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ESTABILIDAD DE LA INFLACIÓN EN LA 
ZONA EURO EN EL 0,8% 

Resumen 

(viene de portada) lo que supone un mejor 
comportamiento respecto a la predicción (0,00) 
realizada el mes pasado en este BOLETÍN. La tasa 
anual ha continuado estable en torno al 0,8%. 

La inflación se ha comportado según lo previsto en 
España, Italia y Portugal y mejor de lo previsto en el 
resto de países excepto Bélgica, Holanda e Irlanda. 
No obstante, a pesar del buen dato de inflación 
registrado, la característica más sobresaliente es la 
heterogeneidad de tasas registradas por los distintos 
países de la Unión Europea. 

La previsión de crecimiento anual en el índice de 
precios al consumo armonizado para la Unión 
Monetaria Europea en el mes de febrero es del 
0,7%. Este dato se deberá por una parte a la 
favorable contribución de Alemania, Austria, 
Finlandia, Francia y Luxemburgo que registrarán 
todas ellas tasas inferiores al 1 %. Por otro lado, el 
resto de países de la Unión Monetaria registrarán 
tasas anuales de crecimiento en febrero superiores a 
la unidad, destacando el 2,7% que alcanzará 
Portugal y el 1,8% que alcanzarán España, Holanda 
e Irlanda. 

INFLATION STABILITY IN THE EURO ZONE 
ATO,B% 

Abstract 

(comes from cover) behaving better than was forecast 
(0.0%) last month in this BULLETIN. The annua/ 
figure remained stable at around 0.8%. 

lnflation behaved as foreseen in Spain, Ita/y and 
Portugal and better than expected in the remaining 
countries except in Belgium, Holland and lreland. 
Nevertheless, despite the good inflation figure 
recorded, the most outstanding feature was the 
heterogeneous nature of the rates recorded in the 
different countries ofthe European Union. 

Annual inflation forecast for Harmonized 
Consumer Price lndex for February in the European 
Monetary Union is estimated at 0.7%. This figure 
is in part to be exp/ained by the positive 
contribution made by Germany, Austria, Finland, 
France and Luxembourg al/ of which wi/1 record 
figures of below 1%. On the other hand, the 
remaining countries wi/1 record figures above this 
leve/, the 2.7% which wi/1 be reached by Portugal 
stands out most along with the 7.8% which Spain, 
Holland and lreland are expected to reach. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 
MEAN ANNUAL GROWTH 

IPCA España 1 Spain HICP- 9.15% 
IPCA Alemania! Germany HIPC- 34.52% 
IPCA Francia/ France HICP- 21,05% 

IPCA Italia/ ltaly HICP- 18.81% 
IPCA UM/ MV HIPC • 100% 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 se 
estima en el 0,95% y en el año 2000 en el 1 ,60%. 
Por tanto, se puede garantizar la estabilidad a medio 
plazo de los precios en el sentido del Banco Central 

98 99 00 
1,77 2,11 2,41 
0,71 0,32 1,13 
0,67 0,56 1,06 
1,98 1,66 2,75 
1,15 0,95 1,6 

Mean growth for 1999 in the Euro Zone is 
estimated at 0.95% and for the year 2000 it is 
expected to be 1.60%. Therefore, price stability 
can be guaranteed in the medium term in the 
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Europeo "la estabilidad de precios se define como 
un incremento año sobre año de la inflación 
armonizada inferior al 2%". 

La inflación en Estados Unidos en el mes de enero 
ha crecido -en los datos originales, es decir, sin 
ajustar por estacionalidad- el 0,24% situándose en el 
1,7% de crecimiento anual. La predicción disponible 
para el mes de enero era de un crecimiento mensual 
del 0,44%, con lo que en principio, se puede 
evaluar el dato de enero como favorable. No 
obstante, tal y como se comentó en el anterior 
BOLETÍN el Bureau of Labor Statistics con la 
aparición del dato de enero de 1999 ha llevado a 
cabo una revisión de la metodología consistente en 
la utilización de medias geométricas en la 
elaboración de aproximadamente el 61% del gasto 
total representado por el IPC. La inflación calculada 
en base a la anterior metodología en el mes de enero 
ha sido ligeramente superior alcanzando el 0,31 %. 

Las predicciones de inflación media para Estados 
Unidos se han revisado ligeramente a la baja a un 
valor del 1,85% en 1999. Para el año 2000, la 
previsión es que crezca el 1,98%. 

Estados Unidos 

United States 

Inflación Residual 1 Residuaflnflation- 26,5% 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation- 73,5% 

Inflación en eiiPC 1 CP/Inflation- 100% 

En España, la inflación en el mes de enero se ha 
comportado muy ligeramente por encima de lo 
previsto 0,37 frente a 0,31 %. La inflación tendencia! 
se ha comportado prácticamente según lo esperado, 
creciendo el 0,36% y el pequeño error en la 
predicción del IPC se ha debido al componente 
residual, cuya tasa mensual en enero fue del 0,42 en 
lugar del 0,26% avanzado en el anterior BOLETÍN. 

El dato de interés en la inflación española se 
encuentra en la evolución de los precios de las 
manufacturas que se ha situado en el 1,52% y 
podría indicar el comienzo de un período de mayor 

sense expressed by the European Central Bank 
"price stability is defined as an increase of 
harmonized inflation by less than 2% ". 

lnflation in US in the month of }anuary grew 
0.24%, what places annual growth at 1.7% 
(original data, it is, not seasonalfy adjusted). The 
available forecast for }anuary was a monthly 
0.44% growth, so in principie, }anuary figure may 
be considered favorable. However, as it was noted 
in last BULLETIN, the Bureau of Labor Statistics has 
realized a revision of the methodology, concerning 
the use of geometric means for the ca/culation of 
approximately 61% of the total cost represented by 
the CP/. Old methodology inflation growth rate 
has been slightly superior, reaching 0.31 %. 

Mean annual growth forecasts for US have been 
slightly downwards revised to 1,85% in 1999. For 
year 2000, mean annual growth forecast is 1,98%. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

MEAN ANNUAL GROWTH RATE 
1997 1998 1999 2000 

2.18 -1.59 0.39 1.94 

2.36 2.12 2.29 1.99 

2.34 1.55 1.85 1.98 

In Spain, inflation in the month of ]anuary was 
slightly above that foreseen, 0.37% as opposed to 
0.31 %. Core inflation was practical/y as expected, 
growing by 0.36% and the slight error in the 
prediction for the CPI was due to the residual 
component whose monthly rate for ]anuary was 
0.42% as opposed to the 0.26% predicted in last 
month's BULLETIN. 

The most relevant figure in Spanish inflation is in 
Non Energy Manufactured Goods, which have 
registered an annual growth of 1.25% and could 
be indicating that a period is beginning in which 
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contención en los precios de los bienes duraderos. 
Esto puede venir propiciado por una mayor 
incorporación de cambios tecnológicos que llevan 
aparejados reducciones de costes en los precios de 
las manufacturas. 

España 

Spain 

1997 

1 nflación Residual 1 Residuallnf/ation 1,06 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation 2,23 

Inflación en eiiPC/ CP/Inflation 1,97 

La predicción de la inflación española para febrero 
de 1999 es del 0,09%, lo que situará su tasa anual 
en el 1 ,87%. La tasa mensual en la inflación 
tendencia! será del 0,25% y la inflación residual 
descenderá el 0,48%. Las tasas de inflación media 
para el IPC se han visto revisadas ligeramente al alza 
a valores del 2,18 y 2,42% en 1999 y el 2000 
respectivamente. 

Mientras Europa muestra ciertos síntomas de 
desaceleración económica, la economía 
norteamericana ha registrado un crecimiento mayor 
que el esperado en el último cuatrimestre de 1998. 

La inflación permanece baja pero hay riesgos que 
apuntan a una evolución tanto al alza como a la 
baja. En este contexto la Reserva Federal deberá 
seguir de cerca el mercado laboral y las tendencias 
en la producción y el BCE deberá considerar los 
riesgos de recesión y deflación. 

the prices of consumer durables are kept in check. 
This may be the result of more technological 
changes being introduced into manufacturing and 
the resulting cost reductions being ref/ected in the 
prices of manufactured goods. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TE 
1998 1999 2000 

0,59 1,67 2,51 

2,20 2,32 2,39 

1,84 2,18 2,42 

Predicted Spanish inflation for February 1999 is 
0.09% which wi/1 take its annual growth to 1.87%. 
Monthly core inflation growth wi/1 be 0.25% and 
residual inflation wi/1 drop by 0.48 percentage 
points. Mean inflation rates for the CPI have been 
revised slightly upwards to levels of 2. 78% and 
2.42% in 1999 and 2000 respective/y. 

While Europe shows certain symptoms of an 
economic dece/eration, the American economy 
has recorded a higher than expected growth in the 
4rh quarter 1998. 

lnflation remains low but there are severa/ risks 
pointing to either an upward or downward 
evolution. In this context the Fed wi/1 follow very 
clase/y the labour market and the productivity 
trends and the ECB wi/1 consider the risks of 
recession and deflation. 
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El Índice de Precios 
al Consumo 
Armonizado en la 
zona euro ha 
descendido el O, 7% 
mejorando la 
predicción del 
0.00%. 

Cuadro 1 

l. ANÁLISIS DI LA INFlACIÓN EN LA 1. ANALYSIS OF EURO ZONE INFLATION 
ZONA EURO 

J.l Evaluación del dato de enero de 19-99 

La inflación mensual en el índice de precios al 
consumo armonizado de los once países 
integrados en la Unión Monetaria Europea en 
el mes de enero ha sido negativa en O, 1 
puntos porcentuales, lo que supone un mejor 
comportamiento respecto a la predicción 
(0,00) realizada el mes pasado en este 
BOLETÍN . La tasa anual ha continuado estable 
en torno al 0,8%.La tasa anual ha continuado 
estable en torno al 0,8%. No obstante, para 
evaluar este dato es preciso estudiar el 
comportamiento de los distintos países. 

El cuadro 1 recoge un resumen de los errores 
de predicción cometidos en los distintos 
países (para un análisis pormenorizado de 
todos los países, véase el cuadro A2 en el 
apéndice). La inflación se ha comportado 
según lo previsto en España, Italia y Portugal y 
mejor de lo previsto en el resto de países 
excepto Bélgica, Holanda e Irlanda. 

1.1 Evaluation of January 19-9-9's Figures 

Harmonized Consumer Price lndex in the 
month of }anuary across the group made up 
jointly of 11 European Monetary Union 
countries dropped by 0.1 %, behaving better 
than the forecast (0.0 %) performed in last 
month BULLETIN. The annual figure 
remained stable at around 0.8%. 
Nevertheless, in arder to evaluate this figure it 
is necessary to study the behavior of inflation 
in the different countries concerned. 

Table 1 shows a summary of the forecasting 
errors made in the different countries (for a 
more detailed analysis concerning al/ the 
countries, see table A2 in appendix). lnflation 
behaved as was forecast in Spain, Ita/y and 
Portugal and better than expected in the rest 
of the countries except in Belgium, Holland 
and lreland. 

Table1 

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE (*l 

FORECAST ERRORS ON ARMONIZED ICP (HICP) MONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIE9*l 

País 
Country 

España IPCA ·. 
HICP S ain- 9.15% 
Alemania IPCA 
HICP German - 34.52% 
Francia IPCA 
H/CP France- 21.05% 
Italia IPCA 
HICP Ita/ - 18.81% 
UMIPCA 

Crecimiento observado 
Current growth 

-0.20 

-0.29 

<'l Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 
del Apéndice. 

<"l Al 80% de si nificación. 
Fuente: 

Predicción 
Forecast 

0.04 

-0.12 

Intervalos de confianza (%f'l 
Confidence lntervals (%j"! 

0.29 

0.20 

EUROSTAT & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco, Instituto Flores de Lemus, Universidad carlos III de Madrid. 
Fecha de elaboración: 2 de marzo de 1999. Date: 2nd March 1999. 

Las tasas anuales de crecimiento más bajas The lowest annua/ growth rates were 
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El comportamiento 
de la inflación en la 
zona euro en el mes 
de enero ha sido 
favorable en 
general, pero 
continúa habiendo 
grandes 
diferenciales entre 
los distintos paises. 

han sido alcanzadas por Luxemburgo (-1,4%), 
Alemania (-0,2%), Austria (-0, 1 %) y Francia 
(-0,29%). Estos cuatro países han registrado 
descensos no previstos o de magnitud 
superior a la esperada y su crecimiento anual 
se ha situado en un registro mínimo (excepto 
Francia). 

En contrapartida, a pesar de los descensos 
registrados en enero por Portugal e Irlanda del 
0,38 y 0,77% respectivamente, y de la 
estabilidad de Holanda (0,00%), estos tres 
países han registrado los crecimientos 
máximos dentro del área euro (véase cuadro 
A3A en el apéndice). 

España e Italia están situadas en tasas de 
inflación anual alrededor del 1,5% y se han 
comportado muy de acuerdo con sus 
predicciones. 

Se puede concluir que el comportamiento de 
la inflación en la zona euro en el mes de 
enero ha sido favorable en general, pero 
continúa habiendo grandes diferenciales entre 
los distintos países. 

En cuanto a los países de la Unión Europea, 
las predicciones disponibles indicaban un 
descenso en la inflación de los cuatro países 
restantes. Grecia, Suecia y el Reino Unido 
han registrado descensos mayores de lo 
esperado, mientras que en Dinamarca la 
inflación no sólo no ha descendido sino que 
ha aumentado un O, 19%. 

1.2 Predicciones de inflación para los años 
1999 y 2000 

En esta sección se va a comentar el 
comportamiento de Alemania, Francia, Italia y 
España ya que son los países con mayores 
ponderaciones en la elaboración del IPCA de 
la Unión Monetaria, y alcanzan el 83,53% del 
peso total. El cuadro 2 recoge un resumen de 
las predicciones de inflación en estos cuatro 
países y el agregado de la Unión Monetaria 
(las predicciones de tasas anuales y mensuales 
para todo el 1999 y 2000 de todos los países 
se pueden encontrar en los cuadros A3A y 
A3B en el apéndice). 

achieved by Luxembourg (-1.4 %), Germany 
(-0.2%), Austria (-0. 7 %) and France (-0.29%). 
These four countries showed unexpeáed 
drops, or drops that were greater than 
expected, and their annual growth rates 
settled ata minimum leve/ (except France). 

As a counterweight to this, in spite of the 
drops recorded in january by Portugal, and 
lreland, 0.38% and 0.77% respective/y, and 
Holland's stability (0.00%), these three 
countries did show the highest growth rates 
within the Euro Zone (see table A3A in 
appendix). 

In Spain and Ita/y annual inflation settled at 
rates of around 1.5% and behaved much in 
accordance with the forecasts made. 

lt may be concluded that inflation in the Euro 
Zone in the month of }anuary presented an 
overa/1 favorable balance a/though there 
continue to be large differentials between the 
different countries concerned. 

With respect to the countries of the European 
Union, availab/e forecasts indicated a drop in 
inflation in the four remaining countries. 
Thus, in Greece, Sweden and the United 
Kingdom inflation fe// by more than was 
expeáed while in Oenmark inflation not only 
did not drop but in fact rose by O. 7 9%. 

1.2 lnflation Forecasts for 1999 and 2000 

This section wi/1 look at the behavior of 
Germany, France, Ita/y and Spain since these 
countries are those given greatest weighting 
in the Monetary Union's reckoning of the 
HICP, making up 83.53% of the total weight. 
Table 2 shows a summary of inflation 
forecasts for these four countries and for the 
Monetary Union overall (annua/ and monthly 
growth rates forecasts for al/ the countries for 
7 999 and 2000 can be found in tables A3A 
and A3B in appendix). 

Página Page S 



Cuadro 2 Table 2 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDios<*> 
MEAN ANNUAL GROWTH RATES(*J 

98 99 00 
IPCA España 
HICP Spain- 9.15% 1 ,77 2 '11 2,41 
IPCA Alemania 
Germany HICP- 34.52% 0,71 0,32 1 '1 3 
1 PCA Francia 
France H ICP- 21,05% 0,67 0,56 1,06 
IPCA Italia 
ltaly HICP -18.81% 1,98 1 ,66 2,75 
IPCA UM 
MU HICP-100% 1 '1 5 0,95 1 ,6 

C*l Una información más detallada se puede encontrar en el cuadros A3A y A3B. 
r•J A more detai/ed information can be found in tab/es A3A and A38. 

Fuente: Source: 

EUROSTAT & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco, l. "Flores de Lemus", Universidad Carlos IIJ. 
Fecha: 2 de marzo de 1999. Date: 2nd March 1999. 

Alemania y Francia 
registrarán 
crecimientos medios 
inferiores a la 
unidad (0,32 y 
0,67% 
respectivamente) en 
1999. 

Italia y España 
registrarán 
crecimientos medios 
del1,66y2,11% 
respectivamente en 
7999. 

En Alemania la inflación ha registrado tasas 
inferiores a la unidad durante la mayor parte 
del año 1998 descendiendo hasta el actual 
valor del 0,2%. Para 1999, se espera que 
alcance un valor medio del 0,32% que pueda 
ascender al 1,1% en el año 2000. 

La inflación en Francia alcanzó un 0,67% de 
crecimiento medio en 1998 y se espera que 
en 1999 se comporte de forma similar 
alcanzando un valor medio del 0,56%. Sin 
embargo, para el año 2000, esta tasa podría 
repuntar ligeramente hasta alcanzar el 1,1%. 

Italia ha registrado en enero una tasa de 
crecimiento anual mínima del 1,45% y se 
espera que este valor pueda descender a 
valores en torno al 1,3% durante los próximos 
tres meses, para después aumentar hasta 
alcanzar un valor medio en 1999 del 1,66%. 
En el año 2000 se situará en tono al 2,75%. 

La inflación en España se ha situado, al igual 
que en Italia, en el1,45%, y se prevé que esta 
tasa pueda aumentarse hasta alcanzar valores 
medios anuales del 2,11 y 2,41% en 1999 y 
2000 respectivamente. 

Germany recorded inflation rates which were 
lower than the unit throughout most of 1998, 
dropping to the current rate of 0.2%. For 
1999 a mean rate of 0.32% is expected, 
although it coufd rise to 1.1% in the year 
2000. 

lnflation in France reached a mean growth 
rate of 0.67% in 1998 and is expected to 
behave in a similar way in 1999 and reach a 
mean leve/ of 0.56 %. Neverthe/ess, for the 
year 2000 there may be a slight upturn in this 
figure and it could reach 1.1 %. 

Ita/y recorded a minimum annual growth rate 
of 1.45% in }anuary and it is expected that 
this figure could come down to rates of 
around 1. 3% o ver the next three months in 
arder to reach a mean rate of 1.66% in 1999. 
In the year 2000 it wilf sett/e somewhere in 
the region of 2.75%. 

lnf/ation in Spain settled at 1.45%, as in Ita/y, 
and it is foreseeable that this rate could go up 
to reach mean annual /evels of 2.11% and 
2.41% in 1999 and 2000 respective/y. 

Con todo ello, las previsiones de crecimiento In view of al/ of the above, annual growth 
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La inflación media 
en la zona euro en 
1999 será del 
0,95%. 

La estabilidad de 
precios a medio 
plazo en el área 
euro está 
garantizada. 

El gran esfuerzo de 
muchos países para 
corregir las tasas 
altas de inflación ha 
conseguido que la 
inflación esté 
controlada. 

anual para fa Unión Monetaria Europea en el 
mes de febrero se estiman en el 0,7%. Este 
dato se deberá por una parte a la favorable 
contribución de Alemania, Austria, Finlandia, 
Francia y Luxemburgo que registrarán todas 
ellas tasas inferiores al 1 %. El resto de países 
de la Unión Monetaria registrarán tasas 
anuales de crecimiento en febrero superiores 
a la unidad, destacando el 2,7% que 
alcanzará Portugal y el 1,8% que alcanzarán 
España, Holanda e Irlanda. 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 
será del 0,95% y en el año 2000 del 1 ,60%. 
Por tanto, se puede garantizar la estabilidad a 
medio plazo de los precios en el sentido del 
Banco Central Europeo "/a estabilidad de 
precios se define como un incremento año 
sobre año de la inflación armonizada inferior 
al 2% 11

• 

forecasts for February in the European 
Monetary Union are estimated at 0.7%. This 
figure is in part to be explained by the 
positive contribution made by Cermany, 
Austria, Fin/and, France and Luxembourg a/1 
of which wi/1 record figures of below 1%. On 
the other hand, the remaining Monetary 
Union countries wi/1 record figures above this 
leve/. The 2.7% which wi/1 be reached by 
Portugal stands out most along with the 7.8% 
which Spain, Holland and lreland are 
expected to reach. 

Mean growth in the Euro Zone wi/J be 0.95% 
in 7999 and 1.60% in 2000. Therefore, price 
stability can be guaranteed in the medium 
term in the sense expressed by the European 
Central Bank "price stability is defined as an 
increase of harmonized inflation by less than 
2%". 

1.3 Inflación, crecimiento y 
monetaria europea 

política 1.3 European inflation, growth and monetary 
policy 

Las bajas tasas de inflación armonizada 
registradas por algunos países de la Unión 
Monetaria, así como los últimos datos de 
índices de precios de producción provocan en 
algunos analistas la opinión de que la 
situación actual no es de inflación sino de 
deflación. No obstante, parece más realista 
considerar que durante los últimos años en 
muchos países y en muchas áreas económicas 
se ha realizado un gran esfuerzo para corregir 
tasas altas de inflación y como resultado se ha 
conseguido que la inflación esté controlada. 
Ello no implica que la inflación esté muerta, y 
que por tanto no pueda resurgir en el futuro, 
sino que deben mantenerse las condiciones 
por las que se ha conseguido controlarla. 

La política monetaria, tiene como objetivo 
controlar la inflación al tiempo que se 
garantiza que no se producen restricciones 
innecesarias en el crédito que puedan 
favorecer desarrollos incipientes de recesión. 
En el cuadro 3 se recogen las predicciones del 
producto interior bruto y de la tasa de paro en 
los países de la zona del euro. 

The /ow harmonized inflation rates recorded 
in sorne Monetary Union countries, as we/J as 
the /atest data from the índices of production 
prices have caused sorne analysts to express 
the opinion that the current situation is not 
one of inflation but, rather, one of deflation. 
However, it would seem more realistic to 
consider that over the last few years, in many 
countries and in many economic areas, a 
great effort has been made to correct high 
inflation rates and as a result of this, 
controlled inflation has been achieved. This 
does not imply that inflation is dead, and 
cannot therefore reappear in the future, rather 
it implies that the conditions which have 
managed to keep inflation in check must be 
maintained. 

For monetary policy, control/ing inflation is 
the chief goal while at the same time it has to 
guarantee that there are no unnecessary credit 
restrictions which may work in favor of the 
deve/opment of incipient recession. Table 3 
shows forecasts concerning gross domestic 
product and the unemployment rate in the 
Euro Zone countries. 
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cuadro3 Table3 
PREDICGONES ZONA EURO 

EURO ZONE FOREC4ST 

INFLACIÓN(*) PIB(*) TASA DE PARo<•> 
INFLATION (*) GDP (*) RATE OF UNEMPLOYMENT (*) 
99 00 99 00 99 00 

UE -11 0.95 1.60 2.5 2.37 10.6 10.6 
EU-11 

Intervalos de 
confianza al 80% ± 0.6 ± 1.7 ± 1.0 ± 1.8 ±0.4 ± 1.0 
Confidence 
intervals at 80% 

<•> Datos armonizados calculados a partir de medias ponderadas. t•J Harmonized figures obtained by weighted means. 

Fuente: Source: 
Eurostat & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, l. Flores de Lemus, Universidad carlas IIl de Madrid. 

Fecha: 2 de marzo de 1999. Date:? March 1999. 

Estos datos junto con los mencionados sobre 
la inflación pueden interpretarse en el sentido 
de que no se ve por el momento riesgos de 
inflación en Europa para el bienio 1999-2000, 
con lo que la política monetaria europea 
podrá estar especialmente vigilante a la 
detección de síntomas de posible recesión. 
Estos pueden darse preferentemente en 
Alemania. Así, el seguimiento de los 
indicadores económicos reales de la 
economía alemana durante los próximos dos 
meses es importante para poder avanzar 
cambios en el tipo de interés de referencia del 
BCE. Lo más probable es una estabilidad de 
tipos en los próximos 6 a 12 meses, pero ante 
un empeoramiento de los indicadores 
económicos alemanes, una reducción de tipos 
de interés en 25 puntos básicos sería factible. 
No obstante, su implementación, en el caso 
de que se diesen las circunstancias 
mencionadas que la hiciesen recomendable, 
podría depender de que el BCE sintiese que 
actuaba sin presiones externas, ya que en caso 
contrario, tendría que valorar también el dar 
un mensaje claro de independencia. 

From these figures, together with those for 
about inflation it may be interpreted that for 
the time being there are no apparent inflation 
risks in Europe for the two-year period 1999-
2000, with which European monetary policy 
might we/1 be especial/y vigilant and /ook out 
for symptoms of possible recession. These 
could come about, above al/, in Germany. 
Thus, it is of key importance to fol/ow closely 
the real economic indicators of the German 
economy over the next few months in order 
to be ab/e to bring forward changes in the 
ECB benchmark interest rates. What is most 
likely is stability of interest rates over the next 
6 to 12 months, but in the face of a worsening 
of German economic indicators a reduction of 
25 basic points in interest rates would be 
feasible. Nonetheless, for this to be carried 
out, in the case of the mentioned 
circumstances, which would make it 
recommendable, actual/y ammg, could 
depend on the ECB feeling that it were acting 
without externa/ pressure, since in the 
opposite case it would have to consider a/so 
the worth of giving a c/ear message of 
independence. 
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La inflación en el 
mes de enero fue 
del 0,24% muy por 
debajo de la 
predicción del 
0,44%. 

Con la publicación 
del dato de enero el 
BLS ha revisado la 
metodología de 
elaboración dei/PC. 

Cuadro4 

11 

IPC 
CPI 

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

Fuente: 

11 ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN 
ESTADOS U NI DOS 

11.1 Evaluación del dato de enero de 1999 

La inflación en Estados Unidos en el mes de 
enero ha sido el 0,24% situándose en el 1,7% 
de crecimiento anual en los datos originales, 
es decir, sin ajustar por estacionalidad. La 
predicción disponible para el mes de enero 
era de un crecimiento mensual del 0,44%, 
con lo que en principio, se puede evaluar el 
dato de enero como favorable. No obstante, 
tal y como se comentó en el anterior 
BOLETÍN, con la aparición del dato de enero 
de 1999 el Bureau of Labor Statistics ha 
llevado a cabo una revisión de la metodología 
consistente en la utilización de medias 
geométricas en la elaboración de 
aproximadamente el 61 % del gasto total 
representado por el IPC. La inflación 
calculada en base a la anterior metodología 
en el mes de enero ha sido ligeramente 
superior alcanzando el 0,31 %. 

DESGLOSE IPC EEUU 

11 ANALYSIS OF UNITED STA TES 
INFLATION 

11.1 Evaluation of January 1999's figure 

US inflation in the month of January has 
been 0,24% reaching an annual 1,7% 
growth (not seasonally adjusted data). 
The available prediction for January was 
of 0,44% monthly growth, so the January 
data can be considered as favorable. 
Nevertheless, as it was pointed out in the 
last BULLETIN, with the forthcoming of 
January figure the Bureau of Labor 
Statistics has implemented a methodology 
update which concern the use of 
geometric means for the calculation of 
approximately 61% of the total cost 
represented by the CPI. The inflation 
calculated on the previous methodology 
has been slightly superior reaching the 
0,31%. 

Table4 

USA CPI DISAGGREGA TION 

1) IPC Energía 
EnergyCPI 
(E-11%) INFL.AOÓN RESIDUAL 

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

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

3) IPC Servicios no energéticos (1+2+3+4) 
Non energy Servíces CPI (100%) 
(S-45%) INFL.AOÓN TENDENCIAL 

CORE INFLA TION 
4) IPC Bienes no energéticos no alimenticios (3+4) 

Non energy Commodíties except food CPI (CI-73,5 %) (C- 28 5%) 
Source. 

BLS & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco, l. Flores de Lemus, Universidad cartos III de Madrid. 
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Cuadro S Table5 

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

FOREC4ST ERRORS ON CONSUMER PRICES FIGURES IN US 

Crecimiento observado 
lndices de Precios al Consumo (IPQ Observed growth Predicción 

Intervalos de 
confianza<*J 

Consumer Index Price (CPI) Met. actual Met. anterior Forecast Confidence 
Current Old Method. lntervals <*l 
Method. 

Inflación Residual 0,32 0,32 0,48 ±0.86 
Residuallnf/ation (RI - 26,5 %) 

IPC Energía -0,81 -0,81 0.09 ±2 
Enery CPJ (E- 11 %) 

1 PC Alimentos 0,80 0,80 0,65 ±0.36 
Food CPJ (F- 15,5%) 

Inflación Tendencia! 0,21 0,29 0,45 ±0.14 Core lnflation (CI - 73,5 %) 

IPC Servicios no energéticos 0,36 0,42 0.46 ± 0.16 
Non energy Services CPI (S- 45%) 
IPC Bienes no energéticos no 
alimenticios -0,14 0,00 0.42 ±0.26 
Non energy Commodities except food 
CPI (C- 28,5%) 

IPC 0,24 
CPI (100%) 

0,31 0,44 ±0.25 

C*l PJ 80% de significación. (*J At 80% confidence leve!. 

Fuente: Source: 
BL5 & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, l. Flores de Lemus, Universidad cartos III de Madrid. 

Fecha: 21 de febrero de 1999. Date: 21st February 1999. 

Tanto la inflación 
tendencia/ como la 
residual han crecido 
por debajo de sus 
predicciones. 

No obstante, para poder efectuar un análisis 
más riguroso es preciso descomponer la 
inflación según propone el cuadro 4 y evaluar 
los errores de predicción cometidos, tal y 
como se realiza en el cuadro 5. 

La inflación tendencia! (bienes y servicios no 
energéticos y no alimenticios) y la inflación 
residual (alimentación y energía) han crecido 
un 0,21, y un 0,32% respectivamente por 
debajo de sus predicciones, 0,45 y 0,48%. 

Los precios de bienes no energéticos ni 
alimenticios (índice C) descendieron un 
O, 14% en el mes de enero y su crecimiento 
interanual se situó en el 1,2%. La predicción 

But, to analyze the inf/ation situation more 
rigorously it is needed to decompose the 
inflation, as it is proposed by Table 4, and to 
eva/uate the forecast errors performed as it is 
done in T ab/e 5. 

Core lnf/ation (Non Energy commodities 
except Food) and residual inf/ation (food and 
energy) ha ve raised 0,21% and 0,32% each 
one, under their respective predictions of 
0,45% and 0,48%. 

Non Energy Commodity Prices except Food 
(C index) descent O, 14% along ]anuary and its 
annual growth reached 1,2%. The prediction 
for this index was of a 0,42 % growing. Part of 
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La innovación 
favorable en la 
inflación tendencia/ 
se ha producido en 
el sector de bienes. 

La energfa ha sido la 
responsable del 
buen dato de 
inflación residual. 

Han mejorado las 
expectativas tanto 
de inflación 
tendencia/ como 
residual. 

para este índice era de un crecimiento del 
0,42%. Parte del error de predicción 
cometido en el índice e ha sido debido al 
crecimiento del precio del tabaco, que se 
predijo en el 8,7% y ha resultado ser sólo del 
6,9%. Otra causa hay que buscarla en el 
descenso del 2,1% mensual en los precios del 
vestido y del calzado, así como del descenso 
los precios de los vehículos usados del 1,6%. 
Si se hubiera usado la serie antigua del índice 
de precios al consumo de este índice se 
tendría que se ha mantenido estable este mes, 
lo que también supondría una mejora a las 
expectativas disponibles. Además, las causas 
de este buen dato siguen siendo las mismas 
que las enumeradas con las series nuevas. 

Los precios de los servicios no energéticos 
(índice S) también han evolucionado por 
debajo de sus expectativas (0,36 frente a 
0,46%). El crecimiento interanual observado 
ha sido el 2,8%, tasa inferior al 3% tal y como 
se predecía, pero que también resulta un 
mínimo histórico en la evolución de este 
índice. La favorable innovación es menor si se 
hubiera usado la antigua metodología, ya que 
en ese caso la inflación en este índice ha sido 
el 0,42%, muy próximo al 0,46% previsto. 

La innovación favorable en el componente 
residual se encuentra en los precios de la 
energía que descendieron el 0,81% en lugar 
de aumentar el 0,09% previsto en el anterior 
BOLETÍN. Por el contrario, los precios de los 
alimentos crecieron el 0,8% en lugar del 
0,65% estimado. La revisión llevada a cabo 
en la elaboración de los índices de inflación 
no ha afectado las tasas de crecimiento de los 
elementos de la inflación residual. 

En resumen, el dato de enero de 1999 de la 
inflación en E.E.U.U. ha sido favorable y ha 
venido acompañado de una mejora de las 
expectativas tanto en el componente más 
estable (inflación tendencia!) como en el 
componente más oscilante (inflación residual). 

11.2 Predicciones de inflación para 1999 y 
2000 

El cuadro 6 resume las predicciones de 
inflación media para 1999 y 2000 de los 
distintos componentes de la inflación en 

the error performed in the e index has been 
caused by the tobacco price growth that was 
predicted as 8,7% and has been of only 6,9%. 
Another reason has to be found in the 
monthly 2, 1% descent in Apparel index, and 
in the 1,6% descent of Used ears and Trucks. 
lf the old CPI methodology were used the 
index would have been stable in the /ast 
month that wou/d have supposed an 
improvement in the availab/e expectations. 
Also, the reasons for this good data are sti/1 
the same that the numbered with the new 
methodology. 

Non Energy Services (index S) has also 
evo/ved under their expectations (0,36 facing 
0,46%) .the annual observed growth has been 
2,8 % /ower than 3 % as it was predicted, 
but it is also an historical mínimum in the 
evo/ution of this index. The favorable 
innovation would have been /ower if the old 
methodology were used, because the inflation 
in that index had been of 0,42% very near to 
the predicted 0,46%. 

The favorable innovation in the residual 
component is found in the energy prices 
which descent 0,81% instead of a predicted 
growth of 0,09% in the last BULLETIN. On 
the other hand food prices grew by 0,8% 
instead of the predicted 0,65%. The revision 
performed in the elaboration of inflation 
indexes, has not affected the growth rates of 
the e/ements of the residual inflation. 

In summary, the US inflation in ]anuary 1999 
data has been favorable and has arrived with 
an improvement in the expectations in the 
more stable component (core inflation) as 
we// as in the more oscillating component 
(residual inflation). 

11.2 /nflation Predictions for the years 1999 
and 2000 

Table 6 summarizes the predictions for the 
mean inflation in 1999 and 2000 for the 
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Cuadro 6 

Estados Unidos (las predicciones de los 
crecimientos mensuales y anuales para todos 
los componentes se encuentra en el apéndice 
en las tablas A4A y A4B). 

different components of the US inflation 
(annual and monthly growth forecasts for afl 
the components can be found in the 
appendix, tables A4A and A4B). 

Tab/e6 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS (EE.UU.fl 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TE (USj*J 

1997 1998 1999 
Inflación Residual 
Trend /nflation (RI- 26,5 %) -1,59 0,39 1,94 

Energía 
Energy (E - 11 %) -7,75 -4,96 -0,34 
Alimentación 
Food (F- 75,5 %) 2,17 2,75 2,88 

Inflación Tendencia! 
Core lnflation (CI- 73,5 %) 2,12 2,29 1,99 

Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C- 28%) 0,59 1,49 0,81 
Servicios no energéticos 

3,05 2,65 2,51 Non energy Services (S- 45,5 %) 

Inflación en eliPC 
CPI/nflation (100%) 1,55 1,85 1,98 

<*> Las tasas mensuales y anuales se encuentran en los cuadros r•J Monthly and annual growth rates can be found 
A4A y A4B del Apéndice. in tables A4A and A48 in Appendix 

Fuente: Source: 
BLS & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, l. Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha: 22 de febrero de 1999. Date: 2? February 1999. 

La inflación 
tendencia/ en bienes 
en 1999 será del 
1,49% y en e/2000 
alcanzará valores 
inferiores a la 
unidad. 

La inflación tendencia! en bienes,(índice C) se 
ha situado en enero en el 1,27% de 
crecimiento anual. La evolución de este 
índice durante 1998 se mantuvo en tasas 
inferiores a la unidad, excepto en diciembre 
de 1998, donde al igual que en el dato de 
enero, se ha visto muy influenciado por la 
fuerte subida del tabaco (18 y 6,9% en 
diciembre y enero respectivamente). Las 
predicciones para 1999 se van a ver 
fuertemente afectadas por esta subida por lo 
que su crecimiento medio se estima en el 
1 ,49%. En el año 2000, una vez que los 
efectos de la subida del tabaco se hayan 
disipado, el crecimiento medio será del 

The commodities core inflation, (C index) has 
reached in }anuary an annual growth of 
1,27%. The evo/ution of this index along 
1998 kept in rates lower than unity, except in 
December 1998, where as in the }anuary 
data, it has been very influenced by the big 
climb of tobacco prices (18 and 6,9% in 
December and }anuary). The forecasts for 
1999 are going to be very influenced by this 
increment, so the mean annua/ growth is 
estimated in 1,49 %. In 2000 year, as tobacco 
increment effects have disappeared the mean 
annual growth wi/1 be of 0,81 % again under 
the unity. 
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La inflación en 
servicios se 
mantendrá por 
debajo del 3% en 
7999 y en e/ 2000. 

Las expectativas de 
inflación 
empeorarán en 
7999 y en el 2000 
con respecto al 
valor registrado en 
7998. 

La favorable 
contribución de la 
energfa será menor 
durante 7999 y el 
2000. 

La inflación residual 
volverá a ser 
positiva durante 
7999 y el 2000. 

La inflación anual 
en febrero será del 
1,78%. 

0,81 %, de nuevo inferior a la unidad. 

La inflación en el componente de servicios no 
energéticos, se ha situado en una tasa inferior 
al 3% y se espera que se desacelere 
lentamente manteniendo a lo largo del año 
tasas alrededor del 2,6-2,7% durante 1999 y 
alrededor del 2,5-2,6% durante el año 2000. 

Agregando los índices de precios de bienes y 
servicios no energéticos, exceptuando la 
alimentación se obtiene el índice Cl que es un 
buen indicador de la inflación tendencia!. El 
comportamiento de este índice oscilará 
ligeramente alrededor del 2,3 y 2% durante 
los años 1999 y 2000 respectivamente. 

Dentro de la inflación residual, las 
expectativas de alimentación empeorarán en 
1999 y 2000 con respecto a los crecimientos 
registrados en 1998. Así, en 1998 este índice 
creció el 2,2% y se espera que para 1999 
alcance el 2,75% y en el 2000 el 2,88%. 

La energía ha contribuido muy 
favorablemente durante 1998 y así continuará 
durante 1999 y 2000, pero su impacto será 
menor. En 1998 la energía descendió por 
termino medio un 7,75% y en 1999 y 2000 
descenderá por término medio el 4,96 y 
0,34% respectivamente. 

Así, la contribución de la inflación residual en 
los años 1999 y 2000 volverá a ser positiva 
alcanzando crecimientos medios del 0,39 y 
1 , 94% respectivamente. 

Con todo ello, se espera que la inflación en 
febrero sea del 0,3% alcanzando el 1,78% de 
crecimiento anual. Esto será así debido a un 
crecimiento anual de la inflación tendencia! 
del 2,3% y a la estabilidad en términos 
anuales de la inflación residual del 0,03% 
(gracias a la favorable contribución de la 
energía). Los crecimientos medios anuales de 
la inflación en E.E.U.U. en 1999 y 2000 serán 
superiores a 1998 alcanzando el 1,85 y 
1, 98% respectivamente. 

lnflation in the Non Energy Services 
component has an annual growth under 3% 
and it is expected to decelerate slowly 
keeping along the year rates between 2,6 and 
2, 7 % in 7 999 and between 2,5 and 2,6 in 
the year 2000. 

Adding the Non Energy commodities and 
services except food Indexes, we obtain the Cl 
index that is a good indicator of the core 
inflation. The performing of this index wi/1 
oscillate barely around 2,3 and 2 % along 
7 999 and 2000. 

Within residual inflation, the food 
expectations wi/1 deteriora te in 7 999 and 
2000 respecting the 7 998 recorded growth 
rates. So in 7 998 this index grew 2,2 % and it 
is expected a 2,75% for 7999 anda 2,88% in 
year 2000. 

Energy has contributed very favorably along 
7 998 and wi/1 continue in the same way in 
7 999 and 2000, but with a minor impact. In 
7 998 energy descent a 7,75 % in mean value 
and in 7 999 and 2000 wi/1 descend a 4, 96 
and 0,34 % respective/y. 

So the residual inflation contribution in 7 999 
and 2000 years wi/1 again be positive 
reaching mean annual growths of 0,39 and 
7, 94 % respective/y. 

February inflation wi/1 be 0,3% with an 
annua/ growth of 1,78%. This wi/1 be dueto a 
core inflation annual growth 2,3% and 
stability in residual annua/ inflation of 0,03 % 
(thanks to the favorable energy contribution ). 
Mean annual growth rates of US inflation wi/1 
be superior to 7 998 reaching the 7,85 and 
7, 98 % in 7 999 and 2000 years respective/y. 
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Los Estados Unidos 
han registrado una 
aceleración en su 
ritmo de 
crecimiento durante 
el cuarto trimestre 
de 1998 debido a la 
fuerza del consumo 
privado y la 
inversión. 

A pesar de las 
tensiones en los 
mercados laborales 
no hay evidencias 
de un aumento de 
la inflación 

El crecimiento sin 
inflación y la 
tensión de Jos 
mercados de trabajo 
están compartiendo 
terreno económico 
gracias a la mejora 
de la productividad. 

111. COYUNTURA INTERNACIONAL 

111.1 Estados Unidos 

A pesar de la preocupación por una posible 
desaceleración del crecimiento en la segunda 
mitad de 1998, los Estados Unidos han 
registrado una aceleración de su ritmo de 
crecimiento durante el cuarto trimestre de 
1998. Esto ha sido debido principalmente a la 
renovada fuerza del consumo privado y la 
inversión. 

Según el presidente de la Federal Statistical 
Office (Fed) Alan Greenspan, la economía 
estadounidense permanece sólida y todavía 
retiene cierto grado de impulso. Greenspan 
espera que la economía crezca menos, pero 
todavía a un ritmo importante, 2,5-3%, muy 
de acuerdo con las expectativas de los 
expertos. 

Esta desaceleración del crec1m1ento no 
debería imponer restricciones en el empleo. 
De hecho, la Fed espera que la tasa de 
desempleo permanezca alrededor del 4,3% 
en 1999. A pesar de la tensión de los 
mercados de trabajo no hay evidencia de un 
repunte de la inflación. 

La situación actual de crecimiento no 
inflacionario y tensión en los mercados de 
trabajo ha sido posible gracias a las mejoras 
de productividad registradas en E.E.U.U. 
durante los tres últimos años. La 
productividad ha crecido un 6% durante ese 
período permitiendo a los empresarios 
aumentar los salarios sin incrementar precios 
o reducir beneficios. Esto permite una 
expansión de la demanda, gracias al 
incremento de la riqueza, sin presionar los 
precios al alza. 

Entre otros factores responsables del 
comportamiento no inflacionario de la 
economía E.E.U.U. se destaca la revolución 
tecnológica, aumentando los niveles de 
capacidad y competitividad de las 
importaciones. Si esta situación va a continuar 
o no es el principal problema a dilucidar en 
este momento. 

111. INTERNA TIONAL ECONOMICS 

111. 1 United States 

Despite concerns pointing to a slowdown in 
growth for the second half of 1998, the 
United States experienced an acceleration in 
its growth rhythm during the 4rh quarter 1998. 
This was mainly due to a renewed strength in 
personal consumption and business 
investment. 

According to Fed Chairman A/an Creenspan 
the US economy remains so/id and sti/1 
retains a certain degree of momentum. He 
expects the economy to grow at a lower, but 
sti/1 important, pace of 2,5% - 3%, very much 
around what economic forecasters expect. 

This slowdown in growth should not impose 
any drawbacks on employment. lndeed, the 
Fed expects the unemployment rate to remain 
little changed from the current 4,3% through 
1999. Despite very tight labour markets there 
is no evidence of an upturn in inflation. 

The current situation of non inflationary 
growth and tight fabour markets has been 
possible thanks to the surge in productivity 
experienced in the US over the past three 
years. Productivity has grown by 6% during 
that period aflowing employers to rise salaries 
without increasing prices or reducing benefits. 
This alfows a expansion on demand, thanks to 
an increase in wealth, without pushing prices 
up. 

Among other factors responsible for the non 
inf/ationary performance of the US economy 
we highlight the technology revolution, rising 
capacity leve/s and stiff import competition. 
Whether this situation is going to continue or 
not is the main problem to so/ve at the 
moment. 
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Hay muchos riesgos 
que condicionaran 
la actitud futura de 
la Fed acerca de los 
tipos de interés. 

El Banco de 
Inglaterra tiene en 
cuenta las 
posibilidades de una 
recesión. 

Hay varios factores que señalan riesgos al alza 
o a la baja y, por tanto condicionan la futura 
actitud de la Fed hacia los tipos de interés. 

Por un lado la inflación se podría acelerar si el 
crecimiento económico se mantiene y la 
situación de los mercados de trabajo deriva en 
incrementos salariales. 

Por el contrario, con un descenso en las 
cotizaciones de las bolsas.L el efecto de 
riqueza que recientemente ha empujado al 
alza el consumo privado desaparecerá y 
eliminará presión sobre los precios. 

Los últimos datos apuntan a un crecimiento 
medio en 1999 del 1 ,98%, ligeramente por 
debajo de las expectativas de aumento del 2-
2,5% de la Fed en 1999. 

111.2 Reino Unido 

El Banco de Inglaterra ha bajado el tipo repo 
por quinta vez consecutiva desde el 7,5 al 
5,5%. Este rápido movimiento tuvo lugar tras 
la aparición de los últimos datos de 1998 y 
evidencia mostrada de una moderación de la 
velocidad de crecimiento, en términos 
anuales del 2,3 en el tercer trimestre al 1,6% 
en el cuarto. 

De hecho, el informe de inflación de febrero 
asignó una probabilidad del 25% a la recesión 
y señaló que las presiones de inflación han 
cedido. 

Ciertamente, los precios han registrado un 
crecimiento negativo en enero y continuarán 
en la misma tendencia en febrero. 
Considerando cifras anuales hubo un 
crecimiento de la inflación armonizada del 
1,57% en enero y se espera un crecimiento 
del 1 ,26% en febrero. 

En lo que al mercado de trabajo se refiere, la 
moderación del crecimiento económico no ha 
afectado todavía la tasa de desempleo, pero 
seguramente lo hará. 

There are severa! factors pointing to either 
upward or downward risks and, therefore, 
conditioning the Fed 's future attitude towards 
interest rates. 

On the one hand, inflation could accelerate if 
the economy does not slow and the tightness 
in labour markets gives way to a wage 
in crease. 

On the contrary, if the stock market corrects, 
the wealth effect that has recently pushed up 
personal consumption wi/1 disappear and 
then remove a certain degree of pressure on 
prices. 

The latest data points to an annual growth of 
1, 98% in 7999, slightly be/low what the Fed 
expects, a 2- 2,5% rise through 1999. 

111.2 United Kingdom 

The Bank of England has lowered the repo 
rate for the fifth time in a row to 5.5% from its 
peak of 7,5%. This quick move fo/lowed the 
release of data for the end of 1998 providing 
evidence of a s/owdown in economic growth. 
Preliminary data reveal a deceleration in 
growth, on a year on year basis, from a 2,3% 
rate during the third quarter to a more modest 
1,6% during the fourth. 

Jndeed, the February lnflation Report placed a 
25% probability on recession and pointed out 
that inf/ation pressures have ceased. 

Certainly, prices have registered a negative 
growth in }anuary and we keep the same 
trend for February. Considering year on year 
data there was a 1,57% increase in january 
and we expect 1,26% CPI increase in 
February. 

As far as the Jabour market is concerned, the 
slowdown in economic growth has not yet 
affected the unemployment rate , but it surely 
wi/1. 
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Existen slntomas de 
desaceleración 
económica, pero es 
difícil predecir la 
extensión y 
magnitud. 

La confianza del 
consumidor e 
industria/se han 
comportado de 
forma diferente 
hasta enero, 
momento en el que 
ambos han 
ascendido de forma 
paralela. 

Se mantiene la 
estabilidad de 
precios. 

Varios expertos economrcos esperan que la 
tasa de desempleo aumente del actual 4,6 al 
5,8% el año que viene. 

Este hecho tendrá un efecto moderador sobre 
los salarios y por tanto en la inflación 
permitiendo una convergencia con los tipos 
de interés europeos. 

111.3 Unión Europea 

Los expertos económicos están generando 
expectativas menos optimistas sobre el 
crecimiento de lo que hacían hace un año 
debido a la posibilidad de desaceleración del 
crecimiento del producto a final de 1998. 
Aunque esta percepción puede ser correcta, 
es difícil definir la extensión y magnitud de la 
recesión. 

Por lo que se refiere a la producción 
industrial, las cifras publicadas por Eurostat 
han estado desacelerando continuamente. La 
utilización de la capacidad en el sector de 
manufacturas también ha disminuido 
últimamente. El comportamiento de este 
sector ha ido acompañado de un 
empeoramiento de la confianza empresarial 
durante 1998. 

Por el contrario, la confianza del consumidor 
ha alcanzado su máximo nivel desde 1985. 

Sorprendentemente, según los resultados 
preliminares de enero de 1999, tanto la 
confianza industrial como al consumidor han 
mejorado. Esta información abre nuevas 
posibilidades para el escenario económico de 
1999. 

Por lo que se refiere a los precios, han 
registrado un descenso. Los resultados del 
mes pasado muestran un crecimiento negativo 
del 0,09%. En términos anuales, los precios 
crecieron el 0,79% en enero y se espera que 
en febrero desciendan al 0,72%. 

La tendencia a corto plazo no está clara. 
Existen riesgos que empujan los precios a la 
baja, tales como la aparición de nuevas 
turbulencias en las economías emergentes o 
la desaceleración de la actividad económica 
en el área Euro. Por otro lado, entre los 

Severa/ economic forecasters expect the 
unemployment rate to rise from the current 
4,6% to 5, 8% next year. 

This wi/1 ease pressure on wages and 
therefore on inf/ation paving the way for an 
easing bias on the Central Bank 's Monetary 
Policy. 

1/1.3 European Union 

Economic forecasters are building up /ess 
optimistic expectations on growth than they 
did a year ago considering the possibility that 
output growth ma y ha ve dece/erated by the 
end of 1998. Although this perception may be 
right it is difficult to define the extension and 
depth of the slowdown. 

As far as industrial production is concerned, 
Eurostat has recorded a continued s/owdown. 
Capacity utilisation in the manufacturing 
sector has a/so declined late/y. The 
performance of this sector has come along 
with a worsening on the industrial confidence 
during 1998. 

On the contrary, consumer confidence has 
reached its highest leve/ since 1985. 

Surprisingly, according to preliminary resu/ts 
for }anuary 1999, both, consumer and 
industrial, confidence have improved. 
This information opens new possibilities for 
1999's economic scenario. 

As far as prices are concerned, they have 
edged downwards. Last month results show a 
negative growth of- 0,09%. On a year on 
year basis, prices grew 0,79 % in }anuary and 
we expect it to move downwards to 0,72% in 
February. 

In the near future the trend is not clear. There 
are risks pushing prices downwards such us 
the appearance of new turbulence in the 
emerging economies or the deceleration of 
economic activity in the Euro area. On the 
other hand, factors pushing up prices as an 
pushing prices up we find an excessive 
growth in wages, the possibility of a fiscal 
relaxation and an upward trend in raw 
material prices could appear. 
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La inflación en el 
mes de enero en 
España fue el o,37% 
ligeramente por 
encima del 0,31% 
previsto. 

El pequeño error 
cometido fue 
debido a la inflación 
residual. 

Los precios de las 
manufacturas no 
energéticas se han 
comportado 
favorablemente en 
enero creciendo el 
0,02% frente a la 
predicción del 
0,11%. 

riesgos que empujan [os precios al alza se 
encuentra un excesivo incremento salarial, [a 
posibilidad de una relajación fiscal y una 
tendencia al alza en los precios de las 
materias primas. 

Según se ha comentado en la sección primera, 
lo más probable es que el BCE mantenga los 
tipos de interés estables durante los próximos 
6 a 12 meses, aunque existe la posibilidad de 
una reducción de 25 puntos básicos ante un 
empeoramiento de los indicadores 
económicos alemanes. 

No obstante, el BCE valorará también la 
importancia de dar un mensaje claro de 
independencia y demostrar una actuación 
ausente de presiones externas. 

As it has been noted in the first section, what 
is most likely is stability of interest rates over 
the next 6 to 12 months. Nevertheless there is 
a chance of a reduction of 25 basic points in 
interest rates in the face of a worsening of 
German economic indicators. 

Nonetheless, the ECB wi/1 a/so consider the 
worth of giving a clear message of 
independence and show a performance free 
of externa/ pressure. 

IV. ANÁliSIS DE LA INFLACIÓN EN IV. ANALYSIS OF SPANISH /NFLAT/ON 
ESPAÑA 

IV.1 Evaluación del dato de enero de 1999 

La inflación en el mes de enero se ha 
comportado muy ligeramente por encima de 
lo previsto 0,37 frente a 0,31 %. La inflación 
tendencia! -índice IPSEBENE-XT- se ha 
comportado prácticamente según lo previsto, 
creciendo el 0,36% y el pequeño error en la 
predicción del IPC se ha debido al 
componente residual, cuya tasa mensual en 
enero fue del 0,42 en lugar del 0,26% 
avanzado en el anterior BOLETÍN. No 
obstante, en la evolución de los distintos 
componentes del índice de precios al 
consumo se están apuntando ciertos 
movimientos que resultan de interés. 

La inflación tendencia! en el mercado de 
bienes, medida por el índice BENE-X, véanse 
cuadros 7 y 8, que recoge los precios de los 
bienes elaborados no energéticos excluidos 
los del tabaco y grasas, ha sido del 0,12%, 
coincidiendo exactamente con la predicción 
avanzada en el último BOLETÍN. No obstante, 
esto ha sido así porque se han compensado 
los errores de predicción al alza en el índice 
de precios de alimentos elaborados (excluidos 
grasas y tabaco) -índice AE-X- con los 
cometidos a la baja en el índice de 
manufacturas MAN. 

IV./ Evaluation of january 1999's figures 

lnf/ation in january was very slightly above 
the leve/ foreseen, reaching 0.37% as 
opposed to 0.31 %. Core inflation, the price 
index for services and non-energy goods with 
the exclusion of oils, fats, tobacco and tourist 
packages behaved practically as was 
expected, rising by 0.36% and the slight error 
in the prediction for the CPI is to be found in 
the residual component, whose monthly rate 
in ]anuary was 0.42% as against the 0.26% 
foreseen in the last issue of the BULLET/N. 
Nonetheless, in the evolution of the different 
components that make up the consumer price 
index certain movements of interest are 
beginning to stand out. 

Core inflation in the goods market, see tables 
7 and 8 - which reflects the prices of non-
energy manufactured goods with the 
exception of oi/, fats and tobacco, was 0.72%, 
coinciding exactly with the prediction made 
in the last BULLETIN. Nonetheless, this was 
the case only because the prediction errors in 
the index for processed foods (with the 
éxception of fats and tobacco) an 
overestimation - were compensated by the 
underestimation in the manufacturing prices 
index. 
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Cuadro 7 Table7 

DESGLOSE IPC ESPAÑA C*l SPAIN CPI DISAGGREGATION(*J 
1) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y AE-X Inflación Tendencia! Tabaco) (14,82%) Trend Inflation Processed Foods CPI (ed..c:irJPcisérr!Td:a::r:IJ) 
2) IPC Manufacturas No Energéticas MAN (1+2+3) 

Non Ener:qy Commodities CPI (32 88%) 
IPSEBENE-XT 

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T IPC 
Non Energy Services CPI (excluding Tourism) (29 95%) (77,66%) 

CPI 
4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT Inflación Residual (100%) 

Fats Tobacco and Tourism (3 34%) Residual Inflation 
S) IPC Alimentos No Elaborados ANE (4+5+6) 

Non Processed Foods CPI (11 88%) 

6) IPC Energía ENE R 
EnergyCPI (7,12%) (22,34%) 

(*J Puede encontrarse una información más <*J A more detailed lnformation can be found 
detallada en el cuadro Al del Apéndice. in table Al in Appendix 

Fuente: Source: 
Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, l. Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid. 

CuadroS TableB 

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

FORECAST ERRORS ON CONSUMER PRICES RGURES IN SPAIN 

Crecimiento 

1 ndices de Precios al observado Predicción 
Intervalos de confianza<*> 

Consumo (IPO Confidence lntervals <·> 
Current forecast 

Consumer lndex Price (CPI) growth 

(1) AE-X (14.82%) -0.10 0.07 ±0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.10 0.13 ± 0.16% 

BE N E-X [1 + 2] (47.41 %) 0.04 0.11 ±0.14% 

(3) SERV-T (29.95%) 0.13 0.01 ±0.17% 

IPSEBENE-X-T [1 +2+3] 0.08 0.07 ±0.13% 
(77.66%) 

(4) X+ T (3.34%) 1.63 3.29 

(5) ANE (11.88 %) 2.06 2.01 ± 1.09% 

(6) ENE (7.12%) -1.26 -1.43 

R [4+5+6] (22.34%) 0.98 1.21 

IPC [1 +2+3+4+5+6] (100%) 0.28 0.32 ±0.15% 

<*l Al 80% de significación. (*J At 80% conffdence leve/. 

Fuente: Source. 
INE & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 

Fecha: 12 de febrero de 1999 Date: February, 12th, 1999 
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La incorporación de 
mejoras 
tecnológicas están 
propiciando 
reducciones de 
precios en los 
bienes duraderos. 

El aspecto positivo de los datos de enero se 
encuentra en la evolución de los precios de 
las manufacturas, que han registrado un 
crecimiento mensual del 0,02% frente a una 
predicción de O, 11 %, con lo que su 
crecimiento anual en enero ha sido del 
1 ,52%. Este buen comportamiento de los 
precios de las manufacturas no se ha 
producido en los precios del vestido y el 
calzado, que evolucionaron según lo previsto 
y se han situado en tasas anuales del 2,3 y 
2,72% respectivamente. Las mejoras han 
tenido lugar en los precios de los bienes 
duraderos con una subida del 0,02% en los 
precios de los automóviles -predicción de 
0,20%- y con estabilidad en los precios de los 
artículos de menaje -predicción O, 15%. Con 
ello el crecimiento anual en los automóviles 
ha sido del 0,20% y en los artículos de 
menaje del O, 15%. 

Así, la inflación en el índice BENE-X mantiene 
una evolución de crecimiento contenido, 
cuya tasa anual en enero ha sido del 1,31 %. 
Esta contención es el resultado de una 
evolución de los precios de las manufacturas 
-índice MAN- por debajo de lo esperado y 
una evolución por encima de lo previsto en 
los precios de los alimentos elaborados 
(excluidos tabaco y grasas) -índice AE-X. Así, 
aunque el índice AE-X registra todavía tasas de 
crecimiento anual del 0,84%, inferiores a las 
del índice MAN (1 ,52%), podría haber 
empezado un período de mayor contención 
en los precios de los bienes duraderos que en 
los de los alimentos elaborados. Esto puede 
venir propiciado por una mayor incorporación 
de cambios tecnológicos que llevan 
aparejados reducciones de costes en los 
precios de las manufacturas en relación a los 
de los alimentos elaborados. 

La inflación tendencia! en servicios, (índice 
SERV-T) que se obtiene excluyendo los 
precios de los paquetes turísticos, continúa 
estable en el 3,45% de crecimiento 
interanual, no obstante se aprecian fuertes 
diferencias entre sectores. Las innovaciones al 
alza han sido importantes en los precios de 
los transportes, restaurantes y cafeterías, 
mientras que el resto de componentes se han 
comportado en general mejor de lo previsto. 
No obstante es preciso comentar con detalle 

The positive side of ]anuary's figures is to be 
found in the evolution of manufacturing 
prices which registered a monthly rise of 
0.02% as opposed to a prediction of O. 7 7% 
which means annual growth in ]anuary was 
7.52%. The good behavior of manufacturing 
prices was not extended to those of clothing 
and shoes which evo/ved as foreseen and 
settled at annual rates of 2.3% and 2.72% 
respective/y. The improvements took place in 
the prices of consumer durable goods with a 
rise of 0.02% in the price of motor cars- the 
prediction was for a rise of 0.20% - and with 
stabi/ity in the prices of household goods- the 
prediction was forO. 7 5%. With al/ of this, the 
annual rate for motor car prices is 0.20% and 
that for household goods is O. 7 5%. 

Thus, inflation in the price index for non-
energy manufactured goods excluding fats, 
oi/s and tobacco is sti/1 evolving in a 
contained way, with an annual figure of 
7.3 7% in ]anuary. This containment is the 
result of manufacturing prices evolving /ower 
than was expected and processed food prices 
(the index excludes oi/s, fats and tobacco) 
evolving higher than was expected. Thus, 
although this index shows an annual growth 
rate of 0.84%, lower than that of the 
manufacturing index, it may we/1 be that a 
period is beginning in which the prices of 
consumer durable goods are kept in check 
more than those of processed foods. This may 
be the result of more technologica/ changes 
being introduced into manufacturing and the 
resulting cost reductions being reflected in the 
prices of manufactured goods re/atively more 
than in those of processed foods. 

Core inflation in services which is calculated 
with the exc/usion of the prices of tourist 
packages, remains stable at an annual rate of 
3.45% a/though great differences can be seen 
between one sector and another. Prices of 
transport, restaurants and cafeterias went up 
while the rest of the components behaved 
better than expected. Nevertheless, the drop 
of 0.6% in house prices published by the INE 
(National Statistics lnstitute) merits detailed 
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Existen fuertes 
diferencias de 
comportamiento en 
los componentes de 
la inflación 
tendencia/ en 
servicios. 

La inflación 
tendencia/ continúa 
estable alrededor 
de/2,2%. 

Los componentes de 
la inflación residual 
se comportaron de 
manera desigual. 

el descenso del 0,6% en los precios de la 
vivienda publicados por el INE que puede dar 
lugar a confusiones en el diagnóstico. Los 
precios de la vivienda tal y como son 
recogidos por el INE incluyen los precios de 
vivienda en alquiler y en propiedad que 
crecieron el 0,26%, pero además incluyen los 
precios de calefacción, alumbrado y 
distribución de agua que descendieron un 
2,4% debido a la caída de los precios de la 
electricidad. Por todo ello es aconsejable el 
seguimiento del diagnóstico de la inflación 
según el desglose presentado en el cuadro 7, 
en el que se propone la exclusión de los 
productos energéticos de los componentes de 
bienes y servicios. En consecuencia, nuestra 
rúbrica de servicios de vivienda sólo incluye 
los precios de vivienda en alquiler y vivienda 
en propiedad. 

El índice IPSEBENE-XT que agrega los precios 
de los bienes y servicios no energéticos 
excluidos los precios del tabaco, grasas y 
turismo es el indicador de inflación tendencia! 
usado en esta publicación y se ha situado en 
el 2,18% continuando con la estabilidad 
señalada repetidamente en el BOLETÍN. 

Dentro de los precios que agregan la inflación 
residual el comportamiento ha sido dispar. El 
precio del tabaco creció el 4,05%, lo que no 
supuso ninguna sorpresa porque ya había sido 
anunciada previamente, por otro lado los 
precios del aceite subieron el 1,79 frente a la 
previsión del 0,97% y los precios del turismo 
descendieron sólo el 3,31% en lugar del 
5,47% esperado. Con todo ello el índice XT 
que agrega estos tres componentes se situó en 
enero en el 3,09 anual frente al 1,00% 
registrado en el mes de diciembre de 1998. 

Los precios de la energía volvieron a 
contribuir de forma favorable descendiendo el 
0,26%, pero la previsión disponible era de un 
descenso del 0,47%. Por último los Alimentos 
No Elaborados se comportaron mejor de lo 
previsto, aunque sus componentes se 
comportaron de manera desigual. 

En resumen, la inflación en enero se ha 
situado en una tasa anual del 1,54 %, con 
estabilidad en la inflación tendencia! (2,18%). 

comment since it could lead to confused 
diagnosis. House prices, as they are compiled 
by the INE, include prices of properties both 
for rent and for sale which grew by 0.26%, 
but also include prices of heating, lighting 
and water supply which dropped by 2.4% 
owing to the fa/1 in electricity prices. For that 
reason it is advisable to follow the inflation 
diagnosis according to the breakdown as 
presented in table 7, in which it is proposed 
to exclude energy products from the goods 
and services components. As a consequence, 
our heading of housing services only includes 
the prices of housing for rent and sale. 

The price index of services and non-energy 
goods excluding tobacco, fats and tourism is 
the indicator of core inflation used in this 
publication and has settled at 2.78% which 
means that the stability which has been 
pointed out repeatedly in previous editions of 
this BULLETIN continues. 

Within the prices that when put together 
make up residual inflation, behavior was 
uneven. The price of tobacco rose by 4.05% 
which was no surprise as it had already been 
announced, on the other hand prices of oil 
rose by 7.79% as against a forecast of 0.97% 
and tourism prices dropped by only 3.31% 
instead of the 5.47% expected. With al/ of 
this, the index which groups together these 
three components settled atan annual rate of 
3.09% as compared to the 7.00% registered 
in Oecember 7998. 

Energy prices contributed favorably once 
again, they dropped by 0.26%, although a 
drop of 0.47% had been foreseen. Lastly, the 
prices of fresh foods behaved better than was 
foreseen even though the separate 
components within this group behaved in an 
irregular way. 

In short, inflation settled at an annual rate of 
7.54% in }anuary with stability in core 
inflation (2. 78 %). 
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La inflación 
tendencia/ en bienes 
se situará en el 1,5 y 
1,7% en 1999 y 
2000 
respectivamente. 

Estabilidad en la 
evolución futura de 
la inflación 
tendencia/ en 
servicios. 

La inflación 
tendencia/ 
alcanzará el 2,3 y 
2,4% en 1999 y 
2000 
respectivamente. 

IV.2 Predicciones Para Los Años 1999 Y IV.2 Predictions for the years 1999 and 2000 
2000 

Las tasas de crecimiento medias anuales del 
índice de alimentos elaborados excluidos el 
tabaco y los aceites se han visto revisadas al 
alza con la publicación del dato de enero al 
1,33 y 1,58% en 1999 y 2000 
respectivamente. Por el contrario, los 
crecimientos medios de los precios de las 
manufacturas se han reducido al 1,63 y 
1,75% respectivamente. Con ello1 la inflación 
tendencia! en bienes, índice BENE-X se sitúa 
en el 1,54 y 1,70% en 1999 y 2000 
respectivamente, lo que las sitúa ligeramente 
por encima de las publicadas en el BOLETÍN 
anterior. 

La inflación tendencia! en serv1c1os, índice 
SERV-T se ha situado en el 3,45% de 
crecimiento interanual y se prevé que sus 
crecimientos medios en 1999 y 2000 
permanezcan estables en torno al 3,4%. 

Agregando el índice BENE-X y SERV-T se 
obtiene el índice IPSEBENE-XT que es un 
buen indicador de la inflación tendencia!. Este 
índice continúa estable en tasas anuales 
alrededor del 2,2-2,3% y en 1999 y el 2000 
se espera que alcance el 2,32 y 2,39% de 
crecimiento medio. 

La inflación residual sigue contribuyendo 
favorablemente con un descenso en su tasa 
interanual del 0,64%. Todos los componentes 
de la inflación residual, excepto los precios de 
la energía se han visto revisadas al alza, tal y 
como recoge el cuadro9. 

Mean annual growth rates of the index of 
processed foods with the exception of 
tobacco and oils have had to be revised 
upwards in the light of }anuary's data, to 
1.33% and 1.58% in 1999 and 2000 
respective/y. In contrast to this, the average 
growth rates of manufacturing prices have 
come down now to 1.63% and 1.75% 
respective/y. With this, core inf/ation for 
goods settles at 1.54% and 1.70% in 7999 
and 2000 respective/y which puts them 
slightly above the estimates published in the 
last BULLET/N. 

Core inflation in services has settled at an 
annual growth rate of 3.45% and it is 
foreseen that mean growth rates throughout 
1999 and 2000 wi/1 remain stab/e at around 
3.4%. 

The index obtained by adding together the 
price index of non-energy goods and that of 
services with the exception of oils, fats and 
tourism is a good indicator of core inflation. 
This index remains stab/e at annual rates of 
around 2.2% to 2.3% and in 1999 and 2000 
it is expected to reach mean growth rates of 
2.32% and 2.39%. 

Residual inflation continues to make a good 
contribution with a drop in its annual rate of 
0.64%. Al/ the components that make up 
residual inflation, with the exception of 
energy prices, have had to be revised 
upwards as table 9 shows. 
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Cuadro9 Table9 
TASA DE CREQMIENTO ANUAL MEDIO 

MEAN ANNUAL GROWTH RATE 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual Residuallnflation 1,07 0,59 1,67 2,51 

Aceites Fats -26,85 -11,11 10,36 9,28 
Tabaco Tobacco 16,28 7,90 4,38 3,06 
Paquetes Turísticos Tourism 14,77 15,39 9,77 8,65 
Alim. No Elaborados Non Processed Foods 0,87 2,14 2,38 2,25 
Energía Energy 2,41 -3,82 -2,89 0,60 

Inflación Tendencia! Core lnflation 2,23 2,20 2,32 2,39 

BE N E-X BE N E-X 1,53 1.44 1,54 1,70 
SERV-T SERV-T 3,27 3,30 3,44 3,37 

1 nflación en el 1 PC CPI lnflation 1,97 1,84 2,18 2,42 

<*l Puede encontrarse una información más detallada en los r> A more detailed information can be found in tables ASA and 
cuadros ASA y ASB del Apéndice. A5B in Appendix. 

Fuente: Source: 
INE & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 

Fecha de elaboración: 2 de marzo de 1999. 

Las tasas de 
inflación residual se 
han visto revisadas 
al alza. 
La inflación anual 
en febrero será el 
0,87%. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
febrero de 1999 es del 0,09%, lo que situará 
su crecimiento anual en el 1 ,87%. El 
crecimiento mensual en la inflación 
tendencia! será del 0,25% y la inflación 
residual descenderá un 0,48%. Resumiendo, 
las tasas de inflación medias se han visto 
revisadas 1 igeramente al alza a valores del 
2,18 y 2,42% en 1999 y el 2000 
respectivamente. 

Por último el cuadro 1 O recoge las 
predicciones macroeconómicas para España. 
El crecimiento del PIB para 1999 se ha 
revisado una décima a la baja a un valor del 
3,4% y para el 2000 se estima en el 3,0%. 

Date: 200 March 1999. 

With al/ of the above, predicted inflation for 
February 1999 is 0.09% which wi/1 put its 
mean annual growth rate at 1.87%. Core 
inflation wi/1 grow by 0.25% monthly and 
residual inf/ation wi/1 drop by 0.48%. To sum 
up, mean inflation rates have had to be 
revised slightly upwards to /e veis of 2.18% 
and 2.42% in 1999 and 2000 respective/y. 

Last, table 1 O shows Spanish macroeconomic 
forecast. GDP growth for 1999 has been 
revised downwards to 3,4%. For year 2000 it 
is predicted a 3,0% growth. 
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Cuadro·to · ' Tab/elO 
CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES 

MACROECONOMIC TABLE ANO INDICA TORS 

Tasas anuales 1 Annual Rates 

1999 2000 
Consumo Privado Nacional 1 Private Final Consumption Expenditure 3.8 3.3 
Consumo Público 1 Public Final Consumption Expenditure 1.2 1.2 
Formación Bruta de Capital Fijo 1 Gross Fixed Capital Formation 9.1 6.0 

Equipo 1 Equipment 8.9 5.1 
Construcción 1 Building 9.2 6.6 

Variación de Existencias 1 lnventary change (1) 0.2 -0.1 
Demanda 1 nterna 1 Domestic Demand 4.8 3.6 
Exportación de Bienes y Servicios 1 Exports of Goods and Services 4.3 4.8 
Importación de Bienes y Servicios 1 lmports of Goods and Services 7.2 6.0 
Saldo Exterior 1 Net Exports (1) -1 .5 -0.7 
PIB 1 GDP 3.4 3.0 
PIB, precios corrientes 1 GDP, current prices 5.5 5.3 

Precios y Costes 1 Prices and Costs ., .. 

IPC, media anual 1 CPI, annual average 2.2 2.4 
IPC, dic./dic. 1 CPI, dec./dec. 2.4 2.5 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 1 AveraRe earninR per worker 2.5 2.5 
Coste laboral unitario 1 Unit labour cost 2.0 2.0 

Mercado de Trabajo llabour Market ' ... . ., ' .. ·, . 
Población Activa (% variación) 1 Labor Force (% variation) 0.7 0.6 
Empleo 1 Employment: 

variación media en % 1 annual average variation in % 2.7 2.4 
variación media en miles 1 annual averaRe variation in thousands 355 330 

Tasa de paro(% población activa) 1 Unemplo yment rate 17.2 15.7 
Otros equilibrios básicos 1 Basic balances .·.· :: ' " 

Sector exterior 1 Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.m. Pts) 1 Current Account (billions Pts.) -805 -1040 
Capacidad ( +) o necesidad (-) de financiación (%PIB) 1 Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) 0.1 -0.2 

AA. PP. (Total) 1 Public Administration 
Capacidad (+)o necesidad (-) de financiación (%PIB) 1 Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) -1 .6 -1.0 

Otros Indicadores Económicos 1 Other Economic lndicators ',, ., ' <; 1· 
' 

Índice de Producción Industrial 1 Industrial Production lndex 3.7 3.5 

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

Fuente: Source: 
INE & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, l. Flores de Lemus, Universidad car1os III de Madrid. 

Fecha: 8 de marxo de 1999. Date: f36' March 1999. 

(*) Sección patrodnada por la Cátedra Fundación Universidad carlos IIl de Predicdón y Análisis Macroeconómico. 
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APÉNDICE / APPENDIX 

CUADROS / TABLES: 

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

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

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

A3B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC armonizado (IPCA) para la UM. 
A38: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Crowth Rates for 7998, 1999 and 2000 for M U. 

A4A: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 deiiPC para Estados Unidos. 
A4A: US CP/ Annual Crowth Rates for 1998, 7999 and 2000. 

A4B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para Estados Unidos. 
A48: US CP/ Monthly Crowth Rates for 7 998, 1999 and 2000. 

ASA: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para España. 
ASA: Spanish CP/ Annual Crowth Rates for 1998, 7999 and 2000. 

ASB: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para España. 
ASB: Spanish CP/ Monthly Crowth Rates for 7998, 1999 and 2000. 
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CuadroA1 Tab.teA1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS COMPONENTES BÁSICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATION BASIC COMPONENTS BASIC COMPONENTS AGGREGATIONS 

RENE~~ rE~~ 1 (1) AE-X (IPC de alimentos elaborados excluyendo aceites, } BENE-X (IPC de bienes 
..., IPSEBENE-X-T 

bienes elaborados no alimentos grasas y tabaco; 14,82%) (Processed Food CPI, exluding fats, elaborados no energéticos (IPC de servicios y 
energéticos; elaborados;17,47%) (~j WfÁW(r:Pt de manufacturas; son los precios de los 

excluyendo aceites, grasas y bienes elaborados no 
50,35%) (1)+(4) (Processed tabaco; 47,71 %) (1)+(2) energéticos 

IPSEBENE (IPC de 
(1)+(0+(4){N~ Fwd CPI) \ 

bienes que no son alimenticios ni energéticos; 32,88%) (Non (Non energy Manufactured >- excluyendo aceites, 
servicios y bienes Energy Energy Manufactured Goods CP!, e:xcluding Food) Goods exluding fats, oils and grasas, tabaco y 
elaborados no Manufactured paquetes turísticos; 
energéticos; 80,99%) Goods) 

(3) SERV-T (IPC de servicios; excluyendo los paquetes 77,66%) (1)+(2)+(3) 
(1)+(2)+(3)+ (4)+(5) turísticos, 29,95%) (Services CP!, e:xcluding Tourist (Non energy 
(Non Energy Paclwges) ../ manufactured goods 
Manufactured Goods 

(4) X (IPC de aceites, grasas y tabaco; 2,65%) (Fats, oils and services, 
and Services CP!) R (IPC de aceites, excluding fats, oils, IPC (ll'C Ueuoral) and tobacco CP!) 

grasas, tabaco, tobaco and tourist } (1)+(2)-l (3)+(4)+(5) 

paquetes turísticos, paclwges) +(6)+(7¡ (Genero} 

alimentos no CPI) 

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (Tourist elaborados y energía; 
Packages CPI) 22,34%) 

(6) ANE (IPC de alimentos no elaborados; 11,88%) (Non (4)+(5)+(6)+(7) 
Processed Food) (Fats, oils, tobacco, 

tourist packages, 
(7) ENE (IPC de bienes energéticos; 7,12%) (Energy CP!) non processed food 

and energy CPI) 
) 

+ ~, ~, ~, 

INFLACION INFLACIÓN INFLACIÓN 
RESIDUAL (Se TENDENCIAL (Se (Se calcula subre d lPC) 

INFLACIÓN calcula sobre R) calcula sobre el INFUT!ON 

SUBYACENTE RESIDUAL IPSEBENE-X-'D (calculated 011 Cl'l) 

( Se calcula sobre INFLATION TREND 
el IPSEBENE ) (calculated on R) INFLATION 
CORE (Calculated on 
INFLATION IPSEBENE-XT) 
(calculated on 
IPSEBENE) 

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

\ 
(.~·· <"\ Source: 

INE & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómicol Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid 



ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE 
FORECAST ERRORS ON ARMONIZED JCP (HICP} MONTHL Y GROWTH FOR EU COUNTRIES 

Crecimiento observado 
Current growth 

-0.20 

-0 .10 

0.39 

-0.19 

-0.29 

0 .00 

-0.77 

0.10 

-1.66 

-0.38 

0 .19 

-1.16 

-0.58 

-0.39 

Predicción 
Forecast 

0.31 

0.04 

0 .04 

0.19 

-0 .04 

-0.12 

-0.37 

-1.02 

0.06 

0 .02 

-0.38 

-0 .15 

-0.84 

-0.31 

-0 .08 

± 0.29 

± 0.37 

± 0.32 

± 0.37 

± 0.20 

± 0.33 

± 0.30 

± 0.23 

± 0.32 

± 0.66 

± 0.27 

± 0.78 

± 0.33 

± 0.50 

TableA2 · 

Al 80% de significación. (*) At 80% confidence leve/. 

Fuente: Source: 
EUROSTAT & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ni de Madrid. 

Fecha de elaboración: 2 de marzo de 1999. Date: 2nd March 1999. 



21.05?o 

Holanda IPCA 

HICP Ho/land 

5.13% 

Irlanda IPCA 

HJCP Jreland 

0.96% 

Italia IPCA 

18.81% 

1999 0.20 

2000 1.03 

1998 0 .99 

1999 0.39 

2000 0.60 

1998 0 .49 

1999 0.98 

2000 1.40 

1998 1.80 

1999 0 .49 

2000 1.01 

1998 0 .60 

1999 0.39 

2000 1.03 

1998 1.29 

1999 2.06 

2000 1.99 

1998 1.30 

1999 2.07 

2000 1.46 

1998 1.88 

1999 1.45 

2000 2.38 

1998 1.49 

1999 -1.37 

2000 2.41 

1998 1.58 

1999 2.53 

1999 1.17 

2000 1.97 

1998 4.28 

1999 3.45 

2000 3.02 

1998 1.49 

1999 1.57 

2000 1.59 

1998 2.09 

1999 0 .00 

2000 0.95 

Fecha de elaboradón: 2 de marzo de 1999. 
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1.70 

0.65 
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0.26 

1.07 

1.78 
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1.99 

1.09 

1.79 

1.46 

2.07 

1.30 

2.51 

1.09 

0.44 

0.65 

1.28 

2.71 

1.13 

1.93 

4.11 

3 .44 

3.08 

1.49 

1.26 

1.74 

1.99 

0.12 

0.97 

PREiiliCCIONES DE INFLACIÓN ARMONIZADA (IPCA) 
PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

HARMONIZED INFLATION FORECAST (HICP),FOR'EU COUNTRIES 
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1.57 

1.61 

1.92 

4.79 

3.17 

2.84 

1.38 

1.43 

1.86 

1.28 

0.30 

0.21 

1.07 

0 .69 
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0.81 

1.03 

0.59 

0.64 
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1.28 
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1.41 

1.46 
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1.67 

2.86 
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0.65 
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4.69 

3.16 
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1.21 
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0.56 
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1.41 
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0.49 
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-1>.10 
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• TJ,/2 growth rarr 

0.63 

1.27 

0.69 

0.54 
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1.44 

1.38 

1.08 
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0.49 
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0.49 

0.58 

0.61 

0.59 

1.51 

1.37 

0.88 
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1.03 

0.20 

1.04 

1.07 

1.16 

2.19 

1.99 

2.16 

1.41 

1.46 

1.66 

2.09 

2.93 

0.49 

0.64 

0.58 

2.63 

1.57 

1.97 

1.92 

3.91 

2.96 

2.65 

3.24 

0.96 

1.86 

0.10 

0.67 

0.98 

0.84 

1.38 

0.49 

0.57 

0 .61 

0.69 

1.57 

1.37 

0.79 

0.87 

1.03 

0.29 

0.90 

1.07 

1.46 

2.17 

1.99 

2.15 

1.41 

1.46 

1.65 

2.30 

2.94 

0.39 

0.67 

0.57 

2.82 

1.57 

2.18 

1.92 

3.70 

2.90 

2 .60 

1.46 

1.39 

1.86 

0.00 

0.75 

1.01 

to ~valuott jorrca.•;t in ordu to analyz.e currtnJ situotion . 

EUROSTAT & Laboratorio de Predicción y Análisis Maaoeconómic.o, Instituto Flores de Lemus, Universidad <:arios m de Madrid. 
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0.93 
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1.98 

0.97 

2.22 

4.52 
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1.00 

0.32 
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0.48 
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2.75 

0.33 

0.78 

1.47 

1.55 

1.93 

3.09 

2.76 

1.29 

1.84 

0.35 

0.95 

(/) Figurts in bold typt art fortCJJ.Sttd valuts . 
(2) 1998 ovtr /997 mtan growlh. 
(3) 1999 ovtr 1998 m.tan growth. 
(4) 2(}()()ovtr /999 mtan gri7Wfh. 

Date: 2nd Harch 1999. 



PREDICCIONES DE INFlACIÓN. ARMONIZADA (IPCA} 
PARA LOS PAÍSES DE lA UNIÓN EUROPEA 

/:IARHONIZED INFLA-TION FORECAST (HICP} FOR EU COUNTRIES 
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0.13 

0.14 

-0.20 

-0.15 

-0.15 

-0.10 

-ll.07 

-0.05 

0.19 

0.19 

0.18 

0. 10 

0.12 

0.12 

-0.48 

-l).43 

-ll.43 

0.48 

0.39 

0.38 

0. 10 

0.21 

0.26 

0.00 

0.04 

0.02 

0.19 

-ll.ll 

0 .24 

0.25 

0.27 

0.24 

0.22 

-0.10 

0.06 

0.07 

-0. 19 

-ll.08 

-U.04 

0.18 

0.17 

0.00 

0.02 

0.02 

0.19 

0.16 

0.15 

.j)_49 

-0.22 

-0.21 

-0 .16 

-0.16 

-0.29 

-0.18 

-0.18 

-0.29 

-0.27 

-0 .27 

0.00 

0.13 

0.16 

0.20 

0.20 

0.20 

0.19 

-0 .18 

-0.27 

-0 .27 

-2.15 

-1.93 

-1.73 

-0.58 

-ll.42 

-0.42 

.j)_29 

-0.15 

-0.10 

0.03 

0.10 

0.00 

0.03 

0.03 

-0 .39 

0.01 

0.01 

0.20 

0.17 

0.17 

0.10 

0.09 

0.09 

0.00 

0.12 

0.12 

0.19 

-ll.15 

-ll.l5 

0.10 

0.05 

0.08 

0.00 

0.07 

0.05 

-0.10 

-ll.09 

-ll.05 

-0.05 

0.09 

0.08 

0.07 

0.39 

0.34 

0.34 

-0.58 

-ll.23 

-ll.17 

-0.11 

0.03 

-0.20 

-0.18 

-0.18 

-0. 10 

0.06 

0.07 

0.39 

0.17 

0.17 

0. 10 

0.09 

0.09 

0.97 

0.92 

0.92 

0.29 

0.32 

0.32 

0.00 

0.09 

0.12 

0.00 

0.11 

0.07 

-0. 19 

-ll. l3 

0.42 

0.42 

2.01 

1.80 

1.62 

0.48 

0.43 

0.43 

0.59 

0.59 

0.51 

0.04 

0.10 

0.20 

0.18 

0.18 

0.00 

0.02 

-0.01 

-0.10 

0.05 

0.05 

-0. 10 

0.08 

0.08 

0.29 

0.37 

0.37 

-0.10 

0.05 

0.05 

0. 19 

0.27 

0.29 

0.00 

0.07 

0.05 

0.29 

-ll.14 

0.13 

0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

-0.10 

0.02 

0.01 

0.29 

0.20 

0.19 

0.04 

0.10 

0. 10 

0.14 

0.14 

0.00 

0.07 

0.06 

-0.29 

-0.11 

-0.11 

-0.10 

0.13 

0.13 

0.00 

0.04 

0.04 

0.00 

0.00 

0.00 

0.10 

0.34 

0.36 

0.10 

0.10 

0.10 

0.57 

0.15 

0.15 

0.15 

-0.09 

-ll.08 

-ll.07 

0.10 

-ll.37 

-ll.37 

-ll.l9 

-ll.09 

-ll.06 

0.08 

0.12 

0.20 

0.19 

0.19 

-0. 10 

-ll.04 

-ll.03 

-0. 10 

-ll. 14 

-ll.14 

0. 10 

-ll.04 

-ll.04 

-0.38 

-ll.40 

-ll.40 

0.29 

0.29 

0.29 

0. 10 

0.30 

0.31 

-0. 10 

-ll.06 

-ll.08 

0.38 

0.03 

0.01 

0.01 

0.54 

0.48 

0.43 

0.29 

0.71 

0.71 

-0.10 

-ll.02 

0.01 

EUROSTAT &. Laboratorio de Predicdón y ANlisiS Macroeconómico, lnStiMo Aores de lemus, Universidad Car1os m de Madrid. 
Fecha de elaboradón: 2 de mano de 1999. 

0.84 

1.38 

0.49 

0.57 

0.61 

0.69 

1.57 

1.37 

0.79 

0.87 

1.03 

0.29 

0.90 

1.07 

1.46 

2.17 

1.99 

2.15 

1.41 

1.46 

1.65 

2.30 

2.94 

0.39 

0.67 

0.57 

2.82 

1.57 

2.18 

1.92 

3 .70 

2.90 

2.60 

1.46 

1.39 

1.86 

0.00 

0.75 

1.01 

(/) Figurts in bold typr arc jorccasud valuu. 
{2) Dtctmbtr 1997 ova Dtcrmbu 1996 growtJr ralt . 
(J) Dtetmbtr 1998 o~r Dtctmbtr 1997 growth ralt. 

(4) Dt:ctmbtr 1999 ovtr Dtctmbtr 1998 growth ratt. 

Date: 2nd HNCh 1999. 



Cuadre>MA T11bleA-IA 

TASAS DE CREOMIENTO ANUALES DEL IPC USA (lJ 

US ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS11J 

Tasa 
1 JI lii IV V VI VII VIII IX X XI XII M«tiot A'9'1'g'9Sf """"A""' Modio A""' 

Rate Y7(2) 99i98 (3) 00!99 (41 

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

No11. e•ergy Commodüies len jMd 1999 1.20 1.43 1.56 1.54 1.57 1.58 1.49 1.37 1.58 1.64 1.73 1.15 1.49 

C-28% 2000 1.09 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.81 

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

Non energy Seni«s 1999 2.82 2.74 2.71 2.67 2.67 2.65 2.66 2.59 2.56 2.57 2.57 2.58 2.65 

S-45'7El_ 2000 2.60 2.57 2.55 2.54 2.54 2.52 2.50 2.48 2.47 2.46 2.45 2.45 2.51 

Inflación Tendencia! 1998 2.03 2.09 2.03 2.00 2.04 2.10 2.08 2.28 2.25 2.14 2.16 2.29 2.U 

Core i•Jltzlion 1999 2.32 2.33 2.35 2.32 2.33 2.32 2.30 2.22 2.26 2.28 2.31 2.14 2.29 

Cl-73%) 2000 2.14 2.02 2.00 2.00 2.00 1.99 1.98 1.96 1.96 1.94 1.94 1.94 1.99 

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

Food 1999 2.31 2.67 2.69 2.88 2.63 2.80 2.82 2.81 2.99 2.68 2.77 2.99 2.75 

F-15'7<) 2000 2.91 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 

Energía 1998 -6.53 -8.75 -8.63 -7.36 -5.55 -5.88 -5.57 -7.73 -9.83 -9.15 -9.21 -8.76 -7.75 

Energy 1999 -7.37 -5.90 -5.68 -5.32 -5.76 -5.39 -5.60 -3.78 -'3.75 -3.74 -4.10 -'3.00 -4.96 

E-11'7<) 2000 -1.72 -1.75 -ll.86 -1.14 -ll.44 -ll.87 -ll.27 -1.07 0.98 0.62 1.29 1.14 -ll.34 

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

Resid11al iR.flillion 1999 -0.72 0.02 0.13 0.37 0.04 0.23 0.20 0.78 0.93 0.74 0.71 1.22 0.39 

RI-26%) 2000 1.56 1.53 1.80 1.72 1.91 1.77 1.95 1.72 2.32 2.23 2.42 2.38 1.94 

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 1.61 1.55 
US CPI 1999 1.67 1.78 1.85 1.88 1.79 1.82 1.78 1.90 1.95 1.91 1.92 1.91 1.85 

100% 2000 1.98 1.91 1.96 1.94 1.98 1.94 1.97 1.91 2.04 2.01 2.05 2.04 1.98 

(1) l..as cifras en negrita soo.predtccioo.es. (1) Figures in bold type areforeca.fred mlues. 
(2)Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio del997. (2) Meanlevel of 1998 over 1997 grm'l.fh rare. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (3) Mean level of 1999over 1998 grmvth rafe. 
(4) Tasa de crecimiemo del nivel medio de2000 sobre el nivel medio de 1999. (4) Mean level of2000over 1999 growth rafe. 

CuadroA48 TllbfeA48 

TASAS DE CREGMIENTO MENSUALES DEL IPC USA !1J 

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

Tasa 1 JI III IV V VI VII VIII IX X XI XII 98 (XII)f97(XII) 99(XII)f OO(XII)I 

Rau (21 98(XII){3) 99(XII)(~ 

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

No• ntergy ColiUIIodüíes less Jood 1999 -0.14 0.72 0.62 0.26 -ll.ll -ll.55 -ll.38 0.10 0.56 0.48 0.09 -ll.50 1.15 

C-28%) 2000 -ll.20 0.42 0.62 0.26 -ll.11 -ll.55 -ll.38 0.10 0.56 0.48 0.08 -ll.50 0.78 

Servicioti no energéticOfri 1998 0.54 0.48 0.32 0.16 0.05 0.26 0.32 0.31 0.16 0.26 0.05 0.05 3.00 

Non. en.ergy Senices 1999 0.36 0.40 0.29 o.u 0.05 0.24 0.33 0.25 0.13 0.26 0.05 0.06 2.58 

S-45o/" 2000 0.38 0.37 0.27 0.12 0.05 0.22 0.30 0.23 o.u 0.24 0.05 0.06 2.45 

lnOaeión Tendencia! 1998 0.19 0.48 0.37 0.20 -0.01 0.01 0.13 0.28 0.22 0.31 0.04 0.06 2.29 

Core ittfúllio• 1999 0.21 0.50 0.39 0.17 0.00 0.00 0.11 0.20 0.26 0.33 0.06 -ll.11 2.14 

CI-73'7,) 2000 0.21 0.38 0.37 0.16 0.00 -ll.01 0.10 0.19 0.25 0.31 0.06 -ll.11 1.94 

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

Food 1999 0.80 0.03 0.20 0.25 0.07 0.04 0.27 0.30 0.23 0.26 0.15 0.34 2.99 

F-15%) 2000 0.72 0.00 0.20 0.25 0.07 0.04 0.27 0.30 0.23 0.26 0.15 0.34 2.88 

Energía 1998 -2.31 -2.55 -1.55 0.30 1.86 1.83 -0.47 -1.33 -1.06 -1.36 -0.79 -1.59 ~.76 

E.ergy 1999 -0.81 -1.01 -1.32 0.68 1.39 2.22 -ll.69 0.58 -1.03 -1.35 -1.16 -ll.46 -'3.00 

E-11'7<) 2000 0.50 -1.04 -0.42 0.40 2.11 1.78 -ll.10 -0.23 1.02 -1.70 -0.50 -0.61 1.14 

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

Reridulll i•fUtlio• 1999 0.32 -0.27 -ll.24 0.38 0.45 0.67 -ll.01 0.38 -0.14 -0.21 -0.23 o. u 1.22 

RI-26%) 2000 0.66 -0.29 0.03 0.29 0.64 0.53 0.16 0.15 0.46 -0.31 -0.04 0.07 2.38 

IPC USA 1998 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.12 0.12 0.12 0.12 0.24 0.00 -0.06 1.61 

US CPI 1999 0.24 0.30 0.25 0.21 0.10 0.15 0.08 0.24 0.17 0.21 0.00 -0.06 1.91 

100% 2000 0.31 0.24 0.30 0.19 0.14 0.11 0.11 0.18 0.30 0.18 0.04 -0.07 2.04 

(1) I...as cifr:u en negrita soo. predicciones. (1) Figures in bold type are foreca.fred mlues. 
(2)Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de1997. (2) Deoember 1998 over Decmrber 1997 gru.vrh rafe. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. (3) Decmrber 1999 over Deoember 1998 grw.dl rore. 
(4) Tasa de crccimiCilf.o de diciembre dd 2000 sobre diciembre de 1999. (4) Decmrber 2000 over Deoember 1999 grCM!th rare. 

Fuente: Source: 
BLS & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 

Fecha de elaboraciÓn: 25 de rebrero de 1999. Date: ZSth February 1999 



~ PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA ~ retrasado" 
INFLATION FORECAST FOR SPAIN 

/\.c.. 
-

Cuadro ASA 'J TableASA 

CREOMIENTOS ANUALES DEL ÍNDICE DE PREOOS AL CONSUMO 1998-1999-ZOOO (a) 

ANNUAL CPI GROWTH RATES 1998-1999-ZOOO (a) 
Concepto (**) (Concept) asa 

I 11 III IV V VI VII vm IX X XI XII Med Avr ~led Avr Med AH 
u. 98/97(b) 99/98(c) 00/99(d) 

1998 1.74 1.78 1.87 1.83 !.68 1.22 1.18 l.l2 1.09 1.04 1.03 0.85 1.37 
(!) AE-X 1999 0.84 0.84 0.98 Lll 1.28 I-43 L58 1.58 1.58 L58 L58 L58 L33 

(14,82%) 2000 I-58 L58 1.58 1.58 L58 I-58 I-58 1.58 1.58 I-58 L58 I-58 !.58 
1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 !.55 1.61 !.55 1.63 1.60 1.63 1.48 

(2) MAN 1999 !.52 1.53 !.61 !.57 I-60 1.63 !.65 L67 L73 L69 1.69 1.71 L63 
(32,88%) 2000 1.73 1.74 1.75 1.74 1.74 L75 I.76 L76 I-77 1.75 1.74 1.75 1.75 

1998 1.44 1.47 !.50 1.51 1.48 1.36 1.44 1.46 1.41 1.45 1.43 1.39 1.44 
BENE-X 1999 1.31 L32 L42 1.43 1.50 L57 1.63 1.64 L69 L66 I-66 L67 !.54 

[(1)+(2)] = (47,41%) 2000 1.69 L69 1.70 1.69 1.69 1.70 L70 1.71 1.71 L70 L69 L70 L70 
1998 3.25 3.15 3.11 3.12 3.19 3.20 3.19 3.44 3.51 3.45 3.46 3.48 3.30 

(3) SERV-T 1999 3.45 3.50 3.54 3.53 3.52 3.53 3.56 3.29 3.27 3.32 3.34 3.38 3.44 
(29.95%) 2000 3.35 3.38 3.38 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.36 3.36 3.37 3.39 3.37 

1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2.15 2.26 2.26 2.26 2.25 2.24 2.20 
IPSEBENE-XT 1999 2.18 2.21 2.29 2.29 2.33 2.38 2.42 2.32 2.34 2.34 2.35 2.37 2.32 

[(1)+ (2)+ (3)]= (77,66%) 2000 2.38 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.40 2.40 2.40 2.39 2.39 2.40 2.39 
1998 !.56 3.87 1.94 5.13 6.20 7.55 8.07 7.60 2.52 2.35 0.38 1.00 3.99 

(4) XT 1999 3.09 3.60 6.24 6.95 8.03 7.88 5.66 5.11 7.51 10.13 10.44 9.56 7.01 
(3,34%) 2000 6.36 7.60 7.05 6.31 5.91 5.76 5.71 5.64 5.57 4.97 4.87 4.88 5.87 

1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 4.10 3.82 1.78 2.23 0.51 0.87 2.14 
(5) ANE 1999 0.80 2.77 3.36 3.78 2.58 I-79 1.33 2.29 2.84 2.90 2.34 L81 2.38 

(11,88%) 2000 L88 L66 L75 1.87 2.10 2.31 2.44 2.53 2.49 2.55 2.63 2.80 2.25 
1998 -1.05 -2.07 -2.25 -1.83 -2.48 -3.01 -3.03 -5.93 -5.75 -5.70 -5.90 -6.62 -3.82 

(6) ENE 1999 -5.25 -4.43 -3.77 -3.85 -3.40 -2.80 -2.76 -1.85 -L99 -2.19 -1.76 -0.41 -2.89 
(7,I2%) 2000 -0.60 -0.20 -0.05 0.35 0.55 0.75 1.25 L25 0.85 0.85 LOS LIS 0.60 

1998 1.25 0.55 0.53 1.45 1.35 1.89 2.58 1.42 -0.45 -0.28 -1.55 -1.45 0.59 
R 1999 -0.64 0.69 L70 2.03 1.80 L57 0.96 1.63 2.32 2.76 2.64 2.64 L67 

[(4)+ (5)+ (6)]= (22,34%) 2000 2.02 2.27 2.28 2.32 2.43 2.57 2.78 2.82 2.66 2.56 2.63 2.75 2.51 
1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.40 1.84 

IPC 1999 !.54 1.87 2.16 2.24 2.2I 2.20 2.09 2.17 2.34 2.44 2.4I 2.43 2.I8 
(100%) 2000 2.30 2.36 2.37 2.37 2.40 2.43 2.48 2.49 2.46 2.43 2.44 2.48 2.42 

* La tasa Tl,l2 nonnalme~t~ refleja los cambios fundamentales en~¡ crec~en10 de lo~ p~ecios con seis meses • Tl,l2 growth nue lags fundamental changes in prices 6 months witb respect to monthly growth rates. 11 is 
de retraso respec10 a los crecnmentos mensuales, por lo que es necesano analtzar sus predtcctones par.~ evaluar el necessary 10 evaluate forecast in arder to analyze currem sirualion. 

** En cada concepto se recoge emre paréotesis su ponderación en el IPC general. •• Weigbts on General CPl are shnwn in brackets. 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in bold 1ype are foreas1ed values 

(b) Tasa de crecimiemo del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. (b)l998 over 1997 mean gmwth 

(e) Tasa de crecimiemo del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (c)l999 over 1998 mean growth 
(d) Tasa de crecimiemo del nivel medio del2000 sobre el nivel medio de 1999. (d) 2000 over 1999 mean growth 

Cuadro ASB Table ASB 

Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 1998-1999-2000 (a) 
Consumer Price Index, monthlv growth rates 1998-1999-2000 (a) 

Concepto (*) (Concept) 
Tasa 

I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
D98/ D97(b) 0991 D98(c) DOOI D99 (d) 

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

(1) AE-X 1999 0.35 0.23 0.21 0.14 0.15 0.14 0.18 0.10 0.08 0.08 0.02 -0.10 1.58 
(14,82%) 2000 0.35 0.23 0.21 O.I4 0.15 0.14 0.18 0.10 0.08 0.08 0.02 -0.10 L58 

1998 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.10 0.07 0.!0 0.32 0.20 0.10 1.63 
(2) MAN 1999 0.02 0.09 0.13 0.22 0.16 0.11 0.11 0.09 0.16 0.28 0.20 0.12 L71 

(32,88%) 2000 0.05 0.10 0.13 0.22 0.16 0.12 0.12 0.10 0.17 0.26 0.19 0.12 1.75 
1998 0.20 0.13 0.05 0.18 0.09 0.05 0.08 0.08 0.10 0.24 0.15 0.04 1.39 

BENE-X 1999 0.12 0.14 0.15 0.20 0.16 0.12 0.13 0.09 O.I4 0.22 0.15 0.05 1.67 
[(1)+(2)] = (47,41%) 2000 0.14 0.14 0.16 0.19 0.16 0.12 0.14 0.10 0.15 0.20 0.14 0.06 1.70 

1998 0.75 0.36 0.25 0.30 0.23 0.19 0.14 0.39 0.32 0.21 0.16 0.13 3.50 
(3) SERV-T 1999 0.70 0.42 0.29 0.30 0.21 0.20 0.16 0.13 0.30 0.26 0.18 0.17 3.38 

(29.95%) 2000 0.67 0.44 0.29 0.29 0.21 0.21 0.17 0.13 0.28 0.26 0.20 0.18 3.39 
1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.!0 0.20 0.19 0.23 0.15 0.08 2.25 

IPSEBENE-XT 1999 0.36 0.25 0.21 0.24 0.18 0.15 0.15 0.11 0.20 0.24 0.16 0.10 2.37 
[(1)+(2)+(3)]= (77,66%) 2000 0.36 0.27 0.21 0.23 0.18 O.I6 0.15 0.11 0.20 0.23 0.16 0.11 2.40 

1998 -0.17 -0.35 0.00 0.97 0.65 1.02 3.92 1.62 -2.73 -2.76 -2.60 1.63 1.00 
(4) XT 1999 1.91 0.14 2.55 1.65 1.67 0.88 1.78 1.10 -0.51 -0.39 -2.33 0.83 9.56 

(3,34%) 2000 -1.07 L32 2.03 0.94 1.29 0.73 I-73 1.03 -0.58 -0.95 -2.43 0.84 4.88 
1998 0.32 -2.77 -0.12 0.31 0.21 -0.19 1.03 0.76 0.49 -0.54 -0.61 2.06 0.87 

(5) ANE 1999 0.25 -0.87 0.45 0.71 -0.94 -0.96 0.58 1.72 1.03 -0.49 -1.16 L54 L81 
(11,88%) 2000 0.32 -L08 0.54 0.83 -0.72 -0.76 0.71 1.81 0.99 -0.43 -1.08 L71 2.80 

1998 -1.71 -1.05 -0.64 -0.11 -0.47 -0.61 0.06 -0.73 -0.05 0.20 -0.44 -1.26 -6.62 
(6) ENE 1999 -0.26 -0.20 0.05 -0.20 0.00 0.00 0.10 0.10 -0.10 0.00 0.00 0.10 -0.41 

(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 1.15 
1998 -0.40 -1.79 -0.26 0.30 0.08 -0.09 1.30 0.48 -0.32 -0.76 -0.95 0.98 -1.45 

R 1999 0.42 -0.48 0.74 0.63 -0.14 -0.31 0.69 1.15 0.35 -0.33 -1.07 0.98 2.64 
[(4)+ (5)+ (6))=(22,34%) 2000 -0.19 -0.23 C.75 0.67 -0.04 -0.17 0.90 1.18 0.20 -0.42 -1.01 1.10 2.75 

1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 -0.09 0.28 1.40 
IPC 1999 0.37 0.09 0.33 0.32 0.11 0.05 0.27 0.34 0.24 0.11 -0.11 0.29 2.43 

(lOO%) 2000 0.24 0.16 0.33 0.33 0.13 0.09 0.32 0.35 0.20 0.08 -0.10 0.33 2.48 
• .tn cada concepto se recoge eotre parénteSIS su ponoerac16n en e ''-- gener.u. • • We1ghts on l.ieneraJ L.t' are ShOwn m orackets. 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in bold type are foreasted values 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre 1998 sobre diciembre de 1997. (b) December 1998 over December 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. (e) December 1999 over December 1998 
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del 2000 sobre diciembre de 1999. (d) December 2000 over December 1999 

Fuente. Source: 
INE & Laborawrio de Predicción y Análisis Macroeconómico. InstituiD Rores de Lemus. Universidad Carlos lll de Madrid. 

Fecha: 25 de febrero de 1999. Date: 25th Fehruary 



TEMA A DEBATE 

EL PRESUPUESTO PARA 1999 
José Barea 

Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid 

RESUMEN 

(viene de portada) crecimientos salariales nominales del 2% y una tasa de inflación del 1,8 %. 

Los gastos no financieros ascienden a 51,2 billones de pesetas lo que supone un aumento del 4,3% en términos 
nominales y del 2,2% en términos reales respecto a 1998. El carácter expansivo del presupuesto aparece de forma 
más notoria si se eliminan de los gastos partidas relacionadas con el ciclo y que se han visto muy reducidas en 
1999, como las prestaciones de paro y la carga de tipos de interés. Si se eliminan estas partidas el crecimiento del 
gasto en el presupuesto de 1999 es del 5,3%. 

En la confección del presupuesto se utilizan prácticas contables que favorecen la reducción del déficit. Así, se 
contabilizan como préstamos y no como gasto del ejercicio los gastos de inversión correspondientes al programa 
de modernización de las Fuerzas Armadas y se considera a RTVE empresa pública, con lo que en este ejercicio el 
Estado aparece contribuyendo con sólo 13 mi/lardos al déficit de dicha entidad. 

Los ingresos por operaciones corrientes suben el 4,6%, con lo que la presión tributaria es prácticamente igual a la 
de 7998. En este capítulo destaca la mayor incertidumbre que existe en la actualidad para predecir la 
recaudación en concepto de IRPF a consecuencia de la reforma aprobada para el mismo. La estimación oficial de 
que tal reforma sólo reducirá la recaudación de 1999 en 200 mi/lardos parece optimista. 

Con todo ello el déficit oficial previsto para las Administraciones Públicas en 7999 es del 1,6 %. Su cumplimiento 
puede verse como una condición necesaria para la estabilidad de la economía y por tanto para el crecimiento del 
PIB y del empleo. 

El presupuesto de 1999 debe analizarse dentro del contexto del Pacto de Estabilidad que dispone que a medio 
plazo las cuentas públicas deben estar equilibradas. El autor hace una estimación año por año para poder cumplir 
dicho objetivo en el 2002. Manteniendo el crecimiento autónomo del 3% en precios constantes en los gastos de 
protección social, que según el gobierno no van a tener ajuste alguno, el resto de gastos tendrá que soportar el 
ajuste total derivado de la reducción del déficit, de modo que en el 2002 tendría un crecimiento real de sólo el 
0,4%. Con ello no se podría atender los gastos en capital humano, tecnológico y físico necesarios para alcanzar 
un nivel de competitividad para que la economía española se mantenga en una senda de crecimiento sostenido. 
El autor concluye que sin reformas estructurales en la protección social realizadas conjugando los principios de 
eficiencia y equidad no será posible cumplir con los establecido en el Pacto de Estabilidad. 

El Entorno Macroeconómico 

Las previsiones macroeconómicas en las que se han insertado los Presupuestos Generales del Estado para 1999 
son las de una estabilización del ritmo de crecimiento de la actividad económica, con un crecimiento del PIB real 
del 3,8 por 700, como consecuencia de una demanda interna pujante del 5% que compensará la caída de la 
aportación del saldo exterior (-7,3%) debida a una ligera desaceleración de las exportaciones y del aumento de 
las importaciones. 
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Debido a la continua mejoría de las cuentas públicas, la tasa de ahorro de la economía se prevé que registre un 
nuevo crecimiento en 1999, aunque de menor magnitud que el experimentado por la tasa de inversión. 

La tasa de crecimiento del empleo se prevé que continúe siendo fuerte (2,8%), que reducirá la tasa de paro hasta 
el 17,4%, previsiones que se basan en la moderación salarial (tasa de crecimiento del 2% en los convenios 
negociados) y en un aumento del conste laboral unitario del 1 ,5%. La evolución favorable de los costes salariales 
y de los gastos financieros determinan un objetivo de inflación del 1,8% en términos de variación interanual del 
IPC en diciembre de 1999. 

El Presupuesto Consolidado De la Administración Central 

+ Gastos 

Comprende este presupuesto las transacciones econom1cas del Estado, de los Organismos Autónomos, de la 
Seguridad Social y de los Organismos Públicos a quienes su normativa específica confiere carácter limitativo a sus 
créditos, una vez eliminadas las transferencia internas. El importe de los gastos no financieros una vez efectuadas 
las operaciones de consolidación asciende a 31.195,5 miles de millones de pesetas, con un aumento en términos 
nominales del 4,3% sobre el de 1998 (Cuadro N°1), lo que supone un aumento en términos reales del 2,2%. 
Tales crecimientos son superiores a los que se preveyeron en los Presupuestos de los dos años anteriores, 
rompiendo así la fuerte contención al aumento del gasto que había sido la prioridad de la política presupuestaria. 

La laxitud que ha presidido la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1999 se pone 
claramente de manifiesto si eliminamos las consecuencias del efecto cíclico sobre la prestación de desempleo y la 
disminución de los tipos de interés. Tales hechos dan lugar a una disminución de los gastos del Presupuesto de 
1999 de 290.584 millones de pesetas (148.660 en prestación de desempleo y 141.924 millones en gastos 
financieros). De no tener en cuenta estos hechos, el Presupuesto para 1999 sube el 5,3% con respecto al de 1998, 
lo cual es preocupante ante un cambio del ciclo, que obligaría a adoptar medidas de ajuste drásticas para que el 
déficit no superara el 3% del PIB, precisamente en un momento en que la política presupuestaria debería actuar 
expansivamente. Al carácter expansivo del Presupuesto se va a unir un fuerte crecimiento del consumo privado 
(tasa del 3,8% en términos reales) que puede tener consecuencias negativas sobre la inflación y de rechazo sobre 
el empleo. 

Por categorías económicas, el consumo público crece un 3,2%, tasa superior a la de la inflación general de la 
economía (2, 1 %), lo que supone un crecimiento en términos reales del 1,1 %. En dicho crecimiento no se 
incluyen las inversiones militares, que en contabilidad nacional tienen la consideración de consumo público. 

Las transferencias corrientes presentan un crecimiento del 5,8%, si bien el aumento debido a decisiones del 
Gobierno es mayor, el 6,6%, por eliminación del efecto coyuntural de la baja en la prestación por desempleo. 

Las inversiones reales experimentan un aumento del 11 ,5%, si bien hay que tener en cuenta que las inversiones 
militares tienen la consideración de consumo público en contabilidad nacional. las transferencias de capital 
aumentan sólo en el 1 ,5%. 

Con objeto de presentar un presupuesto no demasiado expansivo, los gastos de inversión, que deberían estar 
contabilizados con cargo al Capítulo 6° del Presupuesto, figuran en el Capítulo 8° como variación de activos 
financieros. Tal hecho se da en el Presupuesto para 1999, donde inversiones del programa de modernización de 
las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa son financiadas por el Ministerio de Industria, concediendo 
préstamos a las empresas encargadas de su fabricación, lo que habrá de ser compensado por el Ministerio de 
Defensa en años posteriores. En 1999 dichos préstamos han aumentado con respecto a 1998 en 146 mil millones 
de pesetas. Teniendo en cuenta esta operación, que en realidad son gastos del ejercicio contabilizados como 
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préstamos, el aumento del gasto no financiero de los Presupuesto Generales del Estado sería del 5,8%, 
prácticamente coincidente con el crecimiento nominal del PIB (6%) previsto para 1999. 

Hemos observado que para cubrir el déficit de RTVE sólo figuran en el Presupuesto del Estado 13 mil millones de 
pesetas. A causa de que los ingresos de mercado (publicidad y otros) sólo cubren el 28% del coste de su actividad 
productiva, EUROST AT podría estimar que RTVE no debe ser considerada como empresa pública a efectos de 
contabilidad nacional, de acuerdo con los principios del SEC'95, y que su actividad sea integrada en el Estado. 
Ello podría dar lugar a que se incremente el déficit del Estado en 172 mil millones de pesetas, importe de la deuda 
de RTVE a fines de 1998. 

+ Ingresos 

El conjunto de recursos que la Administración Central destina a financiar los gastos de los Presupuestos Generales 
del Estado crece respecto a 1998 en el 4,6 por ciento, lo que supone que la presión fiscal global (porcentaje de los 
ingresos no financieros consolidados sobre el PIB nominal) se reducirá dos décimas. La presión tributaria 
(porcentaje de los impuestos directos e indirectos y las cotizaciones sociales en relación al PIB) es prácticamente 
igual que en 1998 (Cuadro N° 2). 

Los impuestos directos suben el 4% sobre lo presupuestado para 1998. Dentro de este Capítulo, las cotizaciones 
sociales experimentan un crecimiento del 5,9% acorde con la subida prevista para la masa salarial y el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas en cambio baja en el 2,2 por 100 en términos presupuestarios con relación 
a 1998. Debe destacarse la incertidumbre que pesa sobre la recaudación que efectivamente se producía en el 
IRPF a consecuencia de la Reforma aprobada para el mismo. La estimación oficial de pérdida de recaudación fue 
de 400 mil millones, distribuida por mitad en cada uno de los años 1999 y 2000. 

Esta estimación fue controvertida por la previsiones realizadas por los Servicios de Estudios del Banco Bilbao-
Vizcaya y Argentaría, que consideraron sería del orden de 750 mil millones de pesetas. 

Los impuestos indirectos crecen en un 9% en términos presupuestarios. En esta previsión existe el riesgo derivado 
de la crisis financiera que se está trasladando a la economía real en gran parte de países, teniendo consecuencias 
sobre el comercio exterior. 

En el Capítulo de tasas y otros ingresos se prevé una caída del 3,7%, en cambio el Capítulo 4° transferencias 
corrientes experimenta un aumento del 6,7% y el 5° un descenso del 8,7% debido principalmente a la caída en la 
privatización de empresas públicas. 

Las transferencias de capital se prevé aumenten en el 1 O, 1 %, debido en su casi totalidad a los fondos recibidos de 
la Unión Europea para financiar inversiones públicas. 

La diferencia entre los ingresos y gastos no financieros consolidados nos da para la Administración Central un 
déficit presupuestario de 1.618,9 miles de millones de pesetas, si bien la necesidad de endeudamiento (saldo que 
incluye la variación neta de activos financieros y se considera más completo que el de déficit presupuestario por 
las razones expuestas con anterioridad) es de 2.122,5 miles de millones de pesetas. 

El concepto de déficit presupuestario es distinto del de necesidad de financiación de contabilidad nacional. 
Partiendo del déficit presupuestario es necesario efectuar ajustes tanto en ingresos como en gastos, así como 
integrar operaciones extrapresupuestarias, para determinar el déficit en términos de contabilidad nacional 
(necesidad de financiación). 

La previsión oficial de la necesidad de financiación para 1999 de la Administración Central del Estado el del 1,4% 
del PIB, que unido al 0,2% de las Administraciones Territoriales, situaría el desequilibrio total de las 
Administraciones Públicas en el 1,6% del PI B. El cumplimiento del déficit previsto es condición necesaria para la 
estabilidad de nuestra economía, y por tanto para el crecimiento y la generación del empleo. 
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Presupuesto Para 1999 Y Pacto De Estabilidad 

Los Presupuestos Generales del Estado se deberían enmarcar anualmente en una programación a medio plazo de 
la actividad del sector público estatal, en la que se definiesen los equilibrios presupuestario básico, la previsible 
evolución de los ingresos y las orientaciones de las políticas de gasto de alcance plurianual. A esta idea 
respondieron los Programas de Convergencia y los futuros Programas de Estabilidad que han de presentar los 
Gobiernos de los países miembros de la Unión Monetaria. Estos últimos deberán cubrir, además del año corriente 
y el precedente, los tres años siguientes y recogerán, de acuerdo con el "Reglamento 1466/97 relativo al 
reforzamiento de la supervisión de las políticas presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas 
económicas": 

• El objetivo presupuestario a medio plazo que asume cada Estado miembro y la trayectoria de ajuste al 
mismo. 

• Las hipótesis acerca de la evolución de las principales macromagnitudes. 

• La descripción de las medidas presupuestarias que se proponen para alcanzar el objetivo presupuestario, 
así como la cuantificación individual de su impacto presupuestario. 

La literatura económica considera que la estabilidad macroeconómica es necesaria para poder conseguir un 
crecimiento sostenido, si bien no suficiente para la convergencia real. En el Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
aprobado durante la Cumbre Europea de Amsterdam en junio de 1997, se insiste en la importancia de 
salvaguardar unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para conseguir una 
estabilidad de los precios y un crecimiento válida y sostenible que favorezca la creación de empleo. 

El Pacto de Estabilidad dispone que a medio plazo las cuentas públicas deben estar equilibradas. Es esta visión a 
medio plazo de la política presupuestaria la que nos servirá para analizar el Presupuesto para 1999. 

La primera cuestión que se plantea es determinar el ámbito temporal del medio plazo. El Comité Monetario ha 
propuesto como plazo máximo el año 2002 para que la situación presupuestaria se acerque al equilibrio. 

Hemos elaborado el Cuadro N° 3 que muestra la posible evolución de las principales magnitudes económicas 
tenidas en cuenta para las previsiones de ingresos y gastos. 

De acuerdo con el Pacto de Estabilidad, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas deberá pasar del 
2,6 por cien del Producto Interior Bruto en 1997 al equilibrio en el 2002. La pregunta que nos planteamos es si el 
déficit del 1,4 por cien del PIB que resulta del Presupuesto para 1999 de las Administraciones Públicas Centrales, 
unido al previsto para las Administraciones Territoriales (0,2 por cien) es suficiente para alcanzar en el 2002 el 
equilibrio de las cuentas públicas, haciendo frente a los compromisos de la protección social y del resto de los 
programas de gasto público: educación, investigación y desarrollo, defensa, justicia, asuntos exteriores, intereses, 
agricultura, infraestructuras, etc. 

Para contestar a la misma hemos efectuado la simulación que aparece en el Cuadro N° 4, partiendo de los 
siguientes condicionantes (Cuadro N° 3): 

a) el déficit público del año 2000 se estima en el 1 por ciento del PIB; dado que en el año 2002 el 
déficit debe ser cero, se estima que en el 2001 será del orden del 0,5 por ciento. 

b) como tasa de crecimiento del PIB del año 1998 se figura la estimada por el Gobierno, para los años 
1999 y 2000 la previsión efectuada por la OCDE según resulta de su "Informe Sobre Perspectivas 
Económicas" y para los dos años siguientes una ligera caída de 0,2 puntos por año. La tasa media de 
crecimiento del largo período 1997-2002 resulta del 3,4 por ciento. 
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e) la presión fiscal (relación de los ingresos públicos con respecto al PIB) se mantiene estable, excepto 
en los años 1999 y 2000 que se reduce en cada uno de ellos en 0,2 puntos de PIB, a consecuencias 
de la Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Los resultados obtenidos muestran que el Sector Público perderá tres puntos de peso en la economía, pasando del 
44,2 por ciento del PI B en 1997 al 41,2 por ciento en el 2002, aumentando el gasto no financiero sólo a una tasa 
media anual del 1,9 por ciento en precios constantes. La evolución de dicha tasa no es uniforme en el conjunto 
del período, pasando del 2,3 por ciento en 1998 al 1,7 por ciento en el 2002 (Cuadro N° 5); la incidencia de la 
Reforma del IPRF en los años 1999 y 2000 hacen descender la tasa de crecimiento del gasto al 1,8 y 1,7 por 
ciento respectivamente. 

Los gastos de protección social tienen un crecimiento autónomo en el entorno del 3 por ciento en precios 
constantes (Cuadros N°s 6 y 7), con lo cual, dada la alta tasa media de crecimiento del PIBN prevista para el 
período analizado, perderán participación en el PBI, restricción que en principio parece bastante fuerte (Cuadro 
N° 8). La base 1997 se ha tomado de las Cuentas de Protección Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Dado que tales gastos no van a tener ajuste alguno, según declaraciones del Gobierno, el resto de los gastos son 
los que tendrán que soportar el ajuste total derivado de la reducción del déficit, y sólo podrán crecer a una tasa 
media anual del 0,9 por ciento en términos reales. Tal porcentaje no es uniforme en el transcurso del período, 
pasando el 1,7 por ciento en 1998 al 0,3 por ciento en el año 2002 (Cuadro N° 5). Hay que tener en cuenta que 
con tan bajas tasas de crecimiento será imposible atender a las obligaciones comprometidas en los programas 
incluidos en la rúbrica ~~Resto de gastos" que han sido enumeradas con anterioridad, afectando el ajuste a los 
gastos en capital humano, capital tecnológico y capital físico (infraestructuras) que tan necesarios son para la 
competitividad de nuestras empresas. 

Sin reformas estructurales en la protección social, ajustándolo al nuevo entorno económico y demográfico, no 
será posible cumplir lo establecido en el Pacto de Estabilidad, como ya puso de manifiesto el Instituto Monetario 
Europeo en su Informe de Convergencia de 1998. Un año más se ha presentado el Presupuesto sin abordar tales 
reformas. Deberían tomarse un conjunto de medidas tendentes a la racionalización de los gastos de protección 
social bajo los principios de eficiencia y equidad, en caso contrario se tendría que reducir el nivel de protección 
social. Los cambios demográficos que se prevén influirán en el gasto público en los próximos años; por ello, el 
Pacto de Estabilidad establece que los Estados miembros deberán revisar la viabilidad financiera de sus sistemas 
de protección social, introduciendo las reformas necesarias. 

El Pacto de Estabilidad dice que son necesarias las siguientes reformas estructurales: mejorar el funcionamiento de 
los mercados de bienes y servicios, estimular la competencia, acelerar la reconversión de las empresas públicas 
deficitarias, reformar el mercado laboral, aumentar la eficiencia le los servicios públicos, dando prioridad a las 
infraestructuras, capital humano en investigación y desarrollo. 

El Cuadro N° 9 muestra que los gastos de protección social experimentan una ganancia de 2,5 puntos en el 
período 1997-2002 en la distribución porcentual del gasto público no financiero, que son pérdidas para el resto 
de los gastos. 

A pesar de los resultados obtenido en el proceso de consolidación fiscal, que ha hecho posible que 1998 finalice 
con un déficit público del 2% del PIB, el progreso conseguido en el bienio 1996-97 de reducir en 4,2 puntos el 
déficit estructural, se ha interrumpido en 1998 ya que en dicho año ha subido al 2,3% del PIB (en 1997 fue del 
2,2), situándose a juicio de Nuria Rueda1 por encima del nivel compatible con el Pacto de Estabilidad a largo 
plazo. La reducción del déficit total en 1998 (0,6 puntos del PI B) y la prevista para 1999 (0,4 puntos) es 
consecuencia exclusivamente del efecto cíclico y de la disminución de los tipos de interés. 

1 "La consolidación fiscal: un proceso avanzado, pero no acabado". Cuadernos de Informadón Económica. N°s. 140-141. 1998. FIES. 
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Cuadro No 1 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS DEL ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEGURIDAD SOCIAL Y 
OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS PARA 1999 

(En millones de pesetas) 

Presupuesto 1998 Presupuesto 1999 Variación 99/98 
CAPITULOS 

Importe %s/total Importe %s/total Importe % 
l. Gastos de personal 4.323.162 14,5 4.421.860 14,2 98.698 2,3 
11. Gastos corrientes en bienes 1.081.869 3,6 1.158.087 3,7 76.218 7,0 
y servicios 3.210.453 10,7 3.061.793 9,8 -148.660 -4,6 
111. Gastos financieros 19.313.687 64,6 20.439.091 65,5 1.125.404 5,8 
IV. Transferencias corrientes 
Operaciones corrientes 27.929.171 93,4 29.080.831 93,2 1.151.660 4,1 
VI. Inversiones reales 1.131.176 3,8 1.261.644 4,0 130.468 11,5 
VIl. Transferencias de capital 841.394 2,8 854.011 2,7 12.617 1,5 
Operaciones de capital 1.972.570 6,6 2.115.655 6,8 143.085 7,3 
OPERACIONES NO 29.901.741 100,0 31.196.486 100,0 1.294.745 4,3 
FINANCIERAS 

VIII. Activos financieros 603.331 2,0 766.623 2,5 163.292 27,1 
IX. Pasivos financieros 4.352.410 14,6 3.387.449 10,9 -964.961 -22,2 
Operaciones financieras 4.955.741 16,6 4.154.072 13,3 -801.669 -16,2 
TOTAL PRESUPUESTO 34.857.482 116,6 35.350.558 113,3 493.076 1,4 

Se han consolidado los préstamos del Estado a la Seguridad Social. 

Cuadro NO 2 

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADOS DEL ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEGURIDAD 
SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS PARA 1999 

(En millones de pesetas) 

CAPÍTULOS Ppto. 1998 Ppto. 1999 % 
Importe Importe 99/98 

l. Impuestos directos 17.675.549 18.390.607 4,0 
11. Impuestos indirectos 6.900.700 7.520.900 9,0 
111. Tasas y otros ingresos 766.929 738.830 -3,7 
IV. Transferencias corrientes 1.237.593 1.320.603 6,7 
V. Ingresos patrimoniales 1.306.136 1.192.246 -8,7 
Operaciones corrientes 27.886.907 29.162.685 4,6 
VI. Enajenación inversiones reales 45.632 44.232 -3,1 
VIl. Transferencias de capital 336.614 370.662 10,1 
Operaciones de capital 382.246 414.894 8,5 
Operaciones no financieras 28.269.153 29.577.578 4,6 
VIII. Activos financieros 172.730 263.013 52,3 
TOTAL CAP. 1 a VIII 28.441.883 29.840.591 4,9 
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Cuadro NO 3 

EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES ECONÓMICAS TENIDAS EN CUENTA PARA LAS PREVISIONES DE 
INGRESOS Y GASTOS 
(precios constantes) 

Año Déficit con PIS PIS Presión Fiscal Ingresos 
respecto al Tasa crecimiento 1997=100 con respecto al 

PIS respecto al año anterior PIS 
1997 2,6 3,4 100,- 41,6 41,6 
1998 2,- 3,8 103,8 41,6 43,2 
1999 1,6 3,4 107,3 41,4 44,4 
2000 1,- 3,4 111,- 41,2 45,7 
2001 0,5 3,2 114,5 41,2 47,2 
2002 0,- 3,- 117,9 41,2 48,6 

Fuente: Elaboración propia. 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA EN TÉRMINOS REALES DEL PERÍODO 
1997-2002 

(PIB 1997=100) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
PIB 100,- 103,8 107,3 111 ,- 114,5 117,9 
Ingresos no 41,6 43,2 44,4 45,7 47,2 48,6 
financieros 
Déficit 2,6 2,0 1,6 1,1 0,6 0,0 
Gasto total 44,2 45,2 46,0 46,8 47,8 48,6 
Gasto 21,0 21,6 22,3 22,9 23,6 24,3 
protección social 
Resto de gastos 23,2 23,6 23,7 23,9 24,2 24,3 

Fuentes: Cuentas provisionales de las Administraciones Públicas de 1997 del Banco de España. 
Cuentas provisionales de la Protección Social de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Elaboración propia. 

Cuadro N° 4 
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TASA DE CRECIMIENTO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR DEL GASTO PÚBLICO 
(en pesetas constantes) 

Año Incluida protección Sin incluir protección 
social social 

1998 2,3 1,7 
1999 1,8 0,4 
2000 1,7 0,8 
2001 2,1 1,2 
2002 1,7 0,4 

Tasas medias de 
crecimiento 1,9 0,9 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: La tasa media de crecimiento del gasto de protección social es del3%. 

Cuadro N° 5 

Cuadro No 6 

FACTORES QUE VAN A IMPULSAR EL CRECIMIENTO DEL GASTO DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL PERÍODO 
1998-2002 

(porcentaje de crecimiento en términos reales) 

PROGRAMAS Factores Total 
Pensiones 
• Por aumento del número de pensionistas 1,8 
• Por subida de la pensión media (incluido 

compl. mínimos) 1,9 3,7 
Sanidad 
• Por aumento de la población protegida 0,1 
• Por envejecimiento población 0,6 
• Por aumento cobertura 0,0 
• Por aumento de la prestación real media 2,7 3,4 
Asistencia social 4,0 
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Cuadro N° 7 

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL GASTO DE PROTECCIÓN SOOAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS 
(PERÍODO 1998-2002) 

Porcentaje de Contribución al aumento del gasto de 
PROGRAMAS crecimiento Ponderación protección social 

(en términos reales) En puntos En porcentaje 

Pensiones 3,7 51,3 1,89 64,7 
Desempleo 0,0 18,2 - 0,0 
Sanidad 3,4 29,4 0,99 33,9 
Asistencia 
Social 4,0 1,1 0,04 1,4 

100,0 2,92 100,0 

Cuadro NO 8 

PARTIOPAOÓN DEL GASTO DE PROTECOÓN SOOAL EN EL PIB 

Año %del PIB Gasto total 
%PIB 

1997 21,- 44,2 
1998 20,8 43,5 
1999 20,8 42,9 
2000 20,6 42,2 
2001 20,6 41,7 
2002 20,7 41,2 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro NO 9 

DISTRIBUOÓN PORCENTUAL DEL GASTO TOTAL 

1997 2002 en puntos 
Gasto de protección social 47,5 50,- +2,5 
Resto de gastos incluyendo educación 52,5 50,- -2,5 
Total 100,- 100,- O,-

Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen 

La inflación armonizada en el mes de febrero en el agregado formado por los 11 países de la Unión Monetaria ha sido el 
0,24% comportándose ligeramente por encima de lo previsto (0,20%). Con ello, la tasa anual ha continuado estable en torno 
al 0,8%. 

Los valores de inflación en todos los países de la zona euro han estado también muy próximos a las predicciones. En España, 
Alemania, Austria, Francia, Italia, Luxemburgo y Portugal todas las pequeñas innovaciones registradas han sido al alza. Los 
únicos países cuyas tasas de inflación han estado por debajo de lo esperado han sido Austria y Bélgica. En cuanto a la inflación 
del resto de países que forman la Unión Europea, también se ha comportado muy de acuerdo con las previsiones avanzadas en 
el anterior BOLETÍN, INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO. 

La previsión de crecimiento anual para la Unión Monetaria en el mes de marzo se estima en el 0,95%. Esta predicción se 
compone de: una inflación cercana al 0% de Alemania, Austria, Francia y Luxemburgo; una inflación moderada alrededor del 
1% en países como Bélgica y Finlandia, y una inflación elevada superior al 2% en países como Portugal, España e Irlanda. 

El crecimiento medio de la inflación armonizada en la zona euro en 1999 se estima en el 1,08% y en el año 2000 en el 
1 ,67%. En el área de los quince países que constituyen la Unión Europea la inflación será más elevada, alcanzando el 1,21% 
en 1999 y el 1,75% en el año 2000. En cualquier caso, sigue garantizada la estabilidad a medio plazo de los precios en el 
entorno de la Unión Monetaria y Europea. Este hecho, junto con la desaceleración de la economía real y el mantenimiento de 
una fuerte tasa de paro, hace que sea elevada la probabilidad de que el Banco Central Europeo realice una bajada de 25 
puntos en su tipo de interés de referencia en los próximos cuatro meses. Con estas expectativas, el tipo de cambio del euro con 
el dólar podría bajar temporalmente al 1,03-1 ,05, pero a medio plazo recobraría el nivel del uno de enero de 1999. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 

AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 
98 99 00 

1 PCA España 1 Spain H ICP - 9. 1 S% 1.77 2.01 2.21 

IPCA Alemania 1 Germany HIPC- 34.52% 0.71 0.63 1.35 

IPCA Francia 1 France HICP- 21,05% 0.67 0.60 1.08 

IPCA Italia 1 ltaly HICP- 18.81% 1.98 1.75 2.83 

IPCA UM 1 MU HIPC- 100% 1.15 1.08 1.67 

IPCA EU-15 1 EU-15 HIPC 1.32 1.21 1.75 
Fuente: Source: 

EUROSTAT & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 25 de marzo de 1999. Date: March, 2Sh1999. 

En Estados Unidos la inflación en el mes de febrero ha crecido el 0,1% situándose en el 1,6% de crecimiento anual. Gran part e 
o del error de pred icción cometido ha sido debido al Tabaco, que en lugar de crecer el 6% previsto, descendió un 1 ,6%. lnclus 

excluyendo el tabaco, el dato de febrero ha sido favorable y con él se revisan a la baja las previsiones de inflación tendencia! y 
residual. 

~ 



Estados Unidos TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

United States AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 1 Residuallnflation - 26,5% 2.18 -1.59 0.55 2.56 

Inflación tendencia! 1 Core lnf/ation - 73,5% 2.36 2.12 2.06 2.00 

Inflación en eiiPC 1 CP/Inflation- 100% 2.34 1.55 1.70 2.12 

Fuente: Source: 
BLS & Instituto Flores de Lemus 

Fecha de elaboración: 22 de marzo de 1999. Date: March, 2Z'd 1999. 

Con todo ello, se espera que la inflación mensual en marzo en Estados Unidos sea del O, 19% continuando estable en el 1,61 % 
la inflación anual. La inflación tendencia! continuará estable en el 2,1% y la inflación residual descenderá ligeramente un 
0,02 %, ambas en tasas anuales. 

La inflación registrada en España en el mes de febrero ha sido el 0,06% y no ha constituido ninguna sorpresa, ya que ha estado 
muy de acuerdo con la previsión del 0,09% realizada en el anterior BOLETÍN. La inflación tendencia! y la residual también se 
han comportado de forma muy próxima a las expectativas disponibles sobre ellas. Es más, todos los componentes de la 
inflación tendencia! han registrado valores muy próximos a las previsiones del BOLETÍN de febrero. 

Es importante señalar que las innovaciones en el comportamiento de la inflación tendencia! han sido pequeñas, pero todas a la 
baja. La inflación tendencia! creció el 0,21% frente a una previsión del 0,25%. Esta diferencia se debió principalmente al 
comportamiento de los precios de los servicios. 

En la inflación residual, el buen comportamiento de los Alimentos No Elaborados se ha visto compensado por el 
empeoramiento de las expectativas de los precios internacionales del crudo de petróleo. 

España 

Spain 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 1 Residua/lnflation- 22,34% 1.06 0.59 1.53 2.12 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation- 77,66% 2.23 2.20 2.26 2.33 

Inflación en eiiPC/ CP/Inflation- 100% 1.97 1.84 2.09 2.28 

Fuente: Source: 
INE & Instituto Flores de Lemus 

Fecha de elaboración: 26 de marzo de 1999. Date: March, 2tfh March 1999. 

Con todo ello, la predicción de inflación para marzo de 1999 es del 0,35 %, lo que situará la tasa anual en el 2,14%. El 
crecimiento mensual de la inflación tendencia! será del 0,18% y el de la inflación residual del 0,94%. En cualquier caso, las 
tasas de inflación media se han visto revisadas ligeramente a la baja a valores del 2,09 y 2,28% en 1999 y 2000 
respectivamente. 

En resumen, la inflación anual en España ha evolucionado del 1,5% registrado en el mes de enero al 1,84% en febrero, no 
obstante, este dato, lejos de suponer una sorpresa al alza, era completamente previsible tal y como se publicaba en el anterior 
BOLETÍN. Es más, el dato de febrero ha registrado pequeñas innovaciones a la baja en prácticamente todos los bienes y 
servicios que componen la inflación tendencia!, lo que permite una ligerísima revisión a la baja de las expectativas de este 
componente, que en menor cuantía se reflejan también en las expectativas del IPC. 

Las predicciones económicas apuntan a un descenso de la actividad global en 1999. El Reino Unido notará este descenso más 
que sus compañeros europeos. En los EEUU la demanda doméstica continúa mostrando cierta fortaleza. 

La política monetaria nortemaericana se mantendrá estable. En el Reino Unido la actual distensión fiscal reduce las 
posiblidades de un descenso en el tipo repo. 

En el área euro la posibilidad de que el BCE reduzca los tipos de intervención aumenta. 
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