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ESTABILIDAD EN LA INFLACIÓN EUROPEA Y 
AUMENTO DE LAS PROBABILIDADES DE UNA 
REDUCCIÓN EN EL TIPO DE INTERÉS DEL BCE 

Resumen 

(Viene de portada) 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 el1,21% 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. 

EUROPEAN INFLA TION STABILITY AND 
INCREASING PROBABILITIES OF ECB 

LOWER/NG INTEREST RA TES 

Abstract 

Harmonised lnflation in the Monetary Union in the 
month of February was 0.24%, behaving slightly 
above the forecast (0.20%). The annual rate remained 
stable at around 0.8 %. 

lnflation levels in al/ Euro zone countries were also 
very clase to the predictions made. In Spain, 
Germany, Austria, France, Ita/y, Luxembourg and 
Portugal al/ the slight innovations registered were in 
an upward direction. The only countries with inflation 
below their forecasts were Austria and Be/gium. With 
regards to inflation in the rest of countries that make 
up the European Union, it also behaved much in 
accordance with the forecasts made in the previous 
BULLETIN, INFLATION ANO MACROECONOMIC 
ANALYSIS. 

The annual rate of growth forecast for the Monetary 
Union in the month of March is 0.95%. This 
prediction is made up of: inflation clase to O% in 
Germany, Austria, France and Luxembourg; moderate 
inflation of around 7% in countries such as Belgium 
and Finland, and inflation higher than 2% in countries 
such as Portugal, Spain and lreland. 

The average rate of growth in the Euro zone in 1999 
wi/1 be 7.08% and in the year 2000 it wi/1 reach 
7.67%. In the European Union inflation wi/1 be a little 
higher, reaching 1.21% in 1999 and 1.75% in the 
year 2000. In any case, medium term price stability is 
guaranteed in the ambits of the Monetary and 
European Union. This fact, together with the 
slowdown of the real economy and high 
unemployment rates, increases ECB probabilities of 
lowering interest rates 25 basic points in the next four 
months. With these expectations, the Euro-do/lar 
exchange rate could come down temporarily to 7.03-
1.05, but in the medium term it should recover to the 
origina/leve/ established on the First of }anuary 1999. 
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CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

98 99 o o 
IPCA España 1 Spain HICP- 9.15% 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 
1 PCA Italia 1 ltaly H ICP - 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. 

En Estados Unidos la inflación en el mes de febrero ha 
crecido el 0,1% situándose en el 1,6% de crecimiento 
anual. Gran parte del error de predicción cometido ha 
sido debido al Tabaco, que en lugar de crecer el 6% 
previsto, descendió un 1,6%. Incluso 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 

United States 

Inflación Residual 1 Residuallnf/ation- 26,5% 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation- 73,5% 

Inflación en eiiPC 1 CP/Inflation- 100% 

Fuente: 

Date: March, 2.s'i' 1999. 

In the United States, inflation in February was 0.1 %, 
which puts annual growth at 1.6%. The main reason 
for the forecasting error was due to the behaviour of 
tobacco prices which, instead of growing by the 6% 
forecast, actual/y decreased by 7.6%. Even so, 
February's figures have been favourable and a/low for 
downward revisions of the forecasts for both core and 
residual inflation. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

2.18 -1.59 0.55 2.56 

2.36 2.12 2.06 2.00 

2.34 1.55 1.70 2.12 

Source: 
BLS & Instituto Flores de Lemus 

Fecha de elaboración: 22 de marzo de 1999. 

Con todo ello, se espera que la inflación mensual en 
marzo en Estados Unidos sea del 0,19% 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, 

Date: March, 2?' 1999. 

US inflation in March is expected to be O. 19% 
continuing stable at an annual growth rate of 1.61 %. 
The annual growth rate of core inflation wi/1 continue 
stable at 2. 1% and residual inflation wi/1 descend 
slightly to 0.02 %, both in annual terms. 

In Spain, inflation in February was 0.06% and this 
was no surprise, as it was clearly very much in 
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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 

Inflación Residual 1 Residuallnflation- 22,34% 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation- 77,66% 

Inflación en eiiPC/ CP/Inflation- 100% 

Fuente: 

accordance with the forecast of 0.09% made in the 
previous BULLETIN. Core and residual inflation also 
performed extreme/y clase to the expectations 
published in the February B ULLETIN. Furthermore, al/ 
the components of core inflation showed levels which 
were very clase to the forecasts. 

lt is important to point out that the innovations in the 
core inflation were al/ slight but negative. Core 
inflation grew by 0.21% while the forecast was for 
0.25%. This difference was mainly due to the 
behaviour of service prices. 

In residual inflation, the worsening of the expectations 
of prices of oils, fats and tourist packages, offset the 
good behaviour of non-processed foods and energy 
products. Taking this, and a certain change in the 
expectations of the international prices of crude oil 
into account, residual inflation rates have been 
revised upwards for 1999 and 2000. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 

1.06 0.59 1.53 2.12 

2.23 2.20 2.26 2.33 

1.97 1.84 2.09 2.28 
Source: 

INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 26 de marzo de 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 o, 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 

Date: March, 2ff" March 1999. 

lnflation predicted for March 1999 is 0.35%, which 
wi/1 put annual growth at 2. 14%. Monthly growth of 
core inflation will be o. 18% and that of residual 
inflation O. 94%. In any case, mean annual growth 
rates have to be revised slightly downwards to 2.09 
and 2.28% in 1999 and 2000 respective/y. 

In short, annual inflation in Spain evo/ved from the 
1.5% registered in the month of ]anuary to 1.84% in 
February. Nevertheless, this fact, far from meaning a 
surpnstng rise was complete/y expected as was 
published in the previous B ULLETIN. In addition, 
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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 
deiiPC. 

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. 

February's figures showed sma/1 downward 
innovations in practically a/1 the goods and services 
that make up core inflation, which a/lows for a slight 
downward revision of the expectations for this 
component, which to a slightly lesser degree also 
reflects CPI expectations. 

Global economic forecasts point to a slowdown in 
activity for 1999. The United Kingdom wi/1 suffer it to 
a greater degree than its European partners. In the US 
domestic demand continues to show strength. 

Monetary po/icy wi/1 remain on hold in the rates. In 
the UK the current fiscalloosening reduces chances of 
lowering interest rates. 

In the Euro zone the possibi/ity of a BCE rate 
reduction becomes ever more real. 
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La inflación 
armonizada en el 
área euro ha sido el 
0,24% muy de 
acuerdo con la 
previsión del 
0,20%. 

En general, la 
inflación se ha 
comportado muy de 
acuerdo con las 
previsiones, pero 
todas las 
innovaciones, 
aunque pequeñas, 
han sido al alza. 

l. ANÁLISIS DE LA INFlACIÓN EN lA /. ANALYSIS OF EUROPEAN INFLATION 
ZONA EURO 

1.1 Evaluación del dato de febrero de 1999 

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%. No 
obstante, para evaluar este dato es preciso 
estudiar el comportamiento de los distintos 
países. 

El cuadro 1 recoge los errores de predicción 
cometidos en los distintos países (para un 
análisis pormenorizado de todos los países, 
véase el cuadro A2 en el apéndice). En 
general, dentro de la zona euro, la inflación 
se ha comportado muy de acuerdo con las 
previsiones. En España, Alemania, Austria, 
Francia, Italia y Luxemburgo todas las 
pequeñas innovaciones registradas han sido al 
alza. Los únicos países que han registrado 
valores de inflación inferiores a los esperados 
han sido Austria y Bélgica. En cuanto a la 
inflación en el resto de países que forman la 
Unión Europea, también se han comportado 
muy de acuerdo con las prev1s1ones 
avanzadas en el anterior BOLETÍN. 

1.1 Evaluation of February's 1999 

Harmonised lnflation in the Monetary Union 
thoughout February was 0.24%, behaving 
slightly above the forecast made (0.20%). The 
annua/ growth rate remained stable at around 
0.8 %, nevertheless, in arder to evaluate this 
figure it is necessary to study the behaviour of 
inf/ation in the diHerent countries. 

Table 1 summarises the forecasting errors in 
the different countries (for a more detailed 
ana/ysis of al/ the countries, see table A2 in 
the appendix). In general, in the Euro zone, 
inflation behaved very much in accordance 
with the forecasts. In Spain, Cermany, 
Austria, France, Ita/y and Luxembourg al/ the 
sma/1 registered innovations were in an 
upward direction. The only countries that 
showed inf/ation levels lower than those 
forecast were Austria and Belgium. As for 
inf/ation in the rest of countries that make up 
the European Union, it also behaved very 
much in accordance with the advance 
forecasts made in the previous BULLETIN. 
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Cuadro 1 Table 1 

ERRORES DE PREDICGÓN EN lA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE lA UE C*l 
FORECAST ERRORS ON ARMONIZED ICP (HICP) MONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIES*l 

País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza(%)<"'> 
Country Weight Current growth Forecast Confidence lntervals (%JI"! 

UM MU UE15 EU15 

IPCA España 
Spain HICP 9.15% 0.10 0.08 ± 0.15 
IPCA Alemania 
Cermany HICP 34.52% 0.20 0.15 ± 0.29 
IPCA Francia 
France HICP 21.05 % 0.29 0.26 ± 0.20 
IPCA Italia 
Ita/y HICP 18.81 % 0.19 0.14 ± 0.23 
IPCA UM 
MU HICP 100.00% 78.77% 0.24 0.20 ± 0.12 
IPCA E-15 
EU-15 HICP 100.00% 0.21 0.14 ± 0.11 

<'> Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 del Apénd ice. r•J A more detailed information can be founo 
<" >Al 80% de significación. in table A2 in Appendix. 

(" ) At 80% confidence leve/. 
Fuente: So urce: 

EUROSTAT & Instituto Flores de Lemus. 
Fecha de elaboración : 25 de marzo de 1999. 

Las expectativas 
de inflación en la 
UM se revisarán 
ligeramente al 
alza. 

Las tasas anuales de crecimiento más bajas 
han sido alcanzadas nuevamente por 
Alemania (0, 1 %), Austria y Francia (0,3%). En 
contrapartida, Portugal, Irlanda y Holanda han 
registrado crecimientos máximos (2,73, 2,25 y 
2,04% respectivamente, véase cuadro A3A), 
seguidos por España que ha registrado un 
1,8% tal y como se preveía, e Italia que creció 
el1,35%. 

Se puede concluir que la inflación en la zona 
euro en el mes de febrero se ha comportado 
muy de acuerdo con las predicciones 
avanzadas en el anterior BOLETÍN, pero las 
pequeñas innovaciones cometidas han sido 
en su mayoría al alza. Por tanto, las 
expectativas de inflación en la Unión 
Monetaria se revisarán ligeramente al alza. 

En cuanto a los países de la Unión Europea, la 
inflación también se ha comportado muy de 
acuerdo con las previsiones, con todas las 
innovaciones al alza. Igualmente, las 
previsiones de inflación para la Unión 
Europea serán revisadas ligeramente al alza. 

Date: 25th March 1999. 

The lowest annual growth rates were 
achieved again by Cerman y (0.1 %), Austria 
and France (0.3 %). To offset this, Portugal, 
lreland and Holland showed the highest 
growth (2.73, 2.25 and 2.04% respective/y, 
see table A3A), followed by Spain which 
registered 7.8% as was expected, and Ita/y 
which grew by 7.35 % in annual terms. 

Jt could be concluded that inflation in the 
Euro zone in the month of February behaved 
very much in accordance with the advance 
predictions made in the previous BULLETJN, 
but the sma/1 innovations registered were 
upwards in the main. Therefore, inflation 
expectations in the Monetary Union have to 
be revised slightly upwards. 

As for European Union countries, inflation 
also behaved very much in accordance with 
the forecasts, with al/ the innovations being 
upwards. Equally, inflation forecasts for the 
European Union wi/1 be revised slightly 
upwards. 
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Cuadro2 

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 
(una información más detallada se puede 
encontrar en los cuadros A3A y A3B del 
apéndice). 

1.2/nf/ation forecasts for 1999 and 2000 

This section wi/1 look at the behaviour of 
Germany, France, Ita/y and Spain, since these 
countries are those given greatest weighting 
in the Monetary Un ion 's reckoning of the 
HICP, making up 83.53% ofthe total. Table 2 
shows a summary of inflation forecasts for 
these four countries and for the Monetary and 
European Union overa/1 (annual and monthly 
growth rate forecasts for al/ the countries can 
be found in tables A3A and A3B in the 
appendix). 

Tab/e 2 

CRECIM lENTOS ANUALES MEDIO s(*l 

MEAN ANNUAL GROWTH RATEsr*J 
País 1 Country Ponderación 1 Weight 98 99 00 

UM MU UE15 EU75 

IPCA España 
9.15% 1.77 2.01 2.21 

Spain H IC P 

IPCA Alemania 
34.52% 0.71 0.63 1.35 

Germany H ICP 

IPCA Francia 
21.05% 0.67 0.6 1 .08 

France H ICP 

IPCA Italia 
18.81% 1.98 1.75 2.83 

Ita/y H ICP 

IPCA UM 
100.00% 78.17% 1 .15 1.08 1.67 

M U HICP 

IPCA U E-15 
100.00% 1.32 1 .21 1.75 

EU-75 HICP 
(*)Una información más detallada se puede encontrar en los cuadros A3A y A3B. 

(*)A more detailed information can be found in tables A3A and A3B 
Fuente. So urce. 

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

Tras el O, 1 % anual 
registrado en 
febrero en 
Alemania, en el mes 
de marzo la 
inflación se situará 
en el 0,5%. 

En Alemania, la inflación armonizada ha 
registrado en febrero un mínimo histórico en 
su tasa anual con un valor del 0,1 %. 
Posteriormente, la Federal Statistical Office 
alemana ha publicado el dato provisional de 
inflación (sin armonizar) correspondiente al 
mes de marzo de 1999 que ha sido el 0,2%. 

In Germany, harmonised inflation reached an 
a/1-time low in the annual rate of 0.1 %. 
Nevertheless, in spite of the good behaviour 
of inflation in February, the German Federal 
Statistical Office has published the provisional 
inflation figure (without harmonising) 
corresponding to the month of March of 1999 
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La inflación anual 
en marzo en la 
Unión Europea será 
el 0,95%. 

Alemania, Austria, 
Francia y 
Luxemburgo 
registrarán 
crecimientos 
próximos al O% en 
marzo. En 
contrapartida, 
Portugal, España e 
Irlanda crecerán por 
encima del 2%. 

Continúa 
garantizada la 
estabilidad de 
precios en Europa a 
medio plazo. 

Este dato situaría la inflación anual en el 
0,5%. Con este dato se revisan al alza las 
previsiones de inflación armonizada para 
1999 y 2000 a valores del 0,63 y 1,35% 
respectivamente. 

Las predicciones de las tasas de inflación para 
Francia se han visto ligeramente revisadas al 
alza, y se espera que el 0,29% registrado en 
febrero aumente progresivamente en 1 999 

. alcanzando un valor medio del 0,6%. Para el 
año 2000 se prevé que esta tasa alcance el 
1 '1 %. 

Italia ha vuelto a registrar un nuevo mínimo 
en su tasa de crecimiento anual del 1,35% y 
se espera que este valor se mantenga en el 
1,4% durante los próximos dos meses, para 
después aumentar hasta alcanzar un valor 
medio en 1999 del 1 ,75%. En el año 2000 se 
situaría en tono al 2,83%. 

La inflación en España ha evolucionado del 
1,45% registrado en enero al 1,85% en 
febrero. No obstante, este dato no ha 
supuesto un empeoramiento de las 
expectativas, puesto que era plenamente 
esperado, tal y como se publicó en el anterior 
BOLETÍN. Es más, la estimación de 
crecimiento del lndice de Precios al Consumo 
Armonizado se ha revisado a la baja con 
respecto a las anteriormente disponibles y se 
prevé que pueda ser del 2,01 y 2,21 % en 
1 999 y 2000 respectivamente. 

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 sobre el 
resto de países se espera que registren tasas 
anuales de crecimiento en marzo superiores a 
la unidad, destacando nuevamente un 2,7% 
en el caso de Portugal y un 2,1 % en los casos 
de España e Irlanda. 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 
se prevé en el 1,08% y en el año 2000 en el 
1,67%. 

Las predicciones de inflación de los cuatro 
países restantes que forman la Unión europea 

which carne out at 0.2%. This figure would 
put annual inflation at 0.5% and means an 
upward rev/Slon of the forecasts for 
harmonised inflation for 7 999 and 2000 to 
0.63 and 7.35% respective/y. 

lnflation rates in France have been revised 
s/ightly upwards, and it is expected that the 
O. 29% registered in February wi 11 in crease 
progressively throughout 7 999 reaching O. 6% 
average growth. In the year 2000 this rate wi/1 
reach 7. 7%. 

Ita/y showed a new record /ow in the annual 
growth rate, which was 7.35% once again, 
and it is expected that this leve/ wi/1 remain at 
7.4% over the next two months, later it wi/1 
increase unti/ it reaches an average growth of 
7.75% in 7999. In the year 2000 it wi/1 rise to 
2.83%. 

lnflation in Spain evo/ved from the 7.45% 
registered in ]anuary to the 7.85% tn 
February. Nevertheless, this figure has not 
worsened expectations, since it was as 
predicted in the previous BULLETIN. lt was 
not a surprise, and has even allowed for 
downward revisions to be made in forecasts; 
to 2.07% in 7999 and 2.27% in 2000 
respective/y. 

Monetary Union annual growth in the month 
of March wi/1 be 0.95%. This prediction is 
made up of: inflation of clase to 0% from 
Cermany, Austria, France and Luxembourg; 
and moderated inflation of around 7% in 
countries like Belgium and Finland. The 
remaining Monetary Union countries wi/1 
register annual rates of growth in March 
higher than the unit, with Portugal, which wi/1 
reach 2. 7% standing out again, fol/owed by 
Spain and lreland which wi/1 reach 2. 7 %. 

The average growth rate in the Euro zone 
throughout 7 999 wi/1 be 7.08% and in the 
year 2000 it wi/1 be 7 .67%. 

lnflation forecasts for the four rematntng 
countries that make up the European Union 
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Gráfico 1 

(%) 

países restantes que forman la Unión europea 
también se han visto revisadas ligeramente al 
alza. En la Unión Europea, la inflación será 
más elevada que en la Unión Monetaria, 
alcanzando el 1,21% en 1999 y el 1,75% en 
el año 2000. 

El gráfico 1 recoge la evolución de las tasas 
anuales de inflación armonizada en Alemania, 
Francia, España y el agregado de los 11 países 
de la Unión Monetaria. 

countries that make up the European Union 
have also slightly increased. In the European 
Union, inflation wi/1 be higher than in the 
Monetary Union, reaching 7.27% in 7999 
and 7.75% in year 2000. 

Craph 1 shows up the evolution of annual 
rates of harmonised inflation in Cermany, 
France, Spain and the Monetary Union. 

CRECIMIENTOS ANUALES DE INFLAOÓN ARMONIZADA 
HARMONIZED INFLA7ION ANNUAL GROWTH 
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Fecha de elaboración: 25 de marzo de 1999 Date: March 2.5"' 1999 
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La inflación en el 
mes de febrero fue 
el O, 72% muy por 
deba¡o de la 
predicción del 
0,3%. 

Cuadro 3 

IPC 
CPI 

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

Fuente. 

11 ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN 
ESTADOS UNIDOS 

11.1 Evaluación del dato de febrero de 1999 

La inflación en Estados Unidos en el mes de 
febrero ha crecido el 0,12% situándose en el 
1,6% de crecimiento anual (datos sin ajustar 
por estacionalidad). La predicciÓn disponible 

· para el mes de febrero era de un crecimiento 
mensual del 0,30%, con lo que en principio, 
se puede evaluar el dato de febrero como 
favorable. No obstante, tal y como se 
comentó en el anterior Boletín, desde la 
aparición del dato de enero de 1999 el 
Bureau of Labor Statistics está llevando 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 sobre la base de la 
metodología anterior ha sido ligeramente 
superior, alcanzando el 0,18%. 

No obstante, para poder efectuar un análisis 
más riguroso es preciso descomponer la 
inflación según propone el cuadro 3 y evaluar 
los errores de predicción cometidos, tal y 
como se realiza en el cuadro 4. 

DESGLOSE IPC EEUU 

11 ANALYS/S Of UNITED STA TES 
INFLAT/ON 

11.1 Evaluation of february's 1999 figure 

US inflation throughout the month of 
February was O. 7 2% with an annual growth 
rate of 7.6% (not seasonally adjusted figures). 
The prediction made for the month of 
February was 0.30%, so February's figure was 
better than expected. Nevertheless, as was 
noted in the /ast BULLETIN, since january's 
7999 figure, the Bureau of Labor Statistics is 
carrying out a revision of the methodology 
concerning the use of geometric means for 
the calculation of approximately 6 7 % of the 
total expense represented by the CPI. 
lnflation, with calculations based on the 
previous methodology in the month of 
February, was slightly higher reaching 
0.78%. 

In arder to analyse the inflation situation 
more rigorously it is necessary to break 
inflation down as is proposed in table 3, and 
evaluate the forecast errors made as is done in 
table 4. 

Table3 

USA CPI DISAGGREGA TION 

1) IPC Energía 
Energy CPI 
(E -11%) INFLACIÓN RESIDUAL 

RESIDUAL INFLA TION 
2) IPC Alimentos 

Food CPI 
(1 + 2) 

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

3) IPC Servicios no energéticos (1 +2+3+4) 

Non energy Services CPI (100%) 
(S-45%) INFLACIÓN TENDENCIAL 

CORE 1 N FLA TI ON 
4) IPC Bienes no energéticos no alimenticios 

Non energy Commodities except food CPI 
(3+4) 

(C- 28,5%) 
(CI- 73,5 %) 

Source: 
BLS & Instituto Flores de Lemus, Universidad carlos III de Madrid. 
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Cuadro 4 Table4 

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

FORECAST ERRORS ON CONSUMER PRICES RGURES IN US 

Crecimiento observado 
lndices de Precios al Consumo (IPC) Observed growth Predicción 

Intervalos de 
confianza<*J 

Consumer lndex Price (CPI) Met. actual Met. anterior Forecast Confidence 
Current OldMethod. lntervals <*J 
Method. 

Inflación Residual -0.37 -0.28 -0.27 ±0.86 Residua/Inflation (RI - 26,5 %) 

IPC Energía -0.82 -0.82 -1.01 ±2 
Enery CPI (E- 11 %) 

IPC Alimentos -0.18 -0.06 0.03 ±0.36 
Food CPI (F- 15,5%) 

1 nflación T endencial 
Core Inflation (CI - 73,5 %) 

0.29 0.31 0.50 ± 0.14 

IPC Servicios no energéticos 0.41 0.41 0.40 ± 0.16 
Non energy Services CPI (S- 45%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios 
Non energy Commodities except food 0.00 0.07 0.72 ±0.26 
CPI (C- 28,5%) 

IPC 0.12 0.18 0.30 ± 0.25 
CPI (100%) 

<"J Al 80% de significación. r•; At 80% confidence /eveL 

Fuente: Source: 
BLS & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha: 25 de marzo de 1999. 

Tanto la inflación 
tendencia/ como la 
residual han 
registrado 
innovaciones a la 
ba¡a. 

La innovación en el IPC se compone de 
innovaciones a la baja tanto en la inflación 
tendencia! como residual. La inflación 
tendencia! (bienes y servicios no energéticos y 
no alimenticios) ha crecido un 0,29%, por 
debajo de la predicción del 0,5%. La inflación 
residual (alimentación y energía) ha registrado 
un valor negativo (-0,37%) también por 
debajo de la predicción (-0,27%). 

Los bienes no energéticos ni alimenticios 
(índice C) permanecieron estables en febrero 
y su crecimiento interanual se situó en el 
0,7%. La predicción para este índice era de 
un crecimiento mensual del 0,72%. Parte del 
error de predicción cometido en el índice C 
ha sido debido al comportamiento del precio 
del tabaco, que se predijo en un aumento del 

Date: March, 2s'i' 1999. 

Core inflation (non-energy goods and services 
excluding food) and residual inflation (food 
and energy) behaved better than expected. 
Core inflation went up by 0.29%, instead of 
the 0.5% forecasted. Residual inflation was 
negative, -0.37% also below the prediction of 
-0.27%. 

Non-energy goods except food (index C) 
remained stable in February and their annual 
growth was 0.7%. The prediction for index C 
was for monthly growth of 0.72%. Most of the 
forecasting error is due to the behaviour of 
tobacco prices, which were predicted to 
in crease 6% but in fact decreased by 1. 6%. 
This error in the prediction of tobacco prices 
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Parte del error de 
predicción ha sido 
debido al descenso 
de/1,6% de los 
precios del tabaco 
en lugar del 
aumento previsto 
de/6%. 

La inflación 
tendencia/ en 
servicios se ha 
comportado 
exactamente según 
Jo previsto. 

Tanto la energía 
como la 
alimentación han 
registrado valores 
negativos de 
inflación. 

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

6% y ha descendido un 1,6%. Este error en la 
predicción de los precios del tabaco, ha 
supuesto 4 décimas del error de predicción 
del índice de inflación tendencia! en bienes. 
Otras causas por las que este índice se ha 
comportado de manera tan favorable son los 
descensos de inflación registrados en Menaje, 
Automóviles (nuevos y usados) y 
Comunicación. Si se hubiera usado la serie 
antigua del índice de precios al consumo de 

. este índice se tendría que ha aumentado un 
0,07% en febrero, lo que también supondría 
una mejora a las expectativas disponibles. 

Los precios de los servicios no energéticos 
(índice S) han evolucionado exactamente 
como se predecía (0,41 %). El crecimiento 
anual observado ha continuado estable en el 
2,8%, tasa que ya resultó un mínimo histórico 
en la evolución de este índice en el mes de 
enero. 

Tanto la alimentación como la energía 
registraron tasas de inflación negativas en el 
mes de febrero. Los precios de la 
alimentación descendieron el 0,18% en lugar 
de aumentar el 0,03% previsto. Destaca en 
este índice el comportamiento de las frutas y 
verduras que descendieron un 4,0%. La 
revisión llevada a cabo en la elaboración de 
los índices de inflación ha afectado las tasas 
de crecimiento de los precios de la 
alimentación que hubieran descendido un 
0,06%, mucho más próximo a la predicción 
disponible. 

Por el contrario, los precios de la energía 
descendieron el 0,82% en lugar de la 
previsión de descenso también del 1,01%. 

En resumen, el dato de febrero de 1999 de la 
inflación en E.E.U.U., una vez corregido del 
error de predicción en los precios del tabaco, 
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). 

meant a rise of 4 tenths of a percentage point 
in the core inflation goods index forecast. 
lndex e benefited from the negative inflation 
rates registered in household furnishing, new 
and used motor vehicles and 
communications. lf the old CP/ methodology 
had been used, index e would ha ve increased 
by 0.07% in February, which would also 
mean an improvement to the expectations. 

Prices of non-energy services (index 5) 
behaved exactly as predicted (0.4 7 %). The 
observed annual rate of growth continued 
stable at 2.8%, which was a/ready an a/1-time 
low in the evolution of this index in the 
month of january. 

8oth, food and energy showed negative 
growth rates in February. Food prices 
decreased by O. 7 8% instead of increasing by 
the 0.03% foreseen. This was because of the 
prices of fruits and vegetables which 
descended by 4.0%. lf the old CPI 
methodology had been used, inflation in food 
would have been 0.06%, closer to the 
prediction made. 

On the other hand, energy prices descended 
by 0.82%, a/though the forecast was for a 
greater descent, of 7. O 7 %. 

In short, US inflation figures for February 
7 999, once the prediction error for tobacco 
prices has been corrected, behaved better 
than expected. This improvement happened 
in both core and residual inflation. 
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Cuadro S 

11.2 Predicciones de inflación para 1999 y 
2000 

El cuadro 5 resume las predicciones de 
inflación media para 1999 y 2000 de los 
distintos componentes de la inflación en 
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). 

11.2 lnf/ation Forecasts for the years 1999 
and 2000 

Table 5 summarises average growth rates for 
1999 and 2000 for the different inflation 
components in the United States (monthly 
and annua/ forecasts for al/ the components 
can be found in tab/es A4A and A4B in 
appendix). 

Table 5 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS (EE.UU.)<*) 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TE (USj*J 

1997 1998 1999 
Inflación Residual 
Trend lnflation (RI- 26,5 %) -1.59 0.55 2.56 

Energía 
Energy (E- 11 %) -7.75 -3.86 1.95 
Alimentación 
Food (F- 15,5 %) 2.17 2.50 2.81 

Inflación Tendencia! 
Core lnflation (C/- 73,5 %) 2.12 2.06 2.00 

Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C- 28%) 0.59 0.69 0.78 
Servicios no energéticos 
Non energy Services (5- 45,5 %) 3.05 2.67 2.54 

Inflación en el IPC 
CP/Inflation (100%) 1.55 1.70 2.12 

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

Fuente: So urce: 
BLS & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid 

Fecha: 25 de marzo de 1999. 

La inflación 
tendencia/ en bienes 
en 1999 se ha 
revisado al 0,69% y 
en e/2000 
alcanzará el 0,78%. 

La inflación tendencia! en bienes,(índice e) se 
ha situado en febrero en el 0,7% de 
crecimiento anual, recuperando la buena 
evolución reciente del índice e durante 1998 
que se mantuvo en tasas inferiores a la 
unidad, excepto los dos últimos datos en los 
que la subida del precio del tabaco en 
diciembre de 1998 y enero de 1999 las situó 
en el 1,3 y 1 ,2%. La predicción para 1999 se 
estima en el 0,69% y paraei2CXXJenel0,78%. 

Date: March, 25"' 1999. 

eore inflation in goods, (e index), annual rate 
of growth in February has been 0.7%, 
recovering the good recent evolution of the e 
index during 7998 that stayed in rates inferior 
to the unit, except the /ast two data points in 
which the ascent of the price of the tobacco 
in December of 1998 and january of 1999 
located them in 1.2 and 1.3 %. The forecast 
for 7999 is 0.69% and for year 2000 it is 
0.78%. 
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La inflación en 
servicios se 
mantendrá por 
debajo del 3% en 
1999 y en e/2000 

La inflación en el componente de servicios no 
energéticos, se ha situado en una tasa inferior 
al 3% por segundo mes consecutivo, tal y 
como se preveía. Las expectativas de este 
índice no se han modificado 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. 

Non Energy Services component annual rate 
of growth has been below 3% for second 
month, as it was forecasted. Crowth 
expectations on this index have not been 
modified and a slowdown is expected to 
happen. Annual rates of growth wi/1 be 
around 2.6-2.7% in 1999 and aroundthe 2.5-
2.6% during the year 2000. 

(%) 

Gráfico 2 
INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES Y SERVICIOS EN USA 
CORE INFLA710N OF COMMODillES AND SERVICES IN US 
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Fuente: Source: 
BLS & Instituto Flores de Lemus, U. Carlos III de Madrid 

Fecha de elaboración: 25 de marzo de 1999 Date: March 2.1" 1999 

Agregando los bienes y servicios no 
energéticos, exceptuando la alimentación se 
obtiene el índice Cl que es un buen indicador 
de la inflación tendencia!. Las expectativas de 
este índice han mejorado con respecto a las 
publicadas en el anterior BOLETÍN y las tasas 
de crecimiento anuales oscilarán ligeramente 
alrededor del 2 y 2,1% durante los años 1999 
y 2000 respectivamente. 

By adding together prices of goods and non-
energy services, with the exception of food, 
the C/ index is is obtained which is a good 
indicator of core inflation. Expectations for 
this index have improved with respect to 
those published in the previous BULLETIN 
and the rates of annual growth wi/1 fluctuate 
slightly around the 2-2. 1% mark throughout 
7999 and 2000 respective/y. 
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Source: 
BLS & Instituto Flores de Lemus, U. Carlos III de Madrid 

Fecha de elaboración: 25 de marzo de 1999 Date: March 25"' 1999 

La previsible 
evolución de la 
energía en los 
próximos meses 
revisan al alza las 
predicciones de este 
índice. 

La inflación anual 
en marzo 
continuará estable 
en el7,67 %. 

Dentro de la inflación residual, las 
expectativas de alimentación han mejorado 
para 1999 y 2000. Se espera que para 1999 
alcance el 2,5% y en el 2000 el 2,81 %. 

La energía ha contribuido muy 
favorablemente durante 1998 y todavía 
registrará un crecimiento medio negativo en 
1999, pero de menor impacto. Los últimos 
movimientos de los mercados del crudo 
indican revisiones al alza de los precios en los 
próximos meses. La revisión al alza de las 
predicciones de la energía se sitúan en un 
descenso del 3,8%, en 1999 y un aumento 
del 1, 95% en el año 2000. 

Así, la contribución de la inflación residual en 
los años 1999 y 2000 registrará tasas positivas 
alcanzando crecimientos medios del 0,55 y 
2,56% respectivamente. 

Con todo ello, se espera que la inflación en 
marzo sea del O, 19% continuando estable en 
el 1,61% de crecimiento anual. Esto será así 
debido a un crecimiento anual de la inflación 
tendencia! estable en el 2,1% y a un ligero 
descenso de la inflación residual del 0,02%. 

Food expectations have also improved. In 
1999 these prices wi/1 grow by 2.5% and by 
2.81 %in 2000. 

Energy prices contributed very favourably 
during 1998 and wi/1 continue to show a 
negative average growth rate throughout 
1999, although with a minar impact. The 
latest movements of the oil markets wi/1 
probably mean upward price revisions in the 
coming months. Energy forecasts for 1999 
and 2000 are for a descent of 3.8%, and an 
increase of 1. 95% respective/y. 

Residual inflation in 1999 wi/1 be 0.55% and 
in 2000 wi/1 reach 2.56%. 

US inf/ation in March is expected to be O. 19% 
remaining stable at an annual growth rate of 
1.61 %. The annual growth rate of core 
inflation wi/1 continue stable at 2.1% and 
residual inf/ation wi/1 descend slightly to 
0.02%. 
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Persiste una fuerte 
actividad doméstica 
en los EEUU 
mientras los precios 
permanecen 
estables. 

El déficit comercial 
se ha deteriorado, 
mientras la 
demanda doméstica 
sigue pujando. 

La inflación 
subyacente ha sido 
el2,1%. 

Muchos factores 
además del buen 
comportamiento de 
la economía han 
condicionado la 
caída de la 
inflación, como la 
introducción de 
nuevos métodos de 
cálculo. 

Los crecimientos medios anuales de la 
inflación en E.E.U.U. en 1999 y 2000 serán el 
1,70 y 2,12% respectivamente. 

111. COYUNTURA INTERNACIONAL 

111.1 ESTADOS UNIDOS 

Información reciente sobre la economía 
americana sugiere una fuerte actividad 
doméstica. El año pasado la economía creció 
al 3,92 gracias sobre todo a un crecimiento 
del 14,8% en la formación bruta de capital, 
principalmente en compras de maquinaria y 
equipo que crecieron un 21,0%. 

En enero la economía dio signos de crecer a 
un ritmo superior a la tasa sostenible a largo 
plazo del 2,25%. Aunque las ventas al por 
menor crecieron sólo a un 0,2% los encargos 
están ya un 4,5% por encima del nivel del 
cuarto trimestre. A todo esto la tasa de paro se 
mantuvo en el4,3% y la inflación en el 1,7%. 

Quizás el único punto negativo de la 
economía americana es su sector exterior. Las 
importaciones crecieron 7.8 billones de 
dólares en enero y las exportaciones cayeron 
1.1 billones, llevando a que el déficit 
comercial se deteriorase hasta los 17 billones 
frente a los 14.1 de diciembre y los 10 de 
hace un año. Este es un claro síntoma de una 
fuerte actividad doméstica pero también 
impllica un descenso del crecimiento en el 
primer trimestre de 1999. 

La inflación de febrero creció sólo un o, 1% en 
el mes, dejando la interanual en el 1,6%. La 
subyacente cayó al 2,1% desde el 2,3% del 
mes de enero. Si los precios van a mantener 
esta tendencia a la baja o no, es algo que, tal 
como explicamos en el último número, 
depende de varios factores. 

Así todo, a pesar del buen comportamiento de 
los precios, no se debe descuidar el control 
sobre la presión inflacionista que imponen 
unos mercados de trabajo con tensión salarial 
al alza y la posiblidad de que los precios de la 
energía suban. Más aun, debemos recordar 
que el IPC ha caído entre otras razones tanbién 
debido a la introducción de nuevos métodos 

In the CPI the annual average inflation rate 
wi/1 be 1.70% in 1999 and 2.12% in year 
2000. 

111. INTERNA TIONAL ANALYSIS 

111.1 UNITED STA TES 

Recent data concerning the American 
economy continues to suggest strong 
domestic activity. Last year the economy grew 
at an annual rate of 3. 92 mainly thanks to a 
74.8% increase in fixed investment Ied by a 
21.0% rise in machinery and equipment 
purchases. 

In }anuary, the economy gave signs of 
growing at a pace above the long term 
sustainable rate of 2.25%. Although retail 
sales rose by only 0.2%, orders are already 
4.5% above the fourth quarter leve/. In the 
meantime the unemployment rate stood at 
4. 3% and CPI inflation was 7.7%. 

Perhaps the only drawback for the American 
economy is coming from externa/ trade. 
lndeed, imports rose by $7.8 billion in 
}anuary and exports dropped by $7. 7 billion, 
leading to a trade deficit deterioration to $77 
bil/ion from $14. 1 billion in December and 
$7 o bi/1 ion a year ago. This is su re/y a clear 
sign of strong domestic activity but also 
implies a drop in growth for the first quarter 
of 7999. 

February consumer prices rose by only o. 7% 
in the month, sending the year by rate down 
to 7.6%. On a core basis, inflation dropped to 
2.7% from 2.3% in }anuary. Whether prices 
are to continue this downward trend or not is 
something that, as was stated in the Iatest 
edition, depends upon many factors. 

Nevertheless, in spite of good price 
behaviour, policy makers should keep a clase 
watch on inflationary pressures coming from 
tight labour markets and rising energy prices. 
Moreover, the fact that CPI inflation has 
dampened, among other reasons due to the 
introduction of new methodological 
improvements, is something that must be 
taken into consideration. One recent change 
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Hay claras 
evidencias de una 
ralentización 
económica. 

El Banco de 
Inglaterra debería 
reducir su tipo repo 
dada la reducción 
de las tensiones 
inflacionistas salvo 
que considere que 
la actual distensión 
fiscal es suficiente 
para reactivar la 
economía. 

de cálculo. Un cambio reciente ha consistido 
en cambiar una fórmula media aritmética por 
una geométrica. 

Predecimos que la Fed mantendrá su actual 
política al tiempo que supervisa 
cuidadosamente la evolución del mercado, la 
demanda interna y los precios de la energía. 
Esto significa que la futura actitud del la Fed 
dependerá más de factores internos que 

. externos. 

IV.2 REINO UNIDO 

En nuestro número de febrero se comentaba 
que el Banco de Inglaterra podía estar 
próximo a poner en marcha una cierta 
expansión monetaria. Información reciente 
introduce al go de incertidumbre. 

Por un lado la economía se ralentiza y da 
muestras de menores tensiones inflacionistas. 
De acuerdo con el Informe Sobre La 1 nflación 
del Banco de Inglaterra los indicadores de 
confianza de los hogares y empresas se han 
estabilizado en niveles bajos. Más aún, el 
gasto de las familias es débil y los stocks 
crecen. 

En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de 
paro medida en base a la demanda de empleo 
es del 4.6%, sin embargo los estudios sobre 
vacantes e intención de contratación sugieren 
que la tasa de paro puede subir a corto plazo. 
Esto reducirá la presión sobre salarios y por lo 
tanto sobre la inflación. 

Por otra parte, la reciente distención fiscal 
permite suponer que el Banco de Inglaterra 
puede ser menos proclive a la reducción del 
tipo repo, por lo menos a corto plazo. 

Las nuevas iniciativas fiscales vienen sobre 
todo del lado de los ingresos. Hay una 
reducción del tipo impositivo inicial desde el 
10% al 20 %, y el tipo impositivo básico 
bajará al 20% desde el 21 % en abril del 
2000. 

taken into consideration. One recent change 
consists of rep/acing an arithmetic average 
formula with a geometric one. 

We expect the Fed to remain on ho/d but 
clase/y surveying the developments on the 
labor market, domestic demand and energy 
prices. This means that the Fed's future 
attitude wi/1 be mainly based upon domestic 
factors in stead of the externa/ ones. 

11.2 UNITED KINGDOM 

In February's issue of this BULLETIN, it was 
argued that the Bank of Eng/and was clase to 
implementing an easing bias to its monetary 
policy. Recent information introduces s/ight 
uncertainty. 

On the one hand, the economy is s/owing 
down and there are signs pointing to milder 
inf/ation pressures. According to the Bank of 
England's lnflation Report, survey measures 
on business and consumer confidence have 
stabilised at low /eve/s. Moreover, househo/d 
expenditure is weak and inventaries are 
building up. 

As far as the labour market is concerned, 
although the claimed count measure of 
unemp/oyment remains at 4.6%, surveys on 
vacancies and recruitment intentions suggest 
that the unemployment rate might increase in 
the near term. This wi/1 reduce pressure on 
wages and therefore on inflation. 

On the contrary, the recent loosening in fiscal 
po/icy prompts expectations that the Bank of 
Eng/and might be /ess inclined to reduce the 
repo rate further from its current leve/, at least 
in the near future. 

The new fiscal initiatives have been mainly 
on the revenue side. There has been a 
reduction in the starting personal tax rate, 
down to 70% from 20%, and the basic 
income tax wi/1 drop to 20% from 21% in 
April 2000. 
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La pujanza de la 
demanda interna en 
la zona euro fue 
mayor que en 1998. 

El crecimiento vino 
de la mano de una 
reducción del paro. 

Respecto al impuesto de sociedades el tipo a 
aplicar a las pequeñas empresas se ha 
reducido al 20% desde el 21% y se ha puesto 
en marcha un nuevo tipo reducido del 1 O% 
para aquellas empresas que facturen menos 
de 50.000 libras. Desde el lado de los gastos 
los mayores receptores de fondos serán 
educación, salud y transporte público. 

En total, en los próximos 3 años se producirá 
. un recorte impositivo de 4 millones de libras 
y un incremento de los gastos de 2 millones. 
Estas medidas se financiarán gracias a los 
menores intererses devengados por la deuda y 
a menores gastos de la seguridad social. 

Como resultado de esta expansión fiscal una 
distensión monetaria puede resultar 
innecesaria. Sólo si la economía continúa 
deteriorándose, el Banco de Inglaterra podría 
reconsiderar reducir el tipo repo a pesar de 
los estímulos fiscales. 

111.3 UNIÓN EUROPEA 

A pesar de una contribución negativa del 
sector exterior la zona euro creció un 3% en 
1998. La extraordinaria pujanza de la 
demanda doméstica lanzó la economía a un 
ritmo superior al de 1997. 

Por primera vez desde 1995 el crecimiento 
econom1co viene acompañado de una 
reducción del paro. Más aún, durante 1998 el 
rápido crecimiento y la mejora del mercado 
de trabajo ha venido de la mano de la 
estabilidad de precios y la baja inflación. 

Fijándonos en la contribución al crecimiento 
de cada rúbrica de la demanda doméstica 
vemos el importante papel jugado por el 
consumo privado. 

En 1998 el índice de confianza del 
consumidor evolucionó a la par que la tasa de 
crecimiento del consumo, que se situó en el 
3,4%. 

As far as corporate tax is concerned, the tax 
for sma/1 firms has been lowered to 20% from 
21 % and a new starting tax rate of 1 O% for 
companies earning less than f.SO.OOO has 
been introduced. On the spending side, the 
biggest recipients of additional funds wi/1 be 
education, hea/th and public transport. 

In total, over the next 3 years, a cumulative 
tax cut of f.4 billion anda spending increase 
of f.2 bi/lion are planned. These measures wi/1 
be funded by lower interest payments on the 
debt and social security expenses. 

As a result of this fiscal easing, a monetary 
loosening might become unnecessary. Only if 
the economy keeps deteriorating might the 
Bank of England consider reducing the repo 
rate in spite of the current fiscal stimuli. 

111.3 EUROPEAN UNION 

Despite the negative contribution of externa/ 
trade, the Euro zone grew at a 3% rate in 
1998. The extraordinary strength of domestic 
demand pushed the economy to a (aster pace 
than in 7997. 

For the first time since 7998 growth carne 
along with a reduction of unemployment. 
Moreover, during 1998, rapid growth and 
labour market improvements have come 
together with low. 

Taking a clase look at the individual 
contribution to growth of each component of 
domestic demand it is possible to appreciate 
the extraordinary role played by prívate 
consumption. 

Ouring 7998 the consumer confidence index 
performed para/le/ to the consumption rate of 
growth which stood at 3.4%. 

Página Page 18 



El índice de 
confianza del 
consumidor 
evolucionó al alza 
principalmente 
debido a mejoras en 
el mercado de 
traba¡o. El resultado 
fue un fuerte 
crecimiento del 
consumo. 

Hay señales que 
apuntan hacia un 
menor ritmo de 
crecimiento en 
1999. 

El consumo 
permanecerá estable 
mientras la 
inversión 
empresarial se 
deteriorará. 

Al aparecer 
evidencias de una 
menor tasa de 
crecimiento 
aumenta la 
posiblidad de que el 
BCE baje sus tipos 
de interés en 25 
puntos básicos los 
próximos 4 meses. 

La tendencia alzista en la confianza del 
consumidor se debió principalmente a la 
mejora registrada en el mercardo de trabajo y 
al incremento en renta real generado por la 
reducción de los precios al consumo. 

Junto con el consumo privado la inversión 
creción un 4,2% y contribuyó en 0,8% al 
crecimiento europeo. 

Desafortunadamente desde diciembre del 98 
hay señales de un debilitamiento de la 
pujanza doméstica. La confianza de los 
consumidores se ha estabilizado desde 
diciembre y parece haber caído en febrero. 
Así todo, se espera que siga empujando a la 
demanda doméstica en 1999. 

La inversión empresarial se comportó de un 
modo más errático. Se debilitó durante el 
cuarto trimestre del 98 y seguirá haciéndolo 
durante 1999 si tenemos en cuenta la 
tendencia a la baja de índice de confianza 
industrial. 

Según la comisión europea se espera para 
1999 una tasa de crecimiento de la inversión 
menor que la de 1998 debido a la actual crisis 
de las economías emergentes. 

En términos generales esto implica una menor 
tasa de crecimiento de la economía en 1999. 
Si ésta crecerá el 2 o el 2.5% es algo difícil de 
afirmar. 

Las expectativas de crecimiento del PIB a la 
baja dan lugar a varias medidas de política 
eonomómica. En este año podríamos ver tanto 
una reducción de los tipos de interés como un 
ligero impulso del gasto público. 

Los datos de inflación armonizada en la zona 
euro garantizan la estabilidad de precios a 
medio plazo. 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. Esta 
bajada apoyaría la inversión empresarial. Una 
vez más el sector privado doméstico sería el 

The upward trend in consumer confidence 
was mainly based upon both the reduction in 
consumer prices, which increased real 
income, and the improvements registered in 
the labour market. 

Along with private consumption, business 
investment grew by 4.2% in 1998 and its 
contribution to European growth was 0.8% 
percentage points. 

U nfortunately since December 1998 there are 
signs pointing to an easing in this domestic 
strength. Consumer confidence has stabilised 
since December and seems to have dropped 
in February. In any case, it is expected to keep 
pushing domestic demand upwards in 1999. 

Business investment is somewhat more 
erratic. lt weakened during the 4th quarter of 
1998; and in accordance with the downward 
trend in industrial confidence, it should 
continue to deteriorate in 1999. 

According to the European Commission, a 
rate of growth lower than in 1998 is expected 
for investment in 1999 due to the crisis 
currently being experienced in the emergent 
economies. 

In total, this means that a lower pace of 
economic growth is expected in 1999. lt 
could stand at 2 or 2.5%. 

Downward forecasts for CDP growth may 
give rise to a number of economic policy 
measures. Either a reduction of interest rates 
or a slight tightening of fiscal spending could 
be implemented early this year. 

Price stabiliy in Euro zone is guaranteed. This 
fact together with the economy 
desacceleration and big unemployment rates 
increases probabilities of a lowering of 25 
basic points in its reference rate in the next 4 
months. This decrease woud help business 
investment. The domestic private sector wi/1 
once again lead economic growth in 1999, 
since an increase in fiscal spending would 
threaten the stability pact. 

Página Page 19 



La inflación en 
España en febrero 
ha sido el 0,06%, 
muy de acuerdo con 
la previsión del 
0,09% avanzada en 
el anterior 
BOLETÍN. 

Cuadro 6 

protagonista del creom1ento econom1co de 
1999 ya que un impulso desde el gasto 
público pondría en peligro el pacto de 
estabilidad. 

Con estas expectativas, el tipo de cambio del 
euro frente al dólar podría bajar 
temporalmente al 1,03-1,05, pero a medio 
plazo recobraría el nivel del uno de enero de 
1999. 

IV. ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN 
ESPAÑA 

IV.1 Evaluación del dato de febrero de 1999 

La inflación registrada en España en el mes de 
febrero ha sido el 0,06%, muy de acuerdo 
con la previsión del 0,09% realizada en el 
anterior BOLETÍN. Para analizar este dato es 
necesario recurrir al cuadro 6 que recoge la 
desagregación utilizada en este BOLETÍN para 
estudiar el comportamiento de la inflación 
(una versión más detallada se puede encontrar 
en el cuadro A 1 el apéndice) y al cuadro 7 
que resume los errores de predicción 
cometidos en los distintos componentes. 

DESGLOSE IPC ESPAÑA C*l 
1) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y Tabaco) 

1 

AE-X 
Processed Foods CPJ (educingFatsardTd:H:m) (14,82%) 

2) 1 PC Manufacturas No Energéticas MAN 
Non Energy Commodities CPI (32,88%) 

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T 
Non Energy Services CPI (excluding Tourism) 1 (29,95%) 1 

4) IPC Grasas, Tabaco y Turismo XT 
Fats, Tobacco and Tourism (3,34%) 

S) IPC Alimentos No Elaborados ANE 
Non Processed Foods CPI (11,88%) 

6) IPC Energía ENE 
Energy CPJ (7,12%) 

!"l Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro 
Al del Apéndice. 

Fuente: 

With this expectations, the exchange rate 
euro/do/lar could lower temporari/y to 1.03-
1.05, but in the medium term it wou/d 
recover the leve/ of the First of }anuary of 
1999. 

IV. ANAL YSIS OF SPANISH INFLA TION 

IV.1 Evaluation of February's 1999 figures 

Spanish inflation in February was 0.06%, very 
much in accordance with the forecast of 
0.09% carried out in the previous BULLETIN. 
In arder to analyse this fact, it is necessary to 
use the breakdown proposed in table 6 (a 
detailed version may be found in tableA 1 in 
the appendix), and to study the forecast errors 
made in the different components in table 7. 

Table 6 

SPAIN CPI DISAGGREGATION (*J 

Inflación Tendencia! 
Trend lnflation 

(1+2+3) 

IPSEBENE-XT (77,66%) IPC 

Inflación Residual CPI 

Residuallnflation (100%) 

(4+5+6) 

R 
(22,34%) 

!"lA more detailed information can be found 
in table Al in Appendix 

Source. 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ni de Madrid. 
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Cuadro 8 TableB 

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

FOREC4ST ERRORS ON CONSUMER PRICES fiGURES IN SPAIN 

Crecimiento 
lndices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción 

Intervalos de confianza<•¡ 
Confidence lntervals <•J 

Consumer Price lndex (CPI) Current Forecast 
growth 

Feb. 1999 

(1) AE-X (14.82%) 0.22 0.23 ± 0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.08 0.09 ± 0.16% 

BE N E-X [1 + 2] (47.41 %) 0.12 0.14 ± 0.14% 

(3) SERV-T (29.95%) 0.33 0.42 ± 0.17% 

IPSEBENE-X-T [1 + 2 + 3] (77.66%) 0.21 0.25 ± 0.13% 

(4) X+ T (3.34%) 1.60 0.14 

(5) ANE (11.88%) -1.14 -0.87 ± 1.09% 

(6) ENE (7.12%) -0.73 -0.20 

R [4+5+6] (22.34%) -0.49 -0.48 

IPC [1 +2+3+4+5+6] (100%) 0.06 0.09 ±0.15% 

<•J Al 80% de significación. r•J At 80% confidence leve/. 

Fuente: Source: 
INE & Instituto Flores de Lemus 

Fecha: 25 de marzo de 1999 

Las innovaciones en 
la inflación 
tendencia/ tanto en 
bienes como en 
servicios, han sido 
pequeñas y a la 
baja. 

La inflación tendencia!, índice IPSEBENE-XT, 
recoge la evolución de los bienes y servicios 
no energéticos excluidos las Grasas, Aceites, 
Tabaco y Paquetes Turísticos. La inflación 
residual recoge los precios del resto de 
componentes del IPC, es decir, Grasas, 
Aceites, Tabaco, Paquetes Turísticos, 
Alimentos No Elaborados y Productos 
Energéticos. Tanto la inflación tendencia! 
como la residual se han comportado de forma 
muy próxima a las expectativas disponibles 
sobre ellas en el anterior BOLETÍN. 

Las innovaciones en el comportamiento de la 
inflación tendencia! han sido pequeñas pero 
todas a la baja. El índice 1 PSEBENE-XT creció 
el 0,21% frente a una previsión del 0,25%. 
Este dato se produjo principalmente por el 
comportamiento de los precios delosservicios. 

Date: March, 25th 1999 

Core inflation (IPSEBENE-XT index) aggregates 
non-energy goods and services excluding fats, 
tobacco and tourist packages. Residual 
inflation aggregates the prices of the 
remaining CPJ components, that is, fats, 
tobacco, tourist packages, non-processed food 
and energy products. 8oth core and residual 
inf/ation behaved very clase/y to the 
predictions made about them published in the 
previous BULLET/N. 

lnnovations in core inflation were slight but 
al/ fol/owed a downward trend. The 
1 PSEBENE-XT index grew 0.21% and the 
forecast was 0.25%. This was mainly due to 
the behaviour of non energy services. 
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La inflación residual 
en el mes de febrero 
ha sido de/-0,49% 
prácticamente 
coincidente con la 
predicción del 
-0,48%. 

Los precios de los 
Aceites, Grasas y 
Turismo crecieron 
por encima de lo 
previsto, mientras 
que los precios de 
los Alimentos No 
Elaborados y 
Energía lo hicieron 
por debajo de lo 
previsto. 

El componente tendencia! de alimentación 
(índice AE-X) ha evolucionado muy de 
acuerdo con lo previsto (0,22 frente a 0,23%). 
Las manufacturas han registrado un 
comportamiento ligeramente mejor de lo 
previsto a excepción de los automóviles que 
crecieron un 0,24% en lugar del 0,14%. En 
conjunto, la inflación tendencia! en bienes 
creció el O, 12%, por debajo de la predicción 

.del0,14%. 

Merece la pena destacar el comportamiento 
de la inflación tendencia! en servicios, (índice 
SERV-T). Este índice, que excluye los precios 
de los Paquetes Turísticos, ha crecido un 
0,33% en lugar de la predicción del 0,42%. 
La razón hay que buscarla en un buen 
comportamiento generalizado de la mayor 
parte de sus componentes. Especialmente en 
los transportes que crecieron un 0,26% frente 
al 0,71% previsto. Los hoteles crecieron el 
0,26% en lugar del 0,50% estimado en el 
anterior BOLETÍN. El único componente que 
se comportó por encima de lo previsto fue el 
de Cultura (0,48 frente a O, 13%), pero su 
ponderación en el total de los servicios es 
sólo del 4,4 %. 

La inflación residual en el mes de febrero ha 
registrado un valor negativo del 0,49%, 
prácticamente coincidente con la predicción 
publicada en el último BOLETÍN (-0,48%). Sin 
embargo, en los componentes de la inflación 
residual se han producido innovaciones de 
distinto signo. 

Por un lado, los precios de los Aceites y 
Grasas han crecido bastante por encima de lo 
previsto (6,99 frente a 2,56%). Este dato ha 
sido debido casi exclusivamente a la inflación 
en el aceite de oliva que en un mes ha 
crecido el 1 0,9%. Esta innovación se ha visto 
compensada por el comportamiento de los 
Alimentos No Elaborados y de la Energía que 
descendieron un 1,14 y 0,73% en 1 ugar de las 
previsiones también de descenso del 0,87 y 
0,20% respectivamente. 

Dentro de los Alimentos No Elaborados, todos 
los componentes, excepto las Patatas, se han 
comportado por debajo de las predicciones. 

Core inflation in food (AE-X index) evo/ved 
very closely to the forecast made (0.22 
instead of 0.23%). Non-energy goods 
behaved a litt/e better than was forecasted 
with the exception of motor vehicles which 
grew by 0.24% instead of 0.74%. Core 
inf/ation in goods grew by O. 12%, lower than 
the prediction of O. 14%. 

/t is worthwhile high/ighting the behaviour of 
core inflation in services, (SERV-T index). This 
index which excludes the prices of tourist 
pack~ges, grew by 0.33% instead of the 
0.42% predicted. The reason for this is the 
generalised good behaviour of most of the 
components involved, especial/y 
transportation which grew by 0.26% instead 
of the 0.71% forecasted. Hote/s grew by 
0.26% instead of the 0.50% estimated in the 
previous BULLETIN. The only component that 
came out higher than the prediction made 
was culture (0.48 as opposed to O. 73 %), but 
its weight in the services o vera// is only 4.4%. 

Residual inf/ation in February showed a 
negative figure of 0.49%, practica/ly 
coinciding with the prediction published in 
the /ast BULLETIN (0.48%). However, in the 
components that make up residual inflation 
innovations of different type took place. 

On one hand, fats grew above the forecast 
(6.99 instead of 2.56%). This fact was almost 
exclusive/y due to the inflation in o/ive oil 
that in just one month grew by 70.9%. This 
innovation was offset by the behaviour of 
non-processed foods and energy which 
dropped by 1. 14 and 0.73% instead of the 
forecasted drops of 0.87 and 0.20% 
respective/y. 

Regarding the non-processed food index, al/ 
the components, except potatoes, behaved 
below the predictions. 
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El dato de inflación 
anual en febrero ha 
sido e/7,8%. Este 
dato, le¡os de 
suponer una 
sorpresa al alza, era 
completamente 
previsible. 

La inflación de 
febrero permite una 
ligerísima revisión a 
la ba¡a de las 
expectativas de la 
inflación tendencia/. 

Han mejorado 
ligeramente las 
expectativas de 
inflación tendencia/ 
en Bienes y 
Servicios. 

Un componente a destacar es el de los 
precios de la carne, que han caído un 0,50% 
en lugar de subir el 0,59%. Las principales 
caídas han sido las de la carne de cerdo y 
ovino. Los precios de la carne de cerdo han 
descendido un 3J% y el mercado del porcino 
continúa con claros síntomas de debilidad, 
por lo que el ajuste a la baja de los precios 
persiste. 

. En resumen, la inflación anual ha 
evolucionado del 1,5% registrado en el mes 
de enero al 1,84% en febrero. Las 
observaciones de los precios al consumo en 
este último mes han registrado pequeñas 
innovaciones a la baja en prácticamente todos 
los bienes y servicios que componen la 
inflación tendencia!, lo que permite una 
ligerísima rev1S1on a la baja de las 
expectativas de este componente. 

The main innovation was registered by meat 
prices, which fe// by 0.50% instead of going 
up by 0.59%. 

In summary, annual inflation evo/ved from 
the 1.5% registered in the }anuary to 1.84% 
in February. Nevertheless, this fact, far from 
meaning a surpmtng, was complete/y 
expected. February's figures showed slight 
upward innovations in practical/y al/ the 
goods and services that make up core 
inflation, which allows for a slight downward 
reviSion in the expectations for this 
componen t. 

IV.2 Predicciones de inflación para 1999 y JV.2/nflation Forecasts in years 1999 2000 
2000 

Las tasas de crecimiento medias anuales del 
índice de alimentos elaborados excluidos el 
tabaco y los aceites se han visto revisadas 
ligeramente a la baja con la publicación del 
dato de febrero al 1,30 y 1,54% en 1999 y 
2000. Los precios medios de las manufacturas 
en 1 999 y 2000 también crecerán 1 igeramente 
por debajo de lo previsto el mes pasado a 
unos valores del 1,60 y 1,74% 
respectivamente. Con ello, la inflación 
tendencia! en bienes, índice BENE-X, será del 
1,51% en 1999 y del 1,68% en el 2000. 

La inflación tendencia! en servicios, índice 
SERV-T, se ha situado en el 3,42% de 
crecimiento anual y han mejorado 
ligeramente sus expectativas de crecimiento a 
lo largo de 1999. Durante los primeros siete 
meses del año, este índice evolucionará 
alrededor del 3,4% para posteriormente 
hacerlo alrededor del 3,2%. Durante el 2000 
permanecerá en torno el 3,2-3,3%. 

With the publication of February's figures, 
processed food (excluding fats and tobacco) 
average rates of growth may be revised 
slightly downwards to 1.30 and 1.54% in 
7999 and 2000. Manufactured goods in 7999 
and 2000 wi/1 also grow less than foreseen 
last month, to 1.60 and 1.74% respective/y. 
With this, trend inflation in goods, BENE-X 
index, wi/1 be 1.57% in 1999 and 1.68% in 
year 2000. 

Core inflation in the annual growth index for 
services (SERV-T), was 3.42% and growth 
expectations throughout 1999 have slightly 
improved. Over the first seven months of the 
year, this index wi/1 evo/veto around 3.4% in 
arder to settle later at around the 3.2% mark. 
Throughout the year 2000 this index wi/1 
remain around 3.2-3.3%. 
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Gráfico 4 Graph 4 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) Y 

EN SERVICIOS (SERV-T) 
AVERAGE RA TES OF GROWTH OF CPI INFLATION IN GOODS (BENE-X) ANO IN SER VICES (SERV-T} 
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Source: 
INE & Instituto Flores de Lemus, U. carlas III de Madrid 

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

La inflación 
tendencia/ continúa 
estable en tasas 
alrededor del 2,2-
2,3%. 

El gráfico 4 recoge la evolución pasada y las 
predicciones de la inflación tendencia! en 
Bienes y Servicios y pone de manifiesto la 
dualidad existente entre estos dos mercados. 
El diferencial de inflación tendencia! entre 
Bienes y Servicios se ha situado desde 
mediados de 1997 en torno a 2,2-2,3 puntos 
porcentuales. Este diferencial ha sido debido a 
una reducción de los precios de los bienes 
antes de 1997 y una posterior estabilidad 
tanto de los precios de los bienes como de los 
servicios desde esa fecha. 

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 alrededor del 
2,2-2,3%, pero las expectativas de 
crecimiento medio en 1999 y 2000 se han 
re.;isacb ligeamente a la baja a valae:;del2,26 y 2,33%. 

Craph 4 shows past evolution and forecasts of 
core inflation in goods and services. The 
duality existent between these two markets is 
evident. The differential between goods and 
services in core inflation has stood at around 
2.2-2.3 points since mid-7997. The reason for 
this differential has been a reduction of the 
prices of goods befare 1997 and a later 
stability of both prices. 

By aggregating the BENE-X and SERV-T 
indexes, the IPSEBENE-XT index is obtained 
and it is a good indicator for core inflation. 
This index continues stable at rates of around 
2.2-2.3%, but medium term expectations in 
1999 and 2000 have been revised s/ightly 
downwards to 2.26 and 2.33%. 
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Cuadro9 

Inflación Residual 

Aceites 
Tabaco 
Paquetes Turísticos 
Alim. No Elaborados 
Energía 

Inflación Tendencia! 

BE N E-X 
SERV-T 

Inflación en eiiPC 

El cuadro 9 recoge un resumen de las 
predicciones anuales de los distintos 
componentes de la inflación tendencia! y 
residual (una información más detallada se 
puede encontrar en los cuadros ASA y ASB en 
el apéndice). 

Table 9 summarises annual inflation forecast 
averages for the different components of core 
and residual inflation (more detailed 
information can be found in tables ASA and 
ASB in the appendix). 

Table 9 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANISH AVERAGE RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 

Residuallnflation 1.07 0.59 1.53 2.12 

Fats -26.85 -11.11 8.49 4.30 
Tobacco 16.28 7.90 4.41 3.06 
Tourism 14.77 15.39 11.28 8.71 
Non Processed Foods 0.87 2.14 2.07 1.72 
Energy 2.41 -3.82 -2.78 1.04 

Core lnflation 2.23 2.20 2.26 2.33 

BE N E-X 1.53 1.44 1.51 1.68 
SERV-T 3.27 3.30 3.32 3.25 

CP/Inflation 1.97 1.84 2.09 2.28 

(•J Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros ASA y r•J A more detailed information can be found in tables ASA and 
ASB del Apéndice. 

Fuente: 
INE & Instituto Flores de Lemus 

Fecha de elaboración: 25 de marzo de 1999. 

La inflación residual 
alcanzará el 1,53% 
en 1999ye/2,12% 
en el año 2000. 

Las tasas de crecimiento de los Alimentos No 
Elaborados se han viso revisadas a la baja, a 
valores del 2,05 y 2,20%, y las de los Aceites 
y Grasas a valores del 8,49 y 4,30 en 1999 y 
2000. Las expectativas de los Paquetes 
Turísticos han empeorado y alcanzarán el 
11 ,28 y 8,71% en 1999 y 2000 
respectivamente. Por último el 
empeoramiento de las expectativas en los 
mercados del crudo reduce la previsión de 
descenso en 1999 al 2,78% en 1999 y 
aumentan al1,04% la predicción del 2000. La 
inflación residual alcanzará el 1,53 y 2,12% 
en los años 1999 y 2000. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
marzo de 1999 es del 0,35%, lo que situará 
su crecimiento anual en el 2, 14%. El 

ASB in Appendix. 

Source: 

Date: March, 25" 1999. 

Average annual growth rates for non-
processed food and fats have been revised 
downwards to 2.05 and 8.49% in 1999 and 
to 2.20 and 4.30 in year 2000 respective/y. 
Expectations concerning tourist packages 
have worsened and wi/1 reach 11.28 and 
8.71% in 7999 and 2000. Lastly the 
worsening of expectations in oil markets 
reduces the drop forecasted for 1999 to 
2.78% in 7 999 and increases the prediction 
for the year 2000 to 7.04%. Residual inflation 
wi/1 reach 1.53 and 2.72% in the years 7999 
and 2000. 

lnflation forecast for March wi/1 be 0.35%, 
and annual growth wi/1 be 2.14%. The 
monthly growth rate for core inf/ation wi/1 be 
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La inflación anual 
en marzo será el 
0,34% y su tasa 
anual superará el 
2%. 

crec1m1ento 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 anual media se han visto 
revisadas ligeramente a la baja a valores del 
2,09 y 2,28% en 1999 y 2000 
respectivamente. 

El gráfico 5 recoge la evolución de la inflación 
global y tendencia! de la inflación española. 
Desde principios de 1997, la inflación 
tendencia! ha permanecido estable en el 2,2% 
y las bajas tasas de inflación registradas en el 
IPC han sido debidas al buen comportamiento 
de la inflación residual. Sin embargo, las 
previsiones indican que la inflación residual 
no continuará siendo tan favorable en el 
futuro y la inflación alcanzará los niveles de la 
inflación tendencia! a lo largo de 1999 y 2000. 

0.18% and residual inflation 0.94%. Annual 
rates of inflation growth have been revised 
slightly downwards to 2.09 and 2.28% in 
1999 and 2000 respective/y. 

Craph 5 shows the evolution of Spanish 
global and core inflation. Since the beginning 
of 1997, trend inflation has remained stable at 
2.2% and the /ower CP/ inflation rates have 
been thanks to the good behaviour of residual 
inflation. However, forecasts indicate that 
residual inflation wi/1 not continue to be so 
favourable in the future and CPI inflation wi/1 
reach the same levels as core inflation 
throughout 1999 and 2000. 

Grafico S Graph 5 
TASAS ANUALES DE CREGMIENTO DE LA INFLACIÓN GLOBAL (IPC) Y TNEDENCIAL (IPSEBENE-XT) 
AVERAGE RA TES OF GROWTH OF TOTAL INFLATION {CPI} ANO TRENO INFLAION (IPSEBENE-XT} 

(%) 

6~------------------------------------,----------------------,6 

4 IPC 4 
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' 
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• 

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

Fecha: 25 de marzo de 1999. Date: March, 25" 1999. 
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Por último el cuadro 1 O recoge las Lastly, table 1 O shows macroeconomic 
predicciones macroeconómicas. forecasts. 

Cuadro 10 Tab/elO 
CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES 
. MACROECONOMIC TABLE AND INDICATORS 

Tasas anuales 1 Annual Rates 

1999 2000 
Consumo Privado Nacional 1 Prívate Final Consumption Expenditure 3.8 3.3 
Consumo Público 1 Public Final Consumption Expenditure 1.2 1.2 
Formación Bruta de Capital Fijo 1 Cross 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 Interna 1 Domestic Demand 4.8 3.6 
Exportación de Bienes y Servicios 1 Exports of Coods and Services 4.3 4.8 
Importación de Bienes y Servicios 1 /mports of Coods 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 CDP, current prices 5.5 5.3 

Precios y Costes 1 Prices and Costs 
IPC, media anual 1 CPI, annual average 2.09 2.28 
IPC, dic./dic. 1 CPI, dec.ldec. 2.29 2.41 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 1 Average earning per worker 2.5 2.5 
Coste laboral unitario 1 Unit labour cost 2.0 2.0 

Mercado de Trabajo 1 Labour 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 average variation in thousands 355 330 

Tasa de paro(% población activa) 1 Unemployment 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 (% CDP) (2) 0.1 -0.2 

AA.PP. (Total) 1 Public Administration 
Capacidad (+)o necesidad(-) de financiación (%PIB) 1 Net lending or 
borrowif]g (% CDP) (2) -1.6 -1.0 

Otros Indicadores Económicos 1 Other Economic lndicators 
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, I. Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha: 25 de marzo de 1999. Date: March, 2.5"' 1999. 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
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APÉNDICE 1 APPENDIX 

CUADROS 1 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 1 998, 1999 y 2000 del IPC armonizado (ICPA) para la UM. 
AJA: Harmonized Consumer Price /ndex (H/CP) Annual Crowth Rates for 1998, 1999 and 2000 for M U. 

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

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

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

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

ASB: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para España. 
ASB: Spanish CPI Monthly Crowth Rates for 1998, 1999 and 2000. 

GRÁFICOS 1 GRAPHS: 

A lA: Índice de precios de consumo armonizado. Tasa de variación anual. 
A 1 A: Harmonized price index. Annual rate. 

A 1 B: Índice de precios de consumo armonizado. Tasa de variación mensual. 
A 1 B: Harmonized price index. Monthly rate. 

A2A: Evolución de la inflación entre 1996 y 1999. Predicciones anuales desde junio de 1996. 
A2A: Annual forecasts since )une 1996. 

A2B: Evolución de la inflación entre 1996 y 1999. Errores de predicción mensual desde enero de 1996. 
A2B: Monthly forecast errors since january 1996. 

A3: Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y sus 
componentes. 

A3: Processed Foods (AE-17.47%) and its components. Annual rates of growth. 

A4: Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de Manufacturas (MAN-32.88%) y sus componentes. 
A4: Manufactures Cons. Coods (MAN-32.88%) and its components. Annual rates of growth. 

AS: Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes. 
AS: Consumer price index of Services (SERV-30.64%) and its components. Annual rates of growth. 

A6: Crecimiento anual acumulado del índice de precios al consumo de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y sus 
componentes. 

A6: Non processed Foods (AN E-11. 88 %) and its components. Annual rates of growth. 
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Cuadro Al TableA1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGA TION 

COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGA TIONS 

IPSEBENE (IPC de 
servicios y bienes 
elaborados no 
energéticos; 80,99%) 
(1)+(2)+(3) +(4)+(5) 
(Non Energy 
Manufactured Goods 
and Services CPJ) 

INFLACIÓN 
SUBYACENTE 
( Se calcula sobre 
el IPSEBENE ) 
CORE 
INFLATION 
( calculated on 
IPSEBENE) 

BENE (IPC de 
bienes elaborados no 
energéticos; 
50,35%) 
(1)+(2)+(4) (Non 
Energy 
Manufactured 
Goods) 

rAE (IPC de 1 (1) AE-X (IPC de alimentos elaborados excluyendo aceites, l"" BENE-X (IPC de bienes 
alimentos grasas y tabaco; 14,82%) (Processed Food CPJ, exluding fats, elaborados no energéticos 

-< elaborados;17,47%) oils and tobacco) excluyendo aceites, grasas y 
(1)+(4) (Processed >- tabaco; 47,11 %) (1)+(2) 
Food CPJ) (2) MAN (IPC de manufacturas; son los precios de los (Non energy Manufactured 

bienes que no son alimenticios ni energéticos; 32, 88%) (Non 
Energy Manufactured Goods CPJ, excluding Food) 

(3) SERV-T (IPC de servicios; excluyendo los paquetes 
turísticos, 29,95%) (Services CPJ, excluding Tourist 
Packages) 

(4) X (IPC de aceites, grasas y tabaco; 2,65%) (Fats, oils 
and tobacco CPJ) 

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; O, 69%) (Tourist 
Packages CPI) 

(6) ANE (IPC de alimentos no elaborados; 11,88%) (Non 
Processed Food) 

(7) ENE (IPC de bienes energéticos; 7,12%) (Energy CPJ) 

1.-' 

j 

Goods exluding fats, oils and 
tobacco) 

R (IPC de aceites, 
grasas, tabaco, 
paquetes turísticos, 
alimentos no 
elaborados y energía; 
22,34%) 
(4) + (5) + (6) + (7) 
(Fats, oils, tobacco, 
tourist packages, 
non processed food 
and energy CPI) 

+ INFLACION 
RESIDUAL (Se 
calcula sobre R) 
RESIDUAL 
INFLATION 
(Calculated on R) 

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

Fuente: 

INE & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid 

IPSEBENE-X-T 
(IPC de servicios y 
bienes elaborados no 
energéticos 
excluyendo aceites, 
grasas, tabaco y 
paquetes turísticos; 
77,66%) (1)+(2)+(3) 
(Non energy 
mnnufactured goods 
and services, 
pxcluding fats, oils, 
tabaco and tourist 
packages) 

~ 

INFLACIÓN 
TENDENCIAL (Se 
calcula sobre el 
IPSEBENE-X-T) 
TREND 
JNFLATION 
(Calculated on 
IPSEBENE-XT) 

IPC (IPC General) 
(1)+(2)+(3) +(4)+(5) 
+(6)+(7) (General 
Cl'J) 

.,, 
INFLACIÓN 
(Se calcula sobre el 
IPC) 
INFLATION 
(Calculated on CPI) 

Source: 



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

País 
Country 

Luxemburgo 
Luxembourg HICP 

IPCA Portugal 
Portugal HICP 

IPCA Grecia 
Greece HICP 

IPCA Reino Unido 
UK HICP 

IPCA Suecia 
Sweden HICP 

Fuente: 

Ponderación 
Weight 

UM M U UEIS EUIS 

34.52% 

2.89% 

3.99% 

1.48% 

21.05% 

5.13% 

0.96% 

18.81% 

0.20% 

1.82% 

2.35% 

16.37% 

1.76% 

100.00% 

Crecimiento observado 
Cu"ent growth 

0.20 

0.29 

0.19 

0.39 

0.29 

0.67 

0.68 

0.19 

1.88 

0.00 

-0.54 

0.19 

0.10 

0.21 

Predicción 
Forecast 

0.15 

0.37 

0.41 

0.16 

0.26 

0.48 

0.21 

0.14 

1.74 

-0.02 

-0.57 

-0.01 

0.02 

0.14 

EUROSTAT &. Instituto Flores de L.emus, Universidad C.rlos 111 de Madrid. 
Fecha de elaboración: 25 de marzo de 1999. 

Intervalos de confianza (%) <•J 
Confidence Intervals (%) (•J 

± 0.29 

± 0.37 

± 0.32 

± 0.37 

± 0.20 

± 0.33 

± 0.30 

± 0.23 

± 0.32 

± 0.66 

± 0.78 

± 0.33 

± 0.50 

± 0.11 

( •) At 80% CDnfidenct! level. 

Sourre: 

Dare: 15th March 1999. 



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

HARHONIZED INFLATION FORECAST (HICP) FOR EU COUNTRIES 

icR:EOIM!IENl"OS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (ICPA) ''1 

IPCA Francia 

France HICP 

IPCA Holanda 

Ho/landHICP 

un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1
12} 

34.52% 1999 0.20 o. 10 0.54 0.58 0.43 0.46 0.45 0.58 0.87 1.00 1.14 1.22 

2000 1.41 1.39 1.39 1.28 1.19 1.20 1.19 1.25 1.39 1.46 1.52 1.56 

1998 0.99 1.19 1.39 1.09 0.99 0.79 0.79 0.69 0.69 0.69 0.49 0.49 

2.89% 1999 0.39 0.29 0.26 0.33 0.36 0.4I 0.43 0.46 0.47 0.46 0.50 0.49 

2000 0.52 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 

1998 0.49 0.79 0.99 1.49 1.28 1.18 1.18 0.98 0.79 0.69 0.59 0.69 

3.99% 1999 0.98 0.98 1.01 0.72 0.57 0.54 0.49 0.89 1.05 1.07 1.09 1.14 

2~ L% 1m 1• !M I~ 1~ 1.~ In In l.U I.D I.~ 

1998 1.80 1.70 1.49 1.68 1.58 1.58 1.28 1.18 1.38 1.08 0.88 0.79 

1.48% 1999 0.49 0.88 1.05 0.82 0.80 0.19 1.07 1.08 0.85 l.OI 1.19 1.15 

2~ 1.29 1.15 1.11 l.I4 1.17 l.I6 1.17 1.15 l.I5 1.15 l.I5 l.I5 

1998 0.60 0.69 0.79 0.99 0.99 1.09 0.79 0.59 0.49 0.49 0.20 0.29 

21.05% 1999 0.39 0.29 0.34 0.39 0.43 0.45 0.69 0.68 0.67 0.85 1.08 0.94 

2~ 1.07 1.09 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 

1998 1.29 1.78 2.17 2.46 2.06 2.07 1.57 1.28 1.17 1.26 1.16 1.46 

5.13% 1999 2.06 2.04 1.84 1.85 2.03 2.08 2.19 2.31 2.26 2.34 2.39 2.37 

2~ 2.I9 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 

1998 1.30 1.09 1.49 1.98 2.37 2.56 2.47 2.97 2.76 2.56 2.16 2.!5 

0.96% 1999 2.07 2.25 2.I4 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 !.4I 1.41 1.41 

2000 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.0I 2.0I 

1998 1.88 2.07 2.07 2.17 2.06 2.06 2.06 2.16 2.06 1.86 1.66 1.65 

18.81% 1999 1.45 1.35 1.40 1.40 1.56 1.69 1.82 1.78 1.88 1.% 2.22 2.43 

2~ 2.52 2.61 2.70 2.75 2.81 2.85 2.88 2.9I 2.94 2.% 2.97 2.99 

1998 1.49 1.09 1.29 1.09 1.29 1.19 1.18 0.99 0.69 0.49 0.49 0.39 

1999 -1.37 0.59 0.50 0.58 0.52 0.56 0.56 0.63 0.74 0.81 0.81 0.85 

2~ 2.63 0.78 0.81 0.78 0.80 0.79 0.79 0.76 0.72 0.69 0.69 0.68 

1998 1.58 1.28 1.48 2.17 2.15 2.65 2.85 2.25 2.15 2.55 2.63 2.82 

1.82% 1999 2.53 2.73 2.73 2.07 1.83 1.53 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 

1.35% 1999 1.17 1.23 1.34 1.44 1.38 1.63 1.74 1.79 1.82 2.05 2.11 2.32 

2000 2.12 1.99 2.01 1.98 1.% 1.% 1.% 1.% 1.95 1.% 1.95 1.95 

1998 4.28 4.11 4.30 5.11 5.00 4.88 4.79 4.69 4.99 4.49 3.91 3.70 

2.35% 1999 3.45 3.47 3.22 3.04 3.01 2.98 3.21 3.20 2.99 2.99 3.00 2.94 

2000 3.06 3.I2 2.88 2.73 2.69 2.67 2.87 2.87 2.68 2.68 2.69 2.64 

1998 1.49 1.49 1.58 1.77 1.% 1.67 1.38 1.27 1.46 1.24 3.24 1.46 

16.37% 1999 1.57 1.46 1.51 1.40 1.44 I .6I 1.78 1.74 1.68 1.79 1.32 1.74 

2~ 1.94 1.97 1.98 2.25 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

1998 2.09 1.99 1.68 1.38 1.57 1.38 1.28 0.59 -0. 10 0.10 0.10 0.00 

1.76% 1999 0.00 0.20 0.23 0.22 0.13 0.24 0.38 0.73 0.74 0.65 0.75 0.83 

2000 1.04 l.OI 0.98 0.93 0.92 0.% 1.01 1.07 0.99 0.98 1.02 1.04 

1998 1.27 1.29 1.33 1.58 1.60 1.53 1.33 1.26 1.18 1.11 1.31 1.00 

100.00% 1999 0.97 0.94 1.09 1.08 1.06 1.12 1.19 1.24 1.34 1.44 1.47 1.57 

2000 1.70 1.71 1.72 1.74 1.69 1.71 1.72 1.75 1.78 1.80 1.82 1.84 

0.63 

1.35 

0.86 

0.40 

0.54 

0.93 

0.88 

l.II 

1.37 

0.93 

1.16 

0.67 

0.60 

1.08 

1.64 

2.I5 

2.12 

2.16 

1.90 
2.0I 

1.98 

1.75 

2.83 

0.97 

0.48 

0.91 

2.22 

1.50 

1.67 

1.98 

4.52 

3.I2 

2.80 

1.67 

1.59 

2.01 

1.00 

0.42 

0.99 

1.32 

1.21 

1.75 

tasa TI, 12 norrnalmellle refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso 
a los crecimieruos mensuales, por lo que es necesario analizar sus prediccio~ para evaluar el momento 

TI .12 growrh rote lDgs ~mal clwnges in pn"ces 6 monJhs with respect ro monthly growtll 
rous. Ir iJ neaSJary ro ~tforecast in ordtr to aoolyu cunrnt sirUOlion. 

EUROSTAT &.ln5titl.t0 Acres de Lemus, UniverSidad Clf1os DI de Madrid. 
Fecha de elllxlnw:ión: 25 de marzu de 1999. 

(1) Figures in bold rype arejorecaJted vulues. 

(2) 1998 over 1997 mean growrh. 

(3) 1999 over 1998 mean growtll. 

(4) 2000 over 1999 mean growrh. 

0«2: Z5lh Man:h 1999. 



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

HARMONIZED INFLATION FORECAST (HICP) FOR EU COUNTRIES 

IPCA Holanda 

Ho//and HICP 

IPCA Suecia 

Sweden HICP 

IPCA UE-15 

EU-15 HICP 

34.52% 

2.89% 

3.99% 

1.48% 

21.05% 

5.13% 

Las cifras en negriJia son predicciones. 

Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

(4) Tasa de crecimiento de diciembre del 2000 sobre diciembre de 1999. 

0.20 0.15 0.34 0.34 0.13 0.18 0.04 -0.11 0.03 0.03 0.08 1.22 

0.18 0.15 0.22 0.25 0.15 0.17 0.10 0.03 0.10 0.10 0.12 1.56 

0.39 0.10 0.10 .0.20 ·0.20 0.00 0.00 .0.20 0.20 0.10 0.20 0.49 

0.29 0.07 0.16 -0.17 -0.15 0.02 0.03 -0.18 0.18 0.14 0.19 0.49 

0.31 0.07 0.17 -0.17 -0.14 0.02 0.03 -0.18 0.18 0.14 0.19 0.54 

0.20 -0.20 0.59 0.49 -0.10 0.19 -0.39 -0.10 0.00 0.00 -0.10 0.69 

0. 19 -0.16 0.30 0.33 -0.12 0.14 0.01 0.06 0.02 0.02 -0.05 1.14 

0.25 -0.11 0.27 0.39 -0.07 0.15 0.02 0.07 -0.01 0.04 -0.04 1.18 

0.00 0.20 0.49 0.19 0. 19 .0.49 0.20 0.39 -0.10 -0.29 -0.10 0.79 

0.39 0.37 0.26 0.17 0.19 -0.21 0.20 0.16 0.05 -0.10 -0.14 1.15 

0.25 0.33 0.28 0.20 0.18 -0.20 0.19 0.16 0.05 -0.10 -0.14 1.15 

0.39 0.20 0.20 0.10 0.10 .0.39 0.10 0.10 .0.10 -0.10 0.10 0.29 

0.29 0.25 0.24 0.14 0.12 -0.16 0.09 0.09 0.08 0.13 -0.04 0.94 

0.31 0.24 0.24 0.14 0.12 -0.16 0.09 0.09 0.08 0.13 -0.04 1.08 

0.69 1.07 0.39 -0.19 -().48 .0.29 0.00 0.97 0.29 0.00 -0.38 1.46 

0.67 0.87 0.40 -0.02 -0.43 -0.18 0.12 0.92 0.37 0.04 -0.40 2.37 

0.59 0.87 0.40 -0.02 -0.43 -0.18 0.12 0.92 0.37 0.04 -0.40 2.11 

0.49 0.49 0.59 0.39 0.48 .0.29 0.19 0.29 -0.10 0.00 0.29 2.15 

0.68 0.38 0.47 0.14 0.38 -0.27 0.13 0.32 0.05 0.26 0.29 1.41 

0.68 0.38 0.47 0.14 0.38 -0.27 0.13 0.32 0.05 0.26 0.29 2.01 

0.29 0.19 0.19 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.19 0.10 0.10 1.65 

0.19 0.24 0.19 0.25 0.22 0.13 0.06 0.09 0.27 0.35 0.30 2.43 

0.28 0.33 0.25 0.30 0.27 0.17 0.09 0.12 0.29 0.36 0.31 2.99 

.0.10 0.10 -0.20 0.29 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.10 0.39 

1.88 0.01 -0.11 0.23 0.04 0.20 0.07 0.11 0.07 0.10 -0.06 0.85 

0.04 0.04 -0.14 0.25 0.02 0.20 0.05 0.07 o.os 0.10 -0.07 0.68 

-0.19 0.29 0.78 0.68 0.19 0.19 -0.10 .0.19 0.29 0.57 0.38 2.82 

0.00 0.29 0.13 0.44 -0.11 -0.18 -0.09 -0.13 -0.14 0.15 0.03 1.57 

0.48 0.27 0.30 0.42 0.24 -0.27 -0.05 0.42 0.13 0.15 0.01 2.32 

0.36 0.29 0.27 0.40 0.25 -0.27 -0.05 0.42 0.13 0.15 0.01 1.95 

.0.56 2.54 1.65 0.36 0.27 -2.15 0.09 2.01 0.00 -0.09 0.54 3.70 

.0.54 2.28 1.48 0.32 0.24 -1.93 0.08 1.80 0.00 -0.08 0.48 2.94 

-0.49 2.04 1.33 0.29 0.22 -1.74 0.07 1.62 0.00 -0.07 0.43 2.64 

0.29 0.29 0.58 0.48 -0.10 .0.58 0.39 0.48 -0.10 0.10 0.29 1.46 

0.19 0.34 0.47 0.52 0.08 -0.41 0.34 0.43 0.02 -0.37 0.71 1.74 

0.22 0.35 0.73 0.28 0.08 -0.41 0.34 0.43 0.02 -0.37 0.71 2.00 

.0.10 0.29 0.39 0.29 .0.19 .0.29 -0.58 0.59 0.29 -0.19 -0.10 0.00 

0.10 0.33 0.38 0.20 -0.08 -0.15 -0.23 0.59 0.20 -0.10 -0.02 0.83 

0.07 0.29 0.33 0.19 -0.04 -0.10 -0.17 0.51 0.19 -0.06 0.01 1.04 

0.25 0.16 0.36 0.29 0.03 .0.15 0.07 0.09 -0.01 -0.02 0.10 1.00 

0.21 0.31 0.34 0.27 0.09 -0.07 0.12 0.19 0.10 0.02 0.20 1.57 

0.23 0.32 0.36 0.22 0.11 -0.06 0.14 0.22 0.11 0.04 0.21 1.84 

(1) Figures in bolti rype areforecasted values. 

(2) December 1997 ollt!r December 1996 growrh rau. 

(3) December 1998 over December 1997 growth raJe. 

(4) December 1999 over December 1998 growth rau. 

Elf{OSTAT & lilcratorio de Predicd6n y Análisis Macroealn6mico, Jnst:itlJto Rores de Lemus, l.ln/Ytrsidad canos m de Madrid. 
Fecha de dabor.Kión: 2S de marzo de 1999. Oatz: lSiil Marc/11999. 



Cuadro A4A TableA4A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA <1> 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTSr1J 

Tasa 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media Avrg Media Avrg MediaAvrg 
RaJe 98/97 (2) 99/98 (3) 00/99 (4) 

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 
Non energy Commodities leufood 1999 1.20 0.70 0.67 0.65 0.68 0.70 0.60 0.48 0.69 0.75 0.84 0.26 0.69 
I<C-28%) 2000 0.40 0.72 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.78 
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 Services 1999 2.82 2.75 2.72 2.69 2.69 2.67 2.68 2.61 2.59 2.59 2.59 2.60 2.67 
S-45%) 2000 2.63 2.59 2.57 2.56 2.56 2.55 2.52 2.51 2.50 2.48 2.48 2.48 2.54 

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 2.12 
Core inflation 1999 2.32 2.12 2.09 2.06 2.07 2.06 2.04 1.96 2.01 2.03 2.05 1.88 2.06 
CI-73%) 2000 1.95 2.02 2.03 2.03 2.03 2.02 2.01 2.00 1.99 1.98 1.98 1.98 2.00 

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 2.45 2.40 2.60 2.35 2.52 2.54 2.53 2.70 2.39 2.48 2.71 2.50 
(F-15%) 2000 2.63 2.78 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.81 

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 -5.72 -5.52 -4.98 -5.45 -4.89 -5.08 -3.03 -1.67 -1.26 -1.47 0.52 -3.86 
(E-11%) 2000 1.36 1.73 2.19 2.31 2.56 2.52 2.61 2.12 1.83 1.63 1.62 0.97 1.95 

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 
Residual inflation 1999 -0.72 -0.08 -0.02 0.28 -0.06 0.19 0.16 0.81 1.37 1.29 1.30 2.06 0.55 

(RI-26%) 2000 2.26 2.47 2.65 2.68 2.75 2.74 2.77 2.62 2.54 2.48 2.48 2.29 2.56 

IPCUSA 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 1.61 1.61 1.65 1.57 1.61 1.57 1.71 1.85 1.84 1.84 1.90 1.70 

100% 2000 1.98 2.11 2.17 2.17 2.19 2.18 2.17 2.13 2.11 2.09 2.08 2.04 2.12 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bold type are forecasted values. 
(2)Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de1997. (2) Mean leve! of 1998 over 1997 growth rate. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (3) Mean level of 1999 over 1998 growth rate. 
( 4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. (4) Mean leve! of 2000 over 1999 growth rate. 

Fuente: Source: 
BLS & Instituto Flores de Lemus, U. Carlos ill de Madrid 

Fecha de elaboración: 25 de marzo de 1999. Date: March, 25th 1999 



Cuadro A4B TableA4B 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (IJ 

US MONTHLY RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS (JJ 

Tasa I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 98 (XII)/ 99 (XII)/ OO(XII)/ 

Rate 97(XII) (2) 98(XII)(3) 99(XII) (4) 

Bienes no energéticos 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 

Non energy Commodities less food 1999 -0.14 0.00 0.46 0.26 -0.11 -0.55 -0.38 0.10 0.56 0.48 0.09 -0.50 0.26 

(C-28%) 2000 0.00 0.31 0.56 0.26 -0.11 -0.55 -0.38 0.10 0.56 0.48 0.09 -0.50 0.82 

Servicios no energéticos 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 energy Services 1999 0.36 0.41 0.29 0.12 0.05 0.24 0.33 0.25 0.13 0.26 0.05 0.06 2.60 

,(S-45%) 2000 0.39 0.38 0.27 0.12 0.05 0.23 0.30 0.23 0.13 0.25 0.05 0.06 2.48 

Inflación 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 inflation 1999 0.21 0.29 0.34 0.17 0.00 0.00 0.11 0.20 0.26 0.33 0.06 -0.11 1.88 

I<CI-73%) 2000 0.27 0.36 0.36 0.16 0.00 -0.01 0.10 0.19 0.25 0.32 0.06 -0.11 1.98 

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 -0.18 0.14 0.25 0.07 0.04 0.27 0.30 0.23 0.26 0.15 0.34 2.71 

(F-15%) 2000 0.72 -0.04 0.19 0.25 0.07 0.04 0.27 0.30 0.23 0.26 0.15 0.34 2.83 

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 -8.76 

Energy 1999 -0.81 -0.82 -1.34 0.87 1.36 2.43 -0.67 0.80 0.33 -0.95 -1.00 0.39 0.52 

I<E-u %) 2000 0.02 -0.45 -0.90 0.99 1.61 2.39 -0.59 0.32 0.05 -1.15 -1.01 -0.25 0.97 

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 

Residual infla/ion 1999 0.32 -0.37 -0.29 0.43 0.44 0.74 -0.01 0.45 0.26 -0.10 -0.19 0.36 2.06 

I(RI-26%) 2000 0.52 -0.16 -0.12 0.47 0.52 0.72 0.01 0.31 0.18 -0.16 -0.19 0.17 2.29 

IPCUSA 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 0.12 0.19 0.22 0.10 0.16 0.09 0.26 0.26 0.23 0.01 -0.01 1.90 

100% 2000 0.32 0.25 0.25 0.23 0.11 0.15 0.08 0.22 0.24 0.21 0.01 -0.05 2.04 

( 1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures Íll bold type are forecasfed va/ues. 
(2)Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de1997. (2) December 1998 over December 1997 growfh rafe. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. (3) December 1999 over December 1998 growfh rafe. 
(4) Tasa de crecimiento de diciembre del 2000 sobre diciembre de 1999. (4) December 2000 over December 1999 growfh rafe. 

Fuente: Source: 
BLS & Instituto Flores de Lemus, U. Carlos ID de Madrid 

Fecha de elaboraciÓn: 25 de marzo de 1999. Date: March, 25th 1999 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA ~ Indicador INFLA TION FORECAST FOR SPAIN 
retrasado* 

1/\.A r' 

,.. 

Cuadro ASA TableA5A 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 1998-1999-2000 (a) 

ANNUAL CPIGROWTH RATES 1998-1999-2000 (a) 
Tasa Med Avr Med Avr Med Avr 

Concepto (**) Concept 
Rate I TI m IV V VI vn vm IX X XI xn 98/97(b) 99/98(c) 00/99(d) 

1998 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.18 1.12 1.09 1.04 1.03 0.85 1.37 
(1) AE-X 1999 0.84 0.83 0.96 1.08 1.25 1.39 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.30 

(14,82%) 2000 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 
1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 1.55 1.61 1.55 1.63 1.60 1.63 1.48 

(2) MAN 1999 1.52 1.52 1.58 1.53 1.56 1.59 1.60 1.63 1.69 1.65 1.68 1.70 1.60 
(32,88%) 2000 1.73 1.72 l. 73 l. 73 1.73 1.74 1.75 1.75 1.76 1.74 1.73 1.74 1.74 

1998 1.44 1.47 1.50 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 1.31 1.39 1.40 1.46 1.53 1.58 1.60 1.64 1.61 1.64 1.65 1.51 

[(1)+ (2)] = (47,41 %) 2000 1.67 1.66 1.67 1.67 1.67 1.68 1.68 1.69 1.69 1.68 1.67 1.68 1.68 
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 3.42 3.40 3.37 3.40 3.42 3.44 3.17 3.15 3.20 3.22 3.23 3.32 
(29.95%) 2000 3.16 3.24 3.27 3.26 3.25 3.27 3.28 3.27 3.25 3.26 3.27 3.28 3.25 

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 2.17 2.22 2.20 2.26 2.31 2.35 2.25 2.26 2.27 2.29 2.30 2.26 

[(1)+ (2)+ (3)]=(77,66%) 2000 2.29 2.32 2.33 2.33 2.33 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.33 
1998 1.56 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 5.11 7.33 7.39 8.15 7.82 5.43 4.71 6.91 9.33 9.39 8.34 6.90 
(3,34%) 2000 4.96 4.49 4.73 4.79 4.77 4.78 4.86 4.90 4.87 4.29 4.17 4.21 4.65 

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 2.49 3.37 3.73 2.48 1.54 0.96 1.84 2.34 2.35 1.73 1.24 2.07 

(11,88%) 2000 0.87 1.06 0.94 1.00 1.39 1.73 1.98 2.15 2.18 2.29 2.39 2.60 1.72 
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 -4.94 -3.85 -3.74 -3.28 -2.69 -2.45 -1.64 -1.78 -1.98 -1.55 0.01 -2.78 
(7,12%) 2000 -0.18 0.75 0.45 0.65 0.85 1.05 1.35 1.46 1.46 1.46 1.66 1.56 1.04 

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 0.68 1.89 2.13 1.81 1.47 0.82 1.39 2.01 2.40 2.19 2.23 1.53 

[(4)+ (5)+ (6)] =(22,34%) 2000 1.35 1.65 1.56 1.66 1.92 2.16 2.40 2.52 2.53 2.46 2.54 2.62 2.12 
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 1.54 1.84 2.14 2.19 2.16 2.12 2.01 2.05 2.21 2.30 2.27 2.29 2.09 
(100%) 2000 2.08 2.17 2.16 2.18 2.24 2.30 2.36 2.38 2.38 2.36 2.38 2.41 2.28 . La tasa Tl,l2 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso 

respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista * TI. 12 growth rafe lags fundamemal changes in prices 6 months with respect to momhly growth rates. Jt is necessary t 

presente. emluate forccast in arder to analyzc currcm situar ion 

•• En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general ** Weighrs on General CPI are shown in brackets. 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figures in bold type are [oreas red values 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. (b)1998 over 1997 mean growth 

(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (c)1999 over 1998 mean growth 
(d) Tasa de crecimiento del nivel medio del2000 sobre el nivel medio de 1999. (d) 2000 over 1999 mean growth 
Fuente: Source: 

INE & Instituto Flores de Lemus, Univer;idad carlos Ili de Madrid. 
Fecha: 22 de marzo de 1999. Date: March, 22nd, 1999. 



Cuadro ASB 

PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA 
INFLATION FORECAST FOR SPAIN 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 1998-1999-2000 (a) 
CONSUMER PRICE INDEX, MONTHL Y GROWTH RA TES 1998-1999-2000 (a) 

Concepto (*) (Concept) 
Tasa 

I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rate 

1998 0.36 0.23 0.07 0.02 -o.o2 -0.01 0.03 0.10 0.08 0.08 0.02 -0.10 
(1) AE-X 1999 0.35 0.22 0.20 0.13 0.15 0.13 0.18 0.09 0.08 0.08 0.02 -0.10 

(14,82%) 2000 0.35 0.22 0.20 0.13 0.15 0.13 0.18 0.09 0.08 0.08 0.02 -0.10 
1998 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.10 0.07 0.10 0.32 0.20 0.10 

(2) MAN 1999 0.02 0.08 0.11 0.21 0.16 0.11 0.11 0.09 0.16 0.28 0.24 0.12 
(32,88%) 2000 0.05 O.o7 0.12 0.21 0.16 0.11 0.12 0.09 0.17 0.26 0.23 0.13 

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 
BENE-X 1999 0.12 0.12 0.14 0.19 0.15 0.12 0.13 0.09 0.14 0.22 0.17 0.05 

[(1)+(2)] = (47,41%) 2000 0.14 0.12 0.15 0.19 0.15 0.12 0.14 0.09 0.14 0.20 0.17 0.06 
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) SERV-T 1999 0.70 0.33 0.24 0.27 0.26 0.20 0.17 0.12 0.30 0.27 0.17 0.15 
(29.95%) 2000 0.63 0.41 0.27 0.26 0.25 0.23 0.17 0.12 0.28 0.27 0.19 0.16 

1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.15 0.08 
IPSEBENE-XT 1999 0.36 0.21 0.18 0.22 0.20 0.15 0.15 0.10 0.20 0.24 0.17 0.09 

[(1)+(2)+(3)] = (77,66%) 2000 0.34 0.24 0.20 0.22 0.19 0.16 0.15 0.10 0.20 0.23 0.18 0.10 
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 

(4) XT 1999 1.91 1.60 2.12 1.02 1.36 0.71 1.62 0.92 -0.68 -0.56 -2.55 0.66 
(3,34%) 2000 -1.28 1.15 2.36 1.08 1.34 0.72 1.70 0.96 -0.71 -1.11 -2.66 0.70 

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 
(5) ANE 1999 0.25 -1.14 0.74 0.66 -1.00 -1.10 0.45 1.64 0.98 -0.53 -1.22 1.57 

(11,88%) 2000 -0.12 -0.95 0.62 0.71 -0.62 -0.77 0.70 1.81 1.01 -0.43 -1.12 1.78 
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) ENE 1999 -0.26 -0.73 0.50 0.00 0.00 0.00 0.30 0.10 -0.10 0.00 o.oo 0.30 
(7,12%) 2000 -0.45 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.60 0.20 -0.20 0.00 0.20 0.20 

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 
R 1999 0.42 -0.49 0.94 0.54 -0.23 -0.41 0.65 1.04 0.29 -0.38 -1.14 1.02 

[(4)+(5)+(6)] =(22,34%) 2000 -0.45 -0.20 0.85 0.64 0.02 -0.18 0.88 1.17 0.30 -0.45 -1.07 1.10 
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 

IPC 1999 0.37 0.06 0.35 0.29 0.10 0.03 0.26 0.31 0.22 0.10 -0.12 0.30 
(100%) 2000 0.17 0.14 0.34 0.31 0.16 0.09 0.31 0.34 0.22 0.08 -0.10 0.32 

•• En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) Las cifras en negrilla son predicciones 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre 1998 sobre diciembre de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del2000 sobre diciembre de 1999. 
Fuente: 

INE & Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos Ili de Madrid. 
Fecha: 22 de marzo de 1999. 

TableASB 

D98/ D97(b) D991 D98(c) DOO/ D99 (d) 

0.85 
1.54 

1.54 
1.63 

1.70 
1.74 

1.39 
1.65 

1.68 
3.50 

3.23 
3.28 

2.25 
2.30 

2.34 
1.00 

8.34 
4.21 

0.87 
1.24 

2.60 
-6.62 

0.01 
1.56 

-1.45 
2.23 

2.62 
1.40 

2.29 
2.41 

•• Weights on General CPJ are shown in brackets. 
(a) Figures in bold type are foreasted va/u es 

(b) December 1998 over December /997. 
(e) December /999 over December 1998 
(d) December 2000 over December /999 

Source: 

Date: March, 22nd 1999. 
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TEMA A DEBATE 

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA "LAS ESTADÍSTICAS DEL BANCO DE ESPAÑA TRAS 
EL INICIO DE LA UNIÓN MONETARIA" 

pronunciada por 

D. Rafael Álvarez Blanco 
. jefe de la Oficina de Estadística y Central de Balances. Servicio de Estudios. 

Banco de España. 

Informe elaborado por: Rebeca Albacete Sánchez-Mateos 
Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. Instituto Flores de Lemus. 

Universidad Carlos 111 de Madrid. 

El inicio de la Unión Económica y Monetaria (UEM) origina el hecho de que el año 7999 constituya una etapa de 
transición para la consecución de unas estadísticas que se adapten al nuevo marco de la UEM, lo cual supone 
una reorganización de las publicaciones estadísticas del Banco de España (BE). 

INTRODUCCIÓN: 1999 UN AÑO DE TRANSICIÓN 

Como consecuencia del comienzo de la UEM, el pasado 1 de enero, el BE está revisando sus publicaciones con el 
fin de adaptarlas al entorno de una moneda única y una política monetaria común. Sin embargo, tanto el Boletín 
económico como el estadístico se encuentran en fase de transición, ya que, si bien los nuevos marcos analíticos y 
conceptuales están adecuadamente definidos, su aplicación será paulatina a lo largo de 1999, al menos en dos 
aspectos: a. el desarrollo del nuevo esquema de política monetaria (que ya utiliza el marco conceptual del nuevo 
sistema de cuentas nacionales, es decir, del SEC/95) y b. la introducción del SEC/95 para la elaboración de las 
cuentas nacionales (financieras y no financieras), que se empezará a introducir en la segunda mitad de 1999 y que 
supondrá la sustitución del vigente sistema de cuentas nacionales (SEC/79). Las ediciones de enero presentan ya 
numerosas novedades (por ejemplo, se generaliza la difusión de información expresada en euros), en los próximos 
meses se irán incorporando los cambios pendientes hasta la total adaptación a la nueva situación. 

Inicio de la UEM 

La edición de enero de 1999 del Boletín estadístico del BE refleja una situación de transición por diversos 
motivos. Por un lado, es el primer Boletín elaborado tras el comienzo de la UEM, razón por la que el BE ha 
decidido denominar en euros las series nacionales hasta ahora expresadas en pesetas y, lo que es más importante, 
incorporar el nuevo marco conceptual adoptado por el Banco Central Europeo (BCE) para las estadísticas 
monetarias en el área del euro. Sin embargo, la mayoría de las series que se recogen en el Boletín de enero están 
referidas al período que termina en diciembre de 1998, es decir al período previo a la UEM, lo que hace aparecer 
una cierta contradicción entre unos datos referidos a un período previo a la UEM y un esquema concebido para la 
UEM, y ello a pesar de que las series monetarias referidas al período previo se presentan en el nuevo ámbito 
conceptual. 

Conversión a euros 

Series nacionales en pesetas: sólo un cambio de escala 
La conversión a euros supone un cambio de escala de referencia. Las series históricas, es decir anteriores al 
1-1-1999, que hasta ahora estaban denominadas en pesetas, se han convertido a euros, y en euros, se denominan 
también, desde su inicio, las nuevas series monetarias. Para la conversión se ha utilizado el tipo de cambio 
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irrevocable acordado el 31-12-1998 de 1 euro= 166,386 pesetas. Es decir, esa conversión de series en pesetas 
implica un cambio de escala que no altera la evolución de las series. Este es el método acordado en los foros 
competentes para este tipo de series nacionales. 

Series de agregados en distintas monedas: ECUo ECU-11 
El Boletín no presenta series históricas en euros obtenidas por suma de otras expresadas en las monedas de los 
países que han constituido la UEM. Para expresar ese tipo de series históricas en euros, el proceso de agregación 
exige denominar las series componentes en una moneda común, que se ha decidido que sea el ECU (e incluso un 
hipotético ECU-11, excluyendo los países que no están en la UEM, aunque finalmente se superponen). La 
diferente evolución histórica del tipo de cambio de las monedas integradas en el euro respecto al ECU (que como 
cesta de monedas refleja fielmente la diferente evolución de los precios de los países que han formado la UEM) 
habrá, pues, de manifestarse en la evolución de cualquier serie agregada. Es por este motivo por el que no se 
puede realizar una suma directa en euros (ya que esta denominación se obtiene mediante un tipo de cambio 
histórico único) al camuflar ésta los diferentes fenómenos de inflación. 

Tipos de conversión irrevocables versus tipos bilaterales equivalentes 
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 109 L del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
el Consejo de la Unión Europea aprobó el 31-12-1998 el Reglamento n° 2866/98 (Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas, DOCE, de 31-12-1998) que establece el tipo de conversión irrevocable entre el euro y las 
monedas de los Estados miembros participantes en la UEM (monedas que pasan a ser unidades fraccionarias del 
euro), que estarán en vigor durante el período transitorio hasta el 31-12-2001, fecha a partir de la que se iniciará la 
circulación del euro en sustitución de las monedas nacionales. 

u 'd d n1 a es monetanas por euro 

Bélgica Alemania España Francia Irlanda Italia Luxemburgo Países Bajos Austria Portugal Finlandia 
(BE) (DE) (ES) (FR) (!E) (IT) (LU) (NL) (AT) (PT) (Fl) 

40,3399 1,95583 166,386 6,55957 0,787564 1.936,27 40,3399 2,20371 13,7603 200,482 5,94573 

francos marcos pesetas francos libras liras francos florines chelines escudos marcos 
belgas alemanes españolas franceses irlandesas italianas Iuxemburg. neerlandeses austriacos portugueses finlandeses 
(BEF) (DEM) (ESP) (FRF) (IEP) (ITL) (LUF) (NLG) (ATS) (PTE) (FIM) 

El Reglamento n° 1103/97 del Consejo de la Unión Europea de 17-6-1997 sobre disposiciones relativas a la 
introducción del euro (DOCE de 19-6-1997), establece en su artículo 4°, apartado 4: ulos importes monetarios 
que se hallan de convertir de una unidad monetaria nacional a otra deberán convertirse, en primer lugar, en un 
importe monetario expresado en la unidad euro, debiendo dicho importe ser redondeado, como mínimo, al tercer 
decimal y, posteriormente, convertirse a la otra unidad monetaria nacional. No podrá utilizarse ningún otro 
método de cálculo, salvo que produzca los mismos resultados". 

Sobre la base de esta normativa, se han obtenido, a título informativo, la equivalencia en pesetas de las unidades 
monetarias de los otros Estados miembros. De modo que al dividir el tipo de conversión irrevocable del euro en 
pesetas por el tipo irrevocable del euro en la otra moneda y redondear a 4 decimales se obtienen los tipos 
bilaterales equivalentes. 

1 Entre paréntesis figuran las siglas de países y monedas que aparecen en las publicaciones del BCE. 
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p esetas por unt a o unt a 'd d 700 'd d es 

Bélgica Alemania Francia Irlanda Italia Luxemburgo Países Bajos Austria Portugal Finlandia 
(BE) (DE) (FR) (IE) (IT) (LV) (NL) (AT) (PT) (FI) 

412,4601 85,0718 25,3654 211,2666 8,5931 412,4601 75,5027 12,0917 82,9930 27,9841 
pesetas por pesetas por pesetas por pesetas por pesetas por pesetas por pesetas por pesetas por pesetas por pesetas por 
100 francos marco franco libra lOO liras 100 francos florín chelín 100 escudos marco 

belgas alemán francés irlandesa italianas . luxemburg. neerlandés austríaco portugueses finlandés 
(BEF) (DEM) (FRF) (IEP) (ITL) (LUF) (NLG) (ATS) (PTE) (FIM) 

Estos tipos no deben utilizarse para realizar los cálculos en operaciones reales, salvo que produzcan el mismo 
resultado que el que se obtiene siguiendo el procedimiento legal arriba señalado. Para importes elevados el 
resultado puede no ser idéntico, debido a problemas de redondeo. 

Nuevo ámbito conceptual de las estadísticas monetarias 

El nuevo marco de las estadísticas monetarias parte de la delimitación institucional establecida por el Sistema 
Europeo de Cuentas 1995 (SEC/95), que está basado en el Sistema de Contabilidad Nacional elaborado en 1993 
por Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial y la Comisión Europea-
Eurostat, y que irá entrando en vigor de forma escalonada a partir de mediados de 1999. 

Implicaciones de la implantación del SEC/95 

Como el Reglamento n° 2223/96 establece la implantación del SEC/95 entre final del año 1999 y final del 2000, 
durante gran parte de 1999 coexistirán dos ámbitos conceptuales, el de las estadísticas monetarias que ya ha 
adoptado el SEC/95 y el de las cuentas nacionales (incluidas las cuentas financieras y la contabilidad trimestral), la 
propia Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional que continúan elaborándose según el SEC/79. 

La sectorización empleada en el SEC/79 distingue las siguientes agrupaciones institucionales: 

S.1 0/80. ECONOMÍA NACIONAL (total sectores residentes) 

S.40. Instituciones de Crédito 
S.41. BANCO DE ESPAÑA 
S.42. OTRAS INSTITUCIONES MONETARIAS 

5.42. 7. Bancos 
5.42.2. Cajas de ahorros 
5.42.3. Cooperativas de crédito 
5.42.4. Fondos de garantía de depósitos 

S.43. OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO 
5.43. 7. Instituto de Crédito Oficial 
5.43.2. Establecimientos financieros de crédito 
5.43.3. Sociedades y Agencias de Valores 
5.43.4. Instituciones de inversión colectiva 

1. Fondos de inversión mobiliaria (FIM) 
2. Fondos de inversión en activos del mercado monetario (FIAMM) 
3. Sociedades de inversión mobiliaria (SIM) 
4. Sociedades de inversión mobiliaria de capital variable (SIMCAV) 
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S.50. Empresas de seguros 
S.50. 7. Empresas de seguros privados 
S.50.2. Entidades de previsión social 
S.50.3. Consorcio de Compensación de Seguros 
S.50.4. Fondos de pensiones 

S.60. Administraciones Públicas 
S.61. ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

S.6 7. 7. Estado 
S.6 7 .2. Organismos de la Administración Central 

S.62. ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
S.62. 7. Comunidades Autónomas y sus organismos 
S.62.2. Corporaciones Locales y sus organismos 

S.63. ADMINISTRACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
S.63. 7. Sistema de Seguridad Social 
S.63.2. Otras Administraciones de Seguridad Social 

S.l 0/70/80. Empresas no financieras y familias 
S.10. EMPRESAS NO FINANCIERAS 
S.70/80. FAMILIAS (INCLUIDOS EMPRESARIOS INDIVIDUALES) E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO 

S.90. Resto del mundo 

Por su parte, el SEC/95 introduce un nuevo esquema de sectorización: 

A. RESIDENTES EN ESPAÑA 

A. l. Instituciones financieras monetarias (S.12) 
1. BANCO DE ESPAÑA (S.121) 
2. OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS (S.122) 

7. Entidades de crédito 
7. Bancos 
2. Cajas de ahorros 
3. Cooperativas de crédito 
4. Establecimientos financieros de crédito 
5. Instituto de Crédito Oficial 

2. Fondos del mercado monetario (FIAMM) 

A.2. Administraciones Públicas 
1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL (S.1311) 

7. Estado 
2. Organismos de la Administración Central 

2. OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
7. Comunidades Autónomas y sus organismos (S. 7 3 7 2) 
2. Corporaciones Locales y sus organismos (S. 7 3 7 3) 

3. ADMINISTRACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (S.1314) 
7. Sistema de Seguridad Social 
2. Otras Administraciones de Seguridad Social 
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A.3. Otros sectores residentes 
1. OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (S.123 + S.124) 

1. Otros intermediarios financieros (S.123) 
1. Instituciones de Inversión Colectiva en valores mobiliarios 

(excepto FIAMM) 
a) Sociedades de inversión mobiliaria (capital fijo) (SIM) 
b) Sociedades de inversión mobiliaria de capital variable 

(SIMCAV) 
e) Fondos de inversión mobiliaria (FIM) 

2. Instituciones de Inversión Colectiva en Inmuebles 
a) Sociedades de inversión inmobiliaria 
b) Fondos de inversión inmobiliaria 

3. Sociedades y Agencias de Valores 
a) Sociedades de Valores 
b) Agencias de Valores 

4. Fondos de Titulación de Activos 
2. Auxiliares Financieros (S.124) 

1 . Fondos de Garantía de Depósitos 
2. Otros Auxiliares Financieros (pendiente de detallar) 

2. EMPRESAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES (S.125) 
1. Seguros privados 
2. Entidades de previsión social 
3. Consorcio de Compensación de Seguros 
4. Fondos de pensiones 

3. EMPRESAS NO FINANCIERAS (S.11) 
4. HOGARES E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO (S.14+S.15) 

B. RESIDENTES EN OTROS PAÍSES DE LA UEM 

8.1. Instituciones financieras monetarias (S.12) 
1. BANCO CENTRAL EUROPEO Y BANCOS CENTRALES NACIONALES DE LA UEM (excepto 

Banco de España) 
2. OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS MONETARIAS 

8.2. Administraciones Públicas (S.13) 
1. ADMINISTRACIÓN CENTRAL (S.1311) 
2. OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1. Administración Regional (S. 1322) 
2. Administración Local (S.1313) 
3. Administraciones de Seguridad Social (S. 1314) 

8.3. Otros sectores residentes 
1. OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (S.123 + S.124) 
2. EMPRESAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES (S.125) 
3. EMPRESAS NO FINANCIERAS (S.11) 
4. HOGARES E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO (S.14+S.15) 
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C. RESTO DEL MUNDO 

C.l. Bancos 

C.2. Agencias no bancarias 
1. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
2. OTROS RESIDENTES 

Pro memoria 
l.lnstituciones financieras residentes en España (A.l + A.3.1 + A.3.2) 
11. Instituciones financieras residentes en otros países de la UEM (B.l + B.3.1 + B.3.2) 

En definitiva, habrá que trabajar durante algún tiempo con ambos marcos conceptuales (SEC/79 y SEC/95) 
teniendo presente las estadísticas elaboradas con cada sectorización. 

Todo esquema de política monetaria se basa en el balance consolidado del sector creador de dinero cuyos activos 
líquidos determinan los agregados monetarios y cuyos activos de contrapartida definen el crédito a los distintos 
sectores. El esquema de política monetaria del BCE define como sector creador de dinero a las instituciones 
financieras monetarias (IFM), definido en lo que respecta a España, de la forma que queda reseñada. Precisamente 
como los trabajos preparativos del Instituto Monetario Europeo (predecesor del BCE), ya habían definido el sector 
IFM antes de que se terminara la elaboración del SEC/95, este último pudo adoptar esa delimitación en la nueva 
configuración institucional. 

Como puede apreciarse en el esquema de sectorización correspondiente al esquema de política monetaria (y 
según se ha señalado al SEC/95), las instituciones financieras consideradas como instituciones financieras 
monetarias (IFMs) se clasifican en dos subsectores: Banco Central y Otras Instituciones Financieras Monetarias. 

El balance mensual consolidado e integrado de los intermediarios financieros creadores de dinero responde al 
objetivo de obtener datos mensuales de la actividad de las IFMs, con suficiente detalle para proporcionar al BCE 
un cuadro estadístico completo de las condiciones monetarias en el área del euro, considerada como un territorio 
económico único, y para permitir que el cálculo de los agregados monetarios y de sus contrapartidas en el área 
del euro pueda realizarse de forma flexible. Además, los datos individuales mensuales remitidos por las entidades 
de crédito sujetas al coeficiente de caja del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) se utilizan para el 
cómputo de los pasivos computables de tales entidades de crédito de acuerdo con el Reglamento del coeficiente 
de caja del BCE; este envío de información es obligatorio a partir de los datos relativos a finales de diciembre de 
1999, excepto para los datos de los depósitos con preaviso a más de dos años que, mientras no se indique otra 
cosa, se proporcionarán de forma voluntaria. 

Los datos sobre el valor de las operaciones (no hay que olvidar que los agregados monetarios se definen en 
términos de operaciones) que se producen entre dos fechas de referencia deben obtenerse a partir del balance 
consolidado, que como hemos visto anteriormente proporciona información sobre saldos de activos y pasivos, y 
de información estadística adicional relativa a los cambios de valoración y a otros ajustes tales como saneamientos 
de préstamos. Por esta razón, el BCE tiene que elaborar estadísticas de flujos para los agregados monetarios y las 
contrapartidas, midiendo las operaciones financieras que tienen lugar durante el mes. Las operaciones financieras 
se identificarán como la diferencia entre los saldos a fin de mes de dos meses consecutivos, corregida de las 
variaciones que se deben a flujos distintos de una operación financiera. Con este fin, el BCE solicitará información 
estadística sobre dichos flujos en relación con casi todas las rúbricas del balance de las IFMs. Esta información se 
presentará en forma de "'reclasificaciones y otros ajustes" y "revalorizaciones y saneamientos de préstamos". 
Asimismo se requiere esta información estadística relativa a los Bancos Centrales Nacionales (BCNs) por un lado 
y, por otro, la relativa a otras IFMs. Se especificará en un Manual de Procedimientos para la elaboración de 
estadísticas de flujos la forma en la que los BCNs deben remitir datos al BCE para cumplir este requisito. El BCE 
calculará un patrón de ajuste para las "variaciones de tipo de cambio". 
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la necesidad de una "visión" de la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional (Pll) 

Los sistemas de pagos nacionales permitían la introducción de controles estadísticos sobre transferencias, 
información que aparecía reflejada en la Balanza de Pagos. 

Sin embargo, en el nuevo marco de la UEM desaparece el concepto de monedas nacionales y los controles 
aduaneros, asimismo los sistemas de pagos dejan de ser liquidados en las naciones para ser centralizados y 
liquidados desde el BCE. 

Por otra parte, hay que eliminar las asimetrías de las Balanzas de Pagos nacionales e incluso se llega a pensar en 
su posible desaparición a favor de una concepción de Balanza de Pagos a nivel de UEM. 
Además, tanto la Balanza de Pagos como la Pll (cuenta de activos y pasivos frente al exterior) se ven afectadas por 
la nueva concepción de los activos de reserva, como consecuencia de la creación de la UEM. 

ESTADÍSTICAS ESPAÑOLAS 

Con ocasión del inicio de la UEM se ha reorganizado el Boletín estadístico mensual resultando la división del 
Boletín en tres partes: 

l. Estadísticas de la UEM 
11. Estadísticas españolas 
111. Estadísticas Internacionales 

En las partes 1 y 111 se desarrollarán en los próximos meses y recogen una información muy sintética. En la parte 1 
se incluirá una selección de cuadros publicados en el Boletín mensual del BCE, el cual se publica a través de la 
red Internet simultáneamente en todos los países y en todas las lenguas de la UEM. En cuanto a la parte 111 hay que 
señalar la implicaciones derivadas del nuevo concepto de residencia pues los restantes países miembros de la 
UEM han dejado de considerarse internacionales. 

La parte 11 constituye el núcleo principal del Boletín estadístico. Las principales novedades de esta parte se 
concretan en: la conversión a euros de las series nacionales previamente expresadas en pesetas; las nuevas 
estadísticas monetarias que recogen los balances del sector IFMs y sus componentes (capítulos 6 a 9); la 
introducción de un capítulo relativo a las cuentas financieras trimestrales (capítulo 3); la agrupación de capítulos 
que engloba los relativos a tipos de interés y tipos de cambios. 

las Instituciones Financieras Monetarias (IFMs) 

El nuevo concepto de residencia 
El nuevo marco conceptual de las estadísticas monetarias, que se sintetiza en el balance del sector creador de 
dinero, implica una nueva delimitación del concepto de unidades residentes y, por consiguiente, una importante 
modificación de lo que debe entenderse por resto del mundo. Desde ahora, y a los efectos de las estadísticas 
monetarias, son residentes todas las unidades radicadas en los países de la UEM. Sin embargo, en el balance del 
sector IFMs, y en los de las agrupaciones que lo forman, se sigue distinguiendo entre residentes en el país 
miembro de que se trate (en nuestro caso, residentes en España) y residentes en los restantes países de la UEM. 
Además, el sector creador de dinero, que se denomina sector IFMs, está definido de forma distinta a como lo 
estaba el sistema crediticio de las estadísticas monetarias españolas previas a la UEM, en tanto que incluye 
además del antiguo sistema crediticio (BE y entidades de crédito), los Fondos del Mercado Monetario (FMM) 
(definición en el ámbito de la UEM que, desde 1-1-1999, coincide con la definición nacional de FIAMM). 
Afortunadamente, los trabajos de preparación de los requerimientos estadísticos para la UEM, acelerados desde la 
creación, a principios de 1994, del Instituto Monetario Europeo (predecesor del BCE), fueron contemporáneos de 
la elaboración del SEG95. Esto permitió establecer una cierta coordinación, de forma que el sector IFMs también 
aparece en el SEG95, concretamente como un subsector del sector Instituciones Financieras. 
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Contribución de las IFMs residentes a los agregados monetarios de la UEM 
Hay que destacar que no cabe hablar más de agregados monetarios de la economía española, ni de la de ningún 
otro país miembro de la UEM, sino de agregados monetarios de la UEM, aunque se pueda aproximar la 
contribución de los pasivos líquidos de las IFMs residentes en España a la determinación de esos agregados. Las 
etapas posteriores de este proceso son las siguientes: 1. agregación de las contribuciones de las IFMs de todos los 
miembros de la UEM, incluida la de los BCNs y el propio BCE; 2. consolidación de los saldos intra-IFMs de la 
zona del euro; 3. cálculo del balance diferencial (flujos) de las rúbricas en cuestión, durante el período (mes) de 
que se trate, y, finalmente, 4. introducción de ajustes por reclasificación, otras revalorizaciones y para deducir las 
restantes variaciones de los saldos que no se deben a transacciones. En este sentido, se ha perdido la autonomía 
de publ.icación, pues hasta que el BCE no publique el total de participaciones, no se puede publicar la 
participación de un determinado país miembro a dicho total. 

Determinación de las reservas mínimas (coeficiente de caja) 
Por otra parte, la determinación de los pasivos de las entidades de crédito sujetos a reservas mínimas (el sistema 
de reservas mínimas -coeficiente de caja- de la UEM entró en vigor a principios de enero de 1999) se vincula al 
balance mensual (hasta ahora en España este sistema se basaba en la media decenal de datos diarios que las 
entidades debían facilitar al BE tres veces al mes), y considera un coeficiente cero para las cesiones temporales y 
para los depósitos y otros instrumentos a más de dos años y un coeficiente del 2% para los pasivos con duración 
inferior a dos años, retribuidas a precios de mercado. En este sentido se abre una polémica ya que en el caso 
español los FIAMM se consideran dentro de los FMM y el BCE no dispone de autoridad para imponer el 
coeficiente de caja a los FMM pero si a las entidades de crédito. 

BE: Los activos de reserva o activos exteriores, un concepto afectado por la UEM 
Desde los datos referidos a enero de 1999, la determinación de los activos de reserva se desvincula de las 
valoraciones de las rúbricas del Balance del BE, para registrar una valoración mensual estricta a precios de 
mercado. Por otra parte, el propio concepto de activos de reserva está afectado por el establecimiento de la UEM. 
El nuevo concepto de residencia deja fuera de los activos de reserva aquellos activos expresados en moneda 
extranjera (diferente al euro) frente a países de la UEM y también los activos denominados en euros en los países 
fuera de la UEM. Por tanto las reservas españolas son los activos del BE denominados en monedas distintas del 
euro frente a países de fuera de la UEM. 

No hay que olvidar que el euro es moneda de reserva. El BE ha disminuido el volumen de reservas ya que los 
BCNs han aportado reservas al BCE para su financiación y, por tanto, constituyen reservas del BCE. Para ello se 
requiere la normalización en la valoración de las reservas a precios de mercado. 

Contabilidad Nacional Trimestral 

Las cuentas financieras trimestrales permitirán estudiar el proceso de transmisión de la política monetaria, 
decidida ahora de forma centralizada para el área del euro, y, en definitiva, informarán sobre la financiación 
recibida y otorgada y la situación patrimonial de los distintos sectores institucionales, preferentemente de los 
sectores residentes no financieros. 

Central de Balance Anual (CBA) y Central de Balance Trimestral (CBn 

Los bancos al acudir a la subasta del BCE deben presentar colaterales, es decir, garantías como por ejemplo deuda 
pública y otras obligaciones emitidas por entidades no financieras cuya solvencia controla la Central de Balance 
Trimestral. 

Otras Novedades 

Índices de competitividad versus índices de tipos de cambio efectivo 
Junto a los tipos de cambio se irán recogiendo en un capítulo único los índices de competitividad de la economía 
española, que sustituirán, a partir de los datos referidos a enero de 1999, a los que, hasta la etapa previa a la UEM, 
se han venido denominando índices del tipo de cambio efectivo de la peseta. Desde la entrada en vigor de la 
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moneda única, los índices del tipo de cambio efectivo del euro se elaborarán por el BCE, a partir de la experiencia 
adquirida por los países de la UEM en el cálculo de este tipo de indicadores. 

Tipos de interés: situación transitoria 
Todavía no hay información homogénea. 

Tipos de cambio: las nuevas referencias 
Ya no existe la cotización de Madrid, sino la cotización del BCE (cotización del euro). Es decir, al desaparecer las 
monedas nacionales desaparecerá también la cotización en dichas monedas. 

LA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA POR EL BANCO DE ESPAÑA 

El BE, que ya distribuye a través de Internet la edición en español del Boletín Mensual del BCE, su propio Boletín 
económico y otras publicaciones (entre ellas las cuentas financieras, los indicadores económicos y los cuadros de 
datos diarios de tipos de interés y de cambio), publicará próximamente un CD-ROM con las series históricas del 
Boletín denominadas en euros, con la opción de obtenerlas en pesetas. Está también en preparación un 
Suplemento de notas metodológicas, de aparición no periódica, que integre, actualice y complemente las que han 
venido apareciendo en las últimas páginas de ediciones anteriores del Boletín estadístico. 
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TEMA A DEBATE 

LA GESTION DEL RIESGO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS: 
EL CONCEPTO DE VALOR EN RIESGO (VaR) 

J. Ignacio Peña 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

Enero 1999 

Podemos definir como riesgo la "Variación potencial en el valor económico de una cartera de inversiones" 
(Bankers Trust). Definimos como riesgo de mercado los cambios inesperados en los precios de activos financieros 
o sus derivados en intervalos cortos de tiempo. La gestión del riesgo financiero en los años 70 era (básicamente) la 
evaluación del riesgo de crédito, en los 90 es la evaluación de riesgos de mercado 

Los riesgos a los que se enfrenta una empresa pueden dividirse en las siguientes categorías: 

1) Riesgos de negocio: son aquellos riesgos específicos al sector industrial y al mercado en el cual opera la 
empresa. Si la empresa produce automóviles, sus riesgos de negocio serán los específicos de la industria del 
automóvil y los del mercado o mercados donde comercialice sus productos. 

2) Riesgos financieros: son los riesgos asociados a las perdidas producidas por movimientos adversos en precios 
de mercado de activos financieros y al hecho de operar en esos mercados. Estos riesgos son muy comunes y 
varias encuestas en diversos países indican que más del 90% de las empresas están sujetas de una forma o de 
otra de riesgos financieros. 

Tipos de riesgos financieros: 

Dentro de los riesgos financieros, conviene distinguir los siguientes tipos: 

a) Riesgos de mercado: se miden por el cambio de valor de las posiciones abiertas en activos financieros o sus 
derivados. Estos riesgos pueden subdividirse en riesgos de tipo de interés, riesgos del mercado de acciones, riesgo 
de cambio de divisas y riesgo de precios de mercancías. Podemos diferenciar entre: 

• Riesgo lineal: asociado con activos con pagos lineales, por ejemplo posiciones de contado en acciones y 
bonos o bien posiciones en futuros. 

• Riesgo de base: asociado al cambio en las relaciones de cobertura, cuando se están utilizando herramientas de 
gestión de riesgo. 

• Riesgo gamma: asociado con activos cuyos pagos son no lineales, tales como los warrants, las opciones y 
otros. 

Las medidas de Valor en Riesgo pretenden cuantificar estos riesgos de mercado con una única medida agregada. 

b) Riesgos "residuales" 

• Riesgos de crédito: son los riesgos de perdidas que aparecen como consecuencia del fallido de una parte 
contratante en hacer efectivo un pago previamente acordado. 

• Riesgos de liquidez: son aquellos que aparecen por el coste o la inoportunidad de deshacer una posición. Se 
tiene riesgo de liquidez si se posee un activo que sea necesario vender en condiciones desfavorables (por 
ejemplo, en ausencia de ofertas de compra). Este es un riesgo muy importante y según varios autores, es el 
mayor problema en gestión de riesgo. Este autor recomienda que debería incluirse en el calculo del VaR. La 
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recomendación actual para tratar con esto que es incrementar el horizonte del intervalo sobre el cual se 
calcula el VaR, es incompleta, por los siguientes motivos: 

1. Se ignora la incertidumbre asociada al momento exacto de la liquidación. 
2. Para el cálculo de las medidas de VaR se utilizan o bien precios de mercado (cotizaciones por un bloque de 

tamaño típico) o bien precios de transacción. Pero ambos precios ignoran el riesgo de liquidez. 

• Riesgos operacionales: aparecen como consecuencia de fallos o en los sistemas de contratación, liquidación y 
compensaCion o en las personas que operan dichos sistemas. Los riesgos operacionales abarcan desde 
situaciones de importancia limitada (riesgo de caída breve en el sistema informático) hasta situaciones muy 
graves (riesgo de quiebra por fallos en los sistemas de supervisión, como en el caso de Barings). 

• Riesgos legales: se pueden deber a falta de claridad en los contratos (en un forward sobre mercancías puede no 
quedar especificada con claridad la calidad de la misma) o bien a que no sea posible hacer cumplir 
determinados contratos, si la otra parte contratante no cumple sus obligaciones (fallido de la deuda Rusa en 
1998). 

En los últimos S años, se ha desarrollado una nueva clase de medidas de riesgo de mercado diseñadas para medir 
y agregar diversas posiciones con riesgo asumidas por una institución, usando un marco conceptual común. 
Como ejemplos podemos citar: 

• Capital at Risk (CaR)- Bankers Trust 
• Value at Risk (VaR)- JP Morgan 
• Daily Earnings at Risk (DEaR)- JP Morgan 
• Dollars at Risk (DaR), Money at Risk (MaR) .... 

Todas comparten la misma idea: medir la máxima pérdida de capital esperada en una cartera de inversiones con 
una composición fijada (dados un horizonte temporal y un nivel de confianza) como consecuencia de cambios en 
precios de activos (reales o financieros) y en tipos (de interés o de cambio). La razón del desarrollo de estas 
medidas es reconocer la importancia de la correlación entre los diversos riesgos de mercado asumidos por una 
empresa. 

Como ejemplo, podemos citar el informe anual de 1998, BankAmerica da la siguiente información sobre su VaR 
diario en 1997 al 97.5% de confianza: 

(millones) VaR Promedio VaR Máximo VaR Mínimo 
Correlación positiva 
perfecta 
Total de operaciones $52 $70.0 $41.0 
Tipos de interés $44.5 $54.1 $34.8 
Divisas $8.1 $18.2 $2.4 
Correlación cero 
Total de operaciones $23.5 $30.4 $18.0 
Tipos de interés $21.7 $27.5 $16.5 
Divisas $8.1 $18.2 $2.4 

El VaR se calcula usando dos supos1c1ones. En primer lugar se asume que cada elemento de la cartera 
experimenta movimientos adversos al mismo tiempo (correlación positiva perfecta). Luego, se supone que esos 
movimientos de precios adversos no ocurren al mismo tiempo (correlación cero). 
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Podemos preguntarnos por qué se han desarrollado medidas de riesgo de mercado. La respuesta esta relacionada 
con los importantes cambios que los mercados financieros han experimentado en las dos ultimas décadas. Los 
cambios más importantes son: 

a) Securitización: instrumentos que antes eran muy poco líquidos (préstamos, hipotecas) se han rediseñado para 
permitir su negociación en mercados organizados u OTC. 

b) Valoración a precios de mercado: como consecuencia de lo anterior, y debido a la liquidez de productos que 
antes no lo eran y a la disponibilidad de precios fiables y actualizados, se produce un cambio en el enfoque 
valorativo de los activos y pasivos financieros. Se observa una tendencia a sustituir la valoración contable 
histórica, por valores de mercado. Esto ocasiona que los resultados de la empresa presenten una mayor 
inestabilidad. No es que los mercados se hayan vuelto más volátiles, sino que al valorarse las posiciones a 
precios de mercado el valor de la empresa está más sujeto a los movimientos del mercado que bajo un sistema 
de contabilidad tradicional. Por tanto, los gestores de las empresas prestan una mayor atención al efecto de 
los posibles cambios en las condiciones de mercado sobre el valor de sus posiciones. 

e) Rendimiento: las tradicionales medidas de rendimiento financiero se centraban en la comparación con índices 
de renta fija, divisas, mercancías y acciones, comparando la rentabilidad de una estrategia de inversión con la 
ofrecida por esos índices. Sin embargo no se prestaba tanta atención al coste en términos de riesgo que esas 
estrategias suponían. La búsqueda de un estandard común para la medida de los riesgos de mercado se ha 
concretado en medidas como el VaR. 

La utilidad de medidas tipo VaR se concreta en: 

a) Para medir el grado de exposición al riesgo de una operación de una unidad de negocio o de varios 
agregados y para COMPARAR el riesgo de estos. 

b) Para cargar a cada posición el coste de capital adecuado a su valor de mercado y a su riesgo. 
e) Proporcionar información a terceros interesados (accionistas, empleados, pensionistas, reguladores, agencias 

de rating ... ). 
d) Evaluar y mejorar el rendimiento de los centros de negocio dados los riesgos asumidos para obtener los 

beneficios. 
e) Proteger a la empresa de los costes de insolvencia. 

Sin embargo, es importante señalar que no hay una única medida de VaR ya que cualquiera de ellas depende 
crucialmente de los datos, metodología y parámetros. No obstante los dos elementos más importantes en el 
cálculo del VaR son el horizonte y el nivel de confianza. 

DEFINICIÓN: VaR es una medida de la máxima pérdida esperada (peor pérdida) en una cartera, durante un 
periodo de tiempo específico (1 día) y dado un nivel de confianza (99%). 

El cálculo de esta medida dependerá de cómo se defina el riesgo de los activos en la cartera y de cual es la 
distribución conjunta sobre la cual calcular el nivel de confianza. 

Veamos un ejemplo: La empresa Padel Globo, radicada en Madrid tiene una posición larga en dólares por valor 
de $1 O millones. Suponga que desea calcular cual es el VaR de esa posición con un horizonte de 1 día y un nivel 
de confianza del 95%. En primer lugar hay que calcular la exposición de la posición al riesgo de mercado, es 
decir hay que expresar la posición a precios de mercado (marking-to-market). Como la empresa esta radicada en 
España, la exposición es igual al valor de mercado de la posición en Euros. Supóngase que el tipo de cambio 
respecto a la divisa Z es de 1.4 EURIZ y por tanto el valor de mercado de la posición es de EUR 14 millones. 

Para calcular la exposición al riesgo, es necesario una estimación de cuanto puede variar el tipo de cambio en el 
horizonte temporal considerado. La desviación típica de las variaciones diarias del tipo de cambio, calculada con 
datos históricos, puede ser una aproximación razonable. En este caso, su valor es cr=0.00565 o 0.565%. Si 
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asumimos una distribución normal para las variaciones diarias del tipo de cambio, sabemos que a la izquierda de 
-1.65 cr están el 5% de los valores inferiores de la distribución. Esto significa que no es esperable que el tipo de 
cambio EURIZ caiga mas del 0.932%, el 95% de las veces. Por tanto, el VaR de la posición puede calcularse 
como su valor de mercado, multiplicado por su volatilidad estimada: 

EUR 14 millones x 0.932% = EUR 130480 

Lo que este número significa es que el 95% de las veces, se espera que la cartera no perderá mas de EUR 130480 
durante las próximas 24 horas. 

Las limitaciones de las medidas convencionales del VaR Hclásico" (delta-normal) son: 

1) Asumir Normalidad y Homocedastididad en los mercados 
Mientras que la suposición de Normalidad y varianza constante puede ser aceptable en algunos casos 
(valoración de opciones ATM), es sin embargo inadecuada para la medición de riesgo en las colas de la 
distribución. Si la varianza no es constante la regla del cr...Jt no es válida. Es decir, en un mercado 
heterocedástico la varianza no es un múltiplo del horizonte temporal y por ejemplo la varianza de una semana 
(5 días) no es 2.33 la varianza diaria. 

2) Riesgo de liquidez 
El método del VaR no tiene en cuenta de que la falta de liquidez puede ser el mayor riesgo en algunos 
mercados. En instrumentos no muy aposentados los costes de liquidez son casi indistinguibles de los riesgos 
de mercado. La venta de un bloque grande de activos, sobre todo si es una venta forzada, puede alterar 
considerablemente el mercado. Por otra parte aquellos agentes que no estén preocupados por el valor de 
liquidación de su cartera tampoco deberían de preocuparse del riesgo de mercado. 

3) Cambio de los parámetros en momentos de tensión 
La esencia del concepto del VaRes correlación y diversificación. El amplio uso de esas técnicas lleva a que, en 
tiempos de fuertes tensiones en los mercados, ambas fallen. Hay evidencia de que las correlaciones entre los 
activos financieros, si son débiles aumentan y si son altas disminuyen (o se hacen negativas) en épocas de 
crisis (stock market crash 87, exchange rates crash 92, bond market crash 94 ... ). 

4) Peligro del uso generalizado 
Supongamos que todo el mundo usase VaR y que el mercado se moviese abruptamente. Esto podría causar un 
efecto bola de nieve. Todos querrían a la vez deshacerse de los activos que bajan creando un efecto similar al 
colapso del mercado americano ocasionado por el seguro de carteras en 1987. 

5) Problemas computacionales 
La forma de computación del VaR exige combinar las pos1c1ones individuales en una conjunta y no 
simplemente agregar los VaR individuales (el VaR de la suma NO es la suma de los VaR). Si la empresa tiene 
un gran número de filiales, operaciones y subsidiarias, la labor de agregación puede ser muy compleja. 
Asimismo si los instrumentos son muy numerosos, se crea una matriz muy grande, que puede presentar 
problemas numéricos en su tratamiento. 

6) ¿Que es volatilidad? 
La volatilidad no es directamente observable y hay que estimarla siempre. Todavía no hay acuerdo sobre que 
método es mejor para su estimación histórica (ARCH, etc.) e incluso si es mejor o no usar estimaciones 
implícitas. Tampoco está claro cual debe ser el horizonte optimo de cálculo. 
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7) Derivados 
Las carteras de derivados presentan una no linealidad multidimensional que hace muy difícil el cálculo de su 
verdadero VaR. De hecho no hay una forma generalmente aceptada de evaluar los riesgos de carteras 
complejas de opciones con una Griega simplificada. 

Por todo ello se está desarrollando una activa investigación sobre nuevas medidas del riesgo de mercado que 
superen las ya mencionadas limitaciones de las medidas de VaR convencionales. 
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