantados. En algunos casos, incluso, las fases en que 
dominan los modelos univariantes han abarcado un lapso de tiempo superior a un 
año. La evidencia sugiere, entonces, que el analista tendría interés en utilizar en 
ciertas circunstancias el modelo econométrico y en otras ocasiones el modelo 
univariante, por lo que ambos tipos de modelos tienen un papel importante en el 
esquema de predicción de la inflación española. Estas consideraciones conducen a 
replantear el debate sobre la conveniencia de utilizar sistemáticamente las 
predicciones generadas por los modelos con indicadores adelantados y sugiere que 
para predecir a medio plazo sería útil disponer de modelos cuantitativos formulados 
a partir de distintos conjuntos de información. Por tanto, la disponibilidad de 
modelos univariantes y de modelos econométricos con indicador adelantado para 
un mismo componente del IPC da margen para: 

i) evaluar desde el punto de vista estadístico si las discrepancias entre las 
predicciones a medio plazo son importantes, 

ii) determinar qué perfil de predicción puede ser más acorde con la 
información externa que el analista ha recabado. 

Los modelos cuantitativos empleados en la predicción de la inflación española sólo 
recogen una parte, supuestamente importante, de la información económica 
relacionada con el comportamiento de los precios de consumo. Pero existen 
momentos en que la información externa a los modelos puede estar señalando 
alguna orientación específica que justifique la modificación de las predicciones 
generadas por los modelos. En efecto, al predecir la inflación pueden estar 
ocurriendo cambios estructurales o cambios en la política económica que provocan 
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alteraciones en el contexto macroeconómico en que se generan los datos de 
inflación. En este marco, es posible que los modelos cuantitativos construidos en 
base a información pasada no sean capaces de incorporar en las predicciones los 
efectos de los citados cambios con la rapidez necesaria. 

A medio plazo, los cambios en el comportamiento de las variables que afectan a la 
inflación van a ser impredecibles. Esto es así tanto para los indicadores 
adelantados, como para las variables causales de la inflación que no han sido 
incluidas en los modelos cuantitativos utilizados en la generación de predicciones. 
Sin embargo, el analista puede disponer de información sobre acontecimientos 
especiales que van a producirse en el periodo de predicción, como por ejemplo el 
anuncio de un incremento de los tipos impositivos del IVA, o sobre la evolución 
previsible de variables causales, como por ejemplo, una mayor presión de la 
demanda, un cambio en la negociación salarial, o una devaluación de la moneda 
nacional en los principales socios comerciales. Otras veces, el analista puede 
suponer que debido a la evolución que está registrando la inflación es probable que 
el Banco de España introduzca cambios en la política monetaria y que prevea que 
los mismos tendrán un efecto sobre la evolución futura de la inflación. Obsérvese, 
que en este caso se está haciendo referencia a un acontecimiento que todavía no 
ha ocurrido pero que el analista piensa que ocurrir a corto plazo. La metodología 
más apropiada para abordar este último problema sería modelizar la función de 
reacción del Banco de España, pero ésta es ciertamente una tarea compleja y con 
escasas posibilidades de éxito. 

En los ejemplos expuestos anteriormente el problema que enfrenta el analista 
consiste en incorporar a las predicciones información disponible al momento t 
sobre acontecimientos que ya han tenido o están teniendo lugar o sobre sucesos 
que ocurrirán previsiblemente en el futuro próximo y que no se encuentran 
recogidos por las variables incluidas en los modelos. Para contemplar este tipo de 
situaciones el analista deberá introducir correcciones en las funciones de 
predicción de los modelos cuantitativos disponibles (intercept corrections). Hendry 
y Clements ( 1 994) ofrecen un panorama completo sobre el papel de las intercept 
corrections en la predicción económica. Clements y Hendry (1996a, 1996b) 
analizan el papel de estas correcciones en presencia de distintos tipos de cambios 
estructurales. Este tipo de correcciones son utilizadas a efectos de ajustar las 
predicciones generadas por los modelos de acuerdo a determinados juicio a priori. 

2.8 Predicción de precios administrados con evolución escalonada 

Además de las predicciones de los componentes del IPC provenientes de los 
modelos cuantitativos el analista debe predecir la evolución futura de los precios 
administrados, en particular la de aquéllos que presentan una evolución 
escalonada. Como se ha señalado anteriormente el tratamiento de estos 
componentes en el esquema de predicción de la inflación debe tener características 
específicas. 
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La forma de proceder que se ha seguido en el BOLETÍN DE INFLACIÓN Y 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO para este tipo de componentes consiste en 
excluirlos del componente básico del IPC al que pertenezcan y darle a cada precio 
administrado un tratamiento particular. Obviamente, el análisis de las series del IPC 
correspondientes a precios administrados no puede llevarse a cabo mediante 
modelos ARIMA ni tampoco sobre la base de modelos econométricos con 
indicadores adelantados formulados sobre datos mensuales. En los componentes 
que ajustan sus precios de manera escalonada el procedimiento de predicción debe 
resolver simultáneamente dos problemas. El primero consiste en predecir la 
magnitud de los ajustes de precios y el segundo predecir las fechas en que se 
espera que dichos ajustes tendrán lugar. En la predicción de este tipo de 
componentes del IPC se enfrentan, por tanto, dos fuentes de incertidumbre. Si se 
conociera con certeza la fecha en que se producen los ajustes de precios, la 
incertidumbre recaería exclusivamente sobre la determinación del porcentaje en 
que se ajustan los precios. Esto es lo que ocurre por ejemplo con las tasas 
universitarias cuyas variaciones se producen en el mes de octubre, pero en 
general, en la predicción de estos componentes el analista no conoce la fecha en 
que se producen los ajustes de precios y por tanto debe predecirla. 

Para abordar este tipo de problemas se puede recurrir a distintos procedimientos 
metodológicos. El primero de ellos consiste en la elaboración por parte del analista 
de hipótesis a priori sobre la fecha y la magnitud de los ajustes de precios. A 
efectos de su determinación se puede tener en cuenta el objetivo de inflación del 
Banco de España, la tasa de crecimiento anual prevista para el resto de los precios 
del componente básico del IPC al que corresponden los precios administrados, los 
anuncios provenientes de las instituciones que tienen a su cargo la fijación de 
dichos precios, o información recabada de expertos que conocen el proceso de 
toma de decisiones en los sectores considerados. Por su parte, una estimación de 
la fecha en que previsiblemente se producirá el siguiente ajuste de precios puede 
estimarse a partir de la secuencia temporal de las j observaciones correspondientes 
al número de meses transcurridos entre dos modificaciones de precios 
consecutivas, m¡. Como predicción puede tomarse, entonces, la media de las m¡ a 
lo largo de todo el periodo para el que se cuenta con información o la media de las 
m¡ correspondientes a los ajustes de precios más recientes. 

Una segunda alternativa para la predicción de los precios administrados puede 
realizarse a partir de la construcción de una serie temporal compuesta 
exclusivamente por los ajustes de precios registrados en la muestra disponible, 
donde cada observación es ponderada por las correspondientes m¡. La serie 
temporal resultante será de frecuencia irregular, en la mayoría de los casos 
aproximadamente anual, pero dada la homogeneización obtenida al dividir cada una 
de las variaciones de precios por sus respectivos m¡ se le podría especificar un 
modelo ARIMA y utilizarlo para predecir la magnitud del siguiente ajuste de 
precios. Este procedimiento se ve limitado si se dispone de información sobre un 
reducido número de modificaciones de precios registradas en el pasado. 

En el caso de los carburantes y combustibles el problema es diferente, ya que los 
precios al consumo se encuentran determinados por las variaciones de los precios 
máximos fijados para la distribución de estos productos. Este régimen de fijación 
de precios es relativamente reciente y los datos disponibles no permiten estimar 
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modelos cuantitativos que permitan obtener predicciones fiables. Sin embargo, la 
predicción con un mes de antelación puede realizarse a partir de un seguimiento en 
la prensa de la información relativa al comportamiento de los precios máximos 
fijados administrativamente. 

3. Evolución reciente de la inflación en España 

La evaluación del estado actual y de las perspectivas de evolución de la inflación 
en el futuro constituye el tema central del análisis de la coyuntura inflacionista. En 
este plano, es esencial que el analista sea capaz de descubrir las piezas 
fundamentales del diagnóstico, es decir, los datos que permiten interpretar las 
líneas de fondo del proceso que se pretende analizar. 

Para la elaboración del diagnóstico sobre la evolución de la inflación interesa, en 
especial, determinar el valor al que está convergiendo a medio plazo la inflación. 
Este indicador ofrece una descripción sintética de las presiones inflacionistas 
subyacentes y permite cuantificar la trayectoria de los precios bajo la hipótesis de 
que no se producen cambios en el contexto macroeconómico general. Esta 
información es importante tanto para la formulación de las expectativas 
inflacionarias de los agentes económicos como para comprender mejor el contexto 
en el que se adoptan las decisiones de política económica. 

3.1 Estabilidad en el comportamiento tendencia! y oscilaciones a corto plazo 

En la elaboración del diagnóstico interesa determinar cuál es el papel que se le 
asigna la información sobre el crecimiento de los precios de los distintos 
componentes y agregados intermedios del IPC. El perfil del IPC tiene interés en sí 
mismo, aunque su evolución se ve afectada por precios erráticos (inflación 
residual) o precios administrados cuyo comportamiento a corto plazo puede 
distorsionar la identificación de las líneas fundamentales de la evolución de la 
inflación a medio plazo (inflación tendencia!). 

Lo que ha estado aconteciendo en la economía española desde principios de 1997 
puede tomarse como ejemplo de la importancia que pueden tener estos distintos 
indicadores en la evaluación del diagnóstico sobre la situación inflacionista. Como 
puede apreciarse en el gráfico 3 en marzo de 1997 las tasas de variación anual 
registradas por el IPC y el indicador de inflación tendencia! (IPSEBENE-XTJ fueron 
prácticamente idénticas, 2,2 y 2, 1 % respectivamente. Sin embargo, la virtual 
coincidencia de ambas tasas no ofrecía por sí sola una descripción completa de la 
situación inflacionista por la que estaba atravesando la economía española. En 
marzo de 1 997 la economía española se encontraba en una fase descendente en la 
evolución de determinados componentes incluidos en la inflación residual, 
atribuible fundamentalmente al comportamiento previsible de algunos componentes 
alimenticios y de los productos energéticos. En efecto, desde el último trimestre de 
1996, y hasta mediados de 1997, la inflación residual registró un proceso de 
fuerte desaceleración. En junio de 1997 las tasas anuales de variación de la 
inflación residual se habían vuelto negativas (casi -1 % ) . Desde entonces, la 
inflación residual comenzó a crecer, pero en el mes de julio de 1998 vuelve a 

72 



Inflación tendencial y residual en la economía española 
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superar los niveles de la inflación tendencia!. Durante los últimos meses la inflación 
residual ha vuelto a situarse en valores inferiores a los niveles de inflación 
tendencia!, contribuyendo de nuevo con tasas de crecimiento negativas en los 
meses de septiembre y octubre. 

Puede apreciarse, entonces que la evolución reciente de la inflación española ha 
presentado dos fases claramente diferenciadas. Desde mediados de 1995 y hasta 
marzo de 1 997 el proceso de reducción estuvo dominado por la reducción de la 
inflación tendencia! y por un comportamiento poco favorable de la inflación 
residual, fundamentalmente durante 1 996. Esta primera fase coincide con un 
proceso de reducción gradual y sistemática de la inflación. A partir de marzo de 
1997 comienza a observarse una gran estabilidad en el comportamiento de la 
inflación tendencia!, pero en este caso es acompañada por una contribución 
favorable de la inflación residual. En consecuencia, las oscilaciones de la tasa de 
inflación estuvieron determinadas por el comportamiento de ésta y han sido un 
rasgo saliente de la evolución reciente de la economía española. 

En síntesis, el comportamiento reciente de la inflación en España aparece 
caracterizado por una inflación tendencia! extraordinariamente estable. Este 
indicador de inflación se ha mantenido durante veinte meses alrededor del 2,2 % . 
Una estabilidad así durante tanto tiempo es un record histórico y muestra que el 
núcleo inflacionista de la economía española está estabilizado con tendencia a 
mantenerse así. 

Por contra, la inflación residual ha evolucionado de forma muy oscilante. En 1997 
y en lo que va de 1998 ésta ha contribuido favorablemente, lo que contrasta con 
la muy elevada contribución que había exhibido este componente durante el año 
1996. 

El estudio de los componentes que inducen un comportamiento oscilante en la 
inflación deben ser objeto de un análisis preciso y riguroso. El que se produzcan 
este tipo de oscilaciones obliga a evaluar de forma continua los componentes 
cíclicos y tendenciales que se aprecian en los nuevos datos del IPC. La práctica del 
análisis de la coyuntura inflacionista, muestra que un buen diagnóstico sólo puede 
lograrse si analiza la nueva información utilizando procedimientos basados en 
predicciones desagregadas e indicadores adelantados. La desagregación permite 
tratar específicamente los componentes del IPC con comportamientos tendenciales 
y ciclos diferenciados. Por otra parte, la utilización de indicadores adelantados 
permite avanzar los cambios de fase en los precios con oscilaciones cíclicas 
fuertes. Esta es, precisamente, la metodología que está siendo utilizada en el 
BOLETÍN INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO para el seguimiento del 
proceso inflacionista de la economía española. 

Este procedimiento no sólo ofrece predicciones precisas de la evolución tendencia! 
de la inflación española, sino que ha demostrado ser un instrumento 
particularmente idóneo para anticipar las fechas en que se producen puntos de giro 
en el comportamiento de la inflación. En el gráfico 6 puede apreciarse que el punto 
de giro correspondiente al mes de mayo de 1 997 se predijo con exactitud desde 
un año antes. Asimismo, en diciembre de 1997 se predijo que la tasa de inflación 
anual alcanzaría un máximo en el mes de julio del año en curso. 
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3.2 Diferencial de inflación entre los mercados de bienes y servicios 

Para el diagnóstico de la inflación tendencia! resulta fundamental cuantificar y 
analizar las discrepancias existentes entre las tasas de inflación correspondientes a 
los mercados de bienes y servicios. El diferencial de inflación entre ambos 
mercados es de interés por varias razones. En primer lugar, porque desde el punto 
de vista empírico los comportamientos de los precios de consumo de los bienes 
elaborados y de los servicios suelen presentar evoluciones distintas. Las 
discrepancias observadas podrían atribuirse a evoluciones dispares de la 
productividad, a alteraciones del tipo de cambio real de la peseta o a otros factores 
que puedan provocar modificaciones de los precios que no se corresponden con 
evoluciones de las productividades relativas. En segundo lugar, en la elaboración 
del diagnóstico es preciso tener en cuenta que los mercados de bienes y servicios 
operan de manera diferente las determinantes de la inflación. En definitiva, el 
diferencial de inflación entre ambos mercados puede considerarse como un 
indicador de la forma dispar en que están actuando las presiones inflacionistas 
sobre los distintos sectores de la economía. Los precios de los servicios se ven 
afectados por la evolución de la demanda interna, y por tratarse de una producción 
intensiva en mano de obra, importa tener en cuenta la evolución de los salarios 
nominales a la hora de evaluar las perspectivas inflacionistas. En cambio, el 
comportamiento de los precios de los bienes elaborados se ve afectado por el 
comportamiento de los precios en etapas anteriores al consumo final y por la 
evolución de los precios externos y el tipo de cambio. Cabe precisar, no obstante, 
que en los modelos cuantitativos utilizados para la predicción de la inflación 
española no es posible establecer una relación estable entre la devaluación de la 
peseta y la inflación en los mercados de bienes. 

En la experiencia de análisis y predicción de la inflación desarrollada en el BOLETÍN 
INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO se realiza un segu1m1ento 
permanente y sistemático del diferencial de inflación tendencia! entre los mercados 
de bienes elaborados no energéticos (BENE-X) y los mercados de servicios (SERV-
T). La existencia de disparidades entre las tasas de variación de ambos índices se 
ha convertido, así, en una pieza clave de la elaboración del diagnóstico sobre la 
situación inflacionista de la economía española. 

El análisis del perfil temporal de la inflación tendencia! en los mercados de bienes y 
serv1c1os permite establecer algunos rasgos básicos de la evolución del 
mencionado diferencial. Como puede apreciarse en el gráfico 7b, una característica 
saliente del proceso inflacionista reciente de la economía española es que los 
precios de los servicios han registrado sistemáticamente mayores crecimientos que 
los precios de los bienes. Es más, desde principios de 1996 y hasta marzo de 
1997, se ha asistido a un incremento del diferencial de inflación entre los 
mercados de bienes y servicios. Esta evolución se produjo en un contexto de 
reducción de la inflación tendencia!. Dicha reducción se dio en el marco de un 
proceso de fuerte desaceleración de la inflación en los mercados de bienes. 

La tasa anual de inflación tendencia! en los mercados de bienes se ubica en torno 
al 1 , 5-1 , 6 % desde hace prácticamente veinte meses. En cambio, en el mismo 
periodo la disminución de la inflación tendencia! en los mercados de servicios fue 
menos pronunciada: las tasas de crecimiento de los precios de los servicios se han 
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ubicado entre el 3,2 y el 3,3% anual. Esto pone en evidencia que el diferencial de 
inflación tendencia! entre los mercados de bienes y servicios se sitúa alrededor del 
1,7%. 

Estos datos confirman que efectivamente los determinantes de la inflación han 
estado actuando de manera diferente sobre los distintos mercados que componen 
el núcleo inflacionista de la economía española. Así, puede afirmarse que es 
precisamente en los mercados de servicios donde han estado actuando con mayor 
intensidad las presiones inflacionistas. Por ello, la continuidad del proceso de 
reducción de la inflación en España aparece vinculada a la disminución de la tasa 
de crecimiento de los precios de los servicios. 

3.3 Situación actual y perspectivas de la inflación española 

La presentación de la situación por la que atraviesa el proceso inflacionista en 
España se realizará a partir del análisis de los componentes tendenciales y 
residuales, tal y como se recoge en el cuadro 1. 

El análisis de la inflación tendencia! en los mercados de bienes indica que las 
expectativas de crecimiento del índice BENE-X apenas han cambiado respecto al 
diagnóstico que se tenía antes de conocer el nuevo dato del IPC (gráfico 7b). Así, 
con información disponible hasta agosto de 1998, se espera que la media anual de 
la tasa de variación de este índice alcance valores del 1,47 y 1 ,62 % en 1998 y 
1999 respectivamente. En el año 2000 la inflación tendencia! en los mercados de 
bienes alcanzará un valor medio de 1,70%. En consecuencia, con la información 
disponible hasta este momento puede afirmarse que estos precios registrarán un 
proceso moderado de aceleración a medio plazo. 

La última información disponible indica que las expectativas de crec1m1ento del 
índice SERV-T han empeorado levemente. Las causas de este empeoramiento son 
principalmente tres: a) el aumento de precio de las tarifas telefónicas, que no sólo 
no ha sido neutro cómo se anunciaba, sino que ha sido superior a la predicción de 
crecimiento moderado que se tenía antes de la publicación del nuevo dato de 
inflación; b) el precio de los servicios de transporte, cuyas tasas de crecimiento 
han contribuido últimamente a moderar la inflación en el sector de servicios, están 
tendiendo a tasas de variación más altas (2,39, 2,94 en 1998 y 1999 
respectivamente); y c) el precio de los Hoteles que tiende a consolidarse en tasas 
elevadas (5,69 y 4, 15% en 1998 y 1999 respectivamente). Con todo esto, las 
expectativas para el índice SERV-T se sitúan en el 3,3% para 1998 y 1999. 

De este modo, la inflación tendencia! de la economía española se consolida en el 
2,2% para 1998 y en el 2,3% para 1999, tal y como recoge el cuadro 2 y el 
gráfico 7a. 

78 



Cuadro 2 

Tasa de crecimiento anual medio 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 1,06 0,72 1,67 2,47 

Inflación T endencial 2,24 2,21 2,32 2,30 

Inflación en el IPC 1,97 1,87 2, 18 2,34 

La inflación residual está contribuyendo fuertemente a la moderación de la 
inflación. Además, se espera que el buen comportamiento de la inflación residual 
dure más de lo que inicialmente se preveía en esta publicación. Este hecho resulta 
muy favorable en el momento actual, ya que la inflación residual está tirando a la 
baja la inflación global en el periodo en el que a causa de la integración europea los 
tipos de interés se están reduciendo. Así, aunque esta contribución de la inflación 
residual se estima que es pasajera aparece en un momento especialmente 
relevante. 

Un aspecto relevante de las predicciones disponibles en estos momentos es que la 
tasa de inflación tendencia! se mantendrá estable, o que podría producirse un leve 
repunte en el transcurso de los próximos meses. Al formular estas predicciones se 
está suponiendo que la política fiscal seguir orientada a la contención del gasto 
público, que las empresas adoptarán sus decisiones buscando consolidar y ampliar 
sus cuotas de mercado a medio y largo plazo y que en los convenios colectivos se 
establecerán vínculos directos entre los incrementos salariales y las ganancias de 
productividad. No obstante, cabe reconocer que los avances en estos tres frentes 
son difíciles de predecir y aún están sujetos a incertidumbres y dificultades. Si los 
progresos en estos frentes fueran nulos o mínimos, la inflación en 1999 podría ser 
superior a las previsiones que se exponen en este trabajo. En consecuencia, el 
comportamiento a medio plazo de la inflación española depende en buena medida 
de las decisiones que se adopten a nivel político, empresarial y social. 

4. La inflación española en el contexto de la UEM 

La tasa de inflación anual en Alemania en el mes de agosto cayó al 0,8%, el nivel 
más bajo desde 1991, situándose su crecimiento medio en 1998 en 1,09%, tal y 
como recoge el cuadro 3. En Francia, la tasa de inflación anual se ha situado en el 
0,7%, con lo que la inflación media esperada en 1998 se ha situado en el 0,84%. 
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La inflación en EEUU se sitúa en valores inferiores al 2%, concretamente sus 
previsiones de inflación son el 1,6 y 1, 7% para 1998 y 1999. Por su parte, la 
inflación española ha registrado durante 1997 y 1998 tasas de crecimiento 
anuales inferiores al 2%, que han supuesto también mínimos históricos. Este 
hecho unido a la estabilidad de la inflación tendencia! española en el 2,2% en 
1998, con posibilidades de subir al 2,3% en 1999 hace que se consoliden 
expectativas de diferenciales de inflación significativos con Francia y Alemania 
superiores a un punto porcentual tal y como se aprecia en los gráficos 8 y 9. 

Cuadro 3 

Tasa de crecimiento anual medio 

1997 1998 1999 

IPC España 1,97 1,99 2, 18 

IPC Alemania 1,75 0,99 0,86 

IPC Francia 1,22 0,69 0,82 

IPC EEUU. 2,33 1,54 1,55 

Los gráficos 1 O y 11 recogen la evolución de los índices de precios de consumo 
armonizados (IPCA) de España, Francia y Alemania para los principales grupos que 
componen el IPC. Ellos muestran que los diferenciales se producen tanto en los 
mercados de bienes como a los de servicios. En efecto, la inflación tendencia! de la 
economía española en los mercados de servicios se ha estabilizado en niveles 
excesivamente altos, y también la inflación en los mercados de bienes tiende a 
situarse en un nivel elevado. Si se analizan los diferenciales resultantes de la 
comparación de estos índices, se tiene que en 1997 y 1998 tales diferenciales no 
se han reducido, sino que, en el mejor de los casos, se han mantenido constantes. 
Entre los distintos índices considerados, destaca el comportamiento del grupo de 
alimentación y bebidas no alcohólicas, donde la influencia del componentes 
ACEGRA y de ANE ha sido beneficiosa durante 1997 y los primeros cuatro meses 
de 1998, causando un diferencial de inflación negativo en este sector. No 
obstante, este efecto ya ha desaparecido y el diferencial de inflación vuelve a ser 
positivo. 

La existencia de estos diferenciales de inflación respecto a los principales países de 
la UEM es preocupante y deben emprenderse acciones para reducirlos, ya que en 
el futuro las pérdidas de competitividad no se podrán compensar con movimientos 
en los tipos de cambio. Habiendo alcanzado un alto grado de apertura de la 
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economía española a la competencia internacional, estando en vías de someterse a 
una política monetaria europea común, existiendo una voluntad política de 
equilibrar las cuentas públicas, un diferencial positivo de inflación en relación a 
Europa, que tiende a mantenerse, se deber fundamentalmente a factores 
institucionales específicos de la economía española y a una evolución de la 
productividad por debajo de los incrementos que se vienen registrando en los 
principales países de la UEM. El caso es que los instrumentos disponibles para 
atacar estos problemas no pueden provenir del ámbito de la política monetaria. En 
el nuevo contexto de integración en el espacio económico y monetario europeo los 
énfasis para corregir estos diferenciales de inflación corresponden al ámbito de la 
política presupuestaria, a la puesta en marcha de reformas estructurales y a la 
modificación de procedimientos y regulaciones que inciden sobre la formación de 
precios y la asignación de recursos de la economía española. 

Con la integración en el mercado único no será suficiente con la reducción del 
déficit público sino que también será muy importante la política de gasto público, 
de modo que éste se oriente hacia la invers1on en capital humano e 
infraestructuras. El aumento del gasto público en este tipo de partidas es necesario 
para que el ejercicio de la actividad económica en España pueda realizarse a costes 
competitivos con los de los principales socios de la UEM. Decisiones sobre los 
puntos geográficos que se unen con nuevas autopistas con líneas de ferrocarril de 
alta velocidad no son neutras para la inflación futura e inciden sobre la capacidad 
competitiva de la economía española en futuro, a través de los costes relacionados 
con el transporte, las comunicaciones o la energía. Tampoco lo son las decisiones 
relativas al gasto en educación e investigación, en la medida en que afectan la 
capacidad de adaptación de la mano de obra a los cambios en los sistemas 
productivos. En este último caso, las nuevas asignaciones de gastos tendrán que ir 
acompañadas de decisiones sobre reformas administrativas que fomenten el uso 
eficiente de los recursos públicos. 

En el nuevo contexto de lucha contra la inflación deberían utilizarse otros múltiples 
instrumentos de política económica. Medidas que favorezcan la reducción o 
moderación de los costes de producción, en particular de la mano de obra, son 
importantes. Ahora bien, la escasa movilidad y el costo de la mano de obra están 
influenciados, entre otros factores, por los precios de la vivienda y por los 
alquileres. Por ello, parece recomendable que se emprendan acciones sobre la 
regulación del suelo urbanizable y de los mercados de alquileres y vivienda como 
forma de favorecer evoluciones más moderadas de los salarios, sin que ello 
suponga pérdida de nivel de vida para los trabajadores al enfrentarse a viviendas y 
alquileres más accesibles. 

En lo que refiere a la inflación en los mercados de serv1c1os será necesario 
introducir medidas legislativas y reglamentarias que ayuden a reducir los costes de 
distribución y comercialización y que aporten mayores niveles de información y 
competencia en el sector. 
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5. Conclusiones y líneas abiertas de discusión 

Las previsiones de inflación que se disponen en estos momentos señalan que la 
inflación española estará claramente por debajo del objetivo del 2, 1 % fijado por el 
gobierno para el año en curso. Un aspecto relevante de las predicciones 
disponibles en estos momentos es que la tasa de inflación tendencia! se mantendrá 
estable, o que podría producirse un leve repunte en el transcurso de los próximos 
meses. Esta realidad permite extraer algunas conclusiones relativas a la orientación 
de la política antiinflacionista. En primer lugar, se pone en evidencia que los 
objetivos de inflación no deberían fijarse sobre una tasa de crecimiento anual del 
IPC, sino sobre la inflación tendencia!, tal como se hace en el Reino Unido. En 
segundo lugar, se puede concluir que el objetivo de inflación no debería referirse a 
una fecha concreta sino a una senda temporal, tal como ha venido haciendo el 
Banco de España recientemente. 

En la formulación de estas predicciones de inflación se está suponiendo que la 
política fiscal seguir orientada a la contención del gasto público, que las empresas 
adoptarán sus decisiones buscando consolidar y ampliar sus cuotas de mercado a 
medio y largo plazo y que en los convenios colectivos se establecerán vínculos 
directos entre los incrementos salariales y las ganancias de productividad. No 
obstante, cabe reconocer que los avances en estos tres frentes son difíciles de 
predecir y aún están sujetos a incertidumbres y dificultades. Si los progresos en 
estos frentes fueran nulos o mínimos, la inflación en 1999 podría ser superior a las 
previsiones que se exponen en este trabajo. En consecuencia, el comportamiento a 
medio plazo de la inflación española depende en buena medida de las decisiones 
que se adopten a nivel político, empresarial y social. 

Con la entrada en vigencia de la moneda única el interés por el seguimiento de la 
inflación se irá trasladando progresivamente al ámbito de la inflación de la UEM. 
Esto no quiere decir que las inflaciones nacionales de cada uno de los países que 
componen la UEM dejen de ser objetos relevantes de estudio, pero es indudable 
que la inflación europea pasará a tener un mayor protagonismo, ya que la política 
monetaria del Banco Central Europeo (BCE) estará orientada a su control. Resulta 
difícil concebir, no obstante, que la política aplicada por el BCE sea indiferente ante 
la dispersión de las tasas de inflación de los distintos países que componen la 
UEM. 

Así, el segu1m1ento de la inflación europea deberá realizarse a partir de 
predicciones fiables correspondientes a cada uno de los países. Por ello, el que la 
metodología de análisis de la inflación propuesta en este trabajo haya tenido un 
buen desempeño en el caso de la economía española, alienta a que ella sea 
utilizada para la predicción y diagnóstico de la inflación europea. Claro que la unión 
monetaria llevará a una cierta convergencia inflacionista entre los países, y eso no 
se recogerá de manera correcta a partir de modelos uniecuacionales. Se requerirá, 
entonces, un análisis vectorial de todas las inflaciones o incluir en las ecuaciones 
explicativas de las inflaciones nacionales, los diferenciales de inflación respecto al 
conjunto de la UEM. Pero todo esto resulta compatible con el procedimiento de 
análisis desarrollado en el BOLETÍN INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO. 
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En el análisis de la situación actual, conviene comentar la afirmación que con 
frecuencia se hace desde algunos estamentos consistente en que "la inflación esta 
muerta". Si por "muerta" se entiende algo que ha desaparecido para siempre y que 
por tanto no debe ser objeto de preocupación para nadie, tal afirmación es difícil 
de aceptar y no parece haber sido acogida en dicho sentido. En términos rigurosos 
no parece correcto decir que la inflación está muerta y resulta más preciso afirmar 
que durante los últimos años en muchos países y en muchas áreas económicas la 
inflación está controlada. Obviamente esta afirmación tiene implicaciones muy 
diferentes a la anterior. Estableciendo que la inflación está siendo controlada no se 
niega en absoluto que la inflación es y continuará siendo importante, sino que se 
afirma que se han tomado medidas en muchos países para corregir los niveles 
excesivamente altos de inflación y como consecuencia se está en una etapa de 
inflación controlada. Como ejemplo del esfuerzo puesto en esas medidas 
antiinflacionistas cabe señalar la política presupuestaria de EEUU en los últimos 
años, que ha conducido a que por primera vez en 29 años se concluyese un 
ejercicio con superávit público. Es decir, la situación actual de inflación controlada 
no es algo que ha aparecido porque tenía que aparecer, sino el resultado de 
esfuerzos muy importantes en muchas economías nacionales. Interpretando así las 
cosas, resulta importante continua vigilando la inflación. Esa parece ser la actitud 
de muchas autoridades económicas en muchos países. 

En las últimas semanas han aparecido opiniones sobre que la situación económica 
no es de inflación sino de deflación. Esto puede ser cierto para determinados 
países pero no a nivel mundial. En efecto, el Fondo Monetario Internacional ha 
revisado sus predicciones de crecimiento de forma muy significativa para algunos 
países. Por ejemplo, de una previsión de ligero crecimiento en 1 998 para Rusia, 
realizada en mayo de 1998, se ha pasado a dar en octubre de 1998 una previsión 
de decrecimiento en torno al 6%. Para Japón en el pasado mes de mayo el FMI no 
dio predicción y ahora estima una caída de algo más del 2% para dicha economía 
en 1998. Para el conjunto de los países en desarrollo la revisión del FMI ha sido 
del 4% en mayo al 2% en octubre. Con ello la predicción de crecimiento 
económico a nivel mundial se ha revisado del 3 al 2%. Las revisiones para EEUU y 
UE han sido ligeramente al alza. Las previsiones realizadas en octubre por FMI para 
1999 son de un crecimiento mundial ligeramente superior al de 1998, con menor 
crecimiento en EEUU y UE, pero con fuertes recuperaciones en Japón, Asia y 
países en vías de desarrollo. No parece pues que se pueda hablar de una deflación, 
pues para 1999 el FMI está dando previsiones de mayor crecimiento que en 1998 
en muchas áreas y países y, en consecuencia, a nivel mundial. 

Cuestión diferente a la anterior es que las rentabilidades reales a largo plazo están 
aumentando (véase gráfico adjunto en el que se compara el rendimiento de la 
deuda pública de EEUU a 30 años con su tasa de inflación) y que exista margen 
para bajar los tipos de interés en EEUU y UE sin poner en peligro los objetivos de 
inflación. Esta orientación ha sido asumida por determinados bancos centrales, 
aunque los mercados hayan valorado sus acciones como excesivamente 
prudentes. La conclusión es reafirmar lo dicho anteriormente. La inflación está 
controlada; incluso existe margen para una reducción de tipos por parte de los 
bancos centrales en EEUU y UE sin peligros inflacionistas, pero la inflación es un 
fenómeno importante que continuamente hay que estar siguiendo. En dicha 
vigilancia puede haber momentos como el actual sobre el que ciertos agentes e 
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instituciones consideren que determinados bancos centrales están siendo 
excesivamente prudentes. No obstante, existen también muchas opiniones de 
apoyo a las políticas monetarias actuales y sólo con el paso del tiempo se podrá 
dilucidar qué políticas hubiesen sido las mejores en estos momentos. 
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Comentario de Javier Andrés* 

En el ciclo de seminarios Condicionantes históricos y perspectivas futuras de 
la economía española que organiza el INSTITUTO FLORES DE LEMUS DE 
ESTUDIOS AVANZADOS EN ECONOMÍA de la Universidad Carlos 111 de 
Madrid, Antoni Espasa, Fernando Lorenzo y Eva Senra presentan un 
interesante trabajo titulado "Las Presiones Inflacionistas de la Economía 
Española en el Contexto Europeo". El trabajo presenta de una forma sucinta y 
ordenada una metodología de análisis de la inflación que ha venido siendo 
utilizada con éxito en la elaboración del BOLETÍN INFLACIÓN Y ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO para la predicción y diagnóstico de la inflación en 
España. En este comentario, no obstante me referiré a las enseñanzas que 
este trabajo nos proporciona para entender algunos aspectos de la posición 
macroeconómica de España en la futura Unión Europea. 

No está de más recordar las ventajas de la estabilidad de precios y que el 
riesgo de un repunte inflacionista no puede descartarse ni siquiera en estos 
tiempos en que la inflación parece bajo control. Los costes de la inflación 
aunque no siempre fáciles de definir están bien documentados. A partir de 
tasas moderadas o elevadas, una reducción permanente de la inflación 
permite alcanzar mayores niveles de renta (Andrés y Hernando, 1997) y de 
bienestar (Dolado, González-Páramo y Viñals, 1997). Es cierto que las 
ventajas de reducir la inflación son menos evidentes para niveles inferiores al 
2 ó 3%. Para muchos estadísticos, estas tasas de inflación son técnicamente 
cercanas a la estabilidad de precios, debido a sesgos en la medición; además 
la inflación y la actividad económica guardan una compleja relación a bajos 
niveles de aquella ya que un cierto crecimiento del nivel general de precios 
facilita el ajuste de precios relativos consustancial con el crecimiento 
económico. Sin embargo, es bueno aprender que una respuesta inadecuada 
de las políticas macroeconómicas a los shocks de los setenta generaron unos 
niveles de inflación que ha sido muy costoso reducir hasta las moderadas 
tasas de que disfrutamos hoy en día. Además, la inflación es un fenómeno 
que se autoalimenta, de modo que un incremento de las expectativas de 
inflación puede provocar la inestabilidad de precios si no media una respuesta 
adecuada de la autoridad monetaria. 

• Catedrático de Análisis Económico. Universidad de Valencia. 
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Los autores se preguntan sí la inflación está muerta. A largo plazo el 
comportamiento de la inflación viene gobernado principalmente por el 
crecimiento de la base monetaria, por lo que en la actuación de los bancos 
centrales debe estar la respuesta a la cuestión de qué ha causado la caída 
generalizada de las tasas de inflación en el mundo desarrollado. El siguiente 
ejemplo, inspirado, en el trabajo de Clarida, Galí y Gertler (1997) puede 
ayudar a clarificar la importancia de un concepto repetidamente invocado por 
los autores en su trabajo: la función de reacción de la autoridad monetaria. 
Supongamos que el tipo de interés real es el principal determinante de la 
actividad económica en una economía y que, por otra parte, el banco central 
reacciona a los shocks de oferta, representados por incrementos en 1t con 
movimientos en el tipo nominal (r). Una visión optimista del proceso de 
desinflación observado pondría el énfasis en el hecho de que los bancos 
centrales han aprendido la lección de los setenta en el sentido de que la 
política monetaria poco puede hacer ante shocks de oferta y que una 
respuesta inadecuada a los mismos puede generar una tendencia inflacionista 
duradera en las economías. Así, ante un incremento en las expectativas de 
inflación, el banco central aumentaría más que proporcionalmente el tipo de 
interés para controlar la actividad económica evitando, de este modo, que el 
aumento esperado de inflación llegase a materializarse. Si esta interpretación 
es correcta es de esperar que la actuación del Banco Central Europeo hará 
que la vuelta a los elevados niveles de inflación del pasado reciente sea muy 
improbable (Ayuso, Kaminski y López-Salido, 1998). Para otros autores la 
situación actual no sería sino producto de un periodo de excepcional bonanza 
económica en el que la ausencia de perturbaciones de oferta significativas (es 
decir de incrementos en 1/) habría favorecido el control de la inflación sin que 
hubiera mediado un cambio efectivo de la función de reacción (Campillo y 
Mi ron, 1 997). 

Sin embargo, la convergencia de tasas de inflación entre los países de la 
futura Unión Monetaria en Europa no asegura la eliminación de los 
diferenciales de inflación entre los países miembros. España tiene en este 
frente una situación desfavorable ya que presenta unos diferenciales de tasas 
de inflación que no necesariamente han de desaparecer en el marco de una 
política monetaria única. El trabajo se aporta información de una gran utilidad 
para conocer las causas de estos diferenciales, así como en qué sectores se 
generan. La inexistencia de n-1 vectores de cointegración entre los n precios 
analizados, y la ausencia de tendencias (determinísticas y estocásticas) 
comunes entre algunos de ellos indica que hay factores no monetarios 
diferentes detrás de los distintos índices de precios. Estos factores tienen sin 
duda que ver con diferencias sustanciales en el funcionamiento de los 
mercados, por lo que no es previsible que la adopción de una política 
monetaria única en la Unión sea suficiente para completar la convergencia en 
tasas de inflación. La persistencia de ritmos diferentes en el aumento de 
precios en un contexto en el que el tipo de cambio deja de estar disponible 
como instrumento de corrección, puede provocar pérdidas de competitividad 
nada desdeñables. Los resultados del trabajo nos muestran que las 
autoridades económicas deberán incidir en las reformas estructurales y en el 
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fomento de la competencia en aquellos sectores en los que la fijación de 
precios es menos sensible a las condiciones de mercado. 

En definitiva, el trabajo de Antoni Espasa, Fernando Lorenzo y Eva Senra 
supone una contribución muy valiosa al conocimiento de los determinantes de 
la inflación en España y marca unas pautas de gran utilidad para el estudio de 
la inflación del conjunto de la Unión Monetaria en Europa, lo que debe 
constituir el paso siguiente en las tareas de este prestigioso grupo de análisis 
y predicción macroeconómica. 
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Comentario de David Taguas* 

En primer lugar, quiero agradecer la invitación para part1c1par en este 
seminario a los responsables del INSTITUTO FLORES DE LEMUS DE 
ESTUDIOS AVANZADOS EN ECONOMÍA de la Universidad Carlos 111 de 
Madrid, a los que, además, deseo expresar mi agradecimiento por su trabajo 
de investigación y el rigor con que lo han llevado a cabo durante los últimos 
años, que ha contribuido de forma muy importante a mejorar el 
conocimiento que tenemos de la economía española. 

El trabajo de los profesores Antoni Espasa, Fernando Lorenzo y Eva Senra, 
"Las Presiones Inflacionistas de la Economía Española en el Contexto 
Europeo" es la síntesis de un extenso proceso de investigación desarrollado 
por los autores durante los últimos años, en relación a la inflación española 
y sus procedimientos de predicción. La metodología empleada resulta muy 
adecuada para analizar las presiones inflacionistas que se producen en los 
distintos mercados de bienes y servicios en el corto plazo y ha sido, al 
menos parcialmente, incorporada por distintos analistas. Me parece muy 
relevante destacar, expresando mi coincidencia con los autores, que el 
concepto de inflación subyacente no es estático en su composición, sino 
dinámico. El análisis de la inflación, en una perspectiva de medio plazo, 
requiere eliminar aquellos componentes que, por la erraticidad en la 
evolución de sus precios o por su carácter de precios sujetos a regulación 
gubernamental, pueden distorsionar la interpretación de la evolución general 
de los precios de consumo. Ejemplos recientes son las fuertes oscilaciones 
en los precios del aceite de oliva y de los servicios turísticos en los años 
1997 y 1998, y por lo que respecta a los precios administrados, las tarifas 
telefónicas y el precio del tabaco, así como las variaciones en los tipos 
impositivos. Esta forma de proceder permite un análisis más adecuado de la 
evolución tendencia! a la que la inflación general tenderá a medio plazo. 

Las previsiones sobre la evolución del IPC del Servicio de Estudios del BBV 
se basan en modelos con indicador en aquellos casos en los que existen 
precios adelantados: alimentos elaborados y bienes industriales no 
energéticos. El análisis del resto de componentes del IPC se lleva a cabo 
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mediante modelos univariantes, con la desagregación apropiada para 
compatibilizar precisión en la predicción y operatividad. 

Las previsiones del Servicio de Estudios del BBV para finales de 1 998 se 
sitúan en el 1, 7% para el IPC general y en el 2,2% para el IPSEBENE, 
utilizando como última información disponible la correspondiente al mes de 
octubre. En 1998, la inflación tendencia! ha estado anclada entre el 2,2 y el 
2,4% durante todo el año, con una inflación de bienes en torno al 1,4% y 
una evolución de los precios de los servicios que más que duplicó la de los 
bienes y que, lejos de desacelerarse, ha vuelto a acelerarse respecto a 
1997, experimentando tasas de crecimiento superiores al 3,5%. Es este 
componente el más inflexible en el contexto actual de baja inflación y donde 
residen las principales dudas acerca de la evolución futura de los precios de 
consumo. El próximo año, el IPC puede crecer el 2, 1 %, igual que el 
IPSEBENE, con un progresivo agotamiento de los factores que han permitido 
mantener la inflación por debajo de su tendencia de medio plazo. Por 
componentes, los precios de los alimentos frescos variarán el 3,2% y los de 
la energía el -1 .8% y se producirá una ampliación del diferencial entre los 
servicios y los bienes elaborados no energéticos hasta casi tres puntos 
porcentuales. 

Estas previsiones de inflación se sustentan en un escenario 
macroeconómico para 1999, en el que el crecimiento se basa en la 
evolución de la demanda nacional con una aportación negativa del sector 
exterior. Entre los componentes de la demanda, destaca la previsible 
aceleración del consumo privado como consecuencia fundamentalmente de 
la reforma del IRPF, que va a suponer un importante crecimiento de la renta 
disponible real de las familias. 

El contexto internacional se caracteriza por una ligera desaceleración de la 
actividad y la ausencia de presiones inflacionistas. La actividad económica 
mundial se ha desacelerado fuertemente durante este año, pasando de un 
crecimiento del 4, 1 % en 1997 al 2,2% previsto para 1998. Ello ha sido 
consecuencia fundamentalmente de la crisis de los países del sudeste 
asiático y de la economía japonesa, así como del menor crecimiento en 
Latinoamérica. El próximo año, el crecimiento mundial se mantendrá estable 
próximo al 2%, pero cambiará su composición regional. Así, frente a la 
desaceleración de la actividad en EEUU y el Reino Unido, los países del 
sudeste asiático y también Japón tendrán tasas de crecimiento superiores a 
las actuales. Las previsiones en base al modelo BBV-ARIES son de una tasa 
de crecimiento para la UEM del 2,2 % y para el resto del mundo, que incluye 
los países de la OCDE que no forman parte de la unión monetaria así como 
Brasil y Argentina, del 1,9%, medio punto por debajo del crecimiento de 
1998. En estas condiciones, resulta difícil defender un escenario de 
recesión mundial. 
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En este contexto, las tasas de inflación se mantendrán estables en los 
niveles mínimos alcanzados en los últimos meses. En EEUU, la inflación 
repuntará ligeramente desde una media del 1 ,6% este año, hasta situarse 
en 1999 en torno al 2%, mientras que en la UEM se mantendrá en niveles 
próximos al 1 % (la previsión del modelo BBV-ARIES es de un 0,9%), pese a 
los aumentos de impuestos en el sector de la energía en algunos países del 
núcleo europeo. 

Con unas tasas de inflación en niveles mínimos históricos en la UEM, una de 
las principales incertidumbres a las que se enfrenta la economía española es 
la evolución de los diferenciales de inflación con el núcleo europeo, 
especialmente por las consecuencias que pueden derivarse en términos de 
competitividad de los bienes españoles. Basta recordar que el 60% de los 
flujos de comercio españoles se realizan con los países de la UEM, y que, 
tras la fijación de los tipos de conversión con el euro, será imposible ajustar 
los tipos de cambio para compensar variaciones en la competitividad. 

Así, desde enero del próximo año, los factores determinantes de la 
competitividad de la economía española serán, por un lado, la cotización del 
euro frente al dólar (aproximadamente el 30% de los flujos comerciales de 
España se realizan con países cuya moneda está vinculada al dólar) y, por 
otro, la evolución de los diferenciales de inflación respecto a sus socios 
comerciales. 

En relación al primer factor, la evolución del euro frente al dólar, existen 
razones para justificar una progresiva apreciación de la moneda europea. 
Entre ellas, cabe destacar las siguientes. En primer lugar, la reducción de los 
diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y la Unión Europea, 
cómo consecuencia de la reducción prevista de los tipos oficiales 
norteamericanos, con el fin de compensar el elevado grado de restricción 
monetaria presente en esta economía, y del reducido margen de maniobra 
de la política monetaria en los países europeos, cuyos tipos de interés reales 
se aproximan a niveles mínimos. En segundo lugar, la diferente posición 
exterior de estas dos áreas económicas, con un déficit por cuenta corriente 
en niveles máximos en Estados Unidos, y el mantenimiento del superávit en 
el conjunto de la UEM. Por último, la existencia de un "efecto euro", esto 
es, de una recomposición de las carteras de los grandes inversores 
internacionales, que aumentarán sus posiciones en activos en euros, 
actualmente infraponderadas respecto a los activos en dólares, si se tiene 
en cuenta el tamaño relativo de estas dos áreas económicas. De hecho, si 
se analiza la evolución de las tres principales divisas mundiales, marco, dólar 
y yen, en los últimos meses, puede observarse un fortalecimiento relativo 
del marco frente al dólar, que supone una ruptura del tradicional papel de 
reserva ejercido por el dólar en momentos de crisis internacional. 
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El segundo factor relevante en el análisis de la competitividad de la 
economía española es la evolución del diferencial de inflación con sus socios 
comerciales, especialmente del existente con los países del núcleo europeo. 
En 1999 este diferencial podría puntualmente situarse en 1,5 puntos 
porcentuales, el umbral marcado en los criterios de convergencia. Los 
riesgos derivados de la presencia de una elevada inflación en el sector 
servicios de la economía española son importantes: baste recordar que un 
aumento de la inflación en el sector de bienes no comerciables puede tener 
un efecto en la evolución de los bienes comerciables, a través de la 
evolución salarial. 

La combinación de estos dos factores, apreciación del euro y diferencial de 
inflación, puede suponer una pérdida de competitividad que se estima, si se 
utilizan precios de consumo, próxima al 4% en media en 1999. Este 
deterioro de la competitividad de los bienes y servicios españoles es 
especialmente preocupante en el marco de la UEM, ya que la convergencia 
real de la economía española requiere un mayor crecimiento que puede 
verse comprometido por una muy negativa evolución del saldo del sector 
exterior. 
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InOación en EE.UU. 
¡gl:J!') ¡gg7 1998 IY2Y 

Precios Importación 1,0 -2,4 -6,0 -1,3 
Materias Primas Metalicas -17,7 2,1 -20,4 ~.4 
Precios Producción 2,6 0,4 -1,1 9;3 
Salario hora 3,3 3,8 4,3 4,3 
IPC 2,9 2,3 t,6 i\ 

l:.scenano. l 1po cambio :s/UM- 1,:>U a l J 1-CllC-YY 

Modelo BBV Aries 
¡g95 1997 1998 1999~ 

PIB-UEM 1,6 2,5 2,6 1,2 
PIB - Resto del Mundo 3,3 3,3 2,3 1,9: 
Tipo cambio $/euro 1,27 1,13 1,1 1,2 
IPC UEM 2,2 1,6 1;2 0,9 .. Mod. univarianl 2,2 1,6 1,.3 J,l 

lnOación en Alemania 
EJgo 1gg 7 19'98 1999 

lnOación en España 
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Precios Importación 0,5 3,2 -2,8 -4,5 Precios Importación 0,3 3.6 - 1,6 .(),1 
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Otros países de la UEM 
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IPC Austria 1,9 1,3 0,9 091 
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IPC Italia 3,8 1,8 2,0 2,4 Bienes elaborados no energ 3,6 1,2 1,4 1,0 

Diferenc ial de inflación 
España y 3 mejores: Alemania , Francia y Austria 

6,0 

5 ,0 

4,0 

3, 0 

2 ,0 

1 ·º 
3 

o.o 
e n e -94 

España 

i -6,0 

Previsiones· 5 .o 
desde 

o ct .9 8 -- 4 ·º 
3,0 

2 ,0 

1 ·º 
m e jores: Alemania , F ra ncia y Austria 

' ' . ' o.o 
e n e -9 5 e ne -9 6 en e -97 en e -9 8 e ne-99 



TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ANALISTAS 
DE LA CONYUNTURA ECONÓMICA 

"Especificación e inferencia en modelos econométricos 
para curvas de Engel" 

Daniel Miles 
Tesis Doctoral 

dirigida por el Prof. Miguel Delgado 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

En esta tesis se intenta aportar evidencia empírica sobre la especificación e 
inferencia en modelos econométricos de curvas de En gel. 

Con tal motivo, la tesis se organizó en cuatro capítulos. En el primero, se 
estudian los efectos de las características del hogar sobre el consumo y las 
formas funcionales de las curvas de Engel. En el segundo, se discute el 
problema de estimación de la curva de Engel cuando hay problemas de 
errores de medida y se presenta un método de estimación alternativo a los 
existentes en la literatura. En el tercer capítulo se analiza la incorporación 
de la información del proceso de compras a la estimación de la curva de 
demanda, con el objetivo de recoger el problema del gasto cero, y se 
propone un estimador que tiene en cuenta el problema del error de medida. 
Por último, en el cuarto capítulo, se analiza la demanda de tabaco. 

En general, los métodos de estimación utilizados en los cuatro capítulos no 
han sido aplicados previamente en la literatura empírica. Los datos 
utilizados proceden de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1980-81 
y 1990-91. 
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