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RESUMEN 

Tal y como se señalaba en el boletín 
anterior, la inflación residual sigue 
contribuyendo fuertemente a la 
moderación de la inflación. Además, 
se espera que, a pesar del 
comportamiento oscilante de los 
precios que agregan este índice, la 
duración de esta favorable situación 
se prolongue durante más tiempo del 
previsto meses atrás. Dentro de este 
marco, el comportamiento de la 
inflación residual, ha sido todavía 
incluso mejor de lo previsto, 
descendiendo el 0,95% en el mes de 
noviembre frente a la predicción de 
descenso también del O, 18%. 

No obstante, el crecimiento anual de 
la inflación tendencia/, que agrega los 
precios de los bienes y servicios no 
energéticos, excluidos el Tabaco, 
Aceites y Grasas y los Paquetes 
Turísticos, permanece estable en el 
2,25%. La predicción de crecimiento 
mensual en el mes de noviembre para 
el componente de inflación tendencia/ 
era del O, 17% frente al O, 15% 
observado. Con todo ello, la inflación 
en el mes de noviembre descendió el 
O, 09 % frente a una previsión de 
crecimiento de la misma magnitud, 
situándose su tasa anual en el 
1,39%, mínimo histórico en la 
inflación en España. 

La tabla siguiente recoge las nuevas 
predicciones de los principales 
agregados de inflación: 



RESUMEN (continuación) 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 1,06 0,61 0,87 2,50 

Inflación Tendencia/ 2,24 2,20 2,31 2,36 

Inflación en el JPC 1,97 1,84 1,99 2,39 

Con la apanct0n del dato de noviembre se han visto revisadas a la baja las 
predicciones de inflación tanto para 1998 como para 1999. Para el mes que viene 
se prevé una tasa de crecimiento mensual del 0,32% lo que situará la inflación 
anual en el 1,45%. La inflación tendencia/ anual permanecerá en diciembre de 
1998 en el 2,24% y la inflación residual contribuirá de nuevo de manera favorable 
registrando un descenso anual del 1,22%. 

La inflación en Alemania, Francia y Estados Unidos ha permanecido estable en el 
mes de noviembre. Alemania y Francia han registrado crecimientos anuales del 
O, 7 y 0,3% respectivamente consolidándose en tasas inferiores al 1 % desde julio 
de 1998. Por su parte Estados Unidos ha registrado un crecimiento anual del 1,5% 
en línea con los observados los últimos meses. La inflación anual española ha 
crecido el 1,39% valor mínimo históricamente, lo que en principio reduce los 
diferenciales de inflación con estos países. Pero tal y como se viene remarcando 
en esta publicación, la inflación tendencia! permanece inmutable en torno al 2,2-
2,3% sin signos evidentes de que se vaya a producir una reducción en los 
próximos meses. 

La reducción del diferencia/ ha venido causado únicamente por la favorable 
contribución de la inflación residual, que si bien ésta es muy fuerte en este 
momento, dada las características de los precios que agregan este índice, su 
efectO será más o menos prolongado en el tiempo, pero en cualquier caso pasajero 
y la inflación volverá a los niveles de la inflación tendencia/. 

Por ello, hay que insistir nuevamente en la necesidad de corregir estos 
diferenciales en el ámbito de la política presupuestaria, de la puesta en marcha de 
reformas estructurales y a la modificación de procedimientos y regulaciones que 
inciden sobre la formación de precios y asignación de recursos en la economía 
española. 
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Las economías europea y americana afrontan 1999 con la esperanza de que 
continúe la actual fase de crecimiento. 

El motor europeo seguirá estando alimentado por el sector doméstico y por el 
comercio intracomunitario. Sólo en Italia sigue pendiente la reactivación. 

En los Estados Unidos las últimas medidas expansivas de la Reserva Federal 
disiparán el riesgo de que aparezcan restricciones al crédito, y el sector doméstico 
cobrará renovado vigor en la segunda mitad del año. 

Si a la pujanza del sector doméstico europeo y americano se le une la recuperación 
del sector exterior, podrían aparecer tensiones inflacionistas que obliguen a 
repuntar el tipo de interés a partir del tercer trimestre de 1999. 
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La inflación en el mes 
de noviembre 
descendió el 0,09% 
alcanzando un mínimo 
histórico en su tasa 
anual del 1,39%. 

El error de predicción 
cometido se centra en 
el buen 
componamiento de la 
inflación residual que 
descendió el 0,95% 
frente a la previsión de 
descenso también del 
0,18%. 

La inflación tendencial 
sigue estable en el 
2,25%. 

Tanto los precios al 
consumo como 
industriales de los 
bienes no energéticos 
se han componado 
mejor de lo previsto. 

1 EVALUACIÓN DEL DATO DE INFLACIÓN DE NOVIEMBRE DE 
1998 

La inflación en el mes de noviembre descendió el 0,09%, frente 
a la previsión de aumento de la misma magnitud. Para analizar 
el error de predicción cometido es preciso estudiar el 
comportamiento de los distintos componentes que agregan la 
inflación tal y como se propone en el cuadro 1. En concreto, es 
preciso analizar la evolución de la señal firme de inflación 
recogida en el componente tendencia! que supone el 77 ,65 % 
del total de la inflación y agrega la evolución de los bienes y 
servicios no energéticos excluidos el Tabaco, Aceites y Grasas 
y Paquetes Turísticos, y la inflación residual que supone el 
22,34% restante y agrega los precios excluidos del 
componente tendencia! cuya característica común es el 
comportamiento fuertemente oscilante de los mismos. El 
cuadro 2A recoge los errores de predicción cometidos en los 
distintos componentes. Es en la inflación residual donde se ha 
concentrado en su práctica totalidad el error de predicción 
cometido en la inflación, ya que los precios que agregan este 
componente descendieron un 0,95% frente a la previsión de 
descenso también de sólo un O, 18%. 

El error de predicción cometido en los precios de la inflación 
tendencia! ha sido mínimo, observándose el O, 15 frente a la 
predicción del 0, 17%, por lo que se puede decir que no ha 
habido ninguna innovación ni positiva ni negativa en este índice 
con respecto a la información disponible el mes anterior. La 
tasa anual de crecimiento se ha situado en el 2,25%, con lo 
que tal y como se aprecia en el gráfico 3 y en el cuadro 3, 
ya son 21 meses en los que la evolución de este componente 
permanece extraordinariamente estable en tasas en torno al 
2,2%. 

La inflación tendencia! en los mercados de bienes (índice BENE-
X), se ha visto favorecida por un buen comportamiento tanto 
de las manufacturas alimenticias (índice AE-X) como no 
alimenticias (índice MAN) y lo mismo ha ocurrido con los 
correspondientes Índices de Precios Industriales. El único 
componente que ha crecido por encima de sus previsiones ha 
sido el correspondiente a los precios del Vestido (0,54 frente a 
0,33% previsto). Con todo ello, el índice SENE-X ha crecido el 
O, 15% frente al 0,20% previsto, situando su tasa de 
crecimiento anual en el 1,43%. 

La inflación tendencia! en los mercados de 
SERV-T, ha crecido el O, 16%, ligeramente 
O, 14% previsto. No obstante, en este 
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Cuadro 1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS COMPONENTES BÁSICOS 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; 17,4 7 % ) 
(1)+(4) {

AE (Precios al (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 

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) 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998. 

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) 



Cuadro 2A 

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 información hasta confianza(*) 
al Consumo (IPC) noviembre octubre 

(1) AE-X (14.82%) 0.02 0.04 ± 0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.20 0.26 ± 0.16% 

BENE-X {l + 2] (47.41 %) 0.15 0.20 ± 0.14% 

(3) SERV-T (29.95%) 0.16 0.14 ± 0.17% 

/PSEBENE-X-T {1 +2+3] 0.15 0.17 ± 0.13% 
(77.66%) 

(4) X+T (3.34%) -2.60 -1.98 

(5) ANE (11.88%) -0.61 0.54 ± 1.09% 

(6) ENE (7.12%) -0.44 -0.25 

R [4+5 +6] (22.34%) -0.95 -0.18 

IPC {1 +2+3+4+5+6] -0.09 0.09 ± 0.15% 
(100%) 

(*)Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores 
de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998. 



Cuadro 2B 

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

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

noviembre octubre 

USA 0.00 -0.04 ±0.29% 
ALEMANIA 0.00 0.01 ±0.23% 
FRANCIA 0.00 0.05 ±0.20% 
GRECIA -0.09 0.18 ±0.78% 
LUXEMBURGO -0.41 0.17 ±0.32% 
SUECIA -0.24 -0.08 ±0.20% 
BÉLGICA 0.00 0.06 ±0.32% 
ITALIA 0.14 0.30 ±0.23% 
REINO UNIDO -0.08 0.05 ±0.33% 

(*)Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores 
de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998. 



El crecimiento anual 
de la inflación 
tendencia[ en servicios 
ha sido el 3,46%, 
similar al de los 
últimos cuatro meses. 

Todos los componentes 
de la inflación residual 
han registrados 
descensos de precios 
contribuyendo de 
forma favorable al 
buen dato de inflación 
registrado en el mes de 
noviembre. 

La inflación residual 
sigue contribuyendo 
favorablemente y se 
espera que continúe así 
en los próximos meses. 

compensado comportamientos generalizados por encima de las 
predicciones con un muy buen comportamiento de los precios 
de los hoteles, que descendieron un 2,37% en lugar del 0,87% 
previsto. La tasa anual de crecimiento de la inflación tendencia! 
en servicios continúa en el 3,46% nivel similar al obtenido 
durante los últimos cuatro meses. 

Todos los componentes de la inflación residual han contribuido 
de forma favorable al buen dato de inflación general registrado 
en el mes de noviembre. Así, los precios al consumo de los 
Aceites y Grasas han descendido un 0,98% frente a una 
predicción de descenso también del 0,68%. Este buen dato 
registrado ha venido acompañado de un buen comportamiento 
de los precios industriales de los Aceites y Grasas, que han 
descendido un 0,82% frente a una previsión de estabilidad. Los 
precios de los Paquetes Turísticos han registrado un 
crecimiento negativo del 10,66% que tras otros dos meses de 
descensos similares sitúan el crecimiento anual en el 8,9%. 

Los precios de la energía descendieron el 0,44% frente a la 
predicción del 0,25%. A pesar del incremento del precio de la 
bombona de butano que subió durante el mes de noviembre un 
5,82%, las sucesivas caídas del precio del barril de crudo, que 
han situado su precio en un mínimo histórico, no sólo han 
contrarrestado este efecto, sino que la contribución de la 
energía ha sido un factor muy favorable en el buen dato de 
inflación de noviembre. 

El comportamiento de los distintos componentes del Índice de 
Precios de Alimentos No Elaborados ha sido desigual. Los 
precios de los Pescados, Legumbres y Patatas han registrado 
crecimientos por encima de las predicciones disponibles, 
mientras que los precios de las Carnes, Moluscos, Huevos y 
Frutas se han comportado bastante mejor de lo previsto. Las 
carnes, en concreto, han descendido un 3% frente a un 
aumento previsto del 0,6%. La crisis del sector del porcino ha 
sido en gran parte el causante del descenso registrado con un 
descenso del 5, 12%, pero además, los precios de las aves 
también han contribuido muy favorablemente descendiendo un 
9,84%. 

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. La inflación residual está contribuyendo 
fuertemente a la moderación de la inflación y se espera que se 
mantenga así en los próximos meses. 
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Las expectativas de 
crecimiento medio en 
la inflación tendencial 
en alimentación han 
sido revisadas 
ligeramente a la baja, 
situándose en el 1, 38, 
1,21y1,33 en 1998, 
1999y 2000 
respectivamente. 

El crecimiento medio 
de inflación tendencial 
en bienes en 1998 se 
prevé del 1, 45 % para 
alcanzar el 1,6-1, 7% 
en 1999 y 2000 
respectivamente. 

La inflación tendencia/ 
en servicios se 
mantendrá en tomo al 
3,3% durante lo que 
queda de 1998 y los 
años 1999 y 2000. 

La inflación tendencial 
se consolida en el 
2,2% para 1998 y 
2,3% en 1999. 

Las tasas de 
crecimiento medio de 
la inflación residual se 
han revisado a la baja 
al 0,61, 0,87y 2,50% 
en 1998, 1999 y 2000 
respectivamente. 

11 PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1998, 1999 Y 2000 

Las expectativas de crecimiento del índice de Alimentos 
Elaborados excluidos el tabaco y los aceites (AE-X) han sido 
revisadas ligeramente a la baja tras la publicación del dato de 
inflación correspondiente a noviembre y del dato de precios 
industriales correspondiente al mes de octubre. Su tasa de 
crecimiento anual ha sido el 1,03% continuando el proceso de 
desaceleración que viene sufriendo desde marzo de 1998. No 
obstante cabe esperar que la inflación en este índice se 
mantenga así el mes que viene y que repunte ligeramente a lo 
largo de 1999. Los crecimientos medios anuales esperados 
mejoran con respecto a los publicados el mes anterior, 
situándose en el 1,38, 1,21 y 1,33% en los años 1998, 1999 
y 2000 respectivamente. 

Los precios de las manufacturas han registrado un crecimiento 
anual del 1,60% y, al igual que en el boletín anterior se 
predicen tasas de crecimientos medios anuales del 1,48% en 
1998 y del 1,8% en 1999 y 2000. 

Un buen indicador de la inflación tendencial en los mercados de 
bienes se obtiene a partir del índice BENE-X que agrupa los 
índices AE-X y MAN y sus expectativas de crecimiento apenas 
han cambiado. Se espera que la media anual de este índice 
alcance valores en los años 1998, 1999 y 2000 del 1,45, 1,64 
y 1,69% respectivamente. 

La inflación tendencial en servicios, recogida por el índice 
SERV-T, se ha comportado ligeramente mejor de lo previsto, 
con lo que se espera que finalice el año en el 3,36%. Durante 
1999 y 2000 este índice permanecerá estable en valores 
alrededor del 3, 3-3, 4%. 

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. Con la publicación del dato 
de inflación en noviembre la inflación tendencia! se consolida 
en el 2,20% para 1998, 2,31 % para 1999 y 2,36% para el 
año 2000. 

La inflación residual, índice R, agrega los componentes más 
oscilantes de la inflación española, tal y como se recoge en el 
cuadro 1 y ha sido el principal responsable del buen dato de 
inflación observado este mes. Sus tasas de crecimiento se han 
visto revisadas a la baja al 0,61 y 0,87% en 1998 y 1999 
respectivamente, mientras que en el 2000 subirá al 2,50%. 
Con la publicación del dato de noviembre mejoran las 
contribuciones de todos los elementos que componen este 
índice a la inflación global exceptuando el tabaco. En el boletín 
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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 2.25 2.24 2.20 

1999 2.18 2.23 2.30 2.31 2.38 2.37 2.39 2.27 2.29 2.29 2.31 2.36 2.31 
[(l)+ (2)+ (3)] = (77 ,66%) 2000 2.35 2.36 2.36 2.36 2.35 2.36 2.37 2.37 2.37 2.36 2.36 2.37 2.36 

IPC 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.45 1.84 
(100%) 1999 1.36 1.71 1.99 2.06 2.04 2.00 1.88 1.92 2.12 2.24 2.23 2.28 1.99 

2000 2.27 2.35 2.34 2.35 2.38 2.40 2.44 2.45 2.41 2.41 2.43 2.45 2.39 

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

** En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de diciembre de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(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/ 
Dic97lb) 

IPSEBENE-XT 1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.15 0.07 2.24 
1999 0.37 0.27 0.21 0.24 0.21 0.10 0.12 0.09 0.21 0.23 0.17 0.12 

[(1) + (2) + (3)] = (77 ,66%) 2000 0.35 0.28 0.21 0.24 0.21 0.11 0.13 0.09 0.20 0.22 0.17 0.13 
IPC 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 -0.09 0.32 1.45 

(100%) 1999 0.15 0.11 0.33 0.31 0.12 0.02 0.25 0.31 0.26 0.13 -0.10 0.38 
2000 0.13 0.18 0.32 0.32 0.15 0.04 0.29 0.32 0.22 0.12 -0.08 0.40 

* En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general 
(a) A partir de diciembre 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 elaborac1on propia (Laboratono de Pred1cc10n y Anahs1s Macroeconom1co, Instituto Flores de Lemus, Umvers1dad Carlos III de Madnd) . 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998. 

Dic99/ 
Dic98(c) 

2.36 

2.28 

Cuadro 4 

DicOO/ 
Dic99ld) 

2.37 

2.45 



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, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 1II de Madrid). 

Fecha: 29 de diciembre de 1998. 
(*) Las tasas están asignadas al final del período y desde diciembre de 1998 los datos son predicciones 



Evolución de la inflación en 1997 y 1998 
Predicciones realizadas desde junio de 1996 
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La esperada subida de 
precios del tabaco se 
ha producido en 
diciembre de 1998. 

Los precios de la 
energía también han 
sido revisados a la 
baja, debido a los 
últimos precios del 
barril de Brent y a la 
bajada de los precios 
de las tarifas eléctricas 
en enero de 1999, 
estimada ahora en el 
3,5%. 

La inflación anual en 
diciembre de 1998 será 
del 1,45%. 

anterior se preveía una tasa de crecimiento para los precios del 
tabaco del 3% en enero de 1999, sin embargo Tabacalera 
aplicó una subida del 4% el 29 de diciembre de 1998. Los 
crecimientos de precios del tabaco se sitúan en el 8,26% para 
1998 y en el 3,97 y 3,06% en 1999 y 2000 respectivamente. 
El resto de componentes del índice XT, es decir, los precios de 
los aceites y el turismo han sufrido revisiones a la baja, lo que 
sitúa este índice en unos valores medios anuales del 4, 13, 3, 15 
y 4, 15% para 1998, 1999 y el 2000 respectivamente. Los 
precios de la energía también han sido revisados a la baja 
dados los últimos precios registrados por el barril de Brent y la 
bajada de las tarifas de energía eléctrica estimada en el 3,5% 
en enero de 1999, estimándose que en 1998 y 1999 sufrirán 
un descenso medio del 3,83 y 3,53% respectivamente para 
crecer en el año 2000 en torno al 0,84%. 

Por último también han mejorado las expectativas del índice de 
Alimentos No Elaborados (ANE) cuyo comportamiento a la baja 
los últimos meses ha contribuido muy favorablemente a la 
inflación. Las predicciones de crecimiento medio de este índice 
se sitúan en el 2, 14% en 1998 y 2,66 y 2,81 % en 1999 y 
2000. 

Así la tasa de inflación esperada para el mes de noviembre es 
del 0,32%, debido a un incremento del 0,07% en la inflación 
tendencia! y del 1,21 % en la inflación residual. La inflación 
acabará el año 1998 en el 1,45%. De no haberse producido el 
incremento de precios del tabaco por parte de Tabacalera, la 
previsión de inflación para el mes de diciembre hubiera sido del 
0,23%, alcanzando una tasa anual del 1,36%. 

El siguiente cuadro recoge la evolución media de los 
principales agregados en 1997, 1998, 1999 y 2000: 
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Inflación Residual 
- Global de precios en la 

inflación residual 
- Componentes: 

Aceites 
Tabaco 
Paquetes Turísticos 
Alim. No Elaborados 
Energía 

Inflación Tendencia! 

Inflación en el IPC 

Mínimo histórico de la 
inflación española en 
el 1,39% mientras la 
inflación tendencial 
persiste estable en el 
2,25%. 

La previsión del P/B 
para 1998 es de un 
crecimiento del 3,8%. 

La inflación en 
Alemania, Francia y 
USA ha permanecido 
estable en el mes de 
noviembre. 

Cuadro 5 

Tasa de crecimiento anual medio 

1997 1998 1999 2000 

1,06 0,61 0,87 2,50 

-26,90 -11,14 -1,58 2,25 
16,28 8,26 3,97 3,06 
14,80 15,19 6,37 8,74 

0,87 2,14 2,66 2,81 
2,41 -3,83 -3,53 0,84 

2,23 2,20 2,31 2,36 

1,97 1,84 1,99 2,39 

En resumen, la inflación correspondiente al mes de noviembre 
de 1998 ha descendido el 0,09%. El comportamiento de la 
inflación residual ha sido mejor de lo esperado y la inflación en 
vez de situarse en el 1,58% previsto se ha situado en el 
1 ,39 % . En cualquier caso la inflación tendencia! se ha 
mantenido constante en el valor predicho (2,25%) y las 
expectativas para el IPC son de que vuelva a acercarse a la 
inflación tendencia!. 

El cuadro 6 recoge las predicciones del cuadro 
macroeconómico para 1998 y 1999. El crecimiento del PIB en 
1998 se estima ahora en el 3,8%, debido a mejoras en el 
consumo privado nacional y en el saldo exterior. La tasa de 
crecimiento del PIB para 1999 sigue estable en el 3,5%. 

111 DIFERENCIAL DE INFLACIÓN CON LA UEM Y USA 

Mientras que la inflación española ha descendido un 0,09%, la 
inflación se ha mantenido estable tanto en Alemania, Francia y 
Estados Unidos. Alemania y Francia han registrado 
crecimientos anuales del O, 7 y O, 3 % respectivamente 
consolidándose en tasas inferiores al 1 % desde julio de 1998. 
Por su parte Estados Unidos ha registrado un crecimiento anL!al 
del 1,5% en línea con los observados los últimos meses. El 
cuadro 7 a continuación recoge las predicciones para estos 
países. 
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Cuadro Macroeconómico e Indicadores 

Consumo privado nacional 
Consumo público 
Formación bruta capital fijo 
- Equipo 
- Construcción 
Variación de existencias 1 

Demanda nacional 
Exportación bienes y servicios 
Importación bienes y servicios 
Saldo exterior1 

PIB 
PIB, precios corrientes 

Precios y Costes 

IPC, media anual 
IPC, die/die. 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 
Coste laboral unitario 

Mercado de Trabajo 

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

Otros Equilibrios Básicos 

Sector exterior 
Saldo de la balanza por cta. cte.(m.m.pts) 
Capacidad ( + l o necesidad ( l de financiación (% PIB)2 
AA.PP. (Total) 
Capacidad(+ )o Necesidad () de financiación (% del PIB) 

Otros Indicadores Económicos 

Índice de Producción Industrial 

1 Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
2 En términos de contabilidad nacional. 

Cuadro 6 
Tasas Anuales 

1998 1999 

3,6 3,7 
0,7 1'1 
8,5 8,7 

12, 1 9,2 
6, 1 8,3 
0,2 0, 1 
4,4 4,5 
9,2 9 

10,7 10,3 
-0,7 -0,8 
3,8 3,5 
5,7 5,9 

1,8 2,0 
1,5 2,4 
2,4 2,5 
1,8 2,0 

1,0 0,9 

3,5 3, 1 
450,0 408,0 

18,8 17, 1 

220,0 40,0 
1,4 1,0 

-1,8 -1,4 

5,5 4,0 

29 de diciembre de 1 998 

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



Cuadro 7 

Crecimiento observado Crecimiento previsto Crecimientos medios anuales 
en el mes de noviembre para el mes de 

Mensual 

España -0,09 

Alemania 0,00 

Francia 0,00 

Reino Unido -0,08 

USA 

Los precios de 
producción vienen 
registrando 
comportamientos muy 
favorables en los 
últimos meses. 

En España el buen 
dato de inflación ha 
estado causado 
únicamente por el buen 
comportamiento de la 
inflación residual. 

Es preciso insistir en 
la toma de medidas 
internas orientadas a 
reducir el diferencial 
de inflación. 

0,00 

diciembre 

Anual Mensual Anual 1997 1998 1999 

1,39 0,32 1,45 1,97 1,84 1,99 

0,73 0,13 0,70 1,75 0,99 0,93 

0,26 -0,03 0,23 1,20 0,66 0,64 

3,00 0,31 3,00 3,15 3,43 3,02 

1,55 -0,13 1,54 2,24 1,55 1,62 

El gráfico 5 recoge la evolución de la inflación y de los precios 
de producción para España, Francia, Alemania y USA. Es 
destacable señalar cómo la reducción de la inflación ha venido 
acompañada por tasas negativas de los precios de producción 
en todos los países considerados. No obstante, en el caso de la 
inflación española, el mínimo histórico registrado en noviembre 
del 1 ,39% no ha sido provocado por la reducción de los precios 
de producción, ya que la inflación tendencia! sigue inmutable 
en tasas en torno al 2,2-2,3% sin signos evidentes de que se 
vaya a producir una reducción el los próximos meses. El buen 
dato de inflación española y la consiguiente reducción del 
diferencial ha venido causada únicamente por la favorable 
contribución de la inflación residual, que si bien ésta es muy 
fuerte en este momento, dada las características de los precios 
que agregan este índice, su efecto será más o menos 
prolongado en el tiempo, pero en cualquier caso pasajero y la 
inflación volverá a los niveles de la inflación tendencia!. 

Por ello, hay que insistir nuevamente en la necesidad de 
corregir estos diferenciales en el ámbito de la política 
presupuestaria, de la puesta en marcha de reformas 
estructurales y a la modificación de procedimientos y 
regulaciones que inciden sobre la formación de precios y 
asignación de recursos en la economía española. 
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Gráfico 3 
INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO ARMONIZADO 

TASAS DE V ARIACION ANUAL 
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INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO ARMONIZADO 
TASA DE VARIACIÓN ANUAL 

Gráfico 4 
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Crecimiento anual acumulado de Indice de precios al consumo (IPC) e 
Indice de precios industriales (IPRI) para España. 

Crecimiento anual acumulado de Indice de precios al consumo (IPC) y 
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La primera mitad del 
año se caracterizó por 
el auge que la bolsa y 
los bajos tipos de 
interés trajeron al 
sector doméstico 
americano. 

El protagonista de la 
segunda mitad del año 
ha sido la crisis 
desatada en el sudeste 
asiático y su posterior 
extensión hacia Rusia y 
Sudamérica. 

Gracias a la inversión 
residencial y al 
consumo el tercer 
trimestre ha registrado 
un crecimiento 
interanual del PIB del 
3,9%. 

IV COYUNTURA INTERNACIONAL 

En esta última entrega de 1998 haremos un resumen de lo 
acontecido tanto en Europa como en los Estados Unidos 
durante los pasados 12 meses. Además analizaremos los datos 
macroeconómicos aparecidos en las últimas semanas para a 
continuación avanzar las claves de la coyuntura internacional 
para 1999. 

Estados Unidos 

La economía americana creció en la primera mitad de 
1998 a un ritmo superior al esperado a finales de 1997. A 
esto contribuyó la tolerancia de la Reserva Federal que 
mantuvo invariables los tipos de interés, a pesar del 
rápido crecimiento y de que la economía estuvo operando 
al máximo de su capacidad. Tal como apuntan diversos 
analistas americanos, el gobernador Greenspan quiso 
probar los límites del crecimiento no inflacionista. 

Los reducidos tipos de interés y la tendencia bajista de los 
mismos a largo plazo impulsaron la inversión, la construcción y 
el consumo. Al auge de la demanda interna contribuyeron 
también los extraordinarios beneficios obtenidos en el mercado 
bursátil. La burbuja especulativa, que por otra parte explotó en 
julio, impulsó considerablemente el gasto, vía efecto renta, 
durante la primera mitad del año. 

Durante ese mismo periodo sin embargo el sector exterior 
comenzó a debilitarse a consecuencia de la apreciación del 
dólar y de una menor demanda exterior. 

El protagonista de la segunda mitad del año ha sido la crisis 
desatada en el sudeste asiático y su posterior extensión hacia 
Rusia y Sudamérica. A la depresión en el componente exterior 
de la demanda agregada se le unió, a principios del tercer 
trimestre un ligero descenso en el ritmo de la demanda 
doméstica. Sin embargo, gracias a que finalmente la inversión 
residencial creció un 8,5% y que el consumo lo hizo en un 4, 1 
% el saldo final del tercer trimestre resultó en un crecimiento 
interanual del PIB del 3,9%. 

El riesgo de que en el último trimestre del año el sector exterior 
siguiera evolucionando a la baja y que el mercado doméstico 
perdiera pujanza animaron a la Reserva Federal a dar un giro 
de 180 grados y relajar la política monetaria. Desde finales de 
septiembre la Fed ha hecho tres recortes que han supuesto un 
descenso de 75 puntos básicos en los Fed Funds. 
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Los dos primeros 
recortes en los fed 
funds pretendían 
mejorar la confianza 
de los consumidores e 
inversores. El dell7 de 
noviembre iba dirigido 
a combatir la 
posibilidad de que se 
diera una restricción al 
crédito. 

En el cuarto trimestre, 
es de esperar que el 
componente doméstico 
se mantenga con 
firmeza. Sin embargo 
se espera también un 
empeoramiento en las 
cuentas exteriores. El 
año terminará con una 
tasa de crecimiento del 
PIB cercana al 2,5%. 

Existe una dicotomía 
entre la evolución de 
los precios de los 
bienes y de los 
servicios. 

Si bien los dos primeros recortes tenían como fin apuntalar la 
confianza de los consumidores e inversores, el que tuvo lugar 
el 17 de noviembre iba dirigido, tal como se explicó en último 
Boletín, a combatir la posibilidad de que se diera una restricción 
al crédito. Las peores expectativas de beneficio empresarial 
estaban dando lugar a un incremento en los rendimientos 
exigidos al papel privado y a un mayor recurso a la seguridad 
de la Deuda Pública. Disminuyendo la rentabilidad de esta 
última se pretendía animar la inversión financiera en emisiones 
privadas lo que llevaría a un descenso en sus tipos y por lo 
tanto a facilitar la inversión empresarial. 

Respecto al cuarto trimestre, es de esperar que el consumo 
siga evolucionando al alza dada la influencia de las fiestas 
navideñas y que por lo tanto el componente doméstico de la 
economía se mantenga con firmeza. Sin embargo se espera 
también un empeoramiento en las cuentas exteriores y una 
cierta ralentización de la inversión en stocks. Todo ello nos 
lleva a prever que el año terminará con una tasa de crecimiento 
del PIB cercana al 2,5%. 

La inflación por su parte se mantuvo contenida en niveles 
reducidos durante todo el año. El crecimiento mensual de los 
precios ha oscilado desde el O, 12% registrado en los meses de 
verano al 0,24% del mes de octubre. En noviembre registraron 
un crecimiento cero, si bien se preveía un ligero descenso del 
O ,04 % . La tónica general del año ha venido representada por la 
dicotomía existente entre bienes y servicios. La presión sobre 
los precios de los primeros ha sido mínima si bien sobre los 
segundos han existido mayores tensiones. 

A esta situación a contribuido el descenso de un 14% en el 
precio de la gasolina desde principios de año y, en sentido 
contrario, el crecimiento de los precios en los alquileres y la 
asistencia médica. 

Por último, antes de avanzar las perspectivas para 1999 
debemos destacar la importante evolución al alza en el empleo 
registrada en 1998. De hecho, la tasa de paro en noviembre se 
situó en el 4,4%, nivel inferior al de octubre. 

El año que comienza lo hará bajo los efectos secundarios de la 
crisis asiática (restricción del crédito, debilidad en los mercados 
bursátiles, incremento del déficit corriente), pero animado por 
el impulso monetario de la Reserva Federal. 

Durante la primera mitad de 1 999 se ralentizará el ritmo de 
crecimiento de la inversión ante las peores expectativas de 
beneficio empresarial. De igual modo la construcción y el 
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En 1999 la presión 
salarial continuará. 
Esio unido a la 
dificultad de que se 
repitan las 
circunstancias que han 
mantenido los precios 
bajo control da lugar a 
una expectativa de 
precios al alza para 
los dos próximos años. 

consumo se verán afectados por una cierta caída en la 
confianza. Así todo es de esperar que la economía americana 
crezca durante la primera mitad de 1999 por debajo de su tasa 
tendencia l. 

A finales de 1999, los efectos de la expansión monetaria unido 
a la esperada recuperación de la demanda exterior podrían 
aportar un mayor vigor a la economía que podría crecer en 
torno al 3%. La media de crecimiento del PIB para 1999 se 
situaría entonces en el 2,5%. 

Por lo que se refiere a los precios, la situación es algo más 
compleja. Durante 1998 se ha vivido un periodo de mejora en 
el empleo, crecimiento y baja inflación. Con la tasa de paro por 
debajo de la NAIRU y la existencia de presiones salariales al 
alza, la contención en precios viene explicada por elementos 
extraordinarios. Entre ellos destacan la fortaleza del dólar en los 
mercados internacionales y la caída en los precios de la energía 
y los bienes duraderos. 

Para el próximo año se espera que la pres1on salarial continúe, 
lo que unido a la dificultad de que se repitan las circunstancias 
que han mantenido los precios bajo control da lugar a una 
expectativa de precios al alza para los dos próximos años. Ante 
tal posibilidad, la Reserva Federal podría reaccionar con 
excesiva prontitud y repuntar los tipos en el tercer trimestre de 
1999, lo que pondría en serio peligro la continuidad del 
crecimiento americano. 

Unión Europea 

En líneas generales 1998 no ha sido un mal año para las 
economías europeas. Los países miembros de la próxima UEM, 
a excepc1on de Italia, han vivido un importante auge en el 
componente doméstico de la demanda agregada que ha 
atemperado los efectos de la crisis asiáticas. El paro ha 
evolucionado a la baja en las economías más aquejadas por 
este problema y los precios se han mantenido contenidos. Los 
tipos de interés han convergido en el 3 % y las cuentas públicas 
se han ido saneando. Con todo ello, los gobiernos de estos 
países se aprestan a dar la bienvenida al euro. 

Sin embargo, existen notas distintivas entre los distintos países 
que pasamos analizar. 
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La actividad industrial 
en Alemania se han 
reducido ligeramente. 
En Francia, ha 
progresado en todos 
los sectores. 

En Italia persiste la 
debilidad de la 
demanda interna ante 
la falta de reactivación 
de la inversión y el 
consumo. El 
crecimiento italiano 
está además 
amenazado por la 
aportación negativa 
del sector exterior. 

Como nota general 
destaca la importancia 
del mercado europeo 
en el sostenimiento de 
las cuentas exteriores 
de los países de la 
Unión. 

De continuar el 
impulso del sector 
doméstico se podría 
esperar que el Banco 
Central Europeo 
repunte los tipos en 50 
puntos básicos a 
mediados de 1999. 

Por lo que se refiere a la actividad industrial, en los últimos 
meses se ha registrado una tendencia inversa en las dos 
principales economías de la futura UEM. Por un lado, en 
Alemania se han reducido ligeramente tanto el volumen de 
producción industrial como el número de pedidos. Por el 
contrario, en Francia, la actividad industrial ha progresado en 
todos los sectores. 

Por lo que se refiere a la demanda interna, estas siguen 
mostrando vigor tanto en Francia como en Alemania. Como 
nota diferencial podemos destacar el hecho de que la economía 
alemana se haya visto fuertemente apoyada por un impulso del 
gasto público. 

Sin embargo en Italia persiste la debilidad de la demanda 
interna ante la falta de reactivación de la inversión y el 
consumo. Esta situación ha debilitado el crecimiento italiano ya 
de por sí amenazado por la aportación negativa del sector 
exterior. 

A este respecto, destacar que tanto en Francia como en 
Alemania ha mejorado la situación exterior. En Alemania el 
descenso registrado en el déficit corriente y el aumento en el 
saldo de la balanza comercial se ha debido más a un descenso 
en las importaciones, por menores precios, que a un 
incremento en la exportación pues de hecho esta rúbrica ha 
evolucionado a la baja. 

Como nota general destaca la importancia del mercado europeo 
en el sostenimiento de las cuentas exteriores de estos países. 

Por lo que se refiere a los precios los últimos datos se recogen 
en el cuadro 7. 

Para 1 999 se espera que continúe el vigor del sector doméstico 
lo que podría, unido a la recuperación de los mercados 
asiáticos, hacer aparecer las primeras tensiones inflacionistas. 
De ahí que no sea imposible esperar que el Banco Central 
Europeo repunte los tipos en 50 puntos básicos a mediados de 
1999. 

Fuera del entorno de la futura UEM, la economía británica se 
enfrenta a unas perspectivas de crecimiento en 1 999 poco 
optimistas. Durante 1998 creció más rápido de lo esperado. 
Los efectos de esta expansión tuvieron reflejo en un importante 
descenso de la tasa de paro y un crecimiento de los precios 
que llevo al Banco de Inglaterra a repuntar el tipo repo hasta el 
7,5%. 
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Recientemente esta política se ha invertido y los tipos han 
caído un 0,75% en los dos últimos meses. De acuerdo con el 
Banco de Inglaterra el motivo de estos recortes es la revisión a 
la baja de las expectativas de crecimiento para 1999. 

En el origen de esta ralentización productiva está el deterioro 
de las cuentas exteriores por el doble efecto de la crisis asiática 
y la apreciación de la libra, el descenso en el vigor del sector 
doméstico y la profunda crisis del sector industrial. 

29 de diciembre de 1 998 
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Gráfico 6 Crecimiento anual del Indice de Precios al Consumo General para 
Italia, Reino Unido y España. 
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(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde 
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Crecimiento anual del Indice de Precios al Consumo General para 
Bélgica, Grecia, Irlanda y España 

Gráfico 7 
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Cuadro 8 

CUADRO RESUMEN DE CRECIMIENTO E INFLACIÓN INTERNACIONAL 

CONSUMO INVERSION SECTOR EXTERIOR CRECIMIENTO INFLACION EMPLEO 

Algo Algo Mejora de las cuentas Ralentización Contenida Mejora 
ALEMANIA ralentizado ralentizada exteriores 

En expansión. En expansión. Mejora de las cuentas Optimista Contenida Mejora 
Incremento de exteriores 

FRANCIA la confianza del 
consumidor 
No se recupera A la baja Ralen tización A la baja Contenida Estable 

ITALIA 
Menor Ralentización, a Libra muy apreciada Ralentización Se va reduciendo No se prevén más 

REINO dinamismo pesar de las reducciones en el 
UNIDO caídas en los paro 

tipos 
Vigoroso Vigoroso Se incrementa el déficit Menor ritmo a Contenida en el Bajo desempleo 

USA partir del 4º 1,5 para 1998 
trimestre 

Fuente: elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid), con datos de los 
respectivos Bancos Centrales y Ministerios de Economía. 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998 
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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) 
V 

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 -1.55 -1.22 

[(4)+ (5) + (6) + (7)] = (22,34%) 1999 -1.43 -0.12 0.90 1.17 0.89 0.71 0.12 0.73 1.53 2.05 1.95 2.02 

2000 2.00 2.32 2.26 2.31 2.47 2.56 2.72 2.74 2.57 2.58 2.70 2.75 

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 2.25 2.24 

[(1)+ (2)+ (3)] = (77,65%) 1999 2.18 2.23 2.30 2.31 2.38 2.37 2.39 2.27 2.29 2.29 2.31 2.36 

2000 2.35 2.36 2.36 2.36 2.35 2.36 2.37 2.37 2.37 2.36 2.36 2.37 

IPC 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.45 

(100%) 1999 1.36 1.71 1.99 2.06 2.04 2.00 1.88 1.92 2.12 2.24 2.23 2.28 

2000 2.27 2.35 2.34 2.35 2.38 2.40 2.44 2.45 2.41 2.41 2.43 2.45 

IPC Armonizado 1998 1.86 1.70 1.69 1.90 1.89 1.96 2.17 1.97 1.51 1.59 1.23 1.27 

1999 1.20 1.57 1.84 1.91 1.88 1.84 1.69 1.74 1.96 2.09 2.10 2.17 

2000 2.16 2.24 2.23 2.24 2.27 2.30 2.34 2.35 2.31 2.31 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 diciembre 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 (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998. 

Cuadro Al 

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

0.61 

0.87 

2.50 

2.20 

2.31 

2.36 

1.84 

1.99 

2.39 

1.73 

1.83 

2.29 



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 -0.95 

[(4) + (5) + (6) + (7)] = (22,34%) 1999 -0.62 -0.48 0.76 0.57 -0.19 -0.27 0.71 1.10 0.46 -0.24 -1.05 

2000 -0.64 -0.16 0.70 0.61 -0.03 -0.18 0.86 1.13 0.30 -0.24 -0.94 

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 0.15 

[(1)+ (2)+ (3)] = (77,65%) 1999 0.37 0.27 0.21 0.24 0.21 0.10 0.12 0.09 0.21 0.23 0.17 

2000 0.35 0.28 0.21 0.24 0.21 0.11 0.13 0.09 0.20 0.22 0.17 

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 0.15 0.11 0.33 0.31 0.12 0.02 0.25 0.31 0.26 0.13 -0.10 

2000 0.13 0.18 0.32 0.32 0.15 0.04 0.29 0.32 0.22 0.12 -0.08 

IPC Armonizado 1998 0.17 -0.28 0.04 0.24 0.13 0.07 0.39 0.27 0.05 -0.01 -0.13 

1999 0.11 0.08 0.31 0.30 0.10 0.03 0.25 0.32 0.26 0.12 -0.11 

2000 0.10 0.16 0.30 0.31 0.14 o.os 0.29 0.33 0.22 0.11 -0.09 
* En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de diciembre 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: 29 de diciembre de 1998. 

Cuadro A2 

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

1.21 -1.22 

1.28 2.02 

1.34 2.75 

0.07 2.24 

0.12 2.36 

0.13 2.37 

0.32 1.45 

0.38 2.28 

0.40 2.45 

0.32 1.27 

0.39 2.17 

0.41 2.35 



• 
Cuadro A3A 

~~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1 u) etrasado 

1997-1998 (a) 

Concep 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 1.03 1.03 1.38 

(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 1.60 1.66 1.48 

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 1.43 1.47 1.45 

(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 3.46 3.36 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 2.25 2.24 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 0.38 2.65 4.13 

(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 0.51 0.82 2.14 

(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 -5.90 -6.79 -3.83 

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 1.39 1.45 1.84 

* 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. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de diciembre 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 IlI de Madrid). 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre 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 0.88 0.90 1.01 1.13 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.21 

(14,82%) 2000 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
(2) MAN 1999 1.67 1.71 1.80 1.79 1.83 1.77 1.79 1.78 1.85 1.81 1.81 1.81 1.78 

(32,88%) 2000 1.81 1.83 1.84 1.84 1.84 1.85 1.86 1.86 1.88 1.86 1.85 1.85 1.85 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1999 1.43 1.46 1.55 1.58 1.67 1.64 1.65 1.64 1.69 1.66 1.66 1.66 1.61 

[(1)+ (2)] = (47,41 %) 2000 1.67 1.68 1.69 1.68 1.68 1.69 1.70 1.70 1.71 1.70 1.69 1.69 1.69 
(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1999 3.27 3.34 3.38 3.36 3.38 3.42 3.45 3.17 3.14 3.18 3.23 3.36 3.31 

(29.95%) 2000 3.32 3.32 3.32 3.31 3.30 3.30 3.31 3.31 3.29 3.29 3.29 3.31 3.31 
IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1999 2.18 2.23 2.30 2.31 2.38 2.37 2.39 2.27 2.29 2.29 2.31 2.36 2.31 

[(1)+ (2)+ (3)] = (77,66%) 2000 2.35 2.36 2.36 2.36 2.35 2.36 2.37 2.37 2.37 2.36 2.36 2.37 2.36 
(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1999 1.65 1.75 3.68 3.60 4.15 3.77 1.51 0.89 3.11 5.60 5.51 2.80 3.15 

(3,34%) 2000 2.73 4.30 4.39 4.36 4.40 4.45 4.51 4.54 4.51 3.91 3.79 3.83 4.15 
(5) ANE 1999 0.55 2.50 3.35 3.76 2.64 1.97 1.56 2.52 3.24 3.48 3.08 3.27 2.66 

(11,88%) 2000 2.67 2.65 2.43 2.47 2.71 2.81 2.84 2.82 2.78 3.03 3.21 3.23 2.81 
(6) ENE 1999 -6.55 -5.46 -4.76 -4.56 -4.01 -3.32 -3.18 -2.38 -2.42 -2.62 -2.19 -0.67 -3.53 

(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 1.36 1.71 1.99 2.06 2.04 2.00 1.88 1.92 2.12 2.24 2.23 2.28 1.99 

(100%) 2000 2.27 2.35 2.34 2.35 2.38 2.40 2.44 2.45 2.41 2.41 2.43 2.45 2.39 
* 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 diciembre 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 me<lio 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: 29 de diciembre 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 O.OS 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 O.OS 0.05 0.22 0.11 0.06 -0.04 0.01 
(32,88%) 1998 0.13 0.08 0.05 0.2S 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 O.OS 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 O.lS 0.15 
(29.95%) 1998 0.7S 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 
[(l)+ (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 -0.2S 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 -l.2S -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 -0.4S -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 O.OS 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 
(100%) 1998 0.24 -0.23 o.os 0.2S 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 diciembre 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: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998. 

CuadroA4A 

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

0.12 0.13 0.02 0.08 1.38 
0.08 0.08 0.02 0.07 1.38 
0.16 0.23 0.23 0.08 1.48 
0.10 0.32 0.20 0.13 1.48 
O.lS 0.20 0.17 0.08 1.45 
0.10 0.24 0.15 0.11 1.45 
0.2S 0.27 0.15 0.10 3.29 
0.32 0.21 0.16 0.01 3.29 
0.19 0.23 0.16 0.08 2.20 
0.19 0.23 0.15 0.07 2.20 
2.10 -2.60 -0.69 1.01 4.13 

-2.73 -2.76 -2.60 3.29 4.13 
2.50 -0.97 1.08 1.70 2.14 
0.49 -O.S4 -0.61 2.01 2.14 

-0.2S 0.15 -0.23 -0.50 -3.83 
-O.OS 0.20 -0.44 -1.43 -3.83 
0.50 -0.03 0.20 0.26 1.84 
0.07 0.01 -0.09 0.32 1.84 



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 0.22 0.25 0.17 0.14 0.18 -0.01 0.03 0.10 0.08 0.08 0.02 0.07 
(14,82%) 2000 0.22 0.25 0.17 0.14 0.18 -0.01 0.03 0.10 0.08 0.08 0.02 0.07 

(2) MAN 1999 0.14 0.12 0.14 0.24 0.18 0.03 0.12 o.os 0.17 0.28 0.20 0.14 
(32,88%) 2000 0.14 0.13 0.15 0.24 0.18 0.04 0.13 0.06 0.18 0.27 0.19 0.14 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1999 0.16 0.16 0.15 0.21 0.18 0.02 0.09 0.07 0.14 0.22 0.15 0.12 
[(l)+ (2)] = (47,41 %) 2000 0.16 0.17 0.16 0.21 0.18 0.02 0.10 0.07 0.15 0.21 0.14 0.12 

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1999 0.66 0.43 0.29 0.28 0.25 0.22 0.17 0.12 0.29 0.25 0.21 0.13 
(29.95%) 2000 0.62 0.43 0.29 0.28 0.24 0.22 0.17 0.12 0.28 0.24 0.22 0.15 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1999 0.37 0.27 0.21 0.24 0.21 0.10 0.12 0.09 0.21 0.23 0.17 0.12 
[ (1) + (2) + (3)] = (77 ,66%) 2000 0.35 0.28 0.21 0.24 0.21 0.11 0.13 0.09 0.20 0.22 0.17 0.13 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1999 -1.14 -0.24 1.89 0.90 1.19 0.65 1.66 1.00 -0.58 -0.42 -2.69 0.64 
(3,34%) 2000 -1.20 1.29 1.97 0.87 1.23 0.69 1.72 1.02 -0.61 -0.99 -2.80 0.67 

(5) ANE 1999 0.06 -0.89 o. 71 o. 71 -0.88 -0.83 0.62 1.71 1.20 -0.31 -1.00 2.20 
(11,88%) 2000 -0.53 -0.91 0.49 0.74 -0.65 -0.74 0.65 1.69 1.16 -0.07 -0.84 2.23 

(6) ENE 1999 -1.46 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 0.15 0.11 0.33 0.31 0.12 0.02 0.25 0.31 0.26 0.13 -0.10 0.38 
(100%) 2000 0.13 0.18 0.32 0.32 0.15 0.04 0.29 0.32 0.22 0.12 -0.08 0.40 

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

(a) A partir de diciembre 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: 29 de diciembre de 1998. 

Cuadro A4B 

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

1.21 
1.33 

1.78 
1.85 

1.61 
1.69 

3.31 
3.31 

2.31 
2.36 

3.15 
4.15 

2.66 
2.81 

-3.53 
0.84 

1.99 
2.39 



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

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPCc1> 

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 O.lS 0.11 0.33 0.31 0.12 0.02 0.2S 
IPC Alemania 1998 0.00 0.24 -0.16 0.28 0.34 0.08 0.25 

1999 0.07 0.19 0.00 0.25 0.23 0.11 0.19 
IPC USA 1998 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.12 0.12 

1999 0.32 0.02 0.26 0.26 0.27 0.10 0.13 
IPC Italia 1998 0.29 0.22 0.00 0.22 0.15 0.07 0.07 

1999 0.19 0.21 0.09 0.20 0.18 0.09 -0.03 
IPC Francia 1998 -0.35 0.35 0.17 0.26 0.09 0.09 -0.43 

1999 0.18 0.23 0.19 0.12 0.10 -0.04 -0.24 
IPC Reino Unido 1998 -0.32 0.47 0.31 1.10 0.54 0.00 -0.31 

1999 -0.22 0.48 0.31 0.84 O.SI 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: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración:29 de diciembre de 1998. 

A s 
0.27 0.07 

0.31 0.26 
-0.06 -0.24 

0.05 -0.03 
0.12 0.12 

-0.02 0.04 
0.07 0.07 

0.02 0.13 
0.17 0.00 

0.08 0.15 
0.46 0.39 

O.Sl 0.41 

Cuadro ASA 

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

0.01 -0.09 0.32 1.4S 

0.13 -0.10 0.38 2.28 
-0.16 0.00 0.13 0.70 

0.00 0.08 0.14 1.29 
0.24 0.00 -0.13 l.S4 

0.27 0.03 0.00 1.69 
0.15 0.14 -0.02 1.4S 

0.29 0.27 0.02 1.68 
-0.09 0.00 -0.03 0.23 

o.os 0.01 -0.03 0.80 
0.08 -0.08 0.31 3.00 

o.os -0.01 0.32 3.12 



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

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPCC1
> 

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 0.15 0.11 0.33 0.31 0.12 0.02 0.25 
IPC Portugal 1998 0.40 -0.13 0.27 0.73 0.59 0.20 0.19 

1999 0.42 0.24 0.29 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 -0.16 0.21 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 0.23 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: 29 de diciembre de 1998. 

A 
0.27 

0.31 
0.00 

0.22 
0.00 

0.13 
-0.42 

0.03 
0.44 

0.39 
-0.57 

-0.25 

CuadroASB 

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

0.07 0.01 -0.09 0.32 1.45 

0.26 0.13 -0.10 0.38 2.28 
-0.13 0.33 0.29 0.14 2.90 

0.00 0.19 0.32 O.IS 3.19 
0.82 0.16 0.04 -0.30 1.73 

0.79 0.12 0.04 -0.28 2.03 
0.00 0.00 0.00 -0.17 0.51 

-0.14 0.04 0.13 -0.04 1.47 
1.49 0.09 -0.09 0.71 4.12 

1.34 0.08 -0.08 0.64 3.69 
0.49 0.16 -0.24 -0.02 -0.98 

0.49 0.10 -0.12 0.01 0.34 



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

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPc<1l 

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 0.15 0.11 0.33 0.31 0.12 0.02 0.25 
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 0.04 0.35 0.27 0.26 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 -0.45 0.19 0.38 0.37 -0.24 0.36 -0.21 
IPC Luxemburgo 1998 0.08 0.00 0.00 -0.25 0.34 -0.08 0.25 

1999 0.06 0.09 -O.OS -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: 29 de diciembre de 1998. 

A 
0.27 

0.31 
0.00 

0.00 
0.17 

0.30 
0.17 

0.08 
0.25 

-0.34 
0.08 

0.11 

Cuadro ASC 

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

0.07 0.01 -0.09 0.32 1.45 

0.26 0.13 -0.10 0.38 2.28 
0.00 0.08 0.04 0.15 0.68 

-0.01 0.13 0.04 0.15 0.88 
0.34 0.08 0.18 -0.12 1.70 

0.38 0.14 0.21 -0.11 2.19 
0.26 0.00 -0.25 0.04 0.92 

0.18 0.07 -0.19 0.02 1.20 
0.25 0.17 -0.41 0.21 1.99 

0.25 0.17 -0.41 0.21 0.27 
-0.08 0.08 0.08 -0.11 0.40 

0.02 0.14 o.u -0.10 0.67 



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

Cuadro A6A 

Indicador 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPCci¡ 

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 1.39 1.45 1.84 

1999 1.36 1.71 1.99 2.06 2.04 2.00 1.88 1.92 2.12 2.24 2.23 2.28 1.99 

IPC Alemania 1998 1.23 1.06 1.06 1.34 1.27 1.19 0.95 0.81 0.81 0.73 0.73 0.70 0.99 

1999 0.77 0.72 0.88 0.86 0.75 0.78 0.72 0.83 1.04 1.21 1.28 1.29 0.93 

IPC USA 1998 1.57 1.44 1.37 1.44 1.69 1.68 1.68 1.62 1.49 1.49 1.55 1.54 1.55 

1999 1.67 1.51 1.58 1.66 1.74 1.72 1.73 1.59 1.50 1.52 1.55 1.69 1.62 

IPC Italia 1998 1.64 1.78 1.71 1.78 1.70 1.78 1.85 1.92 1.77 1.62 1.47 1.45 1.71 

1999 1.34 1.33 1.43 1.41 1.45 1.46 1.36 1.30 1.36 1.51 1.64 1.68 1.44 

IPC Francia 1998 0.52 0.70 0.78 1.04 0.95 1.04 0.78 0.69 0.52 0.43 0.26 0.23 0.66 

1999 0.76 0.64 0.66 0.52 0.53 0.41 0.61 0.51 0.66 0.81 0.81 0.80 0.64 

IPC Reino Unido 1998 3.35 3.42 3.49 4.04 4.18 3.76 3.44 3.26 3.17 3.08 3.00 3.00 3.43 

1999 3.09 3.10 3.10 2.83 2.80 2.94 2.98 3.03 3.06 3.03 3.11 3.12 3.02 

* La tasa T l, 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 del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Pred1cc1ón y Análisis Macroeconóm1co, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos JII de Madnd). 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998. 



{ 'OOira®' ~ retrasado* 

YV\~ 
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<1> 

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 1.36 1.71 1.99 2.06 2.04 2.00 1.88 1.92 
1998 2.30 1.96 2.16 2.70 2.61 3.09 3.29 2.74 

1999 2.93 3.31 3.33 3.27 3.27 3.10 2.94 3.16 
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 0.95 0.94 0.94 0.73 0.44 0.57 0.86 1.31 
1998 4.37 4.29 4.52 5.30 5.28 5.22 5.13 5.50 

1999 4.21 4.27 4.00 3.83 3.79 3.76 3.97 3.93 
1998 0.90 0.98 0.74 0.24 0.41 0.08 -0.08 -0.65 

1999 -0.46 -0.39 -0.33 -0.27 -0.32 -0.17 -0.07 0.25 

Cuadro A6B 

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

1.64 1.69 1.39 1.45 1.84 

2.12 2.24 2.23 2.28 1.99 
2.67 3.14 2.96 2.90 2.71 

3.29 3.16 3.18 3.19 3.18 
1.75 1.83 1.69 1.73 1.99 

2.06 2.01 2.01 2.03 1.96 
0.85 0.85 0.60 0.51 0.95 

1.17 1.21 1.34 1.47 0.99 
5.27 4.70 4.28 4.12 4.83 

3.77 3.76 3.77 3.69 3.89 
-1.12 -0.88 -0.97 -0.98 -0.12 

0.25 0.19 0.31 0.34 -0.06 

* 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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998. 



\. 

{ "'~~ 
retrasado* 

Y\;\~ 
IPCEspaña 

IPC Austria 

IPC Dinamarca 

IPC Finlandia 

IPC Irlanda 

IPC Luxemburgo 

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

CRECIMIENTOS ANUALES DEL 1pc<1
) 

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 1.36 1.71 1.99 2.06 2.04 2.00 1.88 1.92 
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 1.83 1.74 1.84 1.85 1.97 1.99 1.91 2.05 
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 2.14 1.82 1.69 1.55 0.97 0.82 0.86 0.27 
1998 1.45 1.11 1.28 1.02 1.28 1.11 1.10 1.02 

1999 0.37 0.46 0.41 0.48 0.41 0.46 0.46 0.48 

s o N D 
1.64 1.69 1.39 1.45 

2.12 2.24 2.23 2.28 
0.91 0.66 0.70 0.68 

0.84 0.89 0.88 0.88 
1.64 1.64 1.73 1.70 

2.09 2.15 2.18 2.19 
1.31 1.13 0.88 0.92 

1.09 1.17 1.22 1.20 
2.90 2.90 2.04 1.99 

0.27 0.27 0.27 0.27 
0.68 0.51 0.42 0.40 

0.59 0.64 0.66 0.67 

* 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 

(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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 1998. 

Cuadro A6C 

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

1.84 

1.99 
0.91 

0.82 
1.86 

1.98 
1.40 

1.12 
2.44 

0.93 
0.94 

0.51 



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

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

Enseñanza, Cultura, etc. (OTROS-11.92%) 

4 

(%) Enseñanza Universitaria (ADMI-1.84%) 
Información disponible hasta noviembre de 1998 Información disponible hasta noviembre de 1998 

7,.--------------------.---------------.-7 

6 

5 

4 

3 

2 
ADMI 

1996 1997 1998 1999 2000 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Universidad Carlos IlI de Madrid) 
(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y a partir de noviembre de 1998 son predicciones 
Fecha: 29 de diciembre de 1998. 

5-r----------------------.----------------.5 

4 

1996 1997 1998 1999 2000 



Crecimiento anual acumulado de los Índices de precios de 
manufacturas de co.11sumo (MAN-32.88%) y su componente de 

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

(%) 

Gráfico A2 

(%) 

5 
Prendas de vestir (VESTT-'>.19%J . . . calzado (CALZA.-' flQ%.1 fníomiac10 dtspomble hasta noviembre de 1<>98

5 5 
______________________ lll'_fótrt'l __ il_~_6_·n_m_IB_p_o_n_ib_Ie_ha_s_ta_no_v_i_em_b_re_d_e_l9_9~8 

5 

4 

3 

2 

E F M ¡1, M J .Jl J. S O N D E F M A M J .ll A S O N O E f M A M J .Jl A S O N O E F r,11 A M J Jl A S O N O E F M 11. M J A A S O N D 

(%) 

1996 1997 1998 1999 2000 

Crecimiento anual acumulado de los Índices de Precios de 
Manufacturas de Consumo (MAN-32.88%) y su componente de 

Automóviles (AUTOS-5.76%) .. . . . 
lnfom{acrnn d1spomble hasta noviembre 1998 

1996 1997 1998 1999 2000 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
(*) Las tasas están asignadas a1 final del periodo y desde octubre de 1998 los datos son predicciones. 
Fecha: 29 de diciembre de 1998. 

MAN 
4 4 

3 3 CALZADO 

2 2 

1 1 +,-,-.-,-.-,-L-,-,-0-N-O~,-.-.-,-.-,-"-,-,-O-N-0-,~.-.-,-.-,-"-,-,-,-'-,-0-,-,-.-,-.-,-,-,-,-,-0-,-,~,-.-.-,-.-,-L-o-o-O-N-'-O 

(%) 

5 

4 

3 

2 

1996 1997 1998 1999 2000 

Crecimiento anual acumlado de los Índices de Precios de 
Manufacturas de Consumo (MAN-32.88%) y su componente de 

Hogar (HOGAR-15.83%) 
Información disponible hasta noviembre de 1998 

5 

4 

3 

2 

E F M A M J JL A S O N O E f ¡,¡ .. M J Jl A S O N D E F M A M J Jl. A S O N O E F M .. M J ..A. A S O N O E F M A t.11 J JL A S O N D 

1996 1997 1998 1999 2000 

4 

3 

2 



(%) 
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 noviembre de 1998 

Gráfico A3 

24~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t--~~~~~~~~~~~~~~~~~---r24 

20 TABACO 20 

-4 -4 

EFMAMlJASONDEFMAMJJASONDEfMAMJJASONDEFMAMJJASDNDEFMAMJJASOND 

1996 1997 1998 1999 2000 

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%) 

Información disponible hasta noviembre de 1998 
~ ~ 

~ w 
w w 
10 

-10 

-20 

-30 

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONOEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 
Alimentos Elaborados Total (AE-17.47%) sin los componentes de Tabaco y 

Aceites y Grasas 

10 

-10 

-20 

-30 

(%) (AE-X 14"82 
o/o) Información disponible hasta noviembre de 1998 

?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~? 

6 6 

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

-Z-l-~~~~~~~+--~~~~~~~~~~~~~~--+~~~~~~~-+-~~~2~00=0~~~~+-l 

1996 1997 1998 1999 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de predicción y Anális Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, U. Carlos III). 

(*)Tasas asignadas a final del periodo y desde octubre de 1998 son predicciones. 
Fecha: 29 de diciembre de 1998. 



(%) 

(%) 

10 

-4, 

-ÓJ 
1 

-8-

Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados 

(ANE-11.88%) y su componente de Carnes 

1996 1997 1998 1999 2000 

Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados 

(ANE-11.88%) y su componente de Huevos 
(0.48%) 

lnfo ación disponible hasta noviembre 1998 
- ' 18 

116 
1 

~ 14 
1 + 12 

10 

¡ .2 

1-4 

' -6 
1.8 

-\O L-~------··--- ----------- _________ , -IO . '" ... i996 .. ' ... ' 'ic.l97' ..... ' '¡()98' .... "' ' "1999 '" .. ' '2600" 

('I>) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados 

(ANE-11.88%) y su componente de Frutas 
Frescas (2.30%) 

lnfonnación disponible hasta noviembre 1998 

--------,- 18 

,-------·2 o~-'11#---..>..,,-~-,i,,..,,...,.=--1---'1'.._ _______ _ o 
-2 -2 
-4 -4 
-6 -6 
-8 -8 

~~~ ~· P M A M~~·, M AW•-, -.. -.-,-,-+---,,.-._-.-~--.-,-.-,, --1 1--,-, -•• -.-.-. -•• -.-,-, -,.-.-.-. -.. -.-.-,,-,-tD ~!~ 

1996 1997 1998 1999 2000 

(%) 

12; 
1 

10 

·2 

·4 

-6 

·8 

·10 

Gráfico A4 

1996 1997 1998 1999 2000 

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 %) 
lnfunm11;jÚn di~ponihlc h11sU1 novicmhre l 99B 

-------,---------- ·-------: 12 

10 

tº 
E t ·8 

--- n ---- ------- -- ·10 '' "'"1996''º. ' ... i99:i ,, ''. 'i998' ,, ' ... i9'99. ''''. "2000' ,, ' 

(%) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados 

(ANE-11.88%) y su componente de Patatas 
(0.38%) 

lnfÓrmación disponible hasta noviembre 1998 

30 r-----------------t--------------- 30 

~: 1 ANE ~: 
:"~~!!!!!1!!!!11Ji,,.J..;..!!!ii11111111!!~..¡..~1!!!e~~!!!m!!!!!!!!!~o 

·10 -1 

-20 ·2 

-30 -3 

-40 -4 

·50 -~~~-' 
-60 ...... '"""'"'"'~_·····' ""º1''"'"''''"'1''"'"'~-6 

1996 1997 1998 1999 2000 

Fueme: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, U. Carlos lll de Madrid) 

Fecha: 29 de diciembre de 1998. 

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



SPANISH INFLATION REPORT 

SPANISH INFLATION HITS AN ALL-TIME LOW AT 1,39% WHILE CORE 
INFLATION CONTINUES UNCHANGED AT 2,25% 

Summary 

As was pointed out in the last Boletín, residual inflation continues to make a 
significant contribution to the overall moderation of inflation. Moreover, it is hoped 
that despite the fluctuating behaviour of the prices that make up this index, this 
favourable situation will go on for longer than was thought a few months ago. 
Within this framework, the behaviour of residual inflation was even better than 
had been foreseen, dropping to 0,95% in November as opposed to a predicted 
fall of O, 18%. 

Nevertheless, the annual growth of core inflation, which groups together the 
prices of goods and non-energy services, excluding tobacco, oils and fats and 
tourist packages, remains extraordinarily stable at 2,25 % . The monthly growth 
farecast for the core inflation component in November was O, 17 % as opposed to 
the O, 15% actually observed. With all of this, inflation fell in November by 0,09% 
as opposed to the predicted rise of the same amount, the annual figure thus 
settling at 1,39%, an ali-time low for inflation in Spain. 

The fallowing table shows the latest farecasts for the main inflation aggregates: 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TE 

1997 1998 1999 2000 

Residual lnflation 1,06 0,61 0,87 2,50 

Core lnflation 2,24 2,20 2,31 2,36 

CP/ lnflation 1,97 1,84 1,99 2,39 

With November's figures, inflation farecasts both far 1998 and 1999 have to be 
revised downwards. Far next month, a monthly growth rate of 0,32% is fareseen 
which will put annual inflation at 1,45 % . Annual core inflation in December 1 998 
will remain at 2,24% and residual inflation will once again contribute in a 
favourable way by showing an annual drop of 1,22%. 

lnflation in Germany, France and the United States remained stable in November. 
Germany and France registered annual growth rates of 0, 7% and 0,3% 
respectively, with figures of below 1 % becoming firm since July 1998. The United 
States, far its part, had an annual growth rate of 1,5%, in line with that observed 
in the last few months. Spanish inflation grew by 1,39%, an all-time low, which in 
principie reduces the inflation differential with respect to these countries. But, as 
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has been pointed out befare in this publication, core inflation remains 
unchangeable at around 2,2-2,3 % with no evident sign that a reduction will occur 
in the coming months. 

The reduction of differentials is due solely to the favourable contribution of 
residual inflation whose effects, while vigorous at the moment, given the 
characteristics of the prices grouped within this index, may carry on for a longer 
or shorter period of time but will in any case be transient and inflation will go back 
to the levels of core inflation. 

For that reason, it is important to stress once again the need to correct these 
differentials in the area of budgetary policy, set structural reforms in motion and 
modify the procedures and regulations which influence the formation of prices and 
the assignment of resources in the Spanish economy. 

The European and American economies face 1 999 with the hope that the current 
phase of growth will continue. 

The motor of the European economy will continue to be fuelled by the domestic 
sector and intra-community trade. Only ltaly is still in need of reactivating. 

In the US, the latest expansive measures carried out by the Federal Reserve will 
drive away the fear of new restrictions on credit and the domestic sector will take 
on renewed vigour in the second half of the year. 

lf the recovery of the foreign sector is added to the drive of the European and 
American domestic sectors, then inflationary tension, which could bring about 
raises in interest rates after the third quarter of 1999, may appear. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPI-XT (1) 

1998-2000 (2) 

Rate J F M A M J J A s o N D 
Avrg98/ Avrg99/ AvrgOO/ 
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 2.25 2.24 2.20 
CPI-XT 1999 2.18 2.23 2.30 2.31 2.38 2.37 2.39 2.27 2.29 2.29 2.31 2.36 2.31 
(77.66%) 2000 2.35 2.36 2.36 2.36 2.35 2.36 2.37 2.37 2.37 2.36 2.36 2.37 2.36 

CPI 1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.45 1.84 
(100%) 1999 1.36 1.71 1.99 2.06 2.04 2.00 1.88 1.92 2.12 2.24 2.23 2.28 1.99 

2000 2.27 2.35 2.34 2.35 2.38 2.40 2.44 2.45 2.41 2.41 2.43 2.45 2.39 

\lJ ims muex exL:1uues uum 1._,1:-1 me pnL:es 01 em:rgy, nun-pruL:esseu 10uu, iaLS anu u11s, LuoaL:L:u anu Luunsrn. \LJ rrum ueL:ernoer l'J'JO me ugures are 10re¡;asLt:U 
values; (3) Rate of growth of the mean leve! of 1998 over 1997; (4) Rate of growth of the mean level of 1999 over 1998; (5) Rate of growth of the mean leve! of 
')()n/) ("1PT 1 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 0.15 0.07 2.24 
(77,66%) 1999 0.37 0.27 0.21 0.24 0.21 0.10 0.12 0.09 0.21 0.23 0.17 0.12 2.36 

2000 0.35 0.28 0.21 0.24 0.21 0.11 0.13 0.09 0.20 0.22 0.17 0.13 2.37 
CPI 1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 -0.09 0.32 1.45 

(100%) 1999 0.15 0.11 0.33 0.31 0.12 0.02 0.25 0.31 0.26 0.13 -0.10 0.38 2.28 
2000 0.13 0.18 0.32 0.32 0.15 0.04 0.29 0.32 0.22 0.12 -0.08 0.40 2.45 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils, tobacco and tourism. (2) From December 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: 29th December 1998 
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TEMA A DEBA TE 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 
DE BRASIL Y ARGENTINA. 

Bibiana Lanzilotta 1 

Resumen 

La moratoria decretada por Rusia a mediados de agosto exacerbó la desconfianza 
en los "mercados emergentes", desencadenó un movimiento de descenso 
generalizado de las bolsas y una reducción de la afluencia de capitales extranjeros 
a esos mercados. América Latina, y Brasil en particular, se convirtieron en el 
epicentro de la crisis. En este contexto, el país vecino vio seriamente cuestionada 
la estabilidad de su economía en un momento político complejo, debido a la 
proximidad de las elecciones. Con la reelección de F. H. Cardoso la política 
económica priorizó la instrumentación y aprobación de un ambicioso programa de 
ajuste fiscal orientado a renovar la confianza en la economía brasileña. En este 
contexto se prevé que en 1999 se verifique una leve contracción o un nulo 
crecimiento de la actividad económica. 

Por su parte, Argentina no ha quedado al margen de los impactos negativos de la 
crisis financiera internacional, aunque las repercusiones de la misma fueron de 
menor gravedad. No obstante, la economía argentina que crecía aceleradamente en 
el primer semestre, se habría desacelerado marcadamente en la segunda mitad del 
año. 

1. BRASIL 

1. 1 El impacto de la crisis financiera internacional 

La moratoria decretada por Rusia a mediados de agosto exacerbó la desconfianza 
en los "mercados emergentes", desencadenó un movimiento de descenso 
generalizado de las bolsas y una reducción de la afluencia de capitales extranjeros 
a esos mercados. América Latina, y Brasil en particular, se convirtieron en el 
epicentro de la crisis, cuya economía y política económica se vieron en una 
situación sumamente comprometida a pocas semanas de las elecciones nacionales. 

Donde primero se hicieron notar los efectos de la crisis financiera fue en el 
mercado bursátil. El valor de las acciones que cotizan en la Bolsa de San Pablo 

Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 
Universidad de la República, Uruguay. 
Este trabajo ha sido elaborado en el marco del "Informe de Coyuntura Uruguay'98-99" 
del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 
Universidad de la República, Uruguay. 

49 



acumuló entre los meses de agosto y octubre una caída de 34,2%. 2 Luego de la 
maxidevaluación rusa, los inversores extranjeros concentraron sus miradas en 
Brasil, al que consideraron que podía ser el siguiente candidato a devaluar su 
moneda, debido a los grandes desequilibrios macroeconómicos de su economía. 

La desconfianza de los inversores extranjeros en el programa de estabilización se 
basa en la evaluación de los siguientes factores: la persistencia de un voluminoso 
déficit fiscal (el que en el acumulado a julio ascendía a 7 ,02% del PSI), la cuantía 
del desequilibrio en cuenta corriente (aproximadamente 4% del producto) y la gran 
proporción de deuda pública de corto plazo, lo que obliga al gobierno a renegociar 
la deuda cada pocos meses. 

El escepticismo en relación con el Plan Real se tradujo en una fuerte huida de 
capitales, que provocó la pérdida de cuantiosas reservas internacionales. 
Solamente en setiembre se perdieron reservas por 21 .000 millones de dólares, y en 
el tercer trimestre del año la pérdida acumulada ascendió a 25.000 millones. 
Paralelamente, la prima de riesgo país creció considerablemente y diferentes 
agencias evaluadoras de riesgo soberano bajaron la calificación de la deuda 
brasileña. 3 

En este marco, el gobierno brasileño intentó, en un primer momento, enfrentar esta 
crítica situación mediante la instrumentación de medidas fiscales y monetarias, de 
fomento a las exportaciones y de control a las importaciones, entre las que 
destacan: recortes del gasto público, reducción de los plazos mínimos para la 
contratación de préstamos externos y principalmente, el aumento significativo de la 
tasa de redescuento a los bancos comerciales. 

Pasadas las elecciones nacionales de octubre, en las que resultó reelecto Fernando 
Henrique Cardoso, se elaboró y presentó al Congreso, de acuerdo a lo esperado, un 
programa de ajuste fiscal. Este Programa de Estabilidad Fiscal incluye dos 
conjuntos de iniciativas. En primer lugar, una Agenda de Trabajo que comprende 
medidas y transformaciones estructurales y, en segundo lugar, un Plan de Acción 
1999-2001, compuesto por medidas de impacto inmediato, que operan como 
puente entre la situación actual y la que se establezca cuando las reformas 
estructurales produzcan plenos efectos.4 

Como consecuencia de la presentación de este programa de ajuste, el mercado 
bursátil respondió positivamente, revalorizándose las acciones que se cotizan en 
las bolsas de valores brasileñas. En particular, después de aprobada por el 
Congreso una de las reformas estructurales de mayor impacto en relación con la 
reducción del déficit, la de la Seguridad Social. 

2. Durante octubre y los primeros días de noviembre el índice Bovespa se recuperó, de tal 
forma que la caída acumulada en el año se redujo a 20,63%. 

3. Moody's rebajó la calificación de la deuda brasileña de 81 a 82 y la de los depósitos 
bancarios en divisas a Caa1, colocando a Brasil al mismo nivel que Venezuela, 
Nicaragua y Paraguay. 

4. El Plan de Estabilidad Fiscal se detalla en el apartado 1.3. 
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1.2 El desempeño reciente de la economía brasileña 

La economía brasileña creció 3,5% en 1997 y un modesto 1,2% en el primer 
semestre del presente año, según las estimaciones del Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE). Este pequeño incremento del producto se debió a 
un aumento de 1 % en el primer trimestre de 1998 y de 1,5% en el segundo, 
resultantes del proceso de reducción de las tasas de interés entre fines de 1997 y 
mediados de este año. El sector que en mayor medida impulsó este crecimiento en 
este primer semestre fue la industria (que aumentó 1, 7%). Los sectores 
agropecuario y servicios sólo aumentaron 0,9% (Cuadro 1 ). 

No obstante, considerando los primeros ocho meses del año, la producción 
industrial se redujo 0,9% respecto al mismo período de 1997, según los datos 
divulgados por el IBGE, interrumpiendo así el proceso de recuperación industrial 
experimentado en el primer semestre del año. 

Las estimaciones del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) 
pronosticaban en setiembre un nuevo descenso de la producción industrial; con 
relación a setiembre del año pasado, la reducción habría sido de 7 ,0%. Con este 
resultado la caída de la producción industrial a setiembre ascendería a 1,3%. Es de 
hacer notar que esta medición es la primera hecha a partir de los datos sobre el 
desempeño de la economía después de la elevación de las tasas de interés a 
principios de setiembre a raíz de la revitalización de la crisis financiera 
internacional. 

Cabe destacar que el sector de bienes de capital mantuvo en esta comparación una 
tasa de variación positiva, en tanto que la producción de bienes de consumo 
durable cayó significativamente y la de los bienes intermedios y de consumo no 
durable se mantuvo estable. 

Según las estimaciones de IPEA, se prevé que la producción industrial caerá 1,9% 
al cabo del año, como consecuencia de una reducción de 3% en la industria de 
transformación, parcialmente compensada por el desempeño excepcional de la 
industria extractiva minera (que creció 11 %). 

Los indicadores de DIESP (IESP-FUNDAP) sobre el nivel de actividad industrial ya 
anunciaban en mayo un aumento del stock, debido a la paralización de las ventas, 
particularmente en el sector automovilístico y en algunos sectores de línea blanca. 

Las ventas del comercio en los primeros ocho meses de 1998 fueron, en promedio, 
5,3% inferiores a las del mismo período del año pasado, a pesar de que entre 
diciembre y marzo la facturación del comercio aumentó. Datos preliminares de 
setiembre indican una caída de la facturación, lo que se corresponde con la 
esperada desaceleración de la actividad económica y el empeoramiento de las 
condiciones de crédito. 

En lo que respecta a la inversión, en el primer semestre presentó altas tasas con 
relación al producto (superiores a 18%). Se estima que en el tercer trimestre habría 
caído levemente, debido a la menor producción de bienes de capital y a la 
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desaceleración que vienen experimentando las importaciones de maquinarias y 
equipos. Se espera una nueva reducción en el último trimestre del año, debido al 
clima de incertidumbre reinante y a las medidas de ajuste del gasto público. 

El desempleo, que había mostrado una tendencia creciente hasta mediados de año, 
parece haber detenido su crecimiento en las últimas mediciones. No obstante, 
tomando como referencia las mediciones de desempleo abierto que elabora el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística {IBGE), la media de los nueve 
primeros meses del año se situó dos puntos por encima de la de iguales meses de 
1997. El indicador de desempleo abierto de San Pablo evolucionó en el mismo 
sentido. 

Según la Pesquisa Mensual de Empleo (PME) del IBGE, el ingreso medio real de las 
personas ocupadas sufrió en enero-agosto de 1998 una disminución de 4,7% en la 
medición desestacionalizada. Al igual que en el caso de los ingresos, la masa 
salarial real, calculada por el IPEA sobre la base de los datos de la PME, también 
experimentó una reducción acumulada en el año (4,2%). No obstante, los salarios 
de la industria paulista crecieron 2,2% en el mismo período, aunque la masa 
salarial del personal ocupado en la industria paulista disminuyó, debido a la 
reducción del personal ocupado. 

En lo que se refiere al intercambio comercial, el desequilibrio comercial acumulado 
en los doce meses terminados en setiembre de este año disminuyó respecto al 
mismo período del año pasado. El déficit comercial ascendió a 6.398 millones de 
dólares, lo que representa una reducción de 3.329 millones (más de 30%) respecto 
al acumulado en el período de doce meses culminados en setiembre de 1997. Ello 
fue el resultado de una desaceleración del ritmo de las compras en el exterior y del 
enlentecimiento de las exportaciones. El ritmo de incremento de las exportaciones 
cayó, como resultado del menor crecimiento económico mundial que deprimió los 
precios de los productos minerales, agrícolas e industriales y redujo el dinamismo 
del comercio internacional. No obstante, gracias a la mayor disminución de las 
importaciones (debida a la desaceleración de la actividad interna y a la reducción 
de algunos precios de importación), cayó el déficit comercial. 

El crecimiento de las exportaciones se basó en los productos manufacturados (en 
particular en los productos manufacturados de alto valor agregado), en tanto que 
los productos más negativamente afectados por la depresión de los precios 
internacionales fueron la soja y el café. Entre los países compradores, los que más 
redujeron sus compras fueron los asiáticos, en tanto que las exportaciones a la 
Unión Europea y Estados Unidos aumentaron. 

Las importaciones se redujeron principalmente por la disminución de las 
importaciones de combustibles (que reflejó la caída de los precios internacionales 
del petróleo) y de los bienes de consumo, tanto durables como no durables. 

Durante el mes de setiembre se anunciaron medidas dirigidas a controlar las 
importaciones, con el objetivo principal de paliar la pérdida de competitividad frente 
a los países cuyas monedas fueron devaluadas. Dichas medidas contemplan la 
aplicación de normas de control de la calidad sobre los productos importados y la 
alteración de los mecanismos de registros de importadores (se exigirían mayores 
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requerimientos en lo que atañe a la presentación de la documentación para obtener 
el Registro de Importador). En lo que concierne a los controles de calidad, el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ampliaría el número de productos que 
no recibirían licencia automática y que tendrían que pasar por controles sanitarios y 
fitosanitarios, y aumentaría la cantidad de bienes que tendrían que presentar 
certificado de calidad. Adicionalmente, se agilizarían las investigaciones sobre 
dumping mediante la reducción de los plazos para el inicio de las mismas y se 
exigirían certificados de origen para los productos sometidos a defensa comercial. 5 

A pesar de que el déficit en cuenta corriente fue positivamente influido por el 
retraimiento del desequilibrio comercial, éste aumentó respecto a enero-setiembre 
de 1997, debido al importante incremento del déficit en servicios, particularmente 
de servicios factoriales. Los servicios factoriales se incrementaron como 
consecuencia del pago de intereses y de las remesas de utilidades, provocados por 
el clima de incertidumbre financiero que indujo la anticipación de las remesas de 
divisas de empresas extranjeras al exterior. Este saldo deficitario está influido por 
el particular mal desempeño de la cuenta de servicios del mes de setiembre, que 
creció 126% en comparación con igual mes del año anterior. El déficit en cuenta 
corriente ascendió en el acumulado a setiembre a 4,03% del PBI. Es importante 
señalar que la cuenta corriente presenta una estructura sumamente rígida, ya que 
el fuerte déficit se concentra en los servicios factoriales -pagos de intereses y 
remesas de utilidades-- representa 62% del desbalance total, mientras que el 
déficit comercial apenas equivale a 16% (Gráfico 1 ). 

En lo que se refiere a las reservas internacionales, durante el tercer trimestre de 
1998 ocurrió un cambio importante respecto al comportamiento que tuvieron en el 
primer semestre del año, cuando creció la acumulación de reservas, las que a fines 
de junio ascendían a aproximadamente 70.000 millones de dólares. El clima de 
inseguridad que se instaló en los mercados financieros internacionales con la 

5. Las medidas en aplicación desde el 1° de octubre abarcan los siguientes aspectos: 

• licencia previa y más exigencias en cuanto al control sanitario y fitosanitario. Esta medida 
abarca a productos agrícolas y del área de la salud. Con anterioridad requerían licencia 
previa 20% de las importaciones de esos productos, y desde el 1° de octubre lo requieren el 
80% de los mismos. 

• licencia previa y exigencia en cuanto al control de calidad para 23 productos (como por 
ejemplo, neumáticos y aparatos eléctricos}, que significaron en 1997 importaciones por 
1500 millones de dólares. 

• exigencias en cuanto a documentación y capital mínimo para registrar empresas 
importadoras. El registro ya no será automático y para constituirse en empresa importadora 
se requerirá aportar un capital minimo de 50 mil reales, demostrar que no hay débitos 
fiscales pendientes, disponer de una sede con localización comprobada e informar sobre el 
número y nombre de los socios. 

• reducción de plazos para las investigaciones referidas a la defensa comercial, 
disminuyendo a aproximadamente la mitad los plazos para iniciar la investigación y aplicar 
derechos compensatorios en los casos de dumping. 

• ampliación del número de bienes a los cuales se les exige certificado de origen, 
ampliándolos a todos los productos que estén sometidos a medidas de defensa comercial, 
salvaguardias o vigilancia estadística. 
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revitalización de la crisis asiática, y en particular luego de la moratoria rusa, 
sumado a la incertidumbre acerca de las sustentabilidad de la política cambiaria 
brasileña, repercutieron sensiblemente en el nivel de reservas internacionales. Sólo 
en setiembre la pérdida fue de 21 . 700 millones y en el trimestre junio-setiembre 
alcanzó los 25.000 millones de dólares, a pesar del significativo ingreso de divisas 
en concepto de inversiones extranjeras directas (privatización de Telebrás y otras 
empresas públicas y adquisición de bancos). Esta pérdida fue provocada no sólo 
por el elevado déficit en cuenta corriente, sino también por un nivel muy alto de 
amortización de préstamos de medio y largo plazo y por el comportamiento 
desfavorable de los flujos de capital en general, destacándose la salida líquida de 
inversiones de portafolio y de capitales de corto plazo. 

Como se comentó más arriba, el gobierno brasileño tomó diversas medidas con el 
propósito de detener la salida de capitales: en primer término, redujo las barreras a 
la entrada de capitales de corto plazo y permitió el acortamiento de los plazos 
mínimos a un año (a seis meses si se trata de una renovación). Posteriormente, 
cambió la tasa de redescuento interbancaria, dejó de usar la tasa básica central 
(TBC), que estaba en 19%, y comenzó a usar la tasa básica de asistencia 
financiera (Tban), que en el momento del cambio se situaba en 29,75% anual; ésta 
sufrió luego un fuerte ajuste pasando a 49,75% anual, en un intento desesperado 
de retener los capitales extranjeros y brasileños que salían del país. El aumento fue 
anunciado como "una medida de emergencia para una situación de emergencia", 
con la expectativa de poder reducir esta tasa, pues en caso contrario tendrá 
impactos profundos no deseados sobre el aumento de la deuda pública brasileña, y 
sobre el nivel de actividad. Por último, cabe mencionar que el gobierno comenzó a 
realizar emisiones de títulos de deuda indexados al dólar, procurando brindar 
mayores seguridades a los capitales extranjeros respecto al retorno en moneda 
fuerte de sus colocaciones, con lo que la composición de la deuda pública sufrió 
una fuerte transformación: aumentaron 200% los títulos indexados al dólar, que 
pasaron de representar 9, 1 a 19,4% del total, y los títulos públicos indexados a la 
tasa Selic (de muy corto plazo), crecieron 380%, y pasaron de 19 a 62%. En 
contraste, se redujeron los volúmenes de papeles prefijados, que pasaron de 
representar 61 % a 13% del total. 

A mitad de noviembre, el Banco Central, dio señales de haber iniciado el camino de 
la reducción de las tasas de interés: rebajó la Tban a 42,25%. Vale la pena 
mencionar que las proyecciones sobre tasas de interés futuras indican que éstas se 
reducirán sensiblemente con relación a los niveles del Banco Central, en el orden de 
1 O puntos porcentuales para períodos de un año. Esto quizás revela expectativas 
positivas acerca del Programa de Estabilidad Fiscal y de la efectivización de un 
acuerdo con el FMI. 

La inversión directa, en cambio, mantuvo su tendencia a crecer a pesar del 
contexto de crisis. Más allá de las inversiones directas ligadas a las privatizaciones, 
la inversión directa se ha mantenido desde finales del año pasado entre 1.000 y 
2.000 millones de dólares mensuales. 

Los índices de precios mostraron deflación por tres meses consecutivos. La 
inflación acumulada en los últimos 12 meses terminados en setiembre ascendió a 
3,2%. El descenso previsto de la actividad podría contribuir a mantener este 
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comportamiento, ayudando a corregir, por esta vía, la falta de competitividad de 
los bienes brasileños. Por su parte, la tasa de devaluación del real se ha mantenido 
entre 0,6 y 0,7% mensual, acumulando a octubre una variación de 6,8% y de 
8, 1 % en los últimos doce meses. El mantenimiento de esta pauta devaluatoria tuvo 
su contracara en la cuantiosa pérdida de reservas a la que se hizo referencia 
antes. 

Uno de los factores más frágiles de la economía brasileña son las cuentas fiscales. 
Las necesidades de financiamiento del Gobierno Central a julio representaron 
7,02% del PBI; el Gobierno Central tuvo un déficit de 4,6% y los gobiernos 
regionales uno de 2,4%. El sector público tuvo hasta ese mes un superávit de 
0,27% del PBI (el Gobierno Central tuvo un superávit de 0,44%, en tanto que los 
gobiernos regionales tuvieron un déficit de O, 16%) y los gastos por concepto de 
intereses nominales representaron 7, 29 % del PBI. 

En lo que concierne a la composición del gasto del Gobierno Central, presenta una 
relativa rigidez: más de % partes del mismo corresponden a gastos difícilmente 
comprimibles: gastos de personal, beneficios de la seguridad social y transferencias 
constitucionales a los estados y municipios 

La deuda líquida del sector público ascendió a 349.400 millones de reales en el 
acumulado a julio de 1998, lo que representa 38,6% del PBI. Es importante tener 
en cuenta que el sensible aumento de las tasas de interés repercutirá en forma 
significativa en el aumento de la deuda en el tercer cuatrimestre del año. 

El gobierno intentó en un primer momento enfrentar la crisis financiera mediante el 
anuncio de algunas medidas de recorte del gasto que no conformaron a los 
inversores internacionales. Cabe mencionar que durante el período de 
implementación del Plan Real y hasta la agudización de la crisis financiera 
internacional no había habido dificultades para financiar el desequilibrio fiscal 
(antes del Plan Real la inflación operaba como mecanismo financiador), viéndose 
beneficiado por la excesiva liquidez internacional, lo que quizás haya retardado la 
adopción de las necesarias medidas de ajuste fiscal. 

La alteración de las condiciones internacionales significó para Brasil un cambio en 
la estrategia gradualista de ajuste. La rápida disminución del desequilibrio fiscal se 
convirtió en una condición ineludible para la supervivencia de la estabilidad y en el 
principal soporte de la credibilidad de la política económica brasileña. Ello obligó a 
que, pocas semanas después de las elecciones nacionales, fuera presentado un 
severo programa de ajuste fiscal. 

Este plan de ajuste, denominado Programa de Estabilidad Fiscal, fue puesto a 
consideración del Congreso para su aprobación. Una parte sustancial del programa, 
la que refiere a la reforma de la Seguridad Social, fue aprobada por éste a 
comienzos de noviembre. El gobierno electo cuenta en el parlamento con una 
representación ampliamente mayoritaria que le aseguraría en principio la aprobación 
de muchas de las medidas incluidas en el programa de ajuste fiscal. Sin embargo, 
ciertas reformas de rango constitucional requieren para su aprobación mayorías 
especiales (3/5 partes de los congresales), que pueden ser más difíciles de obtener. 
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1.3 El Programa de Estabilidad Fiscal 

El programa tiene como objetivo básico la transformación del reg1men fiscal del 
país, con el propósito de generar superávits primarios entre 1999 y 2001 -lo que 
permitiría costear el pago de los intereses de la gran deuda pública- y establecer 
las bases de un nuevo régimen de Seguridad Social con el fin de revertir el actual 
deterioro de las cuentas públicas y la expansión de la relación deuda neta/PBI. 
Comprende dos conjuntos de iniciativas. El primero, denominado Agenda de 
Trabajo, contiene medidas estructurales y transformaciones institucionales, que 
intentan atacar las causas estructurales del desequilibrio de las cuentas públicas. El 
segundo se denomina Plan de Acción 1999-2001 e incluye medidas de impacto 
inmediato que operarán de puente entre la situación actual y aquella que se 
establecería una vez que las reformas estructurales estuvieran produciendo plenos 
efectos. 

La Agenda de Trabajo comprende la reglamentación de la Reforma Administrativa 
(ya aprobada en el Congreso Nacional), la aprobación y reglamentación de la 
Reforma de la Seguridad Social, las reformas tributaria y del trabajo y la Ley de 
Responsabilidad Fiscal. 

Como ya se mencionó, la Reforma de la Seguridad Social ya fue aprobada por el 
Congreso. La misma establece períodos mínimos de aportación a la Seguridad 
Social (en términos generales 35 años para los hombres y 30 para las mujeres), y 
la eliminación del régimen de retiro proporcional. Asimismo, el límite para los 
nuevos retiros se fijó en 1.200 reales y se estableció la prohibición de trabajar a los 
menores de 16 años. 

La reforma tributaria tendería a simplificar el sistema tributario, reduciendo el 
número de impuestos y contribuciones sociales que inciden sobre el consumo, 
facilitando el cumplimiento de la obligación tributaria y reduciendo los costos 
públicos y privados de tributación. Por su parte, la reforma de trabajo apuntaría a 
reducir la rotatividad de la mano de obra, el crecimiento de la productividad y la 
reducción de la informalidad. La Ley de Responsabilidad Fiscal buscaría definir 
mecanismos para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales. 

El Plan de Acción 1999-2001 comprende un conjunto de medidas tendientes a 
reducir los gastos del Gobierno Federal y el déficit de la Seguridad Social, y otro de 
medidas dirigidas a elevar los ingresos tributarios mediante el aumento de las 
contribuciones de orden transitorio. 

Las metas establecidas en el Programa Fiscal suponen la creciente generación de 
superávits primarios a lo largo del trienio 1999-2001: 2,6% del PBI en 1999, 2,8% 
en 2000, y 3% en 2001. Con estos resultados primarios, se podría estabilizar la 
relación deuda/PSI cerca de 44% del PBI a partir de 1999. 

El esfuerzo fiscal que debe realizar el Gobierno Central para alcanzar la meta en el 
año 1999, representa 3,08% del PBI, dado que el resultado primario antes de las 
medidas de ajuste se estimaba en un déficit de 1,28% del producto y el superávit 
necesario para cumplir las metas, en 1,8% del PBI. 
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En lo que atañe a la reducción de los gastos, el Plan de Acción prevé el recorte de 
gastos del Gobierno Central por un monto de 8. 700 millones de reales en 1 999 en 
el rubro "Otros gastos corrientes y de capital", en tanto que las empresas federales 
estatales también recortarán sus gastos en 2. 700 millones anuales durante los 
años 1999 al 2001. 

En lo que respecta a la reducción del déficit de la Seguridad Social, se 
establecieron algunas medidas temporarias: extensión de la aportación de 11 % a la 
Seguridad Social de los inactivos civiles, establecimiento de una alícuota adicional 
de 9% sobre la parcela que exceda los 1.200 reales de salario, en los aportes a la 
Seguridad Social de los funcionarios públicos civiles, eliminación de beneficios 
sociales, como el salario-familia, para quienes perciben más de 360 reales, e 
implantación de medidas dirigidas a reducir la evasión. 

Las medidas tendientes a incrementar los ingresos tributarios son las siguientes: 
• extensión del Fondo de Estabilización Fiscal hasta el año 2006. 
• prórroga de la CPMF6 y elevación de la tasa a 0,38% en 1999 y 0,30% para el 

2000 y el 2001. 
• universalización de la aplicación del COFINS 7

• 

• elevación de la tasa de COFINS en 1 %. 
• incorporación de los depósitos judiciales a los Ingresos Tributarios Corrientes. 

1 .4 Las perspectivas de corto plazo 

El Programa de Estabilidad Fiscal fue elaborado sobre la base de estimar una caída 
de 1 % del producto en el año 1999. Definidas las medidas de ajuste, y con las 
expectativas de su probable aprobación por el Congreso, el eje de la problemática 
pasa a ser la reducción de las altísimas tasas de interés que están afectando en 
sentido recesivo la actividad económica.ª 

En este sentido, la ayuda crediticia del FMI y de los bancos comerciales e incluso 
del Banco Mundial, BID y algunos gobiernos del G-7, sería un elemento que 
contribuiría a reducir la vulnerabilidad financiera de la economía brasileña, 
tendiendo a disminuir el riesgo cambiario y ayudando a disminuir las tasas de 
interés. 9 De esta forma, sería posible salir más rápidamente de la recesión, 
influenciando positivamente el crecimiento del producto lo que, a su vez, 
repercutría en el aumento de la recaudación tributaria. 

6. Contribución Provisoria para la Movilización Financiera. 
7. Contribución para la Fin social. 
8. Para elaborar el Programa de Estabilidad Fiscal el gobierno trabajó con una tasa media de 

interés de 21,89%. 
9. La asistencia crediticia alcanzaría los 41.500 millones de dólares. El acuerdo stand by con 

el FMI se firmaría el 26 de noviembre. 
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Esta ayuda crediticia operaría, a la vez, como puente hasta que los inversores 
extranjeros recobren la confianza en la economía brasileña y se produzca el retorno 
de capitales. En este sentido, no sólo es necesario el ajuste fiscal ya programado, 
sino la reducción del déficit en cuenta corriente, lo que hará disminuir la percepción 
del riesgo cambiario. 

De todas maneras, la combinación de altas tasas de interés y una política fiscal 
contractiva tendrá indudables repercusiones sobre la actividad económica. Las 
previsiones para este año {realizadas con un grado de incertidumbre mayor al 
habitual) indican un crecimiento mínimo o nulo del producto, basado en el 
desempeño positivo de comienzos de año. Como se ha visto antes, las señales de 
estancamiento de la actividad se empezaron a notar ya desde julio, agravándose 
paulatinamente debido al impacto de la elevación de las tasas de interés y del clima 
de inestabilidad. 

Las previsiones para 1999 dependen en buena medida de la rapidez con la que se 
reduzcan las tasas de interés, teniendo en cuenta, además, los previsibles impactos 
recesivos del programa de ajuste fiscal, con los consecuentes efectos sobre el 
empleo y los ingresos de la población -más allá de la posibilidad de alcanzar la 
meta de superávit primario de 2,6%-. 

En lo que concierne al desequilibrio en cuenta corriente, es importante tener en 
cuenta que en la medida en que la economía crezca, el atraso cambiario combinado 
con la apertura de la economía se traduciría en un incremento de las 
importaqciones, lo que provocaría un mayor desequilibrio externo. Este panorama 
se complica aun más si se tiene en cuenta el empeoramiento de la situación 
internacional, que ha contribuido a deteriorar la competitividad de los productos 
brasileños, debido a la desvalorización de las monedas asiáticas y europeas. En 
estas condiciones, es de esperar que el gobierno brasileño sostemga el actual ritmo 
de devaluación de la moneda nacional (7,5% anual), y procure una mejora del tipo 
de cambio real. 

La eventualidad de que no se mantenga el Plan Real {descartada en las anteriores 
previsiones) estaría asociada a una agudización de la crisis y a un rebrote de la 
desconfianza en el desempeño de la economía brasileña que aceleraría la salida de 
capitales desde Brasil y conduciría a una depreciación acusada del real, con el 
consiguiente impacto inflacionario y una fuerte caída de la actividad. Como resulta 
obvio, este escenario alternativo, altamente improbable, tendría graves 
consecuencias para toda la región. 

2. ARGENTINA 

2.1 El impacto de la crisis financiera internacional 

Argentina no ha podido desligarse de los problemas generados por la crisis 
internacional, no sólo por el "efecto contagio" hacia todos los mercados 
emergentes, sino también por las fuertes vinculaciones comerciales de la economía 
argentina con la brasileña. 
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El mercado bursátil ha sido indudablemente el sector de la economía en el que los 
efectos de la crisis financiera y el fuerte incremento en la aversión al "riesgo 
emergente" se han manifestado con mayor rapidez. Si bien la caída del índice 
bursátil Merval comenzó a producirse a partir del último trimestre de 1997, durante 
el transcurso de 1998 dicha caída se profundizó, y entre agosto y octubre acumuló 
un descenso de 22,5%. Por esa razón, el creciente clima de desconfianza en el 
conjunto de los mercados emergentes, y el consiguiente "efecto de corrida hacia la 
calidad", han determinado un alza importante en la prima de "riesgo país". 

2.2 La evolución reciente de la economía argentina 

Durante el primer semestre del año la economía argentina continuó presentando la 
misma tendencia a crecer que experimentó a partir del segundo trimestre de 1996. 
El producto creció 8,6% en 1997 y 7% en el primer semestre de 1998. Todos los 
componentes de la demanda crecieron, destacándose el crecimiento de la 
inversión. El producto creció 7 ,2% en los primeros tres meses de 1998, y la 
inversión 23, 1 %, en tanto que durante el segundo trimestre el producto también 
creció significativamente (6,9%) y algo menos la inversión (12,6%). 10 Las 
exportaciones crecieron 9,6% en el primer trimestre y 15, 7% en el segundo, según 
las estimaciones de las cuentas nacionales. Las importaciones, contrariamente, 
crecieron menos en el segundo trimestre que en el primero: 13,9% y 17, 1 %, 
respectivamente. No obstante, diversos indicadores señalan ya una reducción del 
ritmo de expansión de la economía para la segunda mitad del año: tanto la 
actividad de la industria manufacturera como la de la construcción redujeron su 
ritmo de crecimiento en julio {Cuadro 2). 

Considernndo los siete primeros meses del año, la actividad industrial tuvo un 
crecimiento de 5% aproximadamente {en la medición desestacionalizada), según el 
índice de producción industrial {IPI) de FIEL {Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas). Los sectores que experimentaron un mayor 
dinamismo fueron los automotores, neumáticos, cemento, petroquímicos, insumos 
plásticos y caucho. Los que sufrieron mayores caídas fueron los insumos textiles y 
papel y celulosa. 

No obstante, consideradas aisladamente, las cifras de los meses de julio y agosto 
muestran una desaceleración del crecimiento respecto a los dos primeros 
trimestres. Si a ello se agregan las expectativas contractivas de la demanda de 
bienes industriales por parte de Brasil, se puede prever que la tasa de crecimiento 
industrial del segundo semestre del año será significativamente inferior a la del 
primero {cuando fue algo inferior a 7%), esperándose incluso una caída en el cuarto 
trimestre de 1998. 

Otros indicadores de avance también muestran señales de desaceleración: el 
indicador sintético de la construcción elaborado por el INDEC, que había crecido a 
tasas altas en el primer semestre, creció apenas 0,4% en julio, 5,5% en agosto y 
apenas 0,7% en setiembre; las perspectivas de corto plazo para el sector son de 
cierta estabilidad. 

1 O. Es destacable el crecimiento de la inversión, que aumentó más de 26% durante 1997. 
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En relación con el intercambio comercial, las exportaciones argentinas -que en el 
primer trimestre del año habían sufrido una desaceleración de su crecimiento 
debido a la caída de los precios de las commodities y de la revaluación del peso 
frente a las monedas europeas y asiáticas- se recuperaron en el segundo trimestre, 
gracias al importante aumento del volumen de la cosecha de granos, a la plena 
entrada en actividad de nuevos proyectos mineros y al fuerte crecimiento de las 
exportaciones de vehículos y material de transporte. Esto dio como resultado un 
aumento de 5,2% del valor de las exportaciones en los primeros seis primeros 
meses del año, período en el que los rubros más dinámicos fueron las 
manufacturas de origen industrial, seguidas del rubro productos primarios. En 
contraste, las manufacturas de origen agropecuario cayeron y los combustibles 
registraron una variación negativa. 

Es de destacar que, incluyendo los meses de julio y agosto, en las estimaciones de 
las exportaciones la variación positiva es inferior a la del primer semestre (3%), lo 
que anticipa un nuevo enlentecimiento de las ventas al exterior. 

Por su parte, las importaciones siguieron creciendo más que las exportaciones: en 
el período enero-junio de 1998 las primeras crecieron 12,5 % . Incluyendo las cifras 
de julio y agosto se verifica también cierta desaceleración de las compras al 
exterior: considerando los ocho meses, el incremento fue de 11, 1 %. Comparando 
los dos primeros semestres de 1998 y 1997 las mayores variaciones fueron las de 
las importaciones de bienes de capital, bienes de consumo y vehículos 
automotores. Las importaciones de bienes de capital siguen siendo el segmento 
que más creció: explican 50% del aumento de las compras al exterior. A pesar de 
que las importaciones continúan creciendo a un ritmo superior al de las 
importaciones, se espera que la desaceleración del crecimiento del producto y la 
inversión y la puesta en marcha de algunos emprendimientos destinados a sustituir 
anteriores insumos importados, mantengan la tendencia a la desaceleración de la 
demanda de bienes importados. 

El intercambio comercial sufrió un déficit de 3.545 millones de dólares en el 
acumulado a agosto, llevando el desequilibrio acumulado en doce meses a 5.925 
millones de dólares. Hay que recordar que esta cifra excede el límite de 5.000 
millones comprometido en el acuerdo con el FMI. 

En este marco se destaca la pobre perfomance de las ventas al Mercosur 11 y 
particularmente a Brasil, debido a las bajas cotizaciones del petróleo y el trigo y al 
modesto desempeño de la economía brasileña durante ese período. Las 
expectativas para lo que resta del año son muy poco alentadoras, ya que se 
esperan mayores retraimientos de la demanda brasileña, agravados por las trabas 
paraarancelarias impuestas por Brasil. En relación con el Este de Asia, el déficit ha 
crecido en forma importante como consecuencia del incremento de las 
importaciones y de una ligera caída de las ventas a la zona. La balanza comercial 
con los países desarrollados (particularmente con EE.UU. y la UE), proveedores de 
equipamiento y maquinaria, sigue siendo deficitaria y explica por sí sola casi todo 
el desequilibrio. 

11. En el acumulado del año sólo crecieron 1,9%. 
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Al déficit comercial se suma el desequilibrio en la balanza de servicios factoriales 
(intereses de deuda externa y dividendos de empresas transnacionales). El déficit 
en cuenta corriente ascendió en enero-junio de este año a 5. 71 7 millones de 
dólares, lo que representa aproximadamente 3,5% del PBI (Gráfico 2). 

Las reservas internacionales del Banco Central, que a fines de agosto ascendían a 
aproximadamente 24.500 millones de dólares, constituyen el sustento del sistema 
cambiario. Hay que recordar que la autoridad monetaria está obligada, de acuerdo 
con la Ley de Convertibilidad, a respaldar casi íntegramente los pasivos monetarios 
del Banco Central con oro, divisas u otros activos externos. La pérdida de reservas 
entre ese mes y fines de octubre se situó en algo menos de 1 . 700 millones de 
dólares, menos de 7% del récord de reservas de agosto. 

Por otra parte, el perfil de los vencimientos de la deuda pública es razonable, la 
relación existente entre reservas líquidas y deuda de corto plazo se encuentra entre 
las más altas del mundo desarrollado, situación que ayuda a desalentar eventuales 
apuestas especulativas contra el peso. En lo que atañe al total de la deuda pública, 
ascendió a 109.377 millones de dólares en los primeros nueve meses de 1998, 12 lo 
que actualmente representa 32% del PBI aproximadamente. Más de 70% de la 
misma son títulos y bonos. Por otro lado, los diversos agentes consideran que el 
sistema bancario argentino es relativamente sólido. 

Después del incremento sufrido a fines de 1997 y su posterior descenso, las tasas 
de interés domésticas volvieron a crecer a partir de principios del segundo trimestre 
de 1998, debido al recrudecimiento de la crisis financiera internacional. La tasa 
preferencial en pesos a 30 días subió de 8,3% a 9,3% (efectiva anual) en agosto, 
nivel en el cual se encontraba en marzo de 1998. Volvió a subir en setiembre a 
18, 1 %, revirtiendo parcialmente el incremento en octubre (15,4%), con el 
consiguiente impacto restrictivo sobre el nivel de actividad. 

La tasa de desempleo, que con la recuperación del crecimiento a partir del 
segundo trimestre de 1996 había venido reduciéndose, ascendió a 13,2% en la 
medición de mayo y en la última de agosto de 1998, lo que contrasta con la tasa 
observada en mayo del año pasado (16, 1 %). La tasa de crecimiento del empleo fue 
muy elevada en relación con la experiencia histórica de Argentina. Es preciso, sin 
embargo, tener en cuenta que una parte de esta creación de puestos de trabajo 
debe ser atribuida a los programas de empleo público transitorio. El previsible 
descenso del ritmo de crecimiento económico a partir del segundo semestre de 
1998, aumentado por los impactos negativos de la crisis financiera sobre la 
economía real, amenaza con impactar negativamente sobre el desempleo y la 
capacidad de creación de empleo de la economía. Algunas empresas, cuya 
producción tenía a Brasil como destino principal, ya· han comenzado a recurrir a 
suspensiones de empleo, debido a la reducción de las exportaciones. 

La variación anual de los precios se mantiene en 1 % aproximadamente (en el 
período de doce meses terminado en octubre fue 0,9%). Un factor a destacar es 
que las tendencias deflacionarias de la economía mundial se reflejaron 
internamente en la caída de los precios mayoristas (en los doce meses terminados 
en agosto se acumuló una reducción de 5, 1 %), previéndose que dicha tendencia se 

12. Más de 60% de la deuda pública vence después de 1998. 
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profundizará aun más en el segundo semestre del año. Por el contrario, los precios 
minoristas han crecido más que el promedio. Esta divergencia en la evolución de 
los precios mayoristas y minoristas ha afectado negativamente a los productores 
de bienes transables, quienes deben enfrentar una menor rentabilidad relativa y una 
mayor competencia de bienes importados. Las expectativas de un menor 
crecimiento del consumo se reflejarán en una tendencia decreciente en los precios. 

Las metas fiscales comprometidas con el FMI para los tres primeros trimestres del 
año fueron cumplidas: en setiembre el déficit fiscal no habría excedido los 2.800 
millones de dólares. La recaudación fiscal se mantuvo prácticamente incambiada en 
los doce meses terminados en octubre de 1998 en comparación con igual período 
del año anterior, en tanto que el déficit acumulado ascendió a 2.460 millones de 
dólares. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que ante la crisis 
internacional, y con vistas a prevenir eventuales problemas, el gobierno profundizó 
el ajuste fiscal e instrumentó nuevas medidas, que implican la reducción del gasto 
público y la postergación de obras. 13 Con este ajuste en los gastos y con la 
previsión de una reducción en el ritmo de ingresos, se alcanzaría un déficit de 
aproximadamente 1 % del PBI al cabo del año, cumpliéndose de esa manera con las 
metas acordadas con el FMI. 

En lo que atañe a medidas de política económica, cabe citar la aprobación por el 
Congreso de la reforma laboral a comienzos de setiembre. La misma había sido 
acordada entre la Confederación General del Trabajo y el gobierno y cuestionada 
por las centrales empresariales, que pretendían normas aun más flexibles. Entre sus 
cláusulas incluye la disminución de los montos por despido para quienes contraten 
a empleados durante la vigencia de la nueva ley y la derogación de casi todos los 
contratos de duración limitada. 

2.3 Las perspectivas de corto plazo 

En síntesis, la actividad económica, que en la primera mitad del año había 
presentado un relativo buen desempeño, ha comenzado a dar síntomas de 
desaceleración según diversos indicadores. Esa es la tendencia más probable para 
la segunda mitad del año si se tienen en cuenta los siguientes factores. Por un 
lado, la situación crítica de la economía brasileña, que impacta directamente en la 
Argentina, debido a las fuertes vinculaciones comerciales entre ambos países 
(Argentina destina más de 30% de sus exportaciones a Brasil). Esta situación 
podría agravarse por las dificultades adicionales creadas por la imposición de 
restricciones a las importaciones en Brasil. Por otro parte, el aumento de las tasas 
internas de interés tendrá impactos negativos no sólo sobre la producción (en 
particular sobre la inversión) sino también sobre el consumo, cuyo crecimiento ha 
sido estimulado por la expansión del crédito bancario. 

Por otra parte, la caída de la competitividad, debida a la sobrevaluación de la 
moneda respecto a las de los países asiáticos, sumada al bajo nivel de precios de 
los productos de exportación argentinos, tendrá un impacto negativo sobre el 
desequilibrio externo. A pesar de la contracción de la demanda interna, tanto del 

13. Las medidas tomadas comprenden: el recorte de 1.000 millones de dólares de gastos 
del Presupuesto 1998, la suspensión del Plan de Autopistas y la reducción de obras 
públicas por 400 millones de dólares. 
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consumo como de la inversión, que ayudará a reducir el ritmo de crecimiento de las 
importaciones, el nivel de las exportaciones también estará seriamente 
comprometido por la reducción de la demanda brasileña. Ello provocará un posible 
incremento del desbalance, lo que impedirá cumplir la meta comprometida con el 
FMI para este año. 

A ello deben agregarse las dificultades generadas por el aumento del "riesgo país", 
que conlleva restricciones al ingreso de capitales, obstaculiza el financiamiento de 
las compras al exterior y reduce en parte el crédito bancario. Como resultado se 
espera que el crecimiento del PBI se sitúe este año entre 4 y 4,5%, explicado casi 
totalmente por el dinamismo del primer semestre. 

En lo que respecta al desempleo, se prevé que permanezca en los mismos niveles o 
aun aumente levemente en los últimos meses del año. 

La eventualidad de que se agrave la situación en Brasil (asociada a una 
maxidevaluación) complicaría aun más las expectativas de crecimiento en 1999. 
Aun en esta hipótesis, es poco probable que se quiebre el Plan de Convertibilidad, 
debido a la firmeza que ha mostrado el gobierno para mantenerlo. Sin embargo, el 
precio a pagar por su mantenimiento en el marco de un agravamiento de la 
situación regional sería una profunda recesión. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
Inflación Tasa de Base Salario Tasa de Saldo Reservas Tipo de Producto Producción Tasas de 

devaluación monetaria real desempleo balanza lnternac. cambio bruto Industrial Interés 
Industrial San Pablo comercial (caja, real interno 

(%) (%) (%) (%) (%) (mill.U$S) mill.U$S) (%) (%) (%) (%) 

1993 2489.1 2405.5 2109.4 10.0 8.7 13299 25878 -0.8 4.4 11.8 n/c 
1994 929.3 598.7 3467.1 10.5 8.9 10466 36471 -18.2 5.6 8.0 n/c 
1995 22.0 13.9 20.2 10.3 9.0 -3157 50449 -21.1 3.4 4.5 n/c 
1996 9.1 7.2 -3.1 6.3 9.9 -5539 59039 -2.6 2.8 6.1 23.0 
1997 4.3 6.8 60.6 6.0 10.2 -8367 51359 3.4 3.5 6.9 40.9 

1998 Ene. 4.4 7.6 62.9 2.7 10.3 -8837 52479 4.8 n/d 0.4 37.66 
Feb. 4.5 7.5 41.2 2.9 11.1 -7519 57417 4.3 n/d 1.5 34.50 
Mar. 4.3 7.3 24.9 4.2 12.0 -7414 67772 4.3 0.9 5.5 28.87 
Abr. 4.1 7.6 25.1 0.5 12.5 -6809 73849 4.8 n/d -2.9 25.48 
May. 4.8 7.5 32.3 1.3 12.4 -7016 71951 4.3 n/d 3.1 22.72 
Jun. 4.5 7.4 34.0 1.1 12.3 -6629 70060 4.5 1.5 -1.8 21.61 
Jul. 4.1 7.5 29.8 1.9 12.1 -6275 69368 5.0 n/d -3.3 20.89 

Ago. 3.6 7.7 35.8 1.6 12.0 -6666 66480 5.9 n/d n/d 19.75 
Set. 3.2 7.8 n/d n/d 11.7 -6398 44986 n/d n/d n/d 49.75 
Oct. 3.0 7.8 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 49.75 

(1) (2) (3): Variación últimos doce meses. 

(2) Mercado comercial, cotización promedio 

(3) Media de saldos diarios. 

(4) (8) (10) Los datos para periodos anuales son la variación promedio del año, 

los mensuales refieren a la variación en los últimos doce meses. 

(5) Gran San Pablo {SEADE), desempleo abierto, el dato anual es el promedio del año. 

(6) Saldo acumulado en últimos doce meses. Valores FOB. 

(7) Los datos corresponden a los saldos a fin de cada periodo. 

(9) Los datos para periodos anuales infomnan sobre la variación promedio del año, los trimestrales 

corresponden a la variación respecto a igual trimestre del año anterior. 

(11) Tasa de interés básica del Banco Central (TBC), correspondientes al primer día de cada mes 

El dato anual corresponde a diciembre. Los datos de setiembre y octubre refieren a la tasa básica de asistencia financiera (TBAN). 

FUENTE: Instituto de Economía, en base a datos de: Fundación Getulio Vargas, Banco Central do Brasil, IPEA, IESP-FUNDAP y Gazeta Mercantil. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Base Tasa de Resultado Saldo Reservas 
Inflación monetaria desempleo sec.público balanza 

no financ. comercial 
{%) (%) (%) {mili.pesos) (mili. U$S) 

1993 7.4 35.4 9.6 2730.5 -3666 
1994 3.9 9.2 11.5 -84.0 -2849 
1995 1.8 -25.3 17.5 -1373.0 -3108 
1996 0.1 8.1 17.3 -5265.0 -3725 
1997 0.3 15.7 14.9 -4320.0 -4293 

1998 Ene. 0.5 12.6 n/d -692.0 -4622 
Feb. 0.5 11.9 n/d -254.0 -4866 
Mar. 0.8 10.0 n/d -275.0 -5159 
Abr. 1.2 11.8 n/d -453.0 -5310 
May. 1.2 10.3 13.2 -178.0 -5259 
Jun. 1 .1 8.6 n/d 248.0 -5365 
Jul. 1.2 7.2 n/d -845.0 -5718 

Ago. 1.1 6.7 13.2 -11.0 -5925 
Set. 1.1 3.3 n/d -265.0 n/d 
Oct. 0.9 1.0 n/d n/d n/d 

(1) (2): Variación últimos doce meses 

(3): El dato anual es el promedio de datos de mayo y octubre para el total de conglomerados urbanos. 

(4): Saldo acumulado en los últimos 12 meses. 

(5): Saldo acumulado en los últimos 12 meses. 

(6): Reservas Internacionales del BCRA (liquidas y oro) La infonmación corresponde al saldo a fin de cada periodo 

(7): Tipo de cambio real respecto al dólar (TC $ /U$S ' IPC EEUU / IPC ARG) 

El dato anual es la variación promedio del año, el mensual la variación de 

los últimos doce meses. 

(8): El dato anual es la variación del promedio del año. El mensual refiere a 

la variación respecto al trimestre finalizado en igual mes del año anterior. 

(9): Indice desestacionalizado. 

El dato anual es la variación promedio del año, el mensual la variación de 

los últimos doce meses 

(10): Tasa de interés por préstamos a prestatarios de 1º linea en pesos a 30 días. 

FUENTE: Instituto de Economía en base a datos de:"lndicadores de coyuntura" 

FIEL, Ambito Financiero e "lnfonme Económico" MEOSP. 

lnternac. 
(líq, 

mill.U$S) 

15308 
15972 
15942 
19715 
22800 

21187 
21854 
21213 
21423 
22498 
22923 
22626 
24488 
24157 
22790 

(7) (8) 
Tipo de Producto 
cambio bruto 

real interno 
{%) (%) 

-6.2 6.0 
-2.1 7-4 
-0.4 -4.6 
2.8 4-4 
1.8 8.6 

1.1 n/d 
0.9 n/d 
0.6 7.2 
0.2 n/d 
0.5 n/d 
0.5 6.9 
0.5 n/d 
0.6 n/d 
n/d n/d 
n/d n/d 

(9) (10) 
Producción Tasas de 
industrial Interés 

(%) {%) 

4.2 n/d 
5.0 8.9 
-6.5 17.9 
5.5 10.5 
10.4 9.2 

9.1 11.4 
6.7 9.8 
3.8 9.0 
8.6 8.5 
6.6 8.4 
5.6 8.3 
0.9 8.0 
1.7 9.3 
2.6 18.1 
n/d 15.4 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ANALISTAS 
DE LA COYUNTURA ECONÓMICA 

"Modelización de series temporales financieras. Una recopilación" 1 

Begoña Font 
Universitat de Valencia 

Las series financieras tienen características singulares en relación a otras series 
macroeconómicas, como son: la mayor frecuencia en la observación de los datos, 
semanal, diaria o incluso minuto a minuto, y sobre todo la presencia de 
heterocedásticidad, que hace inadecuados los modelos desarrollados para series 
estacionarias. En este trabajo se propone la recopilación y revisión de los modelos 
aplicados por la literatura para la modelización de estos hechos estilizados. 

El artículo se divide en 8 secciones incluida una introducción. Los contenidos de 
las secciones 2 a 8 se describen brevemente a continuación: 

Sección 2: Hechos estilizados de las series financieras e ideas básicas para su 
modelización. Se analizan en esta sección las características habituales que 
presentan las series temporales financieras y se realizan los comentarios 
adecuados para relacionar la descripción de estos hechos estilizados con la 
modelización del ruido resultante ( & ) del ajuste en la serie financiera original de 
un modelo ARMA, un modelo de regresión sobre variables exógenas y/u 
observaciones retardadas, o un modelo de regresión que incluya como variable 
explicativa una función de la volatilidad del proceso. Justificada esta relación, 
las distintas aportaciones que se revisan en este trabajo asumen que: 

donde las variables aleatorias {zr} y {hr} son independientes 
contemporáneamente y en sus retardos, y {zr} son variables aleatorias 
independientes e idénticamente distribuidas de media O y varianza 1 . 

Sección 3: Modelos ARCH (Autoregressive Conditional Heterocedasticity). Los 
modelos ARCH fueron introducidos originariamente para la modelización de la 
inflación y se basan en considerar que la volatilidad de la serie financiera es 
observada en t y es función de los retardos de & y de h. Es decir, asumen que: 

hr = he ( s<i-i), Nr-n¡. 

1 Este artículo se desarrolló durante una estancia de investigación en el Departamento de Estadística 
y Econometría de la Universidad Carlos 111 de Madrid. La autora aprovecha estas líneas para 
agradecer la amable acogida dispensada por el Departamento y en especial por el Dr. Daniel Peña. El 
trabajo ha sido parcialmente financiado por el Proyecto de la DGES PB96-0776 y la beca POST98-
EJ-16-129 de la Conselleria de Cultura, Educació y Ciencia dentro del Plan Valenciano de Ciencia y 
Tecnología. 
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En esta sección se revisan los modelos básicos, sus propiedades estadísticas, 
la estimación de sus parámetros, y diversas generalizaciones diseñadas para fa 
modelización de efectos asimétricos y de apalancamiento, efectos debidos a la 
incorporación de información al mercado, efectos de volatilidad permanentes y 
transitorios, y efectos comunes (modelos multivariantes). 

Sección 4: Modelos discretos de volatilidad estocástica (SV). Estos modelos 
consideran la variable hr como no observada introduciendo una estructura 
dinámica sobre sus retardos. En esta sección se revisan los modelos básicos, 
sus propiedades estadísticas, los procedimientos propuestos por la literatura 
para la estimación de sus parámetros destacando la estimación cuasi-máximo 
verosímil y el método de los momentos, y sus extensiones univariantes y 
multivariantes. 

Sección 5: Comparación entre los modelos ARCH y SV. En esta sección se 
establecen comparaciones entre las modelizaciones ARCH y de volatilidad 
estocástica haciendo referencia a las ventajas e inconvenientes de cada 
aproximación. 

Sección 6: Otras modelizaciones de series temporales financieras. En esta 
sección se revisan algunas aportaciones no contempladas en las recopilaciones 
anteriores sobre modelización de la heterocedásticidad. Se destacan tres 
grupos de contribuciones: modelos en el espacio de estados, modelos con 
cambios de régimen de la volatilidad y los recientemente propuestos modelos 
ACD (Autoregressive Conditional Duration) y ACM (Autoregressive Conditional 
Muntinomial) para la modelización de series financieras de alta frecuencia. 

Sección 7: Estimación Bayesiana de los modelos. En esta sección se analiza la 
estimación Bayesiana de los modelos presentados en las secciones anteriores. 
La importancia otorgada en este trabajo a los procedimientos de estimación 
Bayesiana se fundamenta en los siguientes argumentos: (i) la estimación 
Bayesiana permite introducir de forma adecuada la información inicial del 
investigador permitiendo además la intervención en cualquier. instante. ~e. la 
serie para introducir información adicional no disponible en el 1~stante 1rnc1al, 
(ii} la estimac1on Bayesiana obtiene distribuciones posteriores de los 
parámetros y volatilidad basadas en la infor_mación dis~o~ible. en un ins~an.te t 
0 dada toda la muestra (suavizadas} ademas de las d1stnbuc1ones pred1ct1vas 
para la característica observada de la serie, (iii} la estimaci~n Bayesia~a de los 
modelos ARCH permite la obtención de estimadores suavizados, Y (1v) en la 
estimación Bayes las restricciones sobre modelos ARCH se introducen de 
manera natural al definir las distribuciones iniciales de los parámetros Y la 
existencia de más restricciones o más parámetros no suponen en general 
mayor complejidad en el proceso de estimación. 

Sección 8: Conclusiones. En esta sección se incluyen conclusiones Y últimos 
comentarios. 

También se incluye junto a este resumen ampliado el Abstract del trabajo en inglés 
con palabras clave. 
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En esta sección se revisan los modelos básicos, sus propiedades estadísticas, 
la estimación de sus parámetros, y diversas generalizaciones diseñadas para la 
modelización de efectos asimétricos y de apalancamiento, efectos debidos a la 
incorporación de información al mercado, efectos de volatilidad permanentes y 
transitorios, y efectos comunes (modelos multivariantes). 

Sección 4: Modelos discretos de volatilidad estocástica (SV). Estos modelos 
consideran la variable he como no observada introduciendo una estructura 
dinámica sobre sus retardos. En esta sección se revisan los modelos básicos, 
sus propiedades estadísticas, los procedimientos propuestos por la literatura 
para la estimación de sus parámetros destacando la estimación cuasi-máximo 
verosímil y el método de los momentos, y sus extensiones univariantes y 
multivariantes. 

Sección 5: Comparación entre los modelos ARCH y SV. En esta secc1on se 
establecen comparaciones entre las modelizaciones ARCH y de volatilidad 
estocástica haciendo referencia a las ventajas e inconvenientes de cada 
aproximación. 

Sección 6: Otras modelizaciones de series temporales financieras. En esta 
sección se revisan algunas aportaciones no contempladas en las recopilaciones 
anteriores sobre modelización de la heterocedásticidad. Se destacan tres 
grupos de contribuciones: modelos en el espacio de estados, modelos con 
cambios de régimen de la volatilidad y los recientemente propuestos modelos 
ACD (Autoregressive Conditional Duration) y ACM (Autoregressive Conditional 
Muntinomial) para la modelización de series financieras de alta frecuencia. 

Sección 7: Estimación Bayesiana de los modelos. En esta sección se analiza la 
estimación Bayesiana de los modelos presentados en las secciones anteriores. 
La importancia otorgada en este trabajo a los procedimientos de estimación 
Bayesiana se fundamenta en los siguientes argumentos: (i) la estimación 
Bayesiana permite introducir de forma adecuada la información inicial del 
investigador permitiendo además la intervención en cualquier instante de la 
serie para introducir información adicional no disponible en el instante inicial, 
(ii) la estimación Bayesiana obtiene distribuciones posteriores de los 
parámetros y volatilidad basadas en la información disponible en un instante t 
o dada toda la muestra (suavizadas) además de las distribuciones predictivas 
para la característica observada de la serie, (iii) la estimación Bayesiana de los 
modelos ARCH permite la obtención de estimadores suavizados, y (iv) en la 
estimación Bayes las restricciones sobre modelos ARCH se introducen de 
manera natural al definir las distribuciones iniciales de los parámetros y la 
existencia de más restricciones o más parámetros no suponen en general 
mayor complejidad en el proceso de estimación. 

Sección 8: Conclusiones. En esta sección se incluyen conclusiones y últimos 
comentarios. 

También se incluye junto a este resumen ampliado el Abstract del trabajo en inglés 
con palabras clave. 
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Abstract 

This work reviews the main univariate and multivariate models proposed in the 
literature to represent the second moments dynamics. The paper starts with a 
description of stylized facts of financia! time series and follows with a comparative 
study of different models available for modelling these characteristics. The main 
statistical properties of ARCH and stochastic volatility models are analyzed, as 
well as, the state space models with dynamics in the variance, Markow switching-
variance models and microstructure models. Bayesian contributions to the field are 
also reviewed. 

Keywords: ARCH; Bayesian estimation; financia! time series; heterocedasticity; 
Markow switching-variance models; Monte Cario Markow Chains; microstructure 
models; state space models; stochastic volatility. 
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