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El real brasileño entró en libre flotación el 15 de enero 
abandonando cuatro años de régimen cambiario fijo 
con bandas (el Plan Real). (Sigue en p. 49) 

RECENT OEVELOPHENTS IN THE 
ECONOMETRICS OF FINANCIAL HARKETS 
USING INTRA -OAY DATA / DESARROLLOS 
RECIENTES EN LA ECONOMETRÍA DE LOS 
MERCADOS FINANCIEROS USANDO DATOS 
INTRADIARIOS 
Por Luc Bauwens 
The availability of detailed databases on intra-day 
acüvity in stock markets has opened the possibility ol 
econometric investigations on the functioning of such 
markets. 1 La disponibilidad de bases de datos 
detalladas sobre la actividad intradiaria en los mercados 
financieros ha abierto la posibilidad a investigaciones 
econométricas sobre el funcionamiento de este tipo de 
mercados. (SiQue en p. 60) 
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A PESAR DE LA ESTABILIDAD INFLACIONISTA EN LA 
UE Y EN EEUU LA DIFERENTE SITUACIÓN CÍCLICA 
FAVORECE LA DEBILIDAD DEL EURO EN EL CORTO 

PLAZO 

Resumen 

La tasa de inflación de E.E.U.U. ha sido nula en el mes 
de mayo, coincidiendo prácticamente con la predicción 
avanzada en el anterior Boletín del 0,06%. Al analizar 
los datos por componentes se observa que la revisión al 
alza de las expectativas de inflación en los mercados de 
biene5 alimenticios se ha compensado con la 
innovación a la baja de los productos energéticos, con 
lo que la inflación residual se ha comportado tal y como 
se preveía. En la inflación tendencia!, el 
comportamiento ha sido prácticamente según lo 
previsto en los precios en los mercados de servicios no 
energéticos y con una innovación a la baja en los 
mercados de bienes no alimenticios ni energéticos. Con 
ello, las predicciones de inflación para Estados Unidos 
en las tasas anuales medias de 1999 y 2000 se revisan 
en una décima a la baja, quedando así en el 1,99 y 
2, 13%, respectivamente 

Estados Unidos 

United States 

Inflación Residual/ Residua/lnflation - 26,5% 

Inflación tendencia!/ Core lnflation - 73,5% 

Inflación en eiiPC 1 CP/Inflation- 100% 

Fuente: 

DESPITE INFLATION STABILITY IN 80TH THE EU 
AND THE USA, CYCLICAL DIFFERENCES MEAN 

SHORT TERM WEAKNESS OF THE EURO 

Abstract 

US inflation stayed leve/ in the month of May 
(0.00%), very clase to the forecast made in the 
previous Bulletin (0.06%). The analysis of inflation by 
components shows that the upward revision in food 
markets was offset by a downward innovation of 
energy products. Because of this, residual inflation 
behaved as was forecasted. Core inflation in services 
behaved as expected and it was not able to 
compensate the downward innovation registered in 
core inflation in commodities. Average annual rates 
forecast for US inflation in 1999 and 2000 have to be 
revised a fu// decimal point downwards to 1.99 in 
1999 and 2.13 in 2000 respective/y. 

TASA DE CREOMIENTO ANUAL MEDIO 

AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 
2.18 -1.59 1.79 2.61 

2.36 2.12 2.06 2.01 

2.34 1.55 1.99 2.13 

Source: 
BLS & INSTTIUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 16 de junio de 1999. 

Así pues, se tiene un contexto de inflación baja muy 
estable en Estados Unidos con lo que la decisión de la 
Reserva Federal de subir 25 puntos básicos su tipo de 
interés de referencia no se ha producido tanto por una 
necesidad imperiosa de la medida, como por una 
valoración en dicha institución de que en la situación 
de crecimiento que viene registrando la economía de 
Estados Unidos los riesgos de que aparezcan factores 
inflacionistas es mayor que en situaciones de 
crecimiento más amortiguado. No obstante, ante una 
situación de estabilidad inflacionista baja con 
expectativas de que se mantenga en el medio plazo 
(1999 y 2000) la Reserva Federal en su última reunión 

Date: June, 16"' 1999. 

Therefore, in this context of stable low inflation in the 
US economy the decission of the Federal Reserve of 
increasing in 25 basis points its rate target is not due 
so much to an actual need of this measure but to a 
consideration that in the present situation of the US 
economy of continuos relatively high growth the risk 
of inflationary shocks is higher that in situations of 
moderate growth. Nevertheless, given the 
expectations of low inflation in the medium term 
(1999 and 2000) the Federal Reserve has had to 
change its bias to neutral. 
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ha tenido que dejar claro que su orientación al alza en 
cuanto a los tipos de interés ha concluido con la última 
subida y pasa a tener una orientación neutra~ 

La inflación armonizada en el mes de mayo en el 
agregado formado por los 11 países de la Unión 
Monetaria ha sido el O, 12% comportándose por debajo 
de lo previsto (0,27%). La tasa anual se ha situado en el 
0,96%. 

Dentro de la zona euro, la inflación se ha comportado 
de forma desigual. En Alemania, Bélgica, España, 
Francia, Luxemburgo y Portugal la inflación se ha 
comportado mejor de lo esperado, mientras que en el 
resto de países la inflación se ha situado por encima de 
lo previsto. En cuanto a la inflación en el resto de países 
que forman la Unión Europea, Dinamarca, Grecia y 
Reino Unido se han comportado por debajo de lo 
previsto y Suecia ha crecido por encima de lo esperado 
en el anterior BOLETÍN. 

La previsión de crecimiento anual para la Unión 
Monetaria en el mes de junio se estima estable en el 
0.96%. Esta predicción se compone de: una inflación 
inferior al 1% de Alemania, Austria, Bélgica y Francia; 
una inflación entre el 1% y el 2% en Finlandia, Italia, 
Luxemburgo y Portugal; y una inflación elevada 
superior al 2% en España, Holanda e Irlanda. 

Harmonised inflation in the Monetary Union 
throughout May was 0.12% behaving lower than was 
expected. The annual growth rate was 0.96%. 

In the Euro zone, inflation behaved unevenly. In 
Cermany, Belgium, Spain, France, Luxembourg and 
Portugal inflation behaved better than expected, while 
in the rest of the countries it was above the 
predictions made. In the remaining EU countries, 
Denmark, Creece and United Kingdom registered 
inflation values below their forecasts, but in Sweden 
the oppsite occurred. 

The annual rate of growth forecast for the Monetary 
Union in the month of )une is stable at 0.96%. This 
forecast is made up of: inflation inferior to 1 % in 
Germany, Austria, Belgium and France; inflation 
between 1% and 2% in Finland, Ita/y, Luxembourg 
and Portugal; and rates higher than 2% in Spain, 
Holland and lreland. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

98 99 00 
IPCA España 1 Spain HICP- 9.15% 1.77 2.09 2.15 
IPCA Alemania 1 Germany HIPC- 34.52% 0.61 0.53 1.19 
IPCA Francia 1 France HICP- 21,05% 0.67 0.64 1.06 
1 PCA Italia 1 ltaly H ICP - 18.81% 1.98 1.73 2.85 
IPCA UM 1 MU HIPC- 100% 1.11 1.08 1.64 
IPCA EU-15 1 EU-15 HIPC 1.29 1.18 1.67 
Fuente: Source. 

EUROSTAT & INSITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboradón: 26 de junio de 1999. 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 será del 
1,08% y en el año 2000 del 1,64%.En la Unión 
Europea, la inflación será una décima más elevada que 
en la Unión Monetaria, alcanzando el 1,18% en 1999 y 
el 1 ,67% en el año 2000. 

Se puede decir, por tanto, que hay estabilidad de 
precios en la Unión Europea y Monetaria. 

Date: lune, 2d" 1999. 

The average annual rate of growth in the Euro zone in 
7999 wi/1 be 7.08% and in 2000 it wi/1 be 1.64%. In 
the European Union, inflation remains a decimal point 
higher than in the Monetary Un ion, reaching 1. 18% 
in 1999 and 1.67% in 2000. 

There is price stability in the Monetary and European 
Unions. 
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Se espera que la zona euro vuelva al ciclo expansivo en 
el cuarto trimestre y que despegue en el año 2000. 
Bajos intereses, moneda débil y recuperación alemana 
apoyan esta tesis. 

Respecto al Reino Unido, se espera una depreciación de 
la libra. El sector interior muestra cierta pujanza 
ayudado por la reducción de 250 puntos básicos en el 
tipo de interés que ha tenido lugar desde junio de 1998. 
La recuperación avanza con paso tímido debido a la 
carga impuesta sobre la economía por una 
sobrevalorada libra. Si la esperada depreciación llega a 
darse, el reino Unido estaría en la senda del crecimiento 
para el 2000. 

Las perspectivas inflacionistas europeas y en EEUU son 
de estabilidad. No obstante, la evolución de la 
economía real en ambas zonas es diferente: con una 
fase de crecimiento todavía muy moderado en la 
primera y de crecimiento alto durante un periodo largo 
de tiempo en la segunda. Esto ha provocado que la 
Reserva Federal subiera su tipo de referencia al 5%, es 
decir, a un nivel que dobla el tipo de referencia del 
BCE. Este diferencial de tipos va a mantener en el corto 
plazo la debilidad del euro. No obstante, a medida que 
vayan apareciendo síntomas de mayor crecimiento 
económico en el área de la Unión Monetaria es de 
esperar una recuperación lenta pero firme del euro, que 
podría empezar en el último trimestre de 1999. 

El índice de precios al consumo en el mes de mayo en 
España permaneció estable, en lugar de crecer el O, 15% 
previsto. Destacan las innovaciones a la baja en los 
mercados de alimentos elaborados y de automóviles -
pertenecientes al grupo de precios con los que se 
calcula la inflación tendencia!- y en los mercados de 
carnes -pertenecientes al grupo sobre el que se basa la 
inflación residual. 

La inflación tendencia! en la economía española, ha 
crecido el 0,09% frente a una previsión de O, 15%. La 
inflación residual ha registrado un valor negativo 
(-0,32%) en lugar de aumentar el O, 12% como se 
preveía. Prácticamente todos los componentes de la 
inflación residual han registrado un comportamiento 
mejor de lo esperado. 

The Euro Zone is expected to go back toan expansive 
cycle in the fourth quarter that will flourish during the 
year 2000. Low interests, a week currency, Cerman 
growth acceleration and recovery of international 
markets al/ supports that reasoning. 

With respect to the United Kingdom, expectations of a 
depreciation of the pound have come about. The 
domestic sector is pushing upwards aided by the 250 
basic point monetary easing that has taken place 
since June 1998. The recovery is sti/1 slow owing to 
the heavy burden imposed on the economy by an 
overvalued pound. lf expectations of a depreciating 
pound are proved right, the United Kingdom should 
be on its way to economic growth by the year 2000. 

Stability with low rates is the most dominant inflation 
feature in the European Union and the US but 
uncertainty levels concerning inflation are different. 
Though lineal models, which are mostly employed in 
prediction, use constant uncertainty intervals 
throughout time, this hypothesis is not very realistic 
and depending on the cyclical phase of the economy, 
uncertainty about future inflation may change. This 
uncertainty change may be modelled by the use of 
non-linear models. Consequently, there will be 
stability in both the European Union and the US, but 
the biggest risk of inflation shocks in US has moved to 
the Federal Reserve to increase this rate target to 5%, 
i.e. double the rate of the ECB. This spread between 
interest rates will maintain in the short term the euro 
in a weak position, but if by the end of this year 
signals of recovery in the European economic growth 
emerged, it can be expected a slow but firm recovery 
of the euro against the do/lar. 

Spanish inflation in May remained stable (0.00%) 
behaving better than expected (0.15%). lt high/ights 
downward innovations in processed food and motor 
vehicle prices -which correspond to core inflation-
and meat markets -which correspond to residual 
inflation. 

Core inflation in the Spanish economy was 0.09 
instead of the forecasted 0.15%. Residual inflation 
registered a negative value (-0.32%) instead of the 
expected increase of 0.12%. Almost al/ residual 
inflation components behaved better than expected. 
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La tasa anual de la inflación española en mayo ha sido 
el 2,22%. La tasa anual de inflación tendencia! ha sido 
2,17% y la correspondiente a la inflación residual 
2,40%. 

España 

Spain 

Inflación Residual 1 Residuallnflation- 22,34% 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation- 77,66% 

Inflación en eiiPC/ CP/Inflation- 100% 

Fuente: 

The annual growth rate of Spanish inflation in May 
was 2.22%. The annual growth rate of core inflation 
was 2. 7 7% and that of residual inflation was 2.40%. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

1.06 0.59 2.37 2.24 

2.23 2.20 2.18 2.22 

1.97 1.84 2.22 2.22 
Source: 

INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboradón: 26 de junio de 1999. 

Las predicciones de las tasas medias de la inflación 
tendencia! se han revisado ligeramente a la baja a 
valores del 2,18% y 2,22% en 1999 y 2000 
respectivamente. La inflación residual también hubiera 
registrado una mejora de sus expectativas con la 
publicación del dato de mayo, pero la predicción de la 
energía para los meses de junio y julio se ha visto 
fuertemente revisada al alza, lo que sitúa el crecimiento 
medio de la inflación residual en el 2,37% en 1999 y en 
el 2,24% en el2000. 

Con todo ello, la predicción de inflación para junio de 
1999 es de 0,04%, lo que situará su tasa anual en el 
2,2%. La tasa mensual de la inflación tendencia! será 
del O, 12% y la de la inflación residual negativa del 
0,22%. Las expectativas (predicciones) de inflación 
anual media en 1999 y 2000 se estiman sobre el 2,22%, 
lo que supone ausencia de cambios con respecto a lo 
publicado el pasado mes. 

Las innovaciones a la baja en la inflación española en 
los mercados mencionados son acordes con lo 
observado en los índices de precios al consumo en 
mayo en Francia y Alemania. Puede señalarse, por 
tanto, que con la moderación del consumo europeo, los 
precios en mercados bastante competitivos como los de 
los alimentos elaborados y de los automóviles y, en 
menor medida, los de las carnes, están reduciendo sus 
tasas de crecimiento. 

Con las nuevas cifras de la CNTR se predicen 
crecimientos de 3,1 y 2.9% para el PIB español en 1999 
y 2000. 

Date: June, 2fl" 1999. 

Forecasts for core inflation average annual rates have 
been revised slightly downward to 2.18% and 2.22% 
in 1999 and 2000 respective/y. Residual inflation 
would have also registered an improvement in its 
expectations, but the energy forecast for }une and )u/y 
has been revised sharply upwards, which settles 
average annual growth rates in 1999 at 2.37% and in 
2000 at 2.24%. 

lnflation forecast for }une 1999 is 0.04%, which wi/1 
place the annual growth rate at 2.2%. Monthly growth 
for core inflation will be 0.12% and for residual 
inflation -0,22%. The annual average growth rate 
expectations (forecasts) for 1999 and 2000 are 2.22%, 
which means no changes with respect to those 
published last month. 

Downward innovations in Spanish inflation in the 
mentioned markets are also in accordance with what 
happened in Consumer Price Indexes in France and 
Germany. lt may be pointed out that with European 
consumption moderation, prices in very competitive 
markets as processed foods and motor vehicles, and in 
a smaller way meat markets, are reducing their annual 
growth rates. 

With the new data on National Accounts the forecasts 
for the annual rate of growth for Spanish GDP in 1999 
and 2000 are 3. 7 and 2.9%, respective/y. 
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La inflación 
armonizada en la 
zona euro ha sido el 
O, 12%, inferior a lo 
previsto. 

l. ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN LA 1. ANALYSJS OF EUROPEAN JNFLATION 
ZONA EURO 

1.1 Evaluación del dato de mayo de 1999 

La inflación armonizada en el mes de mayo 
en el agregado formado por los 11 países de 
la Unión Monetaria ha sido el O, 12% 
comportándose por debajo de lo previsto 
(0,27%). La tasa anual ha bajado al 0,96% . 
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 (una 
información más detallada se puede encontrar 
en el cuadro A2 en el apéndice). En general, 
dentro de la zona euro, la inflación se ha 
comportado de forma diversa. En Alemania, 
Bélgica, España, Francia, Luxemburgo y 
Portugal la inflación se ha comportado mejor 
de lo esperado, mientras que en el resto de 
países la inflación se ha situado por encima 
de lo previsto. En cuanto a la inflación en el 
resto de países que forman la Unión Europea, 
Dinamarca, Grecia y Reino Unido se han 
comportado por debajo de lo previsto y 
Suecia ha crecido por encima de lo esperado 
en el anterior BOLETÍN. 

1.1 Evaluation of May's 1999 figure 

Harmonised inflation in the Monetary Union 
throughout May was 0.12%, behaving better 
than expected (0.27%). The annual rate of 
growth was 0.96% . However, to evaluate this 
figure it is necessary to study the behaviour of 
inflation in the different countries concerned. 

Table 1 summarises the forecasts and the 
observed values in the different countries, (for 
a more detailed analysis of al/ the countries, 
see table A2 in the appendix). In the Euro 
zone, inflation behaved uneven/y. In 
Cermany, Be/gium, France, Luxembourg and 
Portugal, inflation behaved better than 
expected, while in the remaining countries 
prices grew higher than the forecasts made in 
the previous Bulletin. 

1 ~bk 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PREOOS AL CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA UE (*J 
OBSERVED VALUES AND FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN EU COUNTRIESf"J 

34.52% 

21.05% 

Fecha de elaboradón: 26 de junio de 1999. 

100.00% 

Crecimiento observado 
Current growth 

0.00 

0.00 

0.15 
en el cuadro Al del Apéndice. 

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Predicción 
Forecast 

0.33 

0.14 

Intervalos de ('Yo)1"J 

Confidence lntervals (%/"'! 

± 0.29 

± 0.20 

Date: June, 2tf' 1999. 
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La estabilidad sigue 
dominando la 
inflación a nivel 
agregado, pero el 
diferencial de 
inflación entre 
paises ha sido de 
1,9 puntos. 

Las tasas anuales de creCimiento más bajas 
han sido alcanzadas por Suecia (0,3%), 
Alemania y Austria (0,4%). En contrapartida, 
Irlanda (2,3%), Grecia (2,2%), España, 
Holanda y Portugal (2, 1 %) han registrado los 
crecimientos más elevados, véase cuadro 
A3A. 

Se puede concluir que la inflación en la zona 
euro en el mes de mayo se ha comportado 
mejor que la predicción avanzada en el 
anterior BOLETÍN y la estabilidad sigue 
siendo la característica dominante, siendo el 
diferencial de inflación anual entre los países 
de 1,9 puntos. 

En cuanto al resto de países que forman la 
Unión Europea, el comportamiento de la 
inflación mensual ha sido mejor de lo 
esperado en los casos de Dinamarca, Grecia y 
Reino Unido. Grecia ha registrado una tasa 
de inflación mínima situándose en el 2,15% 
de crecimiento anual debido al buen 
comportamiento de los precios del transporte 
y de las comunicaciones; Suecia continúa 
desacelerándose con respecto al 0,5% 
alcanzado en marzo, registrando en mayo de 
nuevo un crecimiento anual del 0,3% y 
Dinamarca y Reino Unido han registrado 
crecimientos anuales del 1,6 y 1,3% 
respectivamente. En el agregado de la Unión 
Europea la inflación anual ha sido el 1 ,05%. 

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). 

The lowest annual rates of growth were again 
achieved by Sweden (0.3 %), Germany and 
Austria (0.4%) and France (0.5%). To offset 
this, lreland (2.3%), Greece (2.2%), Spain, the 
Netherlands and Portugal (2. 1 %) registered 
the highest /eve/s of growth (see table A3A in 
appendix). 

lt could be concluded, that inflation in the 
Euro zone in the month of April has behaved 
better than the forecast made in the previous 
Bulletin. Stability continues to be the most 
dominant characteristic, and the inflation 
differential between countries is of 1. 9 points. 

As for the remammg European Union 
countries, monthly inflation was better than 
expected in Denmark, Greece and the United 
Kingdom. Greece registered a minimum in its 
annua/ rate of growth given the good 
behaviour shown by prices of Transportation 
and Communication; Sweden continues to 
decelerate with respect to the 0.5% registered 
in March to 0.3% in April and May; and in 
Denmark and United Kingdom annual rates of 
growth were 1.6 and 1.3% respective/y. 
Annual inflation in the European Union was 
1.05%. 

1.2. lnflation forecasts for 1999 and 2000 

This section wi/1 /ook at the behaviour of 
inflation in Germany, France, Ita/y and Spain, 
since these countries are those given greatest 
weighting in the Monetary Union's reckoning 
of the HICP, together making up 83.53% of 
the total. Table 2 shows a summary of 
inflation for these four countries and for the 
Monetary and European Unions (annual and 
monthly rates of growth can be found in 
tables A3A and A3B in Appendix). 
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Cuadro2 Table2 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS (*) 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TES (*) 

País 1 Country Ponderación 1 Weight 98 99 00 
UM MU UE15 EU15 

IPCA España 9.15% 1.77 2.09 2.15 
Soain HICP 
IPCA Alemania 34.52% 0.61 0.53 1.19 
Germanv HICP 
IPCA Francia 21.05% 0.67 0.64 1.06 
France HICP 
IPCA Italia 18.81% 1.98 1.73 2.85 
ltalv HICP 
IPCA UM 100.00% 78.17% 1.11 1.08 1.64 
MU HICP 
IPCA UE-15 100.00% 1.29 1.18 1.67 
EU-15 HICP 

(*) Una información más detallada se puede encontrar en los cuadros A3A y A3B. 
(*)A more detailed iniormation can be found in tab/es AJA and AJB 

rUCII<C. .:>aune. 

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 26 de junio de 1999. Date: June, 2tfh 1999. 

En Alemania y 
Francia, se han 
revisado las 
predicciones de 
inflación para 1999 
y 2000 a la baja. 

En Alemania, la inflación anual armonizada 
ha evolucionado desde el 0,79% registrado en 
abril al 0,39% en mayo. Este fuerte descenso 
en la tasa anual, consecuencia del favorable 
comportamiento de las comunicaciones, 
deriva en la modificación de las predicciones 
que se reducen al 0,53 y 1,19% para el 
crecimiento anual medio en los años 1999 y 
2000 respectivamente. 

Las tasas de inflación en Francia se han visto 
revisadas a la baja y se espera que el 0,49% 
registrado en mayo aumente progresivamente 
en 1999 alcanzando un valor medio del 
0,64%. En el año 2000 esta tasa alcanzará el 
1,06%. 

La tasa anual de crecimiento en Italia ha 
aumentado al 1 ,54%, y se espera que este 
valor aumente hasta alcanzar un valor medio 
en 1999 del 1 ,73%. En el año 2000 se prevé 
que se sitúe en torno al 2,85%. 

In Cermany, annual harmonised inflation 
evo/ved from 0.79% in April to 0.39% in 
May. This big drop in the annual growth rate 
is a consequence of the favourable behaviour 
of prices of Communications. Average annual 
growth rate forecasts for 1999 and 2000 have 
to be revised downwards to 0.53 and 1.19% 
respective/y. 

lnflation in France has been also revised 
downwards and it is expected that the 0.49% 
registered in May wi/1 evo/ve to an annua/ 
average growth rate of 0.64% in 1999. In the 
year 2000 it wi/1 reach 1.06%. 

The annual growth rate in Ita/y went up to 
1. 54% in M ay, as was expected. The average 
growth rates in 1999 and 2000 wi/1 reach 
1.73 and 2.85%. 
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En España se han 
revisado 
ligeramente a la 
baja las expectativas 
de inflación. 

La inflación anual 
en junio en la 
Unión Monetaria 
será del 0,96%. 

En la Unión 
Europea, la inflación 
será ligeramente 
superior a la 
registrada por la 
Unión Monetaria. 

La inflación anual en España ha sido en mayo 
del 2,13% por debajo de lo que se preveía en 
el anterior BOLETÍN. Las predicciones para 
1999 y 2000 se sitúan en el 2,09 y 2,15% 
respectivamente. 

La previsión de creCimiento anual para la 
Unión Monetaria en el mes de junio se estima 
estable en el 0,96%. Esta predicción se 
compone de: una inflación inferior al 1% de 
Alemania, Austria, Bélgica y Francia; una 
inflación entre el 1% y el 2% en Finlandia, 
Italia, Luxemburgo y Portugal y una inflación 
elevada superior al 2% en España, Holanda e 
Irlanda. 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 
será del 1,08% y en el año 2000 del 1 ,64%. 
En la Unión Europea, la inflación será una 
décima más elevada que en la Unión 
Monetaria, alcanzando el 1,18% en 1999 y el 
1,67% en el año 2000. 

En resumen se puede decir que hay 
estabilidad de precios en la Unión Monetaria 
y que la predicción de inflación media en 
1999 es ligeramente inferior a la de 1998. 
Igualmente ocurre con el agregado formado 
por la Unión Europea. En el año 2000 las 
previsiones indican que la inflación puede 
aumentar medio punto con respecto a 1999, 
debido a la evolución negativa de los precios 
de la energía. 

El objetivo de inflación del Banco Central 
Europeo de mantener la inflación por debajo 
del 2% se cumplirá tanto para la Unión 
Monetaria como para la Unión Europea. 
Dentro de la Unión Monetaria, en 1999 
solamente España, Holanda Irlanda superarán 
el 2% de crecimiento medio anual, mientras 
que la mayoría del resto de países 
permanecerán próximos al 1% o incluso 
registrarán valores inferiores. Dentro del área 
de la Unión Europea en 1999, Grecia se 
situará en el 2,47%, mientras que Dinamarca, 
Reino Unido y Suecia registrarán valores 
inferiores al 2%. 

In Spain, annual inflation growth was 2.13%, 
below what was expected in the previous 
Bulletin. Forecasts for 1999 and 2000 are 
settled at 2.09 and 2.15% respective/y. 

Annual growth in the Monetary Union in the 
month of }une wi/1 remain stable at 0.96%. 
This forecast is made up of: inflation below 
7% in Germany, Austria, Belgium and France; 
inflation between 1% and 2% in Finland, 
Ita/y, Luxembourg and Portugal; and inflation 
higher than 2% in Spain, the Netherlands and 
lreland. 

The average rate of growth in the Euro zone 
in 1999 will be 1.08% and in year 2000 it 
wi/1 be 1.64 %. In the European Un ion, 
inflation will be one decimal point higher 
than in the Monetary Un ion, reaching 1. 18% 
in 1999 and 1.67% in 2000. 

T o summarise, price stability in the Monetary 
and European Union continues and forecasts 
for inflation in 1999 are that it wi/1 be slightly 
lower than in 1998. The same may be said of 
the European Union. In year 2000 inflation 
forecasts may increase by half a point with 
respect to 1999. 

The ECB's aim to keep inflation below 2% 
continues to be fulfilled, both in the Monetary 
and European Unions. Within the Monetary 
Union, in 1999, only Spain, the Netherlands 
and lreland wi/1 register levels of growth 
greater than 2%, while most of the other 
countries wi/1 remain clase to 1 %, or may 
even register /ower values. In the European 
Union in 1999, Greece wi/1 settle at 2.47%, 
while Denmark, the United Kingdom and 
Sweden wi/1 register values lower than 2%. 
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Gráfico 1 
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Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboradón: 26 de junio de 1999 Date: June, 2fll' 1999 

El PIB de la Unión 
Monetaria en el 
primer trimestre de 
1999 creció el 0,4% 
coincidiendo con 
nuestra predicción. 

1.3 Predicciones de inflación, paro y PIB en 
la Unión Monetaria 

La siguiente tabla recoge las predicciones de 
inflación, paro y PIB para la Unión Monetaria. 

1.3 lnf/ation, Unemployment and CDP in the 
Monetary Union 

Next table shows inflation, unemployment 
and CDP for the Monetary Union. 

Crecimientos anuales medios 
1998 

Inflación 1.11 
Paro 10.96 
PIB 2.66 

Fuente: 
Eurostat & l. Flores de Lemus 

Fecha: 26 de junio de 1999 

El crecimiento del PIB en la Unión Monetaria 
en el primer trimestre de 1999 fue el 0,4% 
coincidiendo exactamente con nuestra 
predicción, con lo que las predicciones de 
crecimiento medio anual para esta variable no 
se han visto modificadas. En cuanto al paro, 
los últimos datos registrados han revisado 
ligeramente a la baja las expectativas 
disponibles. 

1999 2000 
1.08 1.64 

10.29 10.14 
1.72 2.15 

So urce: 

Date: 26th ]une 1999 

CDP growth in the Monetary Union for the 
first quarter of 1999 was 0.4%, coinciding 
with che forecast made last month, so growth 
expectations for this variable have not been 
revised. With respect to Unemployment, the 
latest figures mean the availab/e expectations 
have to be revised slightly downwards. 
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La tasa de inflación 
en Estados Unidos 
en el mes de mayo 
fue cero. 

Cuadro 3 

IPC 
CPI 

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

Fuente: 

11 ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN 
ESTADOS UNIDOS 

11.1 Evaluación del dato de mayo de 1999 

La inflación en Estados Unidos permaneció 
estable (0,00%), coincidiendo prácticamente 
con la predicción avanzada en el anterior 
Boletín del 0,06%. Al analizar los datos por 
componentes (véanse los cuadros 3 y 4) se 
observa que la inflación residual se ha 
comportado tal y como se preveía y la 
inflación tendencia! ligeramente por debajo 
de lo esperado. 

DESGLOSE IPC EEUU 

11 ANALYS/S OF UNITED STA TES 
INFLATION 

/1.1 Evaluation of May's 1999 figure 

US inflation stayed leve/ in the month of May 
(0.00%), very clase to the forecast made in 
the previous Bulletin (0.06%). The analysis of 
inflation by components (see tables 3 and 4) 
shows that while residual inflation behaved as 
expected, core inflation grew slightly less than 
was foreseen. 

Table3 

USA CPI DISAGGREGATION 

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

RESIDUAL 1/'JFLAT/ON 
2) IPC Alimentos (1 +2) 

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

IPC Servicios no energéticos (1 +2+3+4) 3) 
(100%) Non energy Services CP/ 

(S- 45%) INFLACIÓN TENDENCIAL 
CORE INFLA TION 

4) IPC Bienes no energéticos no alimenticios (3+4) 
Non energy Commodities except food CPI (CI- 73,5 %) (C- 28,5%) 

Sourr:e. 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 4 Table4 

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

FOREC4ST ERRORS ON CONSUMER PRICES HGURES IN US 

Crecimiento 
lndices de Precios al Consumo (IPC) observado en Intervalos de 

mayo de 1999 Predicción confianza<·> 
Consumer lndex Price (CPI) Observed groeth Forecast Confidence 

in May 1999 lntervals <•> 

Inflación Residual 0.30 0.27 ±0.86 
Residuallnflation (RI - 26,5 %) 

IPC Energía 0.57 0.83 ±2.00 
Enery CPI (E- 11 %) 

1 PC Alimentos 0.18 0.03 ±0.36 
Food CPI (F- 15,5%) 

Inflación Tendencia! -0.08 0.06 ± 0.14 
Core lnflation (CI - 73,5 %) 

IPC Servicios no energéticos 0.00 0.06 ± 0.16 
Non energy Services CP/ (S- 45%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios -0.28 0.07 ±0.26 
Non energy Commodities except food CPI (C- 28,5%) 

IPC 
0.00 0.06 ±0.25 

CPI (100%) 

<•> Al 80% de significadón. r'J At 80% cr:mfidence leve/. 

Fuente: Sourr:e: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 16 de junio de 1999. 

La inflación 
tendencia/ ha 
registrado un valor 
negativo de 0,08%, 
inferior a la 
predicción de un 
valor positivo de 
0,06%. 

La inflación 
tendencia/ en bienes . 
ha registrado una 
innovación a la 
baja. 

Los precios de los 
servicios se 
comportaron según 
lo previsto. 

La inflación tendencia! ha registrado un valor 
negativo del 0,08% por debajo de la 
predicción de crecimiento del 0,06%. La 
innovación en este índice se encuentra en la 
evolución de los precios de los bienes no 
energéticos ni alimenticios, que descendieron 
el 0,28% en lugar del aumento previsto del 
0,07%. A este dato de inflación han 
contribuido los precios del vestido y el 
calzado que descendieron un 0,7% (tras la 
subida mensual del 1,9% el mes pasado), los 
precios del tabaco que descendieron un 1,3% 
(tras el aumento del 4,2% del mes pasado) y 
los precios de los vehículos nuevos que 
también descendieron un 0,3%. 

Los precios de los servicios (índice S) se 
mantuvieron estables frente a la predicción de 
ligero aumento del 0,06%. La tasa anual de 
este índice se ha situado en el 2,74%. 

oate: June, ul" 1999. 

Core inflation registered a negative value 
(0.08%) below the forecasted positive growth 
of 0.06%. The innovation within this index is 
to be found in the evolution of non energy 
commodities, exc/uding food prices, which 
descended by 0.28% instead of increasing by 
0.07% as was expeeted. Clothing and 
footwear prices contributed with a negative 
growth of O. 7% (after the monthly growth rate 
of 7. 9% registered /ast month). Tobacco 
prices also carne down by 1.3% (after the 
monthly growth of 4.2% registered /ast 
month) and new motor vehicles which a/so 
dropped by 0.3%. 

Core inflation in the Services (5 index) also 
stayed leve/ instead of the forecasted growth 
of 0.06%. The annual rate of growth rate has 
now sett/ed at 2.74%. 
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La innovación al 
alza de los precios 
de los productos 
alimenticios se ha 
compensado con la 
innovación a la baja 
de los productos 
energéticos. 

Las expectativas de 
inflación en Estados 
Unidos se revisan a 
la baja. 

La inflación residual ha sido del 0,30% muy 
próxima a la predicción del 0,27% previsto en 
esta publicación. Este dato ha sido el 
resultado de la compensación de la 
innovación al alza registrada en los precios de 
la alimentación y la innovación a la baja en 
los precios de la energía. Los precios de la 
alimentación crecieron un O, 18% en lugar de 
la predicción del 0,03%. El componente más 
inflacionista de la alimentación ha sido los 
precios de las frutas y hortalizas que crecieron 
un 1,9%, mientras que por el contrario, el 
crecimiento negativo más importante fue el 
registrado por los aceites (-1.2%). 

Por último, los precios de los productos 
energéticos crecieron un 0,57% en lugar del 
0,83%. Este dato se produce tras el 6,71% 
mensual registrado el pasado mes de abrí l. 

Con todo ello, las predicciones de inflación 
en Estados Unidos se revisarán una décima a 
la baja, tal y como se detalla en la siguiente 
sección. 

11.2 Predicciones de inflación para 1999 y 
2000 en Estados Unidos 

El cuadro S resume las predicciones de 
inflación media para 1999 y 2000 de los 
distintos componentes de la inflación en 
Estados Unidos (las predicciones 
correspondientes a crecimientos mensuales y 
anuales para todos los componentes se 
encuentran en el apéndice en las tablas A4A y 
A4B). 

Residual inflation grew by 0.30%, very c/ose 
to the forecast of 0.27% made in the last 
Bulletin. This figure was the result of an 
upturn in food prices and a downturn in 
energy prices. Food prices grew by O. 18% 
instead of the forecasted 0.03%. The most 
inflationist component within food prices was 
prices of fruits and vegetables, with a growth 
of 7.9%, while on the contrary the biggest 
drop was registered by oils and fats (-1. 2 %). 

Lastly, energy products prices grew by 0.57% 
instead of the 0.83% forecasted This figure 
comes after the 6.71% monthly growth, 
registered in April. 

lnflation expectations in the US have to be 
revised downwards by a fu// decimal point as 
is detailed in the following section. 

11.2 lnflation 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 annual forecasts for al/ the components 
can be found in tab/es A4A and A4B in 
appendix) 
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Cuadro S Table5 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS (EE.UU.)<*> 

MEAN ANNUAL GROWTH RATE (USj*J 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 
Trend lnflation (RI- 26,5 %) 2.18 -1.59 1.79 2.61 

Energía 
Energy (E - 11 %) 1.26 -7.75 0.57 2.23 
Alimentación 
Food (F- 15,5 %) 2.17 2.17 2.33 2.77 

Inflación Tendencia! 
Core lnflation (CI - 73,5 %) 2.36 2.12 2.06 2.01 

Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C- 28%) 0.74 0.59 0.56 0.68 
Servicios no energéticos 

3.09 3.05 2.72 2.60 Non energy Services (5- 45,5 %) 

Inflación en eiiPC 
CP/Inflation (100%) 2.34 1.55 1.99 2.13 

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

Fuente: source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 16 de junio de 1999. 

La inflación 
tendencia/ en bienes 
se revisa a la baja 
en 1999 al 0,56%. 

Las expectativas de 
inflación en el 
componente de 
servicios se han 
revisado 
ligeramente a la 
baja. 

La inflación tendencia! en bienes (índice C) ha 
registrado en mayo un 0.63% de crecimiento 
anual. Este dato revisa las predicciones para 
1999 a la baja al 0,56% y para el 2000 al 
0,68%. 

Las expectativas de inflación en el 
componente de servicios no energéticos 
apenas han variado con respecto al mes 
anterior, aunque se han revisado ligeramente 
a la baja y se espera que lo que queda del año 
se mantenga alrededor del 2,7% y que 
durante el año 2000 oscilen en torno al 2,5-
2,6%. El gráfico 2 recoge la evolución de las 
tasas anuales de la inflación tendencia! en 
bienes y servicios. 

El indicador de inflación tendencia! para la 
economía estadounidense se obtiene 
agregando los precios de los bienes y 
servicios no energéticos excluidos los bienes 
alimenticios, que recoge el índice Cl. Las 

Date: June, Jtl" 1999. 

The annual growth rate of core inflation in 
goods (C index) in May was 0.63%. Average 
annual rates of growth have to be revised 
downwards to 0.56% in 1999 and 0.68% in 
2000. 

lnflation expectations in non-energy services 
have hardly changed with respect to the 
forecasts published /ast month, though they 
have been revised slightly downwards. lt is 
expected that throughout 1999 they wi/1 settle 
at around 2. 7% and in the year 2000 they 
wi/1 fluctuate between 2.5% and 2.6%. Graph 
2 shows the evolution of annual growth rates 
of core inflation both in goods and services. 

Core inflation, an indicator for the US 
economy, is obtained by adding prices of 
non-energy goods and services excluding food 
(Cl index). Expectations about this index have 
been revised slightly downwards with respect 
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Gráfico 2 
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expectativas de este índice se han revisado 
ligeramente a la baja con respecto a las 
publicadas el mes anterior y las tasas de 
crecimiento anuales oscilarán alrededor del 
2% en los años 1999 y 2000. 

Dentro de la inflación residual, las 
expectativas de alimentación han empeorado 
ligeramente para 1999 y 2000. Se espera que 
para 1999 alcance el 2,33% y en el 2000 el 
2,77%. 

to last month's publication. Annual growth 
rates wi/1 fluctuate around the 2% mark in 
7999 and 2000. 

Food expectations have worsened slight/y. In 
7999 these prices wi/1 grow by 2,33% and in 
2000 by 2.77%. 

INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES Y SERVICIOS EN USA 
CORE INFLATION OF COMMODillES AND SERVICES IN US 

Graph2 

,------------------·-···----------t-------------,-

1996 

Fuente: 

SERVICIOS 
SERVICES 

BIENES DE CONSUMO 
COilllliOD/TIES 

1997 

••••••••• • • • • • • • • • 

·" · .......... ¡ 
.' \ ·--. • 

·: 
----~------------+-----~-----___1 

1998 1999 

BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 16 de junio de 1999 

La tasa de 
crecimiento anual 
medio de la energfa 
será positiva en 
1999. 

Los precios de la energía han registrado en 
mayo una tasa anual de nuevo positiva del 
1,73% tras el 3.04% registrado en abril. La 
tasa de variación anual medio de este 
componente en 1998 fue un descenso del 
7,75%, sin embargo en 1999 se espera un 
crecimiento positivo del 0,57% y en el 2000 
alcanzará el 2,23%. 

Energy prices once again registered a positive 
annual rate of growth of 1. 73% after the 
3.04% registered in April. Average annual 
growth for this component was a negative 
7.75% in 1998, positive growth of 0.57% is, 
however, expected for 1999 while in 2000 it 
wi/1 foreseeably be 2,23%. 

Página Page 14 



Gráfico 3 
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Fuente: 

Así, la contribución de la inflación residual en 
los años 1999 y 2000 permanece constante 
con respecto a lo publicado en el mes de abril 
y se espera que en 1999 alcance un 
crecimiento medio anual del 1,79% y en el 
2000 del 2,61 %. 

The forecast for residual inflation in 1999 and 
2000 remains constant with respect to that 
published in April. Average annual rates of 
growth wi/1 be 1.79% in 1999 and 2.61% in 
2000. 

Graph3 
INFLACIÓN EN EL IPC E INFLACIÓN TENDENCIAL EN EEUU 

CPI INFLA TION AND CORE INFLA TION IN US 
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Source: 

Fecha de elaboración: 16 de junio de 1999 Date: June, Jfl" 1999 

Los precios en junio 
descenderán un 
0,04%. 

Con todo ello, se espera que los precios en 
junio desciendan un 0,04% con una inflación 
anual del 1, 92%. Esto será así debido a un 
crecimiento anual de la inflación tendencia! 
del 2,04% y del 1,67% en la inflación 
residual. Los crecimientos medios de la 
inflación en EE.UU. en 1999 y 2000 serán del 
1, 99% y 2, 13% respectivamente, 
aproximadamente una décima menos de lo 
previsto el mes pasado. 

11.3 Inflación y tipos de interés en Estados 
Unidos 

La estabilidad es la nota dominante de la 
inflación tanto en Estados Unidos como en la 
Unión Europea, pero los niveles de 

US prices wi/1 descend by 0.04% in /une with 
annual growth being 1.92%. The annual 
growth rate for core inflation wi/1 be 2.04% 
and residual inflation wi/1 be 1.67%. Average 
annual growth rates are forecasted to be 
1.99% and 2.13% in 1999 and 2000 
respective/y, approximately a decimal point 
/ower than was predicted last month. 

11.3 US lnflation and interest rafes 

Stability is the most dominant inflation feature 
in both the European Union and the US but 
levels of uncertainty concerning inflation are 
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A pesar de la 
estabilidad 
dominante de la 
inflación en tasas 
bajas tanto en 
Estados Unidos 
como en la Unión 
Europea, la 
incertidumbre es 
mayor en Estados 
Unidos. 

incertidumbre existentes sobre la inflación 
pueden considerarse diferentes. En efecto, 
aunque los modelos lineales, que son los que 
se utilizan esencialmente en la predicción, 
dan intervalos de incertidumbre constantes 
para cualquier período base de la predicción, 
esta hipótesis no es muy realista y según la 
fase cíclica de la economía, la incertidumbre 
sobre la inflación futura puede cambiar. Este 
cambio en la incertidumbre puede captarse 
mediante el uso de modelos no lineales. Y 
puede concluirse que en la fase cíclica en que 
se encuentra la economía de EEUU la 
incertidumbre sobre la inflación futura es 
mayor que en la fase cíclica en que se 
encuentra la economía europea. 

Así pues, se tiene un contexto de inflación 
baja muy estable en Estados Unidos con lo 
que la decisión de la Reserva Federal de subir 
25 puntos básicos su tipo de interés de 
referencia no se ha producido tanto por una 
necesidad imperiosa de la medida, como por 
una valoración en dicha institución de que en 
la situación de crec1m1ento que viene 
registrando la economía de Estados Unidos 
los riesgos de que aparezcan factores 
inflacionistas es mayor que en situaciones de 
crecimiento más amortiguado. No obstante, 
ante una situación de estabilidad inflacionista 
baja con expectativas de que se mantenga en 
el medio plazo (1999 y 2000), la Reserva 
Federal en su última reunión ha dejado claro 
que su orientación al alza en cuanto a los 
tipos de interés ha concluido con la última 
subida y pasa a tener una orientación neutra. 

El gráfico 4 recoge la evolución de los bonos 
a 1 O años y la inflación en Estados Unidos. 

different. Though linear models, which are 
mostly used in prediction, have constant 
uncertainty intervals throughout time, this 
hypothesis is not very realistic and, depending 
on the cyclical phase of the economy, 
uncertainty about future inflation may 
change. This uncertainty change may be 
model/ed by the use of non-linear models. 
And it may be concluded that the cyclical 
phase that the US economy is going through 
at present, uncertainty about inflation in the 
future is greater than that in the cyclical phase 
that the European economy is currently going 
through. 

Therefore, in this context of stable /ow 
inflation in the US economy the decission of 
the Federal Reserve of increasing in 25 basis 
points its rate target is not due so much to an 
actual need of this measure but to a 
consideration that in the present situation of 
the US economy of continuos relatively high 
growth the risk of inflationary shocks is higher 
that in situations of moderate growth. 
Nevertheless, given the expectations of low 
inflation in the medium term (1999 and 2000) 
the Federal Reserve has changed its bias to 
neutral. 

Graph 4 shows the evolution of ten year 
bonds and inflation in US. 
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Gráfico 4 
EVOLUCIÓN DE LOS BONOS A 10 AÑOS E INFLACIÓN EN EEUU 

Graph 4 
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A corto plazo se 
espera que se 
mantenga la 
debilidad del euro, 
que poddría 
empezar a 
recuperarse a partir 
del último trimestre 
de 1999. 

11.4 Perspectivas inflacionistas y situación 
en el ciclo econom1co de las 
economías de la UE y de EEUU 

Las perspectivas inflacionistas europeas y en 
EEUU son de estabilidad. No obstante, la 
evolución de la economía real en ambas 
zonas es diferente: con una fase de 
crecimiento muy moderado en la primera y 
de crecimiento alto durante un periodo largo 
de tiempo en la segunda. Esto ha provocado 
que la Reserva Federal subiera su tipo de 
referencia al 5%, es decir, a un nivel que 
dobla el tipo de referencia del BCE. Este 
diferencial de tipos va a mantener en el corto 
plazo la debilidad del euro. No obstante, a 
medida que vayan apareciendo síntomas de 
mayor crecimiento económico en el área de 
la Unión Monetaria es de esperar una 
recuperación lenta pero firme del euro, que 
podría empezar en el último trimestre de 
1999. 

11.4 lnflation outlook and current situation 
within the economic cycle of the 
economies of the EU and the US 

The inflation outlook both in Europe and the 
USA is stable. Nevertheless, the evolution of 
the real economy on either side of the 
Atlantic is different, whereas the former is 
going through a phase of very moderate 
growth, the latter is experiencing extended 
high growth. This situation has induced to the 
Federal Reserve to increase this rate target to 
5%, i.e. double the rate of the ECB. This 
spread between interest rates wi/1 maintain in 
the short term the euro in a weak position, 
but if by the end of this year signals of 
recovery in the European economic growth 
emerge, it can be expected a slow but firm 
recovery of the euro against the do/lar. 
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La actitud 
preventiva de la Fed 
se ha plasmado con 
un incremento en 
25 puntos básicos 
en el tipo de 
ineterés. 

111. COYUNTURA INTERNACIONAL 

111.1 Estados Unidos 

Aunque la economía no muestra aun signos 
de un repunte inflacionista, el Gobernador de 
la Reserva Federal, Allan Greenspan, dejó 
abierta la puerta de la restricción monetaria. 
En su última comparecencia ante el Congreso 
defendió la inevitabilidad de un repunte 
inflacionista a menos que la economía vuelva 
a un ritmo más sostenible. En consecuencia la 
Reserva Federal ha subido 25 puntos básicos 
su tipo de interés de referencia. 

Tal medida supone un aviso para la economía 
en el sentido de que debe retomar una tasa de 
crecimiento más segura, para evitar que los 
actuales desequilibrios se agudicen. 

En el otoño de 1998 la Fed puso en marcha 
un recorte de tipos en respuesta al riesgo de 
que las crisis latinoamericana y asiática 
condujeran a una recesión internacional. Una 
vez que el peligro se ha desvanecido se ha 
compensado parte de aquella relajación 
monetaria con la última subida del tipo de 
interés de referencia. 

Actualmente existen síntomas de 
recuperación en las economías emergentes, lo 
que en breve impulsará las exportaciones 
americanas. Este relanzamiento de la 
demanda externa se une a la pujanza del 
consumo doméstico animado por los efectos 
riqueza de la carrera alcista de la bolsa. El 
temor a que esto pueda inducir tensiones 
inflacionistas es lo que ha estado en la base 
de la decisión de la Reserva Federal de subir 
25 puntos básicos su tipo de interés de 
referencia. 

/11. INTERNA TIONAL ANALYS/S 

/11. 1 United States 

Although the economy has not yet shown 
signs of an inflationary rebound, Federal 
Reserve Chairman Allan Greenspan has paved 
the way for a tighter po/icy. In his /atest 
Congress address he sustained that an 
outbreak in inflation would be inevitable 
unless the economy returned to a more 
sustainable pace. Consequently, the Fed has 
raised 25 basis points its rate target. 

Such a measure entails a warning to the 
economy in the sense that it must come down 
to a safer rate of growth, in arder to prevent 
the current imbalances from worsening. 

Ouring the autumn of 1998, the Fed 
imp/emented an interest rate ease in response 
to the risk of an international recession driven 
by the Latín American and Asían crises. Once 
the danger is over, some of that monetary 
easing is taken back. 

At present, there are clear signs of recovery in 
the emerging markets, which may soon foster 
American exports. This expected launch of the 
externa/ side of demand adds to the strength 
of domestic consumption pushed by the 
wealth effects derived from the stock 
exchange rally. The fear that this could induce 
inflationary pressure into the economy has 
induced the Fed to lift the rate target. 
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Aunque la 
economfa europea 
continua frenada las 
expectativas son 
optimistas y se 
podría dar un 
relanzamiento 
económico a finales 
de 1999. 

Alemania por su 
parte ha arrancado 
ya. Crece la 
producción 
industrial y se 
prevén continuas 
mejoras en este año. 

La recuperación 
alemana y del 
comercio 
internacional junto 
con la pujanza del 
consumo doméstico 
ayudarán a retomar 
la senda de 
crecimiento en 
Europa. 

El Banco de 
Inglaterra continua 
bajando sus tipos 
con el ánimo de 
favorecer la 
demanda doméstica 
ante el peso que 
impone sobre la 
economfa una libra 
sobrevalorada. 

111.2 Zona Euro 

Tras un período de estancamiento, la 
recuperación económica parece apuntarse de 
nuevo. Los bajos tipos de interés y la 
debilidad del euro ayudarían al esperado 
relanzamiento del crecimiento en el cuarto 
trimestre. En realidad la economía, 
especialmente la producción industrial, sigue 
frenándose aunque a un ritmo menor que el 
de finales de 1998 dejando la puerta abierta a 
la recuperación para finales de año. 

Las previsiones de crecimiento del PIB para el 
segundo trimestre apuntan a una leve 
expansión del 0,4% respecto al primer 
trimestre lo que supone una tasa de 
crecimiento interanual del 1,6%. Por lo 
menos la economía sigue pujante en el 
segundo trimestre y los indicadores de 
confianza parecen estar en un punto de 
inflexión al alza. Se espera que la economía 
europea como un todo crezca un 1,7% en 
1999 y un 2,2% en el 2000. 

En Alemania la producción industrial crec1o 
un 1% en abril y se espera un nuevo repunte 
toda vez que la cartera de pedidos ha crecido 
en un 3,3% en el mismo mes y que el 
indicador IFO de confianza empresarial ha 
subido del 89,7 registrado en abril al 90,4 de 
mayo. 

La recuperación de la economía alemana 
junto con el progresivo fortalecimiento del 
comercio internacional tras la recuperación en 
Asia y Latinoamérica y el sostenido 
crecimiento del consumo interno y la 
inversión europeos ayudaran a iniciar una 
nueva fase de expansión. 

111.3 Reino Unido 

Tal como se adelantó en el número de mayo 
del Boletín, el banco de Inglaterra recortó su 
tipo repo en 25 puntos básicos durante la 
sesión del Comité de Política Monetaria del 
pasado 1 O de junio. Desde junio de 1998 
cuando los tipos de referencia alcanzarán el 
7,5% ha habido una caída acumulada de 250 
puntos básicos. 

111.2 Euro Zone 

After a short period of stagnation, economic 
could be on its way. Low interest rates and a 
weak currency should help to support the 
expected rebound in growth that may take 
place during the fourth quarter 1999. lndeed, 
the economy, in particular industrial 
production, continues to decelerate, though 
at a slower pace than at the end of 7998, 
leaving chances for recovery for later on this 
year. 

CDP growth forecasts for the second quarter 
point to an expansion of a mere 0.4% from 
the first anda 7.6% rate on a year over year 
basis. At least, economic momentum is 
carrying over into the second quarter and 
confidence indicators seem to be at a turning 
point. lt is expected that the European 
eco no m y as a whole wi/1 grow 1. 7% in 7999 
anda further 2.2% in the year 2000. 

The industrial production in Germany rose 
1% in April and a further improvement is 
suggested by both an increase of 3.3% in 
industrial orders during the same month and a 
rise from 89.7 in April to 90.4 in May in the 
German /FO business confidence indicator. 

The recovery of the Cerman economy, as we/1 
as the progressive strengthening in world 
trade due to the improvement in economic 
activity in Latin America and Asia and the 
sustained growth of domestic consumption 
and investment may help European growth to 
resume. 

111.3 United Kingdom 

As advanced in the May issue of the Bulletin 
the Bank of England cut its repo rate 25 basic 
points to 5% during the Monetary Policy 
Committee meeting held on ]une 7 O. In total, 
since ]une 1998 when the reference rate 
peaked at 7.5%, there has been a cumulative 
easing of 250 basic points. 
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Es razonable esperar 
un debilitamiento 
de la libra en los 
próximos meses. 

De continuar la 
mejora del sector 
industrial y la 
recuperación del 
sector doméstico y 
si la libra frena su 
carrera alcista 
Inglaterra retomarla 
un crecimiento 
firme en el 2000. 

Esta medida se tomó en respuesta al buen 
comportamiento de los precios durante los 
últimos meses. De hecho, es muy probable 
que la inflación subyacente para 1999 se sitúe 
por debajo del objetivo del 2,5% tal como se 
deriva del cuadro A3A en el apartado de 
Cuadros y Gráficos de este boletín. 

El recorrido a la baja de la inflación se explica 
principalmente por la carga que impone sobre 
la economía la actual fortaleza de la libra. 
Afortunadamente la libra podría debilitarse en 
los próximos meses a r~sultas del repunte en 
los tipos norteameriGmos. Esta posibilidad 
relanzaría las exportaciones británicas lo que 
contribuiría, junto con la actual mejora del 
sector interno, a situar a la economía de 
vuelta a su tasa de crecimiento potencial. 

Efectivamente, la recuperac1on económica, 
está en camino. Durante los últimos tres 
meses las ventas al por menor se han situado 
un 1,1% por encima el el nivel registrado en 
los mismos meses del ario pasado. Incluso la 
producción industrial se ha comportado al 
alza durante el primer trimestre registrando un 
incremento anual izado del 1 ,4%. 

Esta información abre las puertas a una 
expansión económica en el 2000. Tal como 
se ha apuntado con anterioridad, la 
contribución del componente exterior de la 
demanda depende de la evolución futura de 
la actualmente sobrevalorada libra, 
especialmente frente al euro. La evidencia 
más clara de este argumento descansa en el 
aumento del déficit comercial del Reino 
Unido frente a la UE que ha pasado de estar 
en un 0,5% del PIB hace un año a un 1 ,2%en 
la actualidad. 

This measure was taken in response to the 
good behaviour of prices over the past 
months. lndeed, the core CPI target for 7999, 
2.5%, is most probably going to be 
undershot as derived from table A3A in the 
Tables and Plots section of this publication. 

The downtrend performance of inflation is 
mainly explained by the strength of Sterling 
which is imposing a heavy burden on the 
economy. Fortunately, the pound might 
weaken in the next few months as a resu/t of 
the monetary tightening in the US. Such a 
possibility would enhance British exports and 
therefore help the current improvement in 
domestic demand to bring the economy back 
to its potential rate of growth. 

Certainly, economic recovery is on its way. 
For the last three months, retail sales have 
been 1. 1 % above the leve/ registered /ast year 
during the same months. Even industrial 
production performed upwards during the first 
quarter registering an annualised increase of 
1.4%. 

This data paves the way for an economic 
expansion during the year 2000. As has been 
stated previously, the contribution of the 
externa/ side of demand to the recovery rests 
upon the future behaviour of the currently 
overvalued pound, in particular vis-a-vis the 
Euro. Evidence of such reasoning is brought 
by the en/argement of the British trade deficit 
with the European Union which has reached 
1.2% of its GDP from 0.5% ayear ago. 
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La inflación en 
España en e/ mes de 
mayo ha 
permanecido 
estable, 
comportándose 
mejor de lo previsto 
(0, 15%). 

Tanto la inflación 
tendencia/ como la 
residual se han 
comportado mejor 
de lo previsto. 

Cuadro 6 

IV INFLACIÓN EN ESPAr\:A 

IV.1 Evaluación del dato de abril de 1999 

La inflación en España en el mes de mayo ha 
permanecido estable (0,00%) comportándose 
mejor de lo previsto (0, 15%). La inflación 
tendencia! registró un valor positivo del 
0,09% y la inflación residual negativo del 
0,32%. En estos dos componentes los datos 
han estado por debajo de sus 
correspondientes predicciones. Un análisis 
del comportamiento desagregado de la 
inflación a través de los distintos mercados 
revela lo siguiente: la innovación a /a baja en 
la inflación tendencia/ sólo tiene cierto 
carácter general en los mercados de bienes. 
En los de servicios, ha habido sectores con 
innovaciones al alza como transporte y 
enseñanza y sectores con innovaciones a la 
baja como restaurantes, hoteles, servicios 
relacionados con el hog<1r y cultura, y ambos 
tipos de innovaciones han sido pequeñas, 
excepto las de restaurantes y hoteles (a la 
baja) y enseñanza (al alza). 

Para analizar los datos de mayo más 
rigurosamente es necesario recurrir a los 
cuadros 6 y 7. El cuadro 6 recoge la 
desagregación utilizada en este BOLETÍN para 
estudiar el comportamiento de la inflación 
(una versión más detallada se puede encontrar 
en el cuadro Al al final del documento) y el 
cuadro 7 resume los errores de predicción 
cometidos en los distintos componentes. 

DESGLOSE IPC ESPAÑA <*l 
1) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y Tabaco) A E-X 

Processed Foods CPI (edLJdjngFatsardTc:ll-=J (14,82%) 

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

3) IPC Servicios No Energéticos (excepto Turismo) SERV-T 
Non Energy Services CPI (exc/uding TourismJ (29,95%) 

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

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

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

e•¡ Puede encontrarse una Información más detallada en el cuadro 
4. nol 4nónnir-o 

Fuente: 

IV ANALYSIS OF SPANISH /NFLATION 

IV.1 Evaluation of April's 1999 figure 

Spanish inflation in May remained stable 
(0.00%) behaving better than expected 
(0. 1 5 %). Core inflation registered a positive 
value of 0.09% while residual inflation 
showed a negative value of 0.32%. lnflation 
in these three components turned out to be 
lower than the forecasts made for them. An 
inicial analysis of the behaviour of inflation in 
the different markets shows that the downturn 
in core inflation seems only to have exerted a 
general effect in the goods markets. Sorne 
components of core inflation in services 
registered upward innovations (transportation 
and education) and some other components 
registered downward innovations (restaurants, 
hotels, home furnishings and culture) and al/ 
the innovations were slight except for those 
concerning restaurants and hotels 
(downwards) and education (upwards). 

In arder to analyse this fact more rigorously, it 
is necessary to use the breakdown proposed 
in table 6 (a more detai/ed version can be 
found in table A 1 in the appendix). The 
discrepancies between observed and 
forecasted va/ues for the different components 
are shown in tab/e 7. 

Table6 

SPAIN CPI DISAGGREGA TION ("'J 

Inflación Tendencia! 
Trend lnflation 

(1+2+3) 

IPSEBENE-XT (77,66%) IPC 

Inflación Residual 
CP/ 

Residuallnflation 
(1 00%) 

(4+5+6) 

R 
(22,34%) 

e•¡ A more detailed lnformation can be found 
•~ •~>-.1~ .11.1 · A~n.>n ... i• 

Source: 
INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 7 Table7 

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 

FORECAST ERRORS ON CONSUMER PRICES RGURES IN SPAIN 

Crecimiento 
lndices de Precios al Consumo (IPC) observado Predicción 

Intervalos de confianza<*> 
Confidence lntervals <*> 

Consumer Price lndex (CPI) en mayo 
Forecast 1999 

Current 
growth 

May 1999 

(1) AE-X (14.82%) -0.03 0.10 ±0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.04 0.11 ±0.16% 

BENE-X [1 + 2] (47.41 %) 0.02 0.11 ±0.14% 

(3) SERV-T (29.95%) 0.19 0.22 ±0.17% 

IPSEBENE-X-T (1 + 2 + 3) (77.66%) 0.09 0.15 ±0.13% 

(4) X+ T (3.34%) 0.55 1.83 

(5) ANE (11.88%) -0.91 -0.63 ± 1.09% 

(6) ENE (7.12%) 0.10 0.23 

R [4+5+6] (22.34%) -0.32 0.12 

IPC (1 +2+3+4+5+6) (100%) 0.00 0.15 ±0.15% 

<*> Al 80% de signlflcadón. r•; At 80% confidence level 

Fuente: So urce: 
INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 26 de junio de 1999 

La innovación a la 
baja de la inflación 
tendencia/ en bienes 
proviene tanto de 
los mercados de 
alimentos como de 
los de manufacturas. 

La inflación tendencia! en términos anuales 
fue en mayo el 2,1 7% permaneciendo desde 
marzo de 1997 estable alrededor del 2,2%. 

El componente tendencia! de alimentación 
(índice AE-X) de nuevo ha evolucionado 
mejor de lo previsto (-0,03 frente a O, 1 0%). El 
crecimiento anual de este índice ha sido el 
0,87%, valor similar al registrado los últimos 
cinco meses. El correspondiente dato de 
precios de producción del índice AE-X ha 
descendido el 0,47% en lugar de aumentar el 
0.08% que se preveía. 

Date: June, 26th 1999 

Core inflation, the /PSEBENE-XT index, in May 
was, in annua/ terms, 2.17% remaining stable 
at around 2.2% as was expected, andas has 
been happening for more than two years. 

Core inf/ation in Food, the AE-X index, once 
again evo/ved better than was expected (-0.03 
instead of 0.10%). The annual growth rate for 
this index was 0.87%, similar to the values 
registered over the /ast five months. The 
corresponding Producer Price tndex for AE-X 
carne down by 0.47% instead of going up by 
the 0.08% forecasted. 
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Los precios de los 
automóviles 
descendieron el 
0,36% en lugar de 
aumentar el O, 11 % 
previsto. 

La inflación 
tendencia/ en bienes 
permaneció casi 
constante (0,02 %). 

El fndicede 
servicios aumentó el 
O, 19% frente a la 
predicción del 
0,22%. 

La mayor 
innovación en el 
dato de mayo se 
encuentra en la 
inflación residual. 

Los precios al consumo de las manufacturas, 
índice MAN crecieron el 0,04% en lugar de la 
predicción del O, 11%. El vestido se ha 
comportado mejor de lo previsto (0.1 7% en 
lugar de 0,24%), los pr-ecios en el sector del 
calzado crecieron el 0,38 "'o, pero este dato 
coincide prácticamente con la predicción 
(0,39%) y los precios de los artículos del 
hogar crecieron por encima de lo esperado 
(0.08% en lugar de 0,01 %). Mención especial 
merecen los precios de los automóviles que 
descendieron el 0,36% en lugar de aumentar 
el O, 11% previsto. Los índices de precios 
industriales (que son un indicador adelantado 
de los precios al consumo recogidos en el 
índice MAN) correspondientes al mes de abril 
permanecieron de nuevo constantes en el 
componente de automóviles (0,00% en lugar 
de aumentar el 0,43%)_ 

Agregando los índices AE-X y MAN se obtiene 
el índice BENE-X que es el indicador de 
inflación tendencia! en bienes utilizado en 
esta publicación. Los precios del componente 
tendencia! en bienes prácticamente han 
permanecido estables (aumento de 0,02%), y 
su tasa anual se ha situado en el 1 ,32%. 

El análisis de la inflación tendencia! en 
servicios se realiza a partir del índice SERV-T 
que excluye los precios de los paquetes 
turísticos del total de precios correspondientes 
a servicios no energéticos. Los precios de la 
inflación tendencia! en servicios crecieron el 
0,19%, ligeramente por debajo del 0,22% 
previsto en el anterior Boletín. Tal y como se 
ha comentado anteriormente, el 
comportamiento de los precios en este 
componente ha sido dispar. Algunos sectores 
como el transporte y la enseñanza han 
registrado innovaciones al alza y otros 
sectores como restaurantes, hoteles, servicios 
relacionados con el hogar y cultura han 
registrado innovaciones a la baja. Ambos tipos 
de innovaciones han sido pequeñas, excepto 
las de restaurantes y hoteles (0,20 frente a 
0,79%) y enseñanza (0.1 O frente a -0.08%). 

La inflación residual en el mes de mayo ha 
sido negativa del 0,32%. Este dato mejora la 
predicción de crecimiento publicada en el 
último BOLETÍN (0, 12%). 

The same behaviour was observed in the 
Manufactured Price lndex, MAN, which grew 
by 0.04% instead of the 0.11% forecasted. 
Clothing prices behaved better than expected 
(0.17 instead of 0.24%), footwear prices grew 
by 0.38%, but this is in accordance with the 
0.39% forecasted, and home furnishing prices 
behaved better than expected (0.08 instead of 
0.01 %). Worth mentioning are motor vehicle 
prices, which descended by 0.36% instead of 
increasing by the 0.11% forecasted. Producer 
Price Indexes (which are a leading indicator 
for consumer prices aggregated in the MAN 
index) corresponding to April remained 
constant in motor vehicles (0.00 instead of 
0.43 %) and al so behaved better than 
expected in home furnishings (0.01 instead of 
0.22%), but registered a higher value than 
was expected in the footwear sector (0.54 
instead of O. 18 %). 

A measure of core inflation in goods is 
obtained by aggregating the AE-X and MAN 
indexes, and it is called BENE-X. Core 
inflation remained practical/y stable (0.02%), 
an improvement on the O. 11 % expected. The 
annual rate of growth was 1.32%. 

The analysis of core inflation in services is 
carried out by means of the SERV-T index, 
which excludes Tourist Package prices from 
the Non-Energy Services component. Core 
inflation in services was O. 79%, slightly 
below the 0.22% forecasted in the previous 
BULLETIN. As has been noticed befare, the 
different components behaved unevenly. 
Some sectors such as transportation and 
education registered upward innovations, 
while restaurants, hotels, home related 
services and culture registered downward 
innovations. Al/ the innovations were slight 
except for restaurants (0.20 instead of 0.79%) 
and education (0.10 instead of -0.08%). 

Residual inflation in May was 
negative, -0.32%, which improves on the 
growth forecast for a positive value of 0.12%. 
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Los aceites y grasas 
se comportaron 
según lo previsto. 

Los precios de los 
paquetes turfsticos 
descendieron un 
O, 19% frente a una 
predicción de 
aumen!o del 5,89%. 

El dato de mayo 
puede deberse a 
desplazamientos en 
la estacionalidad al 
mes de junio en los 
precios de los 
paquetes turfsticos. 

Los precios de Jos 
alimentos no 
elaborados 
descendieron más 
de lo esperado. 

Dentro de la inflacil1n residual, los precios ele 
los Aceites y Grasas han crecido muy de 
acuerdo con la previsiór1 (2, 18 frente a 
2,33%). No obstante, el precio del aceite ele 
oliva ha crecido el 3,44%, el dato agregado 
ha sido debido al comportamiento del resto 
de los aceites comestibles cuyos precios 
descendieron nuevamente. En la inflación 
residual la innovación fuerte a la baja se ha 
producido en los paquetes turísticos, que 
frente a una predicción de crecimiento 
mensual del 5,89% han registrado un 
descenso del 0,19%. Aunque tales precios 
solamente ponderan al 0,69% en el IPC, su 
fuerte innovación en mayo es responsable de 
un tercio de la innovación total a la baja 0,15 
puntos porcentuales registrada en el IPC. El 
muestreo de precios de los paquetes turísticos 
es complejo y, en consecuencia, es un sector 
en el que los datos que recoge el INE son muy 
erráticos. En particular, son elatos con 
importantes oscilaciones estacionales en los 
meses de primavera y verano, pero con 
bastante irregularidad ele unos años a otros. 
Así, el dato de m<~yo puede deberse a un 
cierto desplazamiento ele la estacionalidad 
positiva de ese mes al ele junio. Si eso fuese 
así, la aportación favorable del dato de mayo 
en estos precios se vería compensada por una 
aportación desfavorable en el dato de junio. 

Los Alimentos No Elaborados descendieron 
según lo previsto, el O, 91%, pero este 
descenso fue superior a lo esperado (0,63%). 
La innovación de los alimentos no elaborados 
se debe fundamentalmente a los precios de la 
carne que en mayo, con anterioridad a la 
crisis de los piensos belgas contaminados, 
descendieron un 0,47%. Esta innovación es 
importante, pues los precios de la carne son 
de los menos oscilantes en el grupo de 
alimentos no elaborados y ponderan más de 
un 40% en dicho grupo. Otro importante 
descenso ha sido el correspondiente a los 
precios de las patatas (15,22%) en lugar de la 
predicción también de descenso del 8,47%. 
Otros descensos han tenido lugar en los 
precios de los huevos, legumbres y pescados, 
pero estos descensos han sido de menor 
magnitud a los esperados. Los precios de la 
fruta han crecido con respecto al mes de abril 
de 1999 el 1,22% pero este elato está muy ele 
acuerdo con la predicción del 1,16% 
avanzada en el anterior boletín. 

Prices of fats grew very much in accordance 
with the forecasted value (2.18 instead 
2.33%). However, the price of o/ive oil grew 
by 3.44%, and the aggregated value is dueto 
the behaviour of the remaining edible oi/s, 
which descended again. The biggest 
downward innovation in residual inflation 
was registered by Tourist Packages, which 
instead of growing by the forecasted 5.89%, 
descended by 0.19%. This price's weight only 
makes up 0.69% of the CPI, but the big 
innovation registered in May is responsib/e for 
O. 15 percentage points of the innovation 
registered in the CPI. The sampling of Tourist 
Package prices is a complex issue and, 
consequently, it is a sector where the data 
observed by the INE (Spanish Statistical 
National lnstitute) are very erratic. 
Particular/y, these data show strong seasonal 
oscillations in the months of spring and 
summer, but this seasonality may be quite 
irregular from one year to the next. So, May's 
figure cou/d be due to sorne displacement of 
the seasonality in May to the month of ]une. lf 
this were the case, the favourable innovation 
registered in May would be offset by an 
unfavourable innovation in ]une. 

Non Processed Food prices, descended as 
forecasted, by 0,91 %, but this descent was 
greater than expected (-0.63%). The biggest 
innovation took place in meat prices, which 
previous to the cnsts caused by the 
contaminated fodder in Belgium dropped by 
0.47%. This innovation is important, because 
meat prices are the /east oscillant in the group 
of Non Processed Food and their weight in 
the overa/1 group is more than 40%. Another 
big drop was that registered by potato prices 
(-15. 22 %) instead of the forecasted descent of 
8.47%. Sorne other drops occurred, in eggs, 
vegetables and fish, but they were /ess than 
expected. Fruit prices grew with respect to 
April 1999 by 1.22% but this figure is much 
in accordance with the forecast of 1. 16% 
made in the previous Bulletin. 
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También los precios 
de los productos 
energéticos se 
comportaron mejor 
de lo esperado. 

Se han producido 
innovaciones a la 
baja tanto en la 
inflación tendencia/ 
como en la residual 
concentradas en los 
mercados de 
alimentos 
elaborados, 
automóviles y 
carnes. 

Mejoran las 
expectativas de 
inflación tendencia/ 
en alimentación y 
manufacturas. 

La predicción de 
inflación media en 
1999 en el fndice de 
servicios se sitúa en 
e/3.29%. 

Por último, los precios ci•c' los productos 
energéticos han crecido el O, 1 0% en lugar del 
0,23% previsto. 

Resumiendo lo anterior st~ puede decir que de 
los datos de precios al Cüilsumo de mayo 
destacan las innovaciotws a la baja en los 
mercados de alimentos elaborados y de 
automóviles -pertenectentcs al grupo de 
precios con los que se calcula la inflación 
tendencia!- y en los nwrc;xlos de carnes -
pertenecientes al grupo de precios con los 
que se calcula la inflación rbidual. 

Lastly, energy products prices grew by O. 7 0% 
instead of the 0.23% forecasted. 

To sum up, inflation in May was dominated 
by downward innovations in th e 
Processed Food and Motor Vehicles 
markets -corresponding to the group of 
prices that make up core inf/ation - and the 
Meat markets -corresponding to the group of 
prices that make up residual inflation. 

IV.2 Predicciones de inflación para 1999 y IV.2 Inf/ation forecast for 1999 and 2000 
2000 

Las predicciones de las tJsas de crecimiento 
medias anuales del índice de alimentos 
elaborados excluidos el tJbaco y los aceites se 
han visto revisadas ligerJrnente a la baja con 
la publicación del dato de mayo al 0,99 y 
1,33% en 1999 y 2000. Este hecho ha sido 
debido tanto a la mejor;¡ dL' expectativas del 
índice de precios al consumo AE-X como clel 
correspondiente índice ele precios de 
producción. 

También se ha producido unJ mejoría en las 
expectativas del índice i\ \AN a unos valores 
del 1,59 y 1,72% en dichos arios. Con ello, la 
inflación tendencia! en bienes, índice BENE-X, 
será del 1,41% en 1999 y del 1,60% en el 
2000. 

La inflación tendencia! en serv1c1os, índice 
SERV-T, se ha situado en el 3,40% de 
crecimiento anual. La5 predicciones ele 
inflación de este índice recogían un descenso 
del 3% en el mes de julio, con las rebajas 
anunciadas de descenso ele las tarifas de las 
llamadas interprovinciales e internacionales, 
se ha incluido un descenso del 0,30% para 
este índice en el mes de junio y se ha 
eliminado el descenso del mes de julio. Las 
expectativas de crecimiento medio se sitCtan 
en el 3.29% en 1999 y se revisan ligeramente 
a la baja en el 2000 al 3,08%. 

With the publication of May's figures, average 
annual rates of growth for processed food, 
with the exception of tobacco and oils, have 
to be revised slightly downwards to O. 99 and 
1.33% for 1999 and 2000. This fact is due to 
the improvement of expectations of AE-X 
Consumer Price /ndex and also to the 
improvement in the corresponding Producer 
Price lndex. 

An improvement has a/so come about 
regarding expectations for the MAN index 
which wi/1 grow slightly lower than was 
forecasted last month to 1.59 and 1. 72% 
respective/y. With these changes, core 
inflation in goods, the BENE-X index wi/1 be 
1.41% in 7 999 and 1.60% in 2000. 

The annual growth of core inflation in 
services, referred to as the SERV-T index, was 
3.40%. Forecasts for this index inc/uded a cut 
in telephone rates in )u/y of 3%, with the 
announced reduction of interprovincial and 
international rates, the descent applied to the 
month of }une was of 0.3% and that 
corresponding to the month of )u/y has been 
eliminated. Growth expectations for this index 
remain stable at 3.29% in 1999 and have to 
be revised s/ightly downwards to 3.08% in 
year 2000. 
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El gráfico 5 muestra la evo! ución pasada y las 
predicciones de la infl~1ción tendencia! en 
bienes y servicios. 

Craph 5 shows past evo/ution and forecasts of 
core inflation in goods and services. 

Gráfico S Graph 5 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) Y 

EN SERVICIOS (SERV-T) 
AVER4GE R4TES OF GROWTH OF CPI INFLATION IN GOODS (BENE-X) AND IN SERVICES (SERV-T} 
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La inflación 
tendencia/ media en 
1999 y 2000 será 
del 2,18 y 2,22% 
respectivamente. 

1996 1997 1998 1999 2000 

Fuente: Source: 
WE & INSlTTUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 26 de junio de 1999. 

Agregando el índice BENE-X y SERV-T se 
obtiene el índice IPSEBENE-XT que es un 
buen indicador de la infiJción tendencia!. Este 
índice continúa estable en tasas alrededor del 
2,2-2,3%, y las expectativJs de crecimiento 
medio en 1999 y 2000 se han revisado 
ligeramente a la baja ;-¡ v;-¡lores del 2,18 y 
2,22%. 

El cuadro 8 recoge un resumen de las 
predicciones anuales ele los distintos 
componentes de la infiJción tendencia! y 
residual (una información más detallada se 
puede encontrar en los cuadros ASA y ASB al 
final del documento). 

Date: June, 2d" 1999 

By aggregating the BENE-X and SERV-T 
indexes, the index referred to as /PSEBENE-XT 
is obtained and is a good indicator of core 
inflation. This index continues stable at rates 
of around 2.2% to 2.3% and average growth 
expectations for 1999 and 2000 have been 
revised slightly downwards to 2. 18 and 
222%. 

Tab/e 8 summarises average annual forecasts 
for different components of core and residual 
inflation (more detailed information can be 
found in tables ASA and ASB at the end of the 
document). 
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CuadroS TableB 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANISH AVERAGE RA TE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual Residuallnflation 1.07 0.59 2.37 2.24 

Aceites Fats -26.85 -11.11 16.20 2.48 
Tabaco Tobacco 16.28 7.90 4.55 3.10 
Paquetes Turísticos Tourism 14.77 15.39 3.61 6.60 
Alim. No Elaborados Non Processed Fooc!s 0.87 2.14 1.64 1.69 
Energía Energy 2.41 -3.82 0.52 2.21 

Inflación Tendencia! Core Inflation 2.23 2.20 2.18 2.22 

BE N E-X BE N E-X 1.53 1.44 1.41 1.60 
SERV-T SERV-T 3.27 3.30 3.29 3.08 

Inflación en eiiPC CP/Inflation 1.97 1.84 2.22 2.22 

C'l Puede encontrarse una lnfonnación más detallada en los cuadros ASA y {') A more detailed ínfoiTTiatíon can be found in tables ASA and 
ASB del Apéndice. 

Fuente: 
L"JE & Instituto Flores de Lemus 

Fecha de elaboración: 26 de junio de 1999. 

A pesar del buen 
dato de mayo, los 
datos de energfa 
correspondientes al 
mes de junio 
revisarán al alza las 
predicciones de la 
inflación residual al 
2,37% en 1999 y 
2,24% en el 2000. 

Las expectativas de crecimiento en los 
componentes de la inflación residual se han 
modificado a la bajJ excepto para el 
componente de Aceites y Grasas y Energía. 
Dentro los precios de los Alimentos No 
Elaborados se han revisJdo a la baja los 
precios de las carnes (su peso es un 43 '4% del 
índice ANE) y se han revisado al alza las 
predicciones del resto ele los precios a 
excepción de las patatas. El resultado es una 
revisión a la baja de las expectativas de los 
precios de los Alimentos No Elaborados a 
valores del 1,64 y 1,69%. También se han 
revisado a la baja los precios de los Paquetes 
Turísticos, que alcanzarán valores medios del 
3,61 y 6,60%. Aunque el dato observado en 
mayo de los Aceites y Grasas ha estado muy 
de acuerdo con la prev1s1on, el 
correspondiente dato de precios industriales 
para este componente ha empeorado las 
expectativas de este índice. Los crecimientos 
medios esperados que alcancen los precios al 
consumo de los aceites y las grasas son del 
16,20 y 2,48% en 1999 y 2000. Los precios 
de los productos ener·géticos hubieran 
revisado su crecimiento nwdio a la baja, pero 
la información disponible en el mes de junio 
obligan a una fuerte revisión al alza en los 

A58 in Appendix. 

Source: 

Date: June, 2ff' 1999. 

Crowth expectations for al/ the components 
of residual inflation have been revised 
downwards, ..cxcept for the Fats component. 
Within the ,'\on Processed Food component, 
meat prices have been revised downwards (its 
weight is 43.4% of ANE index) and the 
remaining prices have been revised upwards 
(except patato prices). The result is an 
improvement in expectations concerning 
growth of Non Processed Food to 7.64% and 
7.69% in 7 999 and 2000. Also prices of 
Tourist Packages have been revised 
downwards 1') 3.61 and 6.60%. Though the 
observed in1!ation in Fats was much in 
accordance with the forecast, the 
corresponding producer price index for fats (a 
leading inc!icator for consumer prices) has 
worsened gmwth expectations for this index. 
Average rat( ' of growth for prices of fats are 
expected to he 16.20% and 2.48% in 1999 
and 2000. Thc average growth rate of energy 
product prir, ,, would al so ha ve been revised 
downward', but information availab/e 
corresponc!i" ' to the month of ]une means 
the rates for }une and ]u/y must be revised 
sharply Up\\ 1rds, this settles average growth 
rates at an ncrease of 0.52% in 1999 and 
2.21% in 20. 10. 
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Grafico 6 

meses de junio y julio, lo que sitúa su 
crecimiento medio en un aumento del 0,52% 
en 1999 y un aumento del 2,21% en el año 
2000. 

Graph 6 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN GLOBAL (IPC), TENDENCIAL (IPSEBENE-XT) Y RESIDUAL 
AVERAGE RA TES OF GROWTH OF TOTAL INFLA TION (CPI), TREND (IPSEBENE-XT) AND RESIDUAL INFLA TION 
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Fuente: Sourr:e: 
INE & Instituto de Predicción y Análisis Macroeconómico 

Fecha: 26 de junio de 1999. 

La inflación anual 
en el mes de junio 
se prevé en el 2,2%. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
junio de 1999 es de un aumento del 0,04%, 
lo que situará su crecimiento anual en el 
2,2%. El crecimiento mensual de la inflación 
tendencia! será del O, 12% y la inflación 
residual descenderá el 0,22%. Las tasas de 
inflación media se sitúan en el 2,22% tanto en 
1999 como en el 2000, en línea con lo 
publicado el mes anterior. 

oate: June, 211" 1999. 

The price forecast for ]une is an increase of 
0.04%, and annual growth wi/1 be 2.2%. The 
monthly growth of rate for core inflation wi/1 
be 0.12% whi/e residual inflation wi/1 come 
down by 0.22%. Average annual growth rates 
are 2.22% both in 1999 and 2000. 
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Con los nuevos 
datos de la CNTR se 
predice un 
crecimiento del 
3,7% del P/8 en 
7999 y del 2,9% en 
el año 2000. 

IV.3 Predicciones macroeconómicas 

El cuadro 9 recoge las predicciones 
macroeconómicas para la economía española. 

A tenor de la publicación de la Contabilidad 
Nacional Trimestral (CNTR) correspondiente 
al primer trimestre del ar"'\o actual, adaptada al 
SEC-95, de la última informJción de Aduanas 
y del resto de los indicJclores, se revisan 
dichas previsiones. Estos nuevos datos, que se 
comentan más adelante, suponen una ligera 
revisión al alza del crecimiento del PIB para 
1999 y un cierto cambio en la composición 
del mismo. 

La nueva CNTR del prrmer trimestre del 
actual ejercicio incorpora el nuevo Sistema de 
Cuentas Nacionales adaptado a la 
metodología europea del SEC-95, con el fin 
de conseguir la armonización de los 
esquemas contables de Cuentas Nacionales 
en los Estados miembros de la UE. Los nuevos 
datos de la CNTR, adem~ís de suponer un 
cambio de base, que tiene a 1995 como 
nuevo año de referencia (CNE-95), introduce 
un conjunto de novedades que afectan a la 
definición y contenido de algunas 
macromagnitudes y a la pr·esentación de los 
datos. También se incorpora alguna variable 
adicional para recoger partidas no 
contabilizadas en el sistem~1 <1nterior. 

En el nuevo sistema (SEC-95) los datos se 
publican de tres formas di~tintas. Ademas del 
ciclo-tendencia de la anterior metodología, se 
presentan también en forma de datos 
corregidos de variación estacional y del efecto 
calendario y en térmirlos brutos, sin 
tratamiento alguno. Las dos primeras formas 
son útiles para tener un mJyor conocimiento 
sobre cómo se han elaborJclo los datos, pero 
lo más relevante es ahora el dato bruto. Cabe 
destacar que las novedades introducidas en el 
nuevo método contable han supuesto una 
elevación del crecimiento clel PIB de 1998, 
ahora se estima en el 4,0 frente al 3,8 % 
calculado según el procedimiento anterior. 

Las revisiones de las previsiones del cuadro 
10 suponen una ligeri1 revisión al alza del 
crecimiento del PIB para el ¡)resente ejercicio, 
del 2,9 % al 3,1 %, también se modifica 

IV.3 Macroeconomic forecasts 

Tab/e 9 shows macroeconomic forecasts for 
Spanish economy. 

In accordance with figures published in the 
National Quarter/y Accounting (CNTR in its 
Spanish initia/s) report on the first quarter of 
the current year, adapted to the SEC-95, data 
from the latest Customs information and other 
leading indicators, these forecasts have to be 
revised. The new data, which wi/1 be 
discussed below, mean a slight upward 
revision of GDP growth for 1999 and certain 
changes in its inake up. 

The new Nationa/ Quarterly Accounting for 
the first quarter of the current financia/ year 
takes in the new Nationa/ Accounts System 
which is adapted to the European SEC-95 
methodology, with the aim of harmonising 
the accounting systems of the EU member 
states. The new data provided by the NQA, as 
we/1 as meaning a shift of basis, using the year 
1995 as a new reference year (CNE-95), also 
takes on board a series of novelties which 
affect the definition and content of certain 
macroeconomic parameters and the way in 
which data are presented. Also, certain 
additonal variables are introduced in arder to 
capture items which were previously not 
accounted for. 

Under the new system (SEC-95), data are 
published in three different ways. As we/1 as 
the cycle-tendency of the previous 
methodology, they are also presented as 
seasonal-variation corrected and calendar-
inf/uenced data and as rough, untreated 
figures. The first two forms are useful from the 
forecasting viewpoint but possib/y the most 
re/evant fig: 1res at the current time are the the 
rough ones. lt should be pointed out that the 
novelties introduced into the accounting 
system have meant a raise in 1998 GDP 
growth, now estimated to have been 4.0% as 
opposed to the 3.8% ca/culated according to 
the old procedure. 

Another look at the forecasts in 
figure/graphltable 1 O means a slight upward 
revtston <, GDP growth for the present 
financia/ ) ~ar, from 2.9% to 3.1 %, growth 
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ligeramente a la baja L1 predicción de 
crecimiento para el próximo ejercicio. Esta 
ligera modificación supone, no obstante, un 
cambio en la composiciór1 del crecimiento 
para 1999; se aumenta !a aportación al 
crecimiento del PIB, en casi un punto 
porcentual, de la clemancl;1 interna y crece 
significativamente la detracción al crecimiento 
del sector exterior. En cuar1to a la demanda 
interna se aument;¡ la tas;¡ de variación de 
todos sus componentes, a la luz de la 
fortaleza que muestr<1r1 sus distintos 
indicadores. Por lo que resr•c:cta a la demanda 
externa, se contempla un;r continuación del 
deterioro del saldo exterior lo que restará mJs 
de dos puntos (-,2 p.p) al crecimiento del PIB, 
frente a la aportación nega: iva de -1,5 p.p. ele 
las previsiones anter·iores. 

forecasts t Jf next year are a/ so modified 
downwards. This slight modification means, 
nevertheless, a change in the actual make up 
of growth in 7 999, the contribution made by 
interna/ demand to COP growth goes up by 
almost a who/e percentage point whi/e what 
the externa/ sector is estimated to detract from 
this same growth increases significantly. 
Concerning interna/ demand, the variation 
rate of almust al/ of its components goes up in 
the light o :he solidity shown by its different 
indicators. With respect to externa/ demand, a 
deterioration of the trade balance can be seen 
which will.,ubtract more than two points (- .2 
p.p.) from COP growth as opposed to the 
negative contribution of only - 7.5 p.p. seen 
in previous íorecasts. 
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Cuadro 10 Tab/e 10 
CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES 

MACROECONOMIC TABLE AND INDICATORS 

Tasas anuales 1 Annual Rates 

1999 2000 
Consumo Privado Nacional 1 Private Final Consumption Expenditure 4 .1 3.8 
Consumo Público 1 Public Final Consumption Expenditure 1.5 1.5 
Formación Bruta de Capital Fijo 1 Gross Fixed Capital Formation 9.7 7.7 

Equipo 1 Equipment 9.5 7.5 
Construcción 1 Building 9.8 7.8 

Variación de Existencias 1 lnventary change (1) 0.1 0.1 
Demanda Interna 1 Domestic Demand 5.2 4.6 
Exportación de Bienes y Servicios 1 Exports of Goods and Services 6.9 6.1 
Importación de Bienes y Servicios/ lmports of Goods and Services 10.5 10.0 
Saldo Exterior 1 Net Exports (1) -2.2 -1 .7 
PIB 1 GDP 3.1 2.9 
PIB precios corrientes 1 GDP, current prices 5.5 5.3 

~P,reció's" y~Costes-i>tPri'Cés?iiii'ikc:ostS';.(;~,~"'ff:,.'?,J~"·'~¡t:· ft~· "'~~~ · ::-:·;":?~:c-,,-~·~";1/'"'4'-l~,!~; J~ 1$';(::.*·' . ~,;c~;;-;'~.t:• •. ittY'Y'" ::.-:-" "'•· ;,,·,. 
IPC, media anual 1 CPI, annual average 2.22 2.22 
IPC, dic./dic. 1 CPI, dec./dec. 2.35 2.25 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 1 Average earning per worker 2.3 2.5 
Coste laboral unitario 1 Unit labour cost 2.0 

Mercado de Traba jo 1 Labour Market . : ·. 
Población Activa (% variación) 1 Labor Force (% variation) 
Empleo 1 Employment: 

variación media en % 1 annual average variation in % 
variación media en miles 1 annual average variation in thousands 

Tasa de paro (% población activa) 1 Unemplovment rate 
Otros equilibrios bási<::os 1 <:BiJSic balances.: . -

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

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

0.7 

16.5 
'4 ·)[,.· 

-949 

-0 .02 

borrowing (% GDP) (2) -1.8 

Índice de Producción Industrial 1 Industrial Production lndex 1.9 

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

1.7 

0.6 

-
-

15.4 

-1630 

-1 .4 

-1 .3 
··.' ,, "¡:¡ , 

2.5 
- .. 

Fuente: source: 
INE & Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, I. Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha : 29 de junio de 1999. Date: June, 2tfl' 1999. 

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

Página Page 31 



CUADROS Y GRÁFICOS 1 TABLES & PLOTS 

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 1998, 1999 y 2000 del IPC armonizado (ICPA) para la UM. 
AJA: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annual Growth Rates for 1998, 1999 and 2000 for MU. 

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

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

A4B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 deiiPC para Estados Unidos. 
A4B: US CP/ Month/y Growth Rates for 1998, 1999 and 2000. 

ASA: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para España. 
ASA: Spanish CP/ Annual Growth Rates for 7998, 1999 and 2000. 

ASB: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para España. 
ASB: Spanish CPI Monthly Growth Rates for 7998, 7999 and 2000. 

GRÁFICOS 1 PLOTS: 

A 1 A: 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 anual. 
A 1 B: Harmonized price index. Annual 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 )anuary 7996. 

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. Goods (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 (ANE-11.88%) and its components. Annual rates of growth. 
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Cuadro Al 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGA nON 

COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS 

BENE (1PC de 
bienes elaborados no 

,.. 
AE (1PC de 1 (1) AE-X (1PC de alimentos elaborados excluyendo aceites, 
alimentos grasas y tabaco; 14,82%) (Processed Food CPI, exlumng fats, 

-< elaborados; 17,47%) oils and tobacco) 
(1) + (4) (Processed 
Food CPI) (2) MAN (IPC de manufacturas; son Jos precios de los 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGAnONS 

BENE-X (IPC de bienes 
elaborados no energéticos 
excluyendo aceites, grasas y 

~ tabaco; 47,71%) (1)+(2) 
(Non energy Manufactured 
Goods exluding fats, oils and 

IPSEBENE-X-T \ 

Tab/eA1 

IPSEBENE (1PC de 
servicios y bienes 
elabocados no 
energéticos; 80,99%) 
(1) + (2)+ (3) +(4)+(5) 
(NonEnergy 
Marrufactured Goods 
and Services CPI) 

energéticos; 
50,35%) 
(1)+(2)+(4) (Non 
Energy 
Marrufactured 
Goods) 

bienes que no son alimenticios ni energéticos; 32,88%) (Non 
Energy Mmuifactured Goods CP!, a:clumng Food) _, tobacco) 

(IPC de servicios y 
bienes elaborados no 
energéticos 
excluyendo aceites, 
grasas, tabaco y 
paquetes tuósticos; 
77,66%) (1)+(2)+(3) 
(Non energy 
manufactured goods 
and services, 
excluding fats, oils, 
tobaco and tourist 
packages) 

INFLACIÓN 
SUBYACENTE 
( Se calcula sobre 
el IPSEBENE ) 
CORE 
INFLA TI ON 
(calculated on 
IPSEBENE) 

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

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

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (Tourist 
Packnges CPI) 

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

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

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: 

> 

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 CPJ) 

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

INE & Instituto Aores de Lemus, Universidad Carlos II1 de Madrid 

./ 

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

IPC (IPC General) 
(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 
+(6)+(7) (General 
CPI) 

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

Source: 



Cuadro Al TableA2 

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

País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza(%) ¡•¡ 
Country Weight Current growth Forecast Confidence lntervals (%) (*J 

UM MU UE!SEUJS 

IPCA España 
Spain HICP 9.15% 0.00 0.16 ± 0.15 

IPCA Alemania 
Germany HICP 34.52% 0.00 0.33 ± 0.29 

IPCA Austria 
Austria HICP 2.89% 0.10 -0.18 ± 0.37 

IPCA Bélgica 
Belgium HICP 3.99% 0.19 0.31 ± 0.32 

IPCA Finlandia 
Finland HICP 1.48% 0.29 0.18 ± 0.37 

IPCA Francia 
FranceHICP 21.05% 0.00 0.14 ± 0.20 

IPCA Holanda 
Netherlands HICP 5.13% 0.00 -0.02 ± 0.33 

IPCA Irlanda 
/reland HICP 0.96% 0.67 0.32 ± 0.30 

IPCA Italia 
Ita/y HICP 18.81% 0.29 0.24 ± 0.23 

IPCA Luxemburgo 
Luxembourg HICP 0.20% 0.29 0.35 ± 0.32 

IPCA Portugal 
Ponugal HICP 1.82% 0.09 0.62 ± 0.66 

UMIPCA 
HICPMU 100.00% 78.17% 0.12 0.27 ± 0.12 

IPCA Dinamarca 
Denmark HICP 1.35% 0.38 0.41 ± 0.27 

IPCA Grecia 
GreeceHICP 2.35% -0.09 0.23 ± 0.78 

IPCA Reino Unido 
UKHICP 16.37% 0.29 0.55 ± 0.33 

IPCA Suecia 
1.76% Sweden HICP 0.29 0.20 ± 0.50 

IPCA UE-15 
EU-15HICP 100.00% 0.15 0.32 ± 0.11 

(•) AJ 80% de signifiCaCión. (•) Al IJ()96 confidence leve/. 

Fuon~: 
Source: 

EUROSTAT & INSlTTUTO F1.0I\ES CE LEMUS 
Oilll!: 25/h Junt: 1999. 

Fecha de elaboradÓil: 25 de junio de 1999. 



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

HARMONIZED INFLATION FORECAST (HICP) FOR EU COUNTRIES 

CREOMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (ICPA) <1l 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1

12) 

HARMONIZED CPJ (HJCP) ANNUAL GROWTH (1! 

IPCA España 

Spain HICP 

IPCA Alemania 

Gef11UJll)IHICP 

IPCA Austria 

Austria HICP 

IPCA Bélgica 

Belgium HICP 

IPCA Finlandia 

Finland HICP 

IPCA Francia 

France HICP 

IPCA Holanda 

Netherlands HICP 

IPCA Irlanda 

Ireland HICP 

IPCA Italia 

Ita/y HICP 

IPCA Luxemburgo 

Luxembourg HICP 

IPCA Portugal 

Ponugal HICP 

UMIPCA 

HICPMU 

IPCA Dinamarca 

Denmark HICP 

IPCA Grecia 

GreeceHICP 

IPCA Reino Unido 

UKHICP 

Poaderadóa Wei ltl Ta~~~oa 
w .v us¡s .IVJ,if Role 

1998 1.88 

1999 1.45 

2000 2.17 

1998 0.79 

34.51% 1999 0.20 

2000 1.15 

1998 0.99 

2.89'1. 1999 0.39 

2000 0.58 

1998 0.49 

3.99'1. 1999 0.98 

2000 1.16 

1998 1.80 

1.411% 1999 0.49 

2000 1.91 

1998 0.60 

1999 0.39 

2000 1.08 

1998 1.29 

5.13'11. 1999 2.06 

2000 2.28 

1998 1.30 

1999 2.07 

2000 2.67 

1998 1.88 

18.81% 1999 1.45 

2000 2.53 

1998 1.49 

11 

1.68 

1.85 

2.22 

0.69 

0.10 

1.13 

1.19 

0.20 

0.61 

0.79 

0.98 

1.29 

1.70 

0.88 

1.77 

0.69 

0.29 

1.10 

1.78 

2.04 

2.20 

1.09 

2.25 

2.53 

2.07 

1.35 

2.61 

1.09 

O.ZO'JI. 1999 -1.3 7 0.59 

2000 3.50 

1998 1.58 

1.81'11. 1999 2.53 

2000 1.57 

1998 1.11 

10001. 111.17'11. 1999 O. 79 

2000 1.58 

1998 1.69 

1.35'1o 1999 1.17 

2000 2.41 

1998 4.28 

1.35'1. 1999 3.45 

2000 2.14 

1998 1.49 

16.),.., 1999 1.57 

2Im 1.67 

1.61 

1.28 

2.73 

1.57 

1.15 

0.76 

1.59 

1.62 

1.23 

2.29 

4.11 

3.47 

2.20 

1.49 

1.46 

1.70 

111 

1.68 

2.14 

2.21 

0.69 

0.49 

1.11 

1.39 

0.20 

0.62 

0.89 

1.38 

1.16 

1.49 

0.88 

1.83 

0.79 

0.49 

0.99 

2.17 

2.02 

2.12 

1.49 

2.05 

2.52 

2.07 

1.35 

2.74 

1.29 

0.59 

1.61 

1.48 

2.82 

1.57 

1.20 

0.98 

1.57 

1.58 

1.65 

IV 

1.88 

2.33 

2.04 

0.89 

0.79 

0.97 

1.09 

0.10 

0.66 

1.49 

:.07 

1.11 

1.68 

1.27 

1.51 

0.99 

0.59 

0.96 

2.46 

1.92 

2.17 

1.98 

2.04 

2.41 

2.17 

1.35 

2.81 

1.09 

1.27 

1.35 

2.17 

2.70 

1.57 

1.40 

1.05 

1.56 

1.38 

1.74 

2.07 2.05 

4.30 

3.21 

1.96 

!.58 

1.66 

1.62 

5.11 

2.61 

1.85 

1.77 

!.55 

1.88 

y 

1.97 

2.13 

2.15 

0.89 

0.39 

1.05 

0.99 

0.39 

0.60 

1.28 

0.78 

1.25 

1.58 

1.36 

1.47 

0.99 

0.49 

1.05 

2.06 

2.12 

VI 

1.97 

2.16 

2.10 

0.79 

0.34 

1.11 

0.79 

0.47 

0.59 

1.18 

0.71 

1.32 

1.58 

1.36 

1.46 

VII 

2.26 

1.97 

2.10 

0.49 

0.25 

1.08 

0.79 

0.49 

0.59 

1.18 

0.74 

1.28 

1.28 

1.63 

1.48 

1.09 0.79 

0.46 0.70 

1.08 1.08 

2.07 !.57 

2.16 2.28 

VIII 

2.06 

2.02 

2.13 

0.59 

0.38 

1.15 

0.69 

0.52 

0.59 

0.98 

1.15 

1.28 

1.18 

1.64 

1.46 

0.59 

0.69 

1.08 

1.28 

2.40 

IX 

1.56 

2.20 

2.16 

0.49 

0.66 

1.29 

0.69 

0.53 

0.59 

0.79 

l.l8 

1.30 

1.38 

1.39 

1.47 

0.49 

0.68 

1.08 

1.17 

2.35 

2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 

2.37 

2.32 

2.24 

2.06 

1.54 

2.83 

1.29 

1.27 

1.35 

2.15 

2.11 

1.57 

1.36 

0.96 

1.57 

2.47 2.97 2.56 

2.20 2.35 2.31 

2.20 2.24 

2.06 

1.66 

2.88 

1.19 

1.31 

1.34 

2.65 

1.64 

1.57 

1.34 

0.96 

1.61 

2.06 

1.81 

2.91 

1.18 

1.39 

1.30 

2.85 

1.57 

1.57 

1.18 

0.99 

1.60 

1.27 

2.22 

2.16 

1.78 

2.93 

0.99 

1.46 

1.28 

2.25 

1.57 

!.57 

1.14 

1.06 

1.63 

1.08 

2.76 

2.29 

2.20 

2.06 

1.88 

2.96 

0.69 

1.57 

1.24 

2.15 

1.57 

1.57 

1.00 

1.19 

1.69 

1.07 1.27 

1.64 

1.07 

1.93 2.04 2.09 2.12 

2.06 2.03 

4.88 

2.05 

2.03 2.03 

4.79 4.69 

1.28 2.17 

5.00 

2.15 

1.86 1.84 2.05 2.04 

1.96 

1.35 

1.78 

1.67 

1.45 

1.83 

1.38 

1.56 

1.87 

1.27 

1.49 

1.88 

2.01 

4.99 

2.06 

1.85 

1.46 

1.42 

X 

1.56 

2.2S 

2.13 

0.39 

0.85 

1.38 

0.69 

0.52 

0.59 

0.69 

1.29 

l.l9 

1.08 

1.62 

1.43 

0.49 

0.86 

1.08 

1.26 

2.43 

2.16 

2.56 

1.38 

2.22 

1.86 

1.96 

2.97 

0.49 

1.64 

1.21 

2.55 

1.57 

1.57 

0.93 

1.31 

1.72 

1.07 

2.35 

2.02 

4.49 

2.06 

1.85 

1.24 

1.§3 

1.89 

XI 

1.36 

2.33 

2.16 

0.39 

0.93 

1.42 

0.49 

0.56 

0.59 

0.59 

1.31 

1.31 

0.88 

XII 

1.36 

2.30 

2.23 

0.20 

1.01 

1.46 

0.49 

0.55 

0.59 

0.69 

1.43 

1.28 

0.79 

1.82 . 1.78 

1.42 

0.20 

1.09 

1.08 

1.16 

2.47 

1.42 

0.29 

0.95 

1.08 

1.46 

2.45 

2.16 2.16 

2.16 

2.48 

2.23 

1.66 

2.22 

2.99 

0.49 

1.64 

1.21 

2.63 

1.57 

1.57 

0.80 

1.4§ 

1.74 

2.15 

1.44 

2.21 

1.65 

2.43 

3.00 

0.39 

1.68 

1.20 

2.82 

1.57 

1.57 

0.77 

1.48 

1.77 

1.07 0.98 

1.41 

2.02 

3.91 

2.62 

2.02 

3.70 

2.07 2.02 

1.86 

3.24 

1.05 

1.89 

1.81 

1.46 

1.47 

1.89 

Annua/ growth (T 1 
12 ) 

M.dla A"r. M.._ ..t,.. 
"'t7(Z) ,, ,. (3) 

1.77 

2.D9 

0.61 

0.53 

0.86 

0.41 

0.92 

1.09 

1.37 

1.34 

0.67 

0.64 

1.64 

1.23 

2.16 

2.27 

1.98 

1.73 

0.97 

1.09 

2.22 

1.66 

l.ll 

1.08 

1.26 

1.92 

4.52 

2.47 

1.67 

1.46 

M..tls A .... 

00/951(4) 

2.15 

1.19 

0.60 

1.26 

1.55 

1.06 

2.17 

2.32 

2.85 

1.51 

1.57 

1.64 

2.09 

1.94 

1.82 

IPCA Suecia 

SwedenHICP 

1998 2.09 1.99 

0.20 

1.18 

1.68 

0.49 

1.00 

1.38 

0.29 

1.06 

1.57 

0.29 

1.00 

1.38 

0.40 

1.03 

1.28 0.59 -0.10 0.10 0.10 0.00 1.00 

IPCA UE-15 

EU-/5H/CP 

1."% 1999 0.00 

2000 1.20 

1998 1.27 

108'1. 1999 0.97 

2000 1.61 

1.29 

0.94 

1.62 

1.35 

1.14 

1.59 

1.55 

1.17 

1.62 

1.55 

1.05 

1.61 

1.48 

1.07 

1.64 

0.54 0.90 

1.08 

1.30 

1.12 

1.66 

1.15 

1.23 

1.17 

1.68 

0.90 

1.07 

1.16 

1.26 

1.72 

0.81 

1.05 

1.06 

1.37 

1.75 

0.91 

1.09 

1.26 

1.40 

1.76 

0.99 

1.12 

0.94 

1.50 

1.78 

1.29 

0.56 

1.08 

1.18 

1.67 

• La Wiil Tl, 12 ool111&1P.;me refleja los cambios fundamelll21es en el crecimiemo de los precios con seis meses de 
• TI, J 2 growth rule klgs fundtunental cltiJn&a ín prlce 6 moii/Ju with mputto monthty growth 

rctnso rcspcao 1los t;rQ;imicDIOs uxo:suales, por lo que es oecesArio anali:z.ar sus predicciones para evaluar elroomcmo 
intlaciooista pR:Semc. 

(l) Las cifras en oe¡rilla son prcdctiooc:i 

(2) Crecimiemo medio del998 sobn: 1997. 

(3) C=imiemo medio del999 sobn: 1998. 

(4) Creci..mieoto medio del 2lXXl sobre 1999. 

B.ltOSTAT & INSTTTUTO R..CIU:S DE I.Et4.lS 

rute.s. lt ú raeCQJQry to ewUIItlt~ jonctut in onhr to IJ1tiJJyu l.'IU7Wlt .rituation. 

{1) Ftrwaln bold typ .. ,..fomxutod ..w.es. 
(2) 1998 ovu/997""""' growth. 

(J) 1999 ovu 1998"""" growth. 
(4) 2000 UW!T 1999 Meii:UI8f'Owth. 

Dill2: 25th .Ame 1999. 
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PREDICCIONES DE INFLACIÓN ARMONIZADA (IPCA) 
PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

HARMONIZED INFLA TION FORECAST (HICP) FOR EU COUNTRIES 

TObi•A3B 

CREOMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) (t) HARMONIZED CPI (HICP) MONTHLY GROWTH fJJ 

Ponderación WdghJ Tasa 1 11 lli IV V VI VII VIII IX X XI XII 
~- ~- ~- ~·- ~-

¡uM MU UElSI<U" IIDJe 98/ 97 (2) 99/98 (3) 00/ 99 (4) 
España IPCA 1998 0.19 -0.29 0.10 0.19 0.19 0.00 0.48 0.29 0.00 0.00 -0.10 0.29 1.36 

Spain HICP 9.15'10 1999 0.29 0.10 0.38 0.38 0.00 0.03 0.30 0.34 0.17 0.05 -0.02 0.26 2.30 

2000 0.16 0.15 0.37 0.22 0.11 -0.02 0.30 0.37 0.21 0.02 0.00 0.34 2.23 

Alemania IPCA 1998 -0.10 0.29 -0.20 0.10 0.39 0.10 0.29 -0.10 -0.39 -0.20 0.00 0.00 0.20 

Germany HICP 34.52'10 1999 -0.10 0.20 0.20 0.39 0.00 0.05 0.20 0.03 -0.11 -0.01 0.08 0.08 1.01 

2000 0.03 0.18 0.18 0.25 0.08 0.11 0.18 0.10 0.03 0.08 0.12 0.12 1.46 

IPCA Austria 1998 0.00 0.39 0.10 0.10 -0.20 -0.20 0.00 0.00 -0.20 0.20 0.10 0.20 0.49 

Austria HICP 2.89'10 1999 -0.10 0.20 0.10 0.00 0.10 -0.12 0.02 0.03 -0.18 0.18 0.14 0.19 0.55 

2000 -0.07 0.24 0.09 0.04 0.04 -0.13 0.02 0.03 -0.18 0.18 0.14 0.19 0.59 

IPCA Bélgica 1998 0.10 0.20 -0.29 0.69 0.49 -0.10 0.19 -0.39 -0.10 0.00 0.00 -0.10 0.69 

Belgiwn HICP 3.99'10 1999 0.39 0.19 0.10 0.39 0.19 -0.16 0.22 0.02 0.03 0.00 0.01 0.01 1.43 

2000 0.23 0.22 -0.04 0.34 0.34 -0.09 0.18 0.02 0.06 -0.01 0.04 -0.01 1.28 

IPCA Finlandia 1998 0.10 0.00 0.20 0.49 0.19 0.19 -0.49 0.20 0.39 -0.10 -0.29 -0.10 0.79 

Finlaná HICP 1.48'10 1999 -0.19 0.39 0.19 0.87 0.29 0.19 -0.12 0.21 0.15 0.13 -0.10 -0.14 1.78 

2000 -0.06 0.25 0.25 0.55 0.25 0.18 -0.11 0.19 0.16 0.08 -0.10 -0.14 1.42 

IPCA Francia 1998 -0.39 0.39 0.20 0.20 0.10 0.10 -0.39 0.10 0.10 -0.10 -0.10 0.10 0.29 

FranceHICP 21.05'10 1999 -0.29 0.29 0.39 0.29 0.00 0.07 -0.16 0.09 0.09 0.08 0.13 -0.04 0.95 

2000 -0.16 0.31 0.19 0.16 0.09 0.10 -0.16 0.09 0.09 0.08 0.13 -0.04 1.08 

IPCA Holanda 1998 -0.58 0.69 1.07 0.39 -0.19 -0.48 -0.29 0.00 0.97 0.29 0.00 -0.38 1.46 

Netherlands HJCP 5.13'10 1999 0.00 0.67 1.05 0.28 0.00 -0.43 -0.18 o. u 0.92 0.37 0.04 -0.40 1.45 

2000 -0.17 0.59 0.98 0.33 -0.01 -0.43 -0.18 o. u 0.92 0.37 0.04 -0.40 2.16 

IPCA Irlanda 1998 -0.68 0.49 0.49 0.59 0.39 0.48 -0.29 0.19 0.29 -0.10 0.00 0.29 2.15 

lrelaná HICP 0.96'10 1999 -0.77 0.68 0.29 0.57 0.67 0.37 -0.14 0.15 0.27 0.00 0.09 0.26 2.44 

2000 -0.54 0.53 0.18 0.47 0.49 0.34 -0.11 0.13 0.25 0.02 0.09 0.24 1.21 

IPCA Italia 1998 0.29 0.29 0.19 0.19 0.10 0.10 0.00 0.10 0.00 0.19 0.10 0.10 1.65 

ltalyHICP 18.81'10 1999 0.10 0.19 0.19 0.19 0.29 0.12 0.14 0.07 0.10 0.27 0.35 0.30 2.43 

2000 0.19 0.18 0.32 0.25 0.31 0.17 0.17 0.09 0.12 0.29 0.37 0.31 3.00 

IPCA Luxemburgo 1998 0.10 -0.10 0.10 -0.20 0.29 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.10 0.39 

Luxembourg HJCP 0.20'10 1999 -1.66 1.88 0.10 0.49 0.29 0.04 0.28 0.07 o. u 0.07 0.10 -0.06 1.68 

2000 0.11 0.02 0.10 0.23 0.29 0.02 0.25 0.04 0.07 0.05 0.10 -0.07 1.20 

IPCA Portugal 1998 -0.10 -0.19 0.29 0.78 0.68 0.19 0.19 -0.10 -0.19 0.29 0.57 0.38 2.82 

Ponugal HICP 1.82'10 1999 -0.38 0.00 0.38 0.66 0.09 -0.27 -0.08 -0.19 -0.13 -0.14 0.15 0.03 1.57 

2000 1.06 0.00 0.38 0.66 0.09 -0.27 -0.08 -0.19 -0.13 -0.14 0.15 0.03 1.57 

UMIPCA 1998 -0.08 0.27 0.08 0.21 0.21 0.05 0.05 0.02 -0.07 -0.03 0.00 0.06 0.77 

HICPMU 100'10 71.17'10 1999 -0.06 0.24 0.29 0.28 0.12 0.05 0.08 0.08 0.06 0.09 0.13 0.09 1.48 

2000 0.04 0.25 0.18 0.26 0.14 0.08 0.08 0.11 0.12 0.12 0.15 0.11 1.77 

IPCA Dinamarca 1998 0.00 0.43 0.16 0.19 0.48 0.00 -0.39 -0.10 0.39 -0.10 0.10 -0.19 0.98 

Denmark HICP 1.35'10 1999 0.19 0.48 0.58 0.29 0.38 0.28 -0.27 -0.05 0.42 0.13 o.15 0.02 1.61 

2000 0.00 0.36 0.35 0.26 0.39 0.26 -0.17 -0.05 0.42 0.13 0.15 0.01 1.01 

IPCA Grecia 1998 -0.93 -0.56 2.54 1.65 0.36 0.27 -2.15 0.09 2.01 0.00 -0.09 0.54 3.70 

GreeceHICP 2.35'10 1999 -1.16 -0.54 2.27 1.06 -0.09 0.17 -1.93 0.08 1.80 0.00 -0.08 0.48 1.01 

2000 -1.04 -0.49 2.03 0.95 -0.08 0.15 -1.73 0.07 1.62 0.00 -0.07 0.43 1.81 

IPCA Reino Unido 1998 -0.68 0.29 0.29 0.58 0.48 -0.10 -0.58 0.39 0.48 -0.10 0.10 0.29 1.46 

UKHICP 16.37'10 1999 -0.58 0.19 0.48 0.48 0.29 0.01 -0.48 0.31 0.41 0.01 -0.38 0.71 1.47 

2000 -0.38 0.22 0.41 0.73 0.19 0.05 -0.44 0.33 0.41 0.01 -0.37 0.71 1.89 

IPCA Suecia 1998 -0.39 -0.10 0.29 0.39 0.29 -0.19 -0.29 -0.58 0.59 0.29 -0.19 -0.10 0.00 

SwedenHICP 1.76'10 1999 -0.39 0.10 0.58 0.19 0.29 -0.08 -0.15 -0.23 0.59 0.20 -0.10 -0.02 0.99 

2000 -0.18 0.07 0.41 0.25 0.23 -0.04 -0.10 -0.17 0.51 0.19 -0.06 0.01 1.11 

IPCA UE-15 1998 -0.20 0.25 0.18 0.31 0.27 0.03 -0.12 0.07 0.09 -0.03 0.01 0.10 0.94 

EU-15 HICP 100'10 1999 -0.17 0.21 0.38 0.33 0.15 0.04 -0.07 0.11 0.18 0.08 0.04 0.10 1.50 

2000 -0.06 0.12 0.35 0.36 0.15 0.08 -0.06 0.14 0.22 0.10 0.05 0.11 1.78 

(1) Las cifras en negrilla son prechcctones. (1) Figures In bold type arefOrecasted values. 

(2) Tasa de: crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. (2) D<ambu 1997 ovu D<amber 1996 growth rase. 

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. (3) Decmrbu 1998 ov.r December 1997 growth rase. 

(4) Tasa de crecimienw de diciembre del2000 sobre diciembre de 1999. (4) D<amber 1999 ovu D<amber 1998 growth rase. 

""""' ><><~U: 

EUROSTAT & INSTTT\JTO FLORES DE LEMUS -de.,__,, 2S .. _ .. 1!199. Dll/Je: 25/11 Ano 1999. 



CuadroA4A TableA4A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA <1) 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTSr1J 

Tasa 1 JI III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media Avrg MediaAvrg Media Avrg 

RaJe 98/ '11 (2) 99/98 (3) 00/99 (4) 

Bienes no energ~ticos 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 entl'KY Commodities less food 1999 1.20 0.70 0.35 0.76 0.63 0.52 0.43 0.31 0.52 0.58 0.66 0.09 0.56 

(C-28%) 2000 0.23 0.54 0.86 0.58 0.69 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.68 

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 2.80 2.79 2.74 2.72 2.74 2.68 2.65 2.66 2.66 2.68 2.72 

(S-45%) 2000 2.70 2.67 2.61 2.59 2.62 2.61 2.58 2.57 2.56 2.54 2:54 !.54 2.60 

lnftación Tendencial 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 injlation 1999 2.32 2.12 2.04 2,16 2.08 2.04 2.03 1.95 2.00 2.02 2.05 1.88 2.06 

(CI-73%) 2000 1.95 2.02 2.08 1.97 2.03 2.04 2.03 2.02 2.02 2.00 2.00 2.00 2.01 

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 2.25 2.25 2.12 2.33 2.35 2.34 2.52 2.21 2.30 2.52 2.33 

(F-15%) 2000 2.44 2.60 2.77 2.94 2.84 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.77 

Energfa 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 

Enel'KY 1999 -7.37 -5.72 -3.15 3.04 1.73 0.22 0.61 1.69 2.56 3.68 4.35 5.68 0.57 

(E-11%) 2000 6.38 7.08 6.19 0.65 0.63 0.42 0.51 0.75 0.95 1.20 1.35 1.64 2.23 

lnftaci6n 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 

Resitlual inflotion 1999 -0.72 -0.08 0.60 2.49 2.00 1.67 1.81 2.14 2.53 2.65 2.91 3.46 1.79 

(Rl-26%) 2000 3.60 3.90 3.78 2.23 2.16 2.06 2.10 2.17 2.24 2.31 2.36 2.45 2.61 

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 1.73 2.28 2.09 1.92 1.92 1.99 2.10 2.13 2.20 2.20 1.99 

100% 2000 2.27 2.42 2.43 1.98 2.00 2.05 2.05 2.06 2.06 2.07 2.08 2.10 2.13 

(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 level of 1998 over 1997 growth rote. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (3) Mean level of 1999 over 1998 growth rote. 
(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. (4) Mean leve[ of 2(}()() over 1999 growth rate. 

Fuente: Source: 
BLS &. INS'TTIUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 16 de junio de 1999. Date: June, 16th 1999 



CuadroA4B Tab/eA48 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (lJ 

US MONTHL Y RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS (lJ 

Tasa 1 Il 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 98 (XII)/ 99 (XII)/ OO(XII)/ 
Rate 'J7(XII) (2) 98(Xll)(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 0.14 0.69 -0.28 -0.66 -0.38 0.10 0.56 0.48 0.09 -0.50 0.09 

(C-28%) 2000 0.00 0.31 0.45 0.42 -0.17 -0.58 -0.38 0.10 0.56 0.48 0.09 -0.50 0.76 

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 0.36 0.15 0.00 0.24 0.33 0.25 0.13 0.27 0.06 0.07 2.68 

(S-45%) 2000 0.39 0.38 0.30 0.13 0.03 0.23 0.31 0.24 0.13 0.25 0.06 0.06 2.54 

Inflación Tendencial 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 0.29 0.32 -0.08 -0.03 0.12 0.21 0.26 0.33 0.07 -0.11 1.88 

(CI-73%) 2000 0.27 0.36 0.35 0.22 -0.03 -0.02 0.10 0.20 0.26 0.32 0.07 -0.10 2.00 

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 0.00 0.06 0.18 0.08 0.27 0.30 0.23 0.26 0.15 0.34 2.52 

(F-15%) 2000 0.72 -0.04 0.17 0.22 0.09 0.05 0.27 0.30 0.23 0.26 0.15 0.34 2.80 

Energia 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 

Enef!Y 1999 -0.81 -0.82 1.13 6.71 0.57 0.31 -0.08 -0.28 -0.21 -0.28 -0.15 -0.34 5.68 

(E-11%) 2000 -0.15 -0.16 0.29 1.13 0.55 0.10 0.01 -0.03 -0.02 -0.03 0.00 -0.05 1.64 

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 inflatWn 1999 0.32 -0.37 0.33 2.01 0.30 0.15 0.16 0.13 0.10 0.09 0.06 0.14 3.46 

Rl-26%) 2000 0.46 -0.07 0.21 0.50 0.23 0.06 0.19 0.20 0.16 0.17 0.10 0.23 2.45 
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 0.30 0.73 0.00 -0.04 0.13 0.19 0.23 0;28 0.06 -0.05 2.20 
100% 2000 0.31 0.26 0.32 0.28 0.03 0.00 0.12 0.20 0.23 0.29 0.07 -0.03 2.10 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. (1) Figures in bold type are forecasted values. 
(2)Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de1997. (2) December 1998 over December 1997 growth rate. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. (3) December 1999 over December 1998 growth rate. 
(4) Tasa de crecimiento de diciembre del 2000 sobre diciembre de 1999. (4) December 2000 over December 1999 growth rote. 

Fuente: Source: 
BLS &. INSTIT1JTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 16 de junio de 1999. Date: June, 16th 1999 



~ PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA 

~ INFLATION FORECAST FOR SPAIN "'" 
¡-..; 

Cuadro ASA '1 T•bleA5A 

CREOMIENTOS ANUALES DEL ÍNDICE DE PREOOS AL CONSUMO 1998-1999-2000 (a) 

ANNUAL CPJ GROW77-f RATES 1998-1999-2000 {a) 
Tasa Metl Arr MM Arr Med Arr 

Concepto ( .. ) Concqt 
Raie 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 5111/97(b) !19/98(c) 00/99(d) 

1998 1.74 1.7S 1.87 I.S3 1.6S 1.22 1.18 112 1.09 1.04 1.03 0.8S 1.37 

(1) A E-X 1999 0.84 O.S3 0.89 0.88 O.S7 0.90 0.96 1.04 1.10 1.13 1.16 1.27 0.99 

(14,82'll>) 2000 1.18 1.18 1.22 1.28 1.35 1.39 1.41 1.41 1.41 1.39 1.38 1.41 1.33 

1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 !.SS 1.6! !.SS 1.63 1.60 1.63 !.48 

(2) MAN 1999 1.52 1.52 l.S9 1.62 1.52 l.S6 1.60 1.61 1.66 1.62 1.65 1.67 1.59 

(32,88'll>) 2000 1.69 1.68 1.73 1.67 1.74 1.74 1.73 1.74 1.75 1.73 1.72 1.72 1.72 

1998 1.44 1.47 !.SO 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 1.37 1.39 1.32 1.36 1.40 1.43 1.49 1.47 !.50 1.55 1.41 

[(1)+(2)) = (47,41'll>) 2000 1.54 1.53 1.57 1.55 1.62 1.64 1.63 1.64 1.65 1.63 1.61 1.63 1.60 

1998 3.25 3.1S 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 3.47 3.44 3.40 3.37 3.39 3.10 3.09 3.14 3.15 3.03 3.29 

(29.95%) 2000 2.95 3.03 3.03 3.04 3.05 3.09 3.11 3.11 3.10 3.10 3.12 3.27 3.0S 

1998 2.17 2.!S 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 2.23 2.23 2.17 2.18 2.22 2.12 2.15 2.16 2.18 2.16 2.18 

[(1) +(2)+ (3)] =(77,66%) 2000 2.12 2.15 2.18 2.17 2.21 2.24 2.25 2.25 2.25 2.24 2.24 2.31 2.22 

1998 1.56 3.87 1.94 S.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 8.02 7.69 7.59 7.79 5.8! 4.94 7.12 9.75 10.17 9.07 7.16 

(3,34'll>) 2000 5.78 5.30 4.18 4.17 4.61 3.85 3.26 3.25 3.22 2.47 2.19 2.17 3.68 

1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 4.10 3.82 1.7S 2.23 0.51 0.87 2.14 

(5) ANE 1999 0.80 2.49 3.23 2.97 1.82 0.52 0.24 1.46 1.78 1.40 1.78 1.20 1.64 

(11,88'll>) 2000 0.87 1.08 1.43 1.35 1.77 1.85 1.87 1.84 1.87 1.96 2.07 2.25 1.69 

1998 -1.05 -2.07 -2.25 ·1.83 -2.4S -3.01 -3.03 -S.93 -5.75 ·5.70 -S.90 -{;.62 -3.82 

(6) ENE 1999 -5.25 -4.94 -2.93 -0.47 0.09 1.58 2.53 3.29 2.72 2.52 2.97 4.60 0.52 

('7,12'll>) 2000 4.39 5.37 4.06 1.81 1.92 1.25 0.85 1.05 1.46 1.46 1.66 1.56 2.21 

1998 1.25 0.55 0.53 1.45 1.35 1.89 2.S8 1.42 -0.45 -0.28 -!.SS ·1.45 O.S9 

R 1999 -0.64 0.68 2.24 2.81 2.40 2.26 2.04 2.71 3.12 3.35 3.73 3.71 2.37 

((4)+ (5)+(6))= (2Z,34'll>) 2000 2.86 3.17 2.76 2.06 2.39 2.08 1.85 1.90 2.02 1.92 1.97 2.03 2.24 

1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 !.69 1.39 1.40 1.84 

IPC 1999 !.54 1.84 2.23 2.36 2.22 2.20 2.18 2.25 2.36 2.42 2.52 2.50 2.22 

(IIIK) 2000 2.28 2.38 2.31 2.14 2.25 2.21 2.16 2.17 2.20 2.17 2.18 2.25 2.22 . La tua T 1 , 12 oormatmmcc n=Re;a b c:ambioa fundamca.talel e11 el creclm:ieiiiD de lol preriM «10 Ida mese~ de retruo reapeckl • loe 
creclmieot~» mensuales, por lo que ea necnario aWizar IUI prediccioDel s-ra evalu.u eii!IOIDellll:l inflaciooilra presenle. • TJ,/2 rrowdl mte lagJ.(wnda.'M1114Iclttl11fe.J in pric:e:s 6nwN~~Iu wlth re3p«t 10 ,_,¡hJy groWfh raleJ. 11 i.J rrueuary lo ~luateforecan ir~ arder 1 

tJnalyu cwrenJ :sitrMJrior~ 

•• Bu c.da roocep10 se nco¡e catre puéarnia .u ~ ea ellPC aeoeraJ. n w,-,glus 011 General CPI are sholm ¡,. brocluts. 

(a) Luclfru eu oegriJ1a IClCipt'edX:ciooes (aJ FiiJuns in bold 'J1W are fonastrd volut:s 

(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 199& sobre el nivel medio de 1997. (b)l998 owr 1997 mt"tltl grawrh 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 Jobte el nivel medio de 1998. (c)l999 ovrr 1998 mf!an growrh 
(d) Tua de crecimiento del nivd medio del2000 IOiw el nivd modio de 1999. (ti) 2000ovtr 1999 mf!atl growth 
FUente: ><>mee: 

1NE &. INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
F<dla: 25 de junio de 1999. Date: June_ ZSth 1999. 



CuadroASB TM*ASB 

CREOMlENTOS MENSUALES DEL ÍNDICE DE PREOOS AL CONSUMO 1998-1999-2000 (a) 

CONSUMER PRICE INOEX. MONTHLY GROWTH RATES 1998-1999-2000 (a) 

Concepto (•¡ (Conc<pt) 
Tasa 
Ralt_ I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1)981 D97(b) D991 D98(c) DOOI 099 (d) 

1998 0.36 0.23 0.07 0.02 -().02 -G.01 0.03 0.10 0.08 0.08 0.02 -{).10 0.85 

(1) A E-X 1999 0.35 0.22 0.13 0.00 -().03 0.02 0.08 0.18 0.14 O.ll 0.04 0.111 1.27 

(14,82 .. ) 2000 0.26 0.22 0.17 0.06 0.04 0.06 O.ll 0.18 0.14 0.10 0.03 0.04 1.41 

1998 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.10 0.07 O.JQ 0.32 0.20 0.10 1.63 

(2) MAN 1999 0.02 0.08 0.12 0.29 0.04 0.11 0.14 0.08 0.15 0.28 0.24 0.11 1.67 
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Gráfico A4 
Crecimiento anual acumulado de los Indices de Precios de Manufacturas (MAN-32.88%) y sus componentes 

Manufactures Cons. Goods (MAN-32.88%} and its components. Annua/ rates of growth 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes. 
Consumer price index of services (SERV-30.64%) and its components. Annua/ growth rates. 
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Crecimiento anual acumulado del índice de precios al consumo de alimentos no 
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TEMA A DEBATE/ MONTHLY DEBATE 

BRASIL: LA SALIDA DE LA CRISIS 

Miguel Sebastián 

Director del Servicio de Estudios del BBV 

Resumen 

(Viene de portada) En un mes y medio tuvo una depreciación del 78% frente al dólar. Esta devaluación, junto con el 
recuerdo de la indexación de los precios, que había terminado solo 4 años antes con el Plan Real, no hacía 
despreciable la hipótesis de una vuelta a la hiperinf/ación. 

Cuatro meses después de la devaluación, la inflación se sitúa en 3,3% y la recesión en el primer trimestre ha sido 
de solo un -1%, cuando se esperaba una caída de mas -5%. Brasil afronta un futuro esperanzador a corto plazo, 
pero no exento de riesgos. 

l. UN BREVE RESUMEN DE lA CRISIS 

El día 13 de enero de 1999, el real abandonaba el sistema cambiario de bandas que había nacido en julio de 
1994 como uno de los pilares del ajuste nominal contenido en el Plan Real. En una visión simplificada del 
problema, dicha devaluación tuvo su origen en la desconfianza que generaba la sostenibilidad de las cuentas 
públicas brasileñas en los mercados internacionales. El día 4 de octubre, el Sr. Cardoso ganaba por segunda vez 
las elecciones presidenciales. A mediados de noviembre se firmaba el acuerdo con el FMI y poco después se 
anunciaban los detalles del"pacote fiscal" destinado a solucionar el problema de las cuentas públicas. Durante los 
meses de noviembre, diciembre y primeros días de enero surgieron una serie de enfrentamientos políticos que 
paralizaron la aprobación de las principales reformas contempladas en el "pacote". Los mercados concedieron 
100 días al Sr. Cardoso antes de acabar con el sistema cambiario. El 13 de enero dimitió el gobernador del 
Banco Central de Brasil, Gustavo Franco y se devaluó el real un 8% anunciándose una nueva banda cambiaría 
endógena. Sin embargo, el mercado no creyó la banda y el 15 de enero el real entró en libre flotación. 

En el mes de marzo, el real llegó a cotizar a 2,15 Rl$ cuando a finales de diciembre lo hacia a 1,21 R/$. Una 
depreciación del 78% en un mes y medio, junto con el recuerdo de la indexación de los precios, que había 
terminado sólo 4 años antes con el Plan Real, no hacía despreciable la hipótesis de una vuelta a la hiperinflación. 
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11. El TIPO DE CAMBIO: El "OVERSHOOTING" SE HA CORREGIDO 

En la actualidad el real está infravalorado. El overshooting que sufrió el real en los primeros meses del año se ha 
corregido. Pero en términos reales, nuestras previsiones indican que hasta finales del año 2000 no se alcanzará el 
equilibrio. El real cotizará a finales de 1999 alrededor de 1,72 Rl$ y sobre 1,84 Rl$ a finales del año 2000. 

El Cuadro 1 presenta nuestras previsiones de tipo de cambio medio para 1999 y el año 2000. Así mismo, se 
presentan los tipos de cambio teóricos obtenido bajo tres métodos alternativos. 

Cuadro 1: valores teóricos y previsiones medias del R/$ 

1-Tipo de cambio efectivo real 
2-Tipo de cambio real (precio exportaciones) 
3-Tipo de cambio (basado en la C.Corriente) 
Previsión Rl$ 
Fuente: BBV 

1998 1999 
1.35 
1.35 
1.41 
1.16 

1.38 
1.56 
1.50 
1.71 

2000 
1.51 
1.78 
l. 71 
1.79 

1-EI primer método para evaluar el tipo de cambio de equilibrio del real es mediante el tipo de cambio efectivo 
real. Este tipo de cambio está construido a partir de los tipos de cambio reales bilaterales ponderados por el 
comercio que Brasil mantiene con cada país. Este método indica que el real estaba sobrevalorado en diciembre de 
1998 sólo un 9%. Es cierto que la apreciación del real había llegado a ser del 21% en abril del año 1997, pero la 
reducción de la inflación junto con una depreciación anual de la divisa del 7,5% estaban solucionando 
paulatinamente este problema. De acuerdo con este método y con nuestras previsiones, el valor de equilibrio del 
real en 1999 sería de 1,38 Rl$ y 1 ,51 Rl$ en el año 2000. 

2-Un segundo sistema para medir la competitividad de la economía consiste en comparar la evolución de los 
precios internos frente a los precios de las exportaciones de los demás países del mundo. Este método ofrece 
resultados similares al anterior. De acuerdo con este índice, el real estaba sobreapreciado en diciembre de 1998 
un 14%. Nuevamente, esta es una apreciación no despreciable, pero no puede considerarse preocupante. El valor 
de equilibrio del real en 1999 sería de 1,56 Rl$ y de 1,78 Rl$ en el 2000. 

3-Finalmente, se puede pensar que un tipo de cambio de equilibrio es aquel que equilibra, a largo plazo, las 
exportaciones netas en términos reales. En este caso, el tipo de cambio medio que hubiera sido necesario para 
cerrar el desequilibrio exterior, medido en términos reales, de Brasil en 1998 era de 1,40 Rl$. Dado que el tipo de 
cambio medio observado fue de 1,16 Rl$, la divisa estaba apreciada un 21%. Para 1999, el tipo de cambio 
debería ser de 1,50 Rl$ y de 1,71 Rl$ para el año 2000. Resaltar que este tipo de cambio no implica un equilibrio 
de balanza por cuenta corriente dado que hay ciertas partidas (como pagos por intereses) que no se recogen en la 
balanza de bienes y servicios y que en el caso de Brasil son muy importantes. 

La devaluación del real implica un cambio importante en nuestras previsiones del tipo de cambio y de la 
inflación. Sin embargo, la devaluación no implica un cambio en el tipo de cambio de equilibrio en términos 
reales. 

Esperamos que el real se mantenga relativamente estable alrededor de 1,68 R/$-1 ,71 Rl$. En otras palabras, 
creemos que el overshooting ha sido corregido en términos nominales. Para el año 2000, se espera una 
depreciación alrededor del 7%, algo por debajo de nuestra previsión de inflación (9,4%). Este escenario implica 
que el tipo de cambio en términos reales alcanzará su nivel de equilibrio a finales del año 2000. 
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111. LA INFLACIÓN: UN "PASS-THROUGH" REDUCIDO 

La fuerte devaluación del real ha generado intenso debate en torno a la evolución de la inflación en los próximos 
dos años. 

Desde una perspectiva de largo plazo, existe una relación de equilibrio entre la tasa de depreciación de la divisa 
frente al dólar y el diferencial de la tasa de inflación de EE.UU. y de Brasil. Desde una perspectiva econométrica, 
se puede comprobar que la paridad de poder adquisitivo se cumple. Es esta relación, junto a la experiencia 
pasada de la indexación de precios que comenzó en el año 1964 con la creación de las "Obrigac;oes Reajustáveis 
do Tesauro Nacional (ORTN)" y que finalizó con el Plan Real, la que suscitó el miedo a que se produjera una 
espiral inflacionista tras la devaluación del 59% en el mes de enero. Además, la alta correlación (0,94) 1 que existe 
entre la tasa de depreciación mensual del tipo de cambio y la del índice de precios refuerza la hipótesis de que 
podría existir un elevado "pass-through" de la devaluación sobre la inflación. 

De acuerdo con nuestro modelo, el pass-through de la devaluación sobre la inflación en el primer mes lo 
estimamos en un 28%. La depreciación del real del 59% en el mes de enero hubiera supuesto un aumento de la 
inflación del 17% en el mismo mes. Sin embargo, la baja actividad económica (la producción industrial creció un 
-4% en enero y un -5% en febrero) amortiguó parcialmente este efecto, y el pass-through final creemos que será 
aproximadamente del 17%. 

La ruptura de la indexación en Brasil ha sido un cambio estructural que hace fracasar el análisis empírico cuando 
se intenta determinar el mecanismo de transmisión de la devaluación a la inflación. Más aún, para determinar el 
efecto final sobre la inflación hay que tener en cuenta que también la inflación tiene efectos sobre el tipo de 
cambio. De acuerdo con nuestras estimaciones, por cada punto de inflación el tipo de cambio se deprecia un 
0,33% en el corto plazo. 

% lnflacion (IPCA) y tipo de cambio R!$ 

12.0 2.0 

10.0 -\ 1.9 
1 

1.8 ----
8.0 Rl$ 

1.7 • 1.6 
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2.0 1.2 -- -- 1.1 ---- ---- .... 
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Fuente: IBGE y BBV 

1 Estimada para datos del periodo 1964-1998. 
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La rápida corrección del over-shooting del tipo de cambio, que llegó a cotizar a 2,15 Rl$ el 3 de marzo y que 
cerró en abril a 1,67 (una apreciación del 22%) y la profunda recesión económica anticipan una baja inflación 
para el resto de 1999. En este sentido, el dato de abril ha sorprendido favorablemente, situándose el aumento 
interanual del índice de precios IPCA en el 3,3%. De acuerdo con nuestras previsiones de actividad, la inflación 
(según el índice IPCA) a fin de año alcanzará el 10,5% anual, que creemos que será el máximo. Destacar que la 
inflación de bienes mayoristas sí está reflejando una mayor inflación, por el impacto en los costes de la 
devaluación. El dato de marzo fue de 12,6%,frente a un 1,5% en diciembre de 1998. 

Para el próximo año, prevemos un fuerte repunte de la actividad económica que tendrá un impacto negativo 
sobre la inflación. La inflación podría situarse en torno al 9,4% a finales del año 2000. 

IV. CRECIMIENTO: iPOR QUÉ NO VA A SER LA RECESIÓN TAN SEVERA? 

La devaluación, en principio, tiene efectos sobre la oferta y la demanda. Por una parte, la demanda debería 
aumentar por el incremento de las exportaciones debido a la devaluación real. Sin embargo, la política monetaria 
restrictiva y, sobre todo, la puesta en marcha del "pacote" fiscal (política fiscal restrictiva) compensan el efecto 
expansivo de la devaluación. Por otra parte, la devaluación genera incertidumbre en el mercado financiero, lo que 
se traduce en unos mayores tipos de interés. Dado que Brasil es un país importador de capitales esto implica un 
aumento del coste de financiación externo. 

La devaluación supone un incremento en el tipo de cambio y una pérdida de confianza del mercado que implica 
un aumento de los tipos de interés externos. Ambos factores empujan al alza los costes de financiación externos. 
El incremento de los costes de financiación implica que la productividad marginal del capital debe subir, lo que 
supone una reducción del capital y la producción. 

Debido a este motivo la oferta agregada se contrae. Como resultado final, se produce una reducción de la 
actividad junto a un incremento del nivel de precios. 

p 

y y• y y 

La confianza de los mercados financieros tiene una importancia crucial en este proceso. Cuanto antes retorne la 
confianza a Brasil, menor será el impacto sobre el coste de la financiación externa y, por tanto, menor será la 
recesión y la inflación. Gráficamente esto viene explicado por la magnitud del desplazamiento de la curva AS. 

Respecto al crecimiento del PIB, tras el dato del primer trimestre (-1 %), esperamos una fuerte recesión en el 
segundo trimestre del año: -3,8%. El sorprendente buen dato del primer trimestre está originado por un 
excepcional comportamiento del sector agrícola. El crecimiento del sector primario ha sido 9,2%. Este sector 
representa el 8,1% del PI B. Por otra parte, la industria (35,2% del PIB) y los servicios (56,8% del PIB) cayeron un 
4,6% y un 0,2% respectivamente. Sin embargo, el dato ha sido mucho mejor de lo que se esperaba y está 
anticipando una recuperación más rápida. Los tipos de interés más bajos deberían empezar a tener efectos en la 
economía en el tercer y cuarto trimestre en los que se registrarían crecimientos del PIB del orden de -0,5% y 
1,5% respectivamente. Para 1999, la tasa de variación del PIB será del -1,0% y la del año 2000 alrededor del 
4,0%. 
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Esperamos una fuerte recesión, pero también una rápida recuperación. Este tipo de comportamiento JJen forma de 
V" se observó en México durante el JJTequilazo". El crecimiento en 1995 fue del -6,2% y en 1996 del 5,2%. 
Algo similar ocurrió en Argentina. En el año 1994, Argentina sufrió una recesión del -4,0% y creció un 4,8% en 
el año 1995. 

Las proyecciones de una fuerte recuperación en el año 2000 están basadas en: 

1-EI retorno del crédito internacional y la rápida corrección del overshooting del tipo de cambio. Los mercados 
internacionales ya están otorgando una mayor confianza a Brasil, lo que se manifiesta en una bajada de los tipos 
de interés. El spread medio de los bonos Brady en abril fue de 1.01 O pb, frente a los 1.660 pb del mes de enero. 
Como se menciona anteriormente, el spread debe reducirse hacia los 820 pb a fin de año. Esta mayor facilidad al 
crédito internacional debe favorecer una menor recesión. Cuanto menor sea la devaluación y antes retorne la 
confianza de los mercados, menor será el aumento del tipo de interés y, por tanto, menor será la contracción de la 
oferta y la recesión. 
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2-La ganancia de competitividad. Estimamos que la competitividad mejorará en 1999 alrededor de un 25%. Esto 
implica un mejor comportamiento del sector exterior, es decir, una mayor demanda agregada, lo que debe 
repercutir favorablemente en el crecimiento en los próximos trimestres. La mejora de las exportaciones continuará 
a lo largo del año 2000 como consecuencia de un mayor crecimiento del PIB mundial. Sin embargo, Brasil es una 
economía relativamente cerrada. El grado de apertura de la economía brasileña está alrededor del 16% y, por 
tanto, el efecto positivo de la devaluación sobre la demanda agregada debería ser pequeño. 

3-Una política monetaria más laxa. Las rebaja de los tipos de interés nominales, pero sobretodo, la espectacular 
caída del tipo de interés real repercutirá positivamente sobre el crecimiento. Antes de la devaluación, las 
estimaciones del mercado anticipaban una inflación a finales del 1999 sobre el 0%-2%. Esto implica que en 
diciembre el tipo de interés real era del 26%, si bien es cierto que el riesgo de devaluación no era despreciable. 
En la actualidad, el tipo de interés real es del 20% y a finales de año debería estar en torno al 9% . 
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V. El TIPO DE INTERÉS INTERIOR SE REDUCIRÁ 

La evolución de los tipos de interés es crucial para determinar la severidad de la recesión y la dinámica del déficit 
público. Para determinar la senda del tipo de interés interbancario es necesario evaluar, en primer lugar, el tipo de 
interés real de equilibrio. Dada la experiencia pasada de la hiperinflación, las técnicas corrientes para determinar 
el tipo de interés real basadas en inflación esperada no proporcionan resultados satisfactorios. 

Hemos construido un modelo de crecimiento de largo plazo para Brasil desde 1950 y estimado una elasticidad de 
la producción respecto al stock de capital de 1/3. A partir de nuestras previsiones de crecimiento, de la evolución 
del stock de capital y de la población estimamos una productividad marginal del capital para el periodo 1990-
1999 del ·1 0%. Dicha productividad se situará alrededor del 9% en el año 1999 y 2000. Esta debe ser la referencia 
para el tipo de interés real. 

Tipo de interés real 
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El tipo de interés CDI 30 días en abril se sitúa en 31,2% con una inflación esperada a un año del 1 0,3%, de 
acuerdo con nuestras previsiones. El tipo de interés real se sitúa, por tanto, sobre el 21 %. Destacar que antes de la 
devaluación el tipo de interés real se movía entorno a 25%-30%. Por tanto, aunque los tipos nominales siguen 
siendo elevados, en términos reales, la política monetaria es sustancialmente más laxa después de la devaluación. 
Creemos que el tipo de interés debería situarse a finales de 1999 en torno al 18% y a finales del año 2000 se 
moverá en niveles del16%, dadas nuestras expectativas de inflación para el año 2000 (9,4%) y 2001 (7%). 

VI. El SPREAD DE LOS BONOS BRADY REFLEJA UNA CAÍDA EN EL RIESGO PAÍS 

La adopción del Plan Real en 1994 se tradujo en una estabilidad de precios (y de la divisa) junto con una mejor 
valoración de los mercados de crédito. Sin embargo, la devaluación tiene a corto plazo efectos negativos sobre el 
riesgo país. En primer lugar, ha implicado un aumento significativo de la deuda externa que pasa de ser $200 
millardos en 1997 a $237 millardos en 1998 (en parte generada al paquete de ayuda al FMI). En segundo lugar, la 
devaluación implica una reducción de los recursos medidos en dólares, lo que supone un deterioro de los ratios 
más relevantes para medir riesgo país. Por ejemplo, la deuda externa sobre PIB crece del 31% en 1998 hasta en 
43% en 1999. La devaluación significa, en el corto plazo, una reducción de los recursos disponibles que se 
obtienen en reales frente a una deuda que se paga en dólares. 
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El riesgo país y los spreads de los bonos Brady están altamente correlacionados. De hecho, para determinar la 
evolución de los spreads en los próximos meses, se debería analizar el nivel de riesgo país de Brasil y su 
evolución en 1999 y el año 2000. Para estudiar el riesgo país de Brasil y compararlo con otros países de la región 
hemos desarrollado un modelo a partir de un panel de 15 países latinoamericanos2 . El indicador de riesgo se 
mueve entre 100 (máximo riesgo) y O (mínimo riesgo). 

Como puede observarse en el Cuadro 2, el riesgo había aumentado substancialmente en los años 1997 y 1998. En 
este sentido, Moody's, en plena crisis rusa, rebajó la calificación de la deuda soberana brasileña denominada en 
moneda extranjera desde B 1 a B2. En el año 1999, el efecto combinado de la recesión, una depreciación media 
del 50% frente a una inflación media de sólo el 6,1 %, el aumento de la deuda externa y una corrección moderada 
del déficit exterior implicarán un aumento del riesgo país. Sin embargo, la situación debe mejorar en el año 2000. 
Aunque la calidad de la deuda externa se ha deteriorado en 1999, la tendencia es la opuesta a la de los años 1997 
y 1998. 

Cuadro 2: Índice de riesgo país para Brasil 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999f 2000f 

PIB per cápita en $ corrientes 2773 2615 2892 3553 4519 4908 5029 4789 3404 4132 
Reservas internacionales (% PIB) 2.0 5.8 7.0 6.8 7.1 7.5 6.3 5.8 7.7 6.3 
Deuda externa(% PIB) 30.4 34.8 33.2 27.1 22.6 23.0 24.9 30.6 43.1 35.8 
Déficit por cuenta corriente(% PIB) -0.3 1.6 -0.1 -0.3 -2.5 -3.0 -4.2 -4.5 -3.7 -3.5 
Índice de materias primas CRB 215 206 213 230 237 248 242 213 198 223 
(Exportaciones+ Importaciones) (%GDP) 12.9 14.4 14.8 14.2 13.7 13.0 14.2 14.0 19.5 15.4 

Índice de riesgo país 75.2 74.3 71.5 67.6 62.2 59.7 60.2 63.5 69.4 65.8 

Este mayor nivel de riesgo se traduce en una mayor dificultad para obtener financiación exterior, lo que significa 
mayores tipos de interés. De acuerdo con nuestro perfil de riesgo país, el spread soberano medio de los Bonos 
Brady brasileños debería situarse en 1 OSO pb en 1999 (alrededor de 900 pb en lo que queda de año); estando 
actualmente en 1070 pb. En año 2000, el spread de los bonos se mantendrá en niveles de 750 pb. 

VIl. El SECTOR EXTERIOR DEBE MEJORAR EN 1999 

Uno de los temas más relevantes es cómo afecta la devaluación al sector exterior de la economía brasileña, lo que 
requiere analizar la evolución de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en términos reales. 

Hasta el Plan Real, la balanza real de bienes y servicios había sido positiva, con la excepción de un pequeño 
déficit en 1980. Sin embargo, desde 1995, dicho ratio se hizo negativo, alcanzando el mínimo en 1997 con un 
-6,1% del PI B. 

2 El modelo de riesgo país se ha construido utilizando un panel de 15 países latinoamericanos para el periodo de tiempo 1990-1998. 
Como variable dependiente se ha utilizado el índice semestral de Institutional Investors. Este índice se construye mediante una 
encuesta que periódicamente Institutional Investors realiza a bancos internacionales, instituciones de crédito y economistas y refleja 
la percepción de riesgo que tiene el mercado sobre un determinado país. Como variables dependientes se han usado aquellas que 
comú~ente utilizan los analistas de riesgo país. La variables de la tabla son las que finalmente han resultado significativas. 
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De acuerdo con nuestras estimaciones, el déficit del sector exterior se debería corregir en 1999, debido a la 
recesión (-1,0%) y, especialmente, a la ganancia de competitividad que estimamos en un 25%. Destacar que la 
competitividad tiene una elasticidad reducida sobre las exportaciones (0,3). Sin embargo, las importaciones son 
mucho más sensibles a los precios (elasticidad 0,9). Esto implica que la corrección del sector exterior tendrá su 
origen en una brusca caída de las importaciones y no tanto en una recuperación sustancial de las exportaciones. 
Con nuestras previsiones estimamos que el superávit exterior en términos reales se situará en 2,4% del PIB en 
1999 y en 0,8% en el año 2000, frente a un déficit del 6% en el año 1998. Desde nuestra perspectiva, el sector 
exterior ha dejado de ser un serio problema estructural como ocurría en el periodo 1995-1998. El nuevo tipo de 
cambio asegura una balanza de bienes y servicios relativamente equilibrada, aunque sustancialmente por debajo 
de su media histórica que es del 2,7%. Desde esta perspectiva, la devaluación ha tenido efectos positivos. 

Sin embargo, y a pesar de la corrección del desequilibrio exterior en bienes y servicios, eliminar el déficit exterior 
en términos de cuenta corriente en mucho más difícil. Brasil tiene que hacer pagos por intereses de 16,6 millardos 
de dólares en 1999 y 16,4 millardos en el año 2000, lo que representan el 3,0% y el 2,7% del PIB, 
respectivamente. Dados estos fuertes pagos de intereses, estimamos que el déficit por cuenta corriente alcanzará 
el 3,7% del PIB en 1999 y el 3,2% del PIB en el 2000 frente al 4,4% de 1998. 
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Cuadro 3 

1997 1998e 

Exportaciones(%) 0.0 4.8 

Importaciones (%) 15.4 3.0 

Competitividad * 5.3 2.8 
PIB (%) 3.7 0.2 
PIBmundial (%) 4.1 2.5 

* El signo positivo indica un pérdida de competitividad 
Fuente: BID y BBV 

1999p 2000p 

13.7 4.5 

-25.2 13.5 

-25.3 4.4 
-l. O 4.0 
2.2 2.6 

La financiación del déficit exterior se va realizar en buena medida mediante inversión extranjera directa (lOE). 
Esperamos entradas de capitales por este concepto de 13,5 mil lardos de dólares en 1999 y 17 mil lardos de dólares 
en el año 2000. Esto implica financiar con lOE alrededor del 70% del déficit por cuenta corriente de 1999 y el 
90% del déficit del año 2000. Este mantenimiento de la lOE en Brasil es una señal de que las empresas confían en 
el país a medio y largo plazo. 

VIII. EL DÉFICIT PÚBliCO: iCÍRCULO VICIOSO O VIRTUOSO? 

Este es el principal problema de Brasil. Desde una perspectiva histórica, el Plan Real tuvo éxito en la 
estabilización de la divisa y de los precios, pero fracasó en la corrección del déficit fiscal, que había estado oculto 
por la existencia de la hiperinflación. Durante 1998, Brasil estuvo inmerso en un círculo vicioso, que tuvo su 
origen en la crisis asiática de 1997. El círculo vicioso estaba originado por un elevado déficit que el mercado 
consideraba que no era sostenible, lo que hacia subir los tipos con el consiguiente aumento del déficit. En el 
último trimestre de 1997, el tipo de interés (SELIC) medio fue de 53%, frente a un 29% en el tercer trimestre del 
mismo año. Se estima que dicha subida hizo subir el déficit público brasileño en 1998 hasta el 7% del PIB desde 
niveles del 5%, dado que una buena parte de su deuda estaba vinculada a tipo de interés variable (SELIC). La 
posterior crisis rusa llevó el déficit público hasta el 8%, empeorando la percepción del mercado. 

El "pacote" fiscal anunciado en noviembre estaba destinado a corregir el desequilibrio de las cuentas públicas. El 
objetivo original del "pacote" fiscal era conseguir un superávit primario del 2,6% del PIB en 1999, un 2,8% en el 
año 2000 y un 3,0% en el año 2001. Sin embargo, la devaluación implicaba un nuevo escenario 
macroeconómico para Brasil y los objetivos del "pacote" fueron actualizados. En el último acuerdo con el FMI, se 
establecían las metas siguientes para el superávit primario: 3,1% del PIB en 1999, 3,25% en el 2000 y 3,35% en 
el 2001. 

Nuestras previsiones indican que debido a los altos intereses, a la devaluación y a la recesión, la corrección del 
déficit no tendrá lugar en 1999, a pesar del alto superávit primario previsto. La composición de la deuda pública 
de Brasil va a penalizar al déficit público en 1999, ya que alrededor del 55% de la deuda está vinculada a un tipo 
variable y el 32% al dólar. En el año 2000, la relativa estabilidad del tipo de cambio y la reducción del tipo de 
interés permitirán una reducción del déficit. 
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Dehcú pubhco (% PIB) 
Superávit primario (% PIB) 

Cuadro 4 
1996 1997 
5.9 
0.1 

6.1 
1.0 

Fuente: Banco Central de Brasil y BBV 

1998 
8.0 
0.0 

1999p 
9.3 
3.1 

2000p 
3.4 
3.3 

Sin embargo, la pregunta relevante es si las cuentas públicas de Brasil son sostenibles en el largo plazo. Nuestras 
previsiones indican que la deuda pública se situará en el año 2000 en 50% del PIB, frente al 39% del año 1998. 
Dado el tipo de interés real de equilibrio, que a largo plazo lo estimamos en el 9%, podemos plantear unos 
escenarios sobre el superávit primario permanente que asegura la sostenibilidad ·de las cuentas públicas en el 
largo plazo. 

Un superávit primario permanente entre el 3,0% y 3,3% garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas con 
unas tasas de crecimiento de largo plazo entre el 3,3% y el 3,8%. Si Brasil creciera por encima de esas cifras, la 
deuda se reduciría. Por el contrario, un crecimiento menor implica que la deuda pública se haría explosiva. Esas 
cifras ponen de relieve la magnitud del problema fiscal en Brasil y resaltan la necesidad del "pacote" fiscal 
presentado en noviembre. Se debe mantener el esfuerzo fiscal en los próximos años con superávit en torno al 
3,0% del PIB o de lo contrario el problema de las cuentas públicas aparecerá de nuevo. 

IX. AHORA PREOCUPA EL LARGO Y MEDIO PLAZO 

La duda que todavía permanece es si los inversores considerarán que las medidas fiscales que han sido tomadas 
son suficientes. Muchas de las incluidas en el paquete fiscal aprobado en noviembre son de corto plazo y no 
solucionan per se el problema en el largo plazo. La situación fiscal actual es delicada. Una gran mayoría de los 
recortes del paquete fiscal se van realizar en gastos de administración, sociales, e infraestructuras que no pueden 
ser mantenidos indefinidamente. De hacerlo así, se corre el riesgo de un mayor deterioro social y una reducción 
de las infraestructuras necesarias para garantizar un desarrollo económico sostenido. El sentimiento del mercado 
es que el paquete fiscal aprobado asegura el ajuste en el corto plazo, pero no en el medio y largo plazo. El motivo 
es que todavía no se han llevado a cabo las reformas estructurales que Brasil necesita. A este respecto, sólo una 
reforma profunda de la Seguridad Social (con un déficit estimado en 1999 de 11 millardos de reales), una nueva 
ley sobre el funcionamiento de la Administración (casi aprobada por el Congreso), y una reforma tributaria junto 
con una ley de responsabilidad fiscal pueden asegurar el sostenimiento de las cuentas públicas de Brasil en el 
largo plazo. 

Por otra parte, las obligaciones en moneda extranjera de Brasil (stock de deuda externa neta, más la inversión 
extranjera directa, más la inversión de cartera, menos las reservas internacionales y, menos los activos bancarios 
brasileños en moneda extranjera) alcanzarán el 53% del PIB en 1999. Además, se mantendrá en esos niveles 
durante los próximos años debido a que los flujos de capital extranjeros seguirán llegando a un ritmo elevado. 
Sólo cuando el PIB y, sobre todo, las exportaciones crezcan más rápido que las obligaciones en moneda 
extranjera y las entradas de capitales relacionadas con la balanza de servicios (beneficios, dividendos, intereses y 
otros servicios) mejorará la fuerte restricción externa de la economía. En el año 1999, se registrará uno de los 
perores ratios "servicio de deuda externa/ exportaciones" de la historia de Brasil, comparable a los peores años de 
la crisis de la deuda externa de los años 80. Incluso con un crecimiento estimado de las exportaciones reales del 
14% en 1999, el servicio de la deuda externa (intereses y amortizaciones por más de 58 millardos) será superior a 
éstas. Si Brasil es incapaz de reducir sus necesidades de financiación internacionales, mediante un aumento de las 
exportaciones, la balanza externa volverá a ser un problema en el futuro. 
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Brasil es una economía cerrada, pero la fuerte modificación en el régimen cambiario permite una nueva situación. 
La ganancia de competitividad aumenta la capacidad de Brasil para competir en los mercados internacionales en 
mejores condiciones y no puede perder esta oportunidad de incrementar su cuota en el comercio internacional. 
Necesita generar mayores superávit comerciales para reducir su excesiva dependencia de los flujos de capitales 
externos, dados los enormes pagos por amortizaciones e intereses de la deuda externa y por servicios a los que 
debe hacer frente los próximos años. Por otra parte, se deben implementar políticas que ayuden a las 
exportaciones y que preserven la importante ganancia de competitividad acumulada en 1999. 

Es esencial que el optimismo, actualmente justificado por las buenas noticias, no se transforme en un optimismo 
acomodaticio que paralice las reformas en el ámbito fiscal y del sector exterior. Las reformas deben favorecer que 
el sector exterior se convierta en el motor del crecimiento económico los próximos años (hay que abrir la 
economía) y hay que garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo. De este modo, se 
pueden establecer las condiciones que aseguran un círculo virtuoso de crecimiento sin miedo a desequilibrios en 
el sector público o un deterioro de la balanza externa. 
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lntroduction 

!Comes from coverl The availability of these data can be 
attributed to the automatization of stock markets. This 
recent trend is driven by the willingness to reduce the 
cost of trading, the globalization of financia/ markets 
leading to increased competition between exchanges, 
and the need for flexibility in trading hours. 

In this short paper, we describe the main trading 
mechanisms that are used on stock markets and the 
type of data that are available. Then we explain what 
issues can be addressed with these data, and we 
review, in a non technical way, a few models that have 
been recently proposed. 

1 Stock markets and intra-day databases 

1.1 Market mechanisms in stock exchanges 

Price setting and trading in stock exchanges are 
governed by a set of rules designed to facilitate the buy 
or se/1 of stocks. Since the intra-day data used in 
econometric studies are collected as a by-product of the 
functioning of the market, it is useful to describe briefly 
the main mechanisms actual/y used in stock exchanges. 
More details can be found in Biais et al. (1997), 
Domowitz (1993), O'Hara (1995) and Pagano (1998). 

Introducción 

(Viene de portada) Esta disponibilidad de datos se debe a 
la automatización de los mercados financieros, que 
puede ser atribuida a, primero, la voluntad de los 
agentes para reducir el coste de negociar, segundo, la 
globalización de los mercados financieros dando lugar 
a una competencia creciente entre bolsa de valores y, 
tercero, a la necesidad de una mayor flexibilidad 
durante las horas de negocio. 

En este articulo, describimos los principales 
mecanismos de transacción que son usados en los 
mercados financieros y el tipo de datos que están 
disponibles. Posteriormente explicamos que tipo de 
análisis se puede hacer con estos datos y, finalmente, 
revisamos, sin rigurosidad, los modelos que han sido 
propuestos recientemente. 

1 Mercados financieros y bases de datos intradiarias 

1. 1 Estructuras y tipos de bolsas de valores 

El establecimiento de precios y las transacciones en 
las bolsas de valores esta gobernado por una serie de 
reglas designadas para facilitar la compra y venta de 
acciones. Debido al hecho de que la mayor parte de 
los recientes estudios econométricos en finanzas usan 
datos intradiarios, explicamos en primer lugar los tipos 
de estructuras y reglas que usan las bolsas de valores. 
Análisis mas detallados pueden encontrarse en Biais et 
al. (1997), Domowitz (1993), O'Hara (1995) y Pagano 
(1998). 
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There are basically two types of market organizations: 
price driven markets, and arder driven markets. 

In a price driven market (also called dealership market, 
or market maker system), a market maker acts as an 
intermediary between buyers and sellers. For each 
stock, there can be a single market maker, like on the 
New York Stock Exchange (NYSE) -where he is called 
the specialist-, or severa/ ones, /ike on the NASDAQ. 
The market maker (assuming a single one) is the 
liquidity provider of last resort, since he must post firm 
quotes: price-quantity combinations at which he is 
ready to buy (at the bid price) or to se// (at the ask 
price). The market maker incurs a risk from holding an 
unwanted inventory position during a certain period. 
He is compensated for this risk by some advantages: a 
positive spread (ask price larger than bid price), and 
informational advantages on the state of the market, 
compared to the traders. 

In an arder driven market, there is no market maker. 
The traders can enter limit orders -to buy (se//) a given 
quantity at a maximum (minimum) price within a given 
horizon- or market orders -to buy or to se/1 a given 
quantity at the best available price. The limit orders 
form the arder book, which can be managed 
automatical/y by a computer to which the orders are 
dispatched by the traders (who don't have to be present 
on the market). On this type of market, trades occur 
when orders can be matched, and the spread amounts 
to the difference between the smallest limit se// price 
and the highest /imit buy price. lndeed, the traders who 
enter limit orders provide liquidity to those who enter 
market orders. The arder book is public information 
(except for the identity of the traders). This system is 
used in Paris, Brusse/s, Madrid and many other p/aces, 
where they have rep/aced price driven systems in the 
nineties. 

Básicamente existen dos tipos de estructuras de los 
mercados de valores: Mercados dirigidos por los 
precios y mercados dirigidos por las órdenes3. 

En un mercado dirigido por los precios (también 
llamado sistema de hacedor de mercados o mercado 
liderado por comerciantes4), un agente llamado 
hacedor de mercados5 actúa como un intermediario 
entre compradores y vendedores. Para cada compañía 
puede haber un solo hacedor, como ocurre en la bolsa 
de Nueva York (NYSE), donde también es llamado 
especialista6 

, o varios hacedores, como ocurre en 
NASDAQ7

• El hacedor (asumiendo que solo existe 
uno) es el proveedor de liquidez en ultimo termino, 
puesto que debe establecer las cotizaciones de cada 
compañía: combinaciones de precios-cantidades a los 
cuales él esta dispuesto a comprar (al precio de oferta) 
o vender (al precio de demanda8

). El hacedor de 
mercados toma riesgos al aceptar a comprar una 
posición de inventarios no deseada durante un 
periodo de tiempo. Para compensar este riesgo 
indeseado, el hacedor es compensado con una 
diferencia de precios entre el de oferta y el de 
demanda, llamado margen9 (siempre el precio de 
demanda es mayor que el de oferta), y con ventajas a 
nivel informativo (comparado con el que disponen los 
operadores) sobre el nivel de los mercados. 

En un mercado dirigido por las ordenes, no existe 
hacedor de mercados. Los operadores depositan sus 
ordenes limites -para comprar (vender) una cantidad 
dada a un precio máximo (mínimo) para un horizonte 
también fijado- y/o sus ordenes de mercado -comprar 
o vender una dada cantidad al mejor precio 
disponible. Las ordenes limites componen la cartera de 
pfflidos10

, que puede ser maneja::b automáticamente por un 
ordenador en el cual las ordenes son despachadas por 
los operadores (que no tienen por que estar presentes 
en el mercado). En este tipo de mercado, 
transacciones ocurren cuando hay un casado 
automático de ordenes, es decir, cuando hay una 
unión de dos ordenes opuestas (una de compra y otra 
de venta) sobre el mismo titulo valor y del mismo 
precio; en este sistema de negociación el margen se 
define como la diferencia entre el precio limite de 
venta más pequeño y el precio limite de compra 
mayor. De hecho, los operadores que depositan 
ordenes limites proveen liquidez a aquellos que 
depositan ordenes de mercado. La información 
contenida en la cartera de pedidos es publica (excepto 
la identidad de los operadores). Este sistema bursátil es 
usado principalmente en los mercados de Europa 
mntinentll, romo, por ejemplo, lv\adrid, París o Bru;elas. 
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Another distinction in trading mechanisms is whether 
trading is continuous or not. In a continuous market, 
trading can occur at any time, when there is a matching 
of demand and supply. When a stock is not enough 
supplied or demanded, continuous trading could induce 
large price variations, which is to be avoided. For such 
stocks, a 'fixing' occurs at sorne time of the da y, i.e. the 
price is fixed to match the aggregated demands and 
supplies (thus mimicking a Walrasian auction). Another 
feature is whether the market is centralized or not. 

The NYSE is a continuous, centralized, hybrid (price 
driven and arder driven) market system3 . There is a 
market maker, but also an arder book, to which traders 
can enter orders. The specialist has the exclusivity of the 
information in the arder book. The Paris Bourse (and 
severa/ other European stock exchanges) is a 
continuous, decentralized, arder driven market. The 
NASDAQ (an electronic market for high-tech 
companies) is a continuous, decentralized, price driven 
market. Thus a market that is price driven need not be 
centralized. On the contrary, an arder driven market is 
typically de facto decentralized. 

1.2 lntra-day databases 

Databases recording al/ the information about trading 
and related e/ements have become available since the 
increased automatization of stock markets. The 
exchanges have to record al/ the information, if only for 
safety purposes. A subset of the information is made 
available at low cost by severa/ exchanges e.g. the 
identity of the traders is not re/eased) such as the NYSE 
and the Paris Bourse. 

Otra clasificación alternativa sobre los mercados de 
valores es desde el punto de vista de continuidad en 
las operaciones. Cuando un mercado no es 
suficientemente grande, operaciones a tiempo 
continuo podrían dar a lugar a grandes variaciones de 
precios, lo que precisamente quiere ser evitado. Para 
este tipo de mercados, un sistema de "fijado" se 
establece a alguna hora del día, es decir, el precio se 
fija de tal manera que las demandas y ofertas 
agregadas se igualan (al estilo de una subasta "a la 
Walras"). Sin embargo, en un mercado continuo, 
operaciones se pueden realizar en cualquier momento 
mientras el mercado esta abierto. Un tercer tipo de 
clasificación es si el mercado es central izado (como 
ocurre en NYSE) o no (e.g. FOREX 11

). 

juntado estos tres tipos de clasificaciones se puede 
obtener una descripción de cada mercado de valores. 
Por ejemplo, NYSE es un mercado continuo, 
centralizado y el sistema de negociación es híbrido (es 
un mercado que esta dirigido por los precios y por las 
ordenes): en NYSE existen hacedores de mercado pero 
también una cartera de pedidos, en la cual los 
operadores pueden depositar sus ordenes; a diferencia 
de un sistema puramente dirigido por las ordenes, el 
hacedor de mercados tiene la exclusividad de la 
información de la cartera de pedidos. La bolsa de 
París, París bourse, y la mayoría de los mercados de 
valores europeos (incluyendo a Madrid), es un 
mercado continuo, descentralizado y dirigido por las 
ordenes. Por ultimo, NASDAQ es continuo, 
descentralizado y dirigido por los precios. Por tanto, 
se concluye que un mercado que es dirigido por los 
precios no necesita estar centralizado pero, por otro 
lado, un mercado dirigido por las ordenes es un 
mercado típicamente descentralizado. 

2. 1 Bases de datos intradiarios 

En las bases de datos que mantienen las bolsas esta 
grabada toda la información referente a las 
operaciones que se realizan durante el tiempo en el 
que el mercado esta abierto. Estas bases de datos son 
posibles gracias a la automatización de los mercados 
en los últimos diez años. De toda la información que 
se graba, las bolsas de valores con mayor grado de 
automatización ponen a la venta al publico una parte 
de esta información. Ejemplo de informaciones que no 
se hacen publicas son la identidad de los operadores 
en los mercados dirigidos por ordenes (léase París 
bourse) o todos los precios de compra y venta en los 
mercados dirigidos por ordenes (léase NYSE). 
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For example, the T AQ (Trades And Quotes) database 
provides data on al/ securities listed on the NYSE and 
the NASDAQ. Specifica/ly, for each transaction: the 
date and time (up to the second), the price and the 
quantity. lt also provides the date and time of al/ quotes 
posted by the specialist, and its characteristics (bid price 
and maximum quantity, ask price and maximum 
quantity). For the IBM stock (one of the most traded 
stock), there were about 6 7 000 trades and 34000 
quotes over the three months period from September to 
November 1996. 

A crucial feature of these data is the fact that the 
observations are not equal/y spaced in time like in usual 
time series (such as the monthly inflation rate). The 
occurence of an observation is itself the outcome o{ a 
random process, so that durations between consecutive 
events are themse/ves random. This has motivated the 
deve/opment of new duration models that are adapted 
to the sequential nature of the data (in contrast to 
duration models for cross section data). A related 
motivation for the use of duration models comes from 
the recent market microstructure /iterature4 that 
explicitly considers time as a variable to be modelled. 

2 What do we want to model? And why? 

There are many issues of interest that can be adressed 
using intra-day data. Let us mention a few: 

7) How the market activity changes during a da y, 
a week or a month: is there an intra-day seasonal effect 
(opening, c/osing, lunch-time effects ... )? ls this pattern 
influenced by the da y of the week? By the month of the 
year? Such effects could concern: trade durations (or 
frequency of trading), quotes durations (or frequency of 
quotes revision), price durations and volume durations5, 

volatility of returns, spreads, volume ... 

• 

Una de las bases de datos mas vendidas es T AQ 
(Trades and Quotes) que contiene datos de todas las 
compañías que cotizan en NYSE y NASDAQ. En 
concreto, para cada transacción se dispone de la 
fecha, la hora (medida en segundos), el precio y la 
cantidad. También contiene la fecha y la hora de todas 
las cotizaciones anunciadas por el especialista, así 
como sus características (precio de oferta y cantidad 
máxima y precio de demanda y cantidad máxima). Por 
ejemplo, para IBM (una de las compañías más 
negociadas), entre Septiembre y Noviembre de 1996, 
hubo 61.000 operaciones y 34.000 cotizaciones. 

Una característica clave en este tipo de datos es que 
estos no son grabados en momentos del tiempo 
equidistantes, como ocurre en las series temporales 
usuales que se graba semanalmente, mensualmente, 
etc. La ocurrencia -el periodo de tiempo- de una 
observación es en sí misma el resultado de un proceso 
aleatorio. Por tanto, los tiempos entre dos ocurrencias 
(dos transacciones o dos cotizaciones), o duraciones, 
son también aleatorios. Este hecho a dado lugar al 
desarrollo de nuevos modelos de duraciones que se 
adaptan a la naturaleza secuencial de los datos (en 
contraste con los modelos de duraciones para datos de 
sección cruzada). Por otro lado, otra causa que ha 
dado lugar a este nuevo tipo de modelos es el hecho 
de que la teoría de microestructuras12 recientemente 
considera el tiempo como una variable que debe ser 
modelada. 

2 iQué se quiere modelar? iPor qué? 

Cuando se quiere analizar el comportamiento de las 
bolsas de valores usando datos intradiarios, varias 
cuestiones de interés pueden plantearse. Por ejemplo: 

1) ¿Cómo cambia la actividad del mercado durante el 
transcurso de la jornada bursátil?, ¿y durante la 
semana?, ¿y el mes?. ¿Existe algún componente 
intradiario estacional (e.g. apertura, cierre u hora del 
almuerzo)?. ¿Existen diferencias dependiendo del día 
de la semana en estos comportamientos diarios?, ¿y 
dependiendo del mes?. Tales efectos estacionales 
pueden ser analizados utilizando duraciones de 
operaciones (o frecuencia operacional), duraciones de 
cotizaciones (o frecuencia de la revisión de las 
cotizaciones), duraciones de precios y de vol u m en 13

, 

volatilidad del rendimiento, margen, volumen ... 
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2) lf such 'seasanal' effects are accaunted far, is there 
something left to be exp/ained in the data? The answer 
is positive. For example, there is sti/1 volatility clustering 
in the returns, and systematic variation of the trading 
activity, during the day. Questions to be looked at are 
then: what determines these variations? How are 
different aspects related (quotes and trades features, 
valatility and liquidity ... )? 

A large part af the market microstructure literature -see 
O'Hara (1995)- (acuses an the behaviaur af the market 
maker (thus in a price driven market) and the way he 
determines his bid and ask prices. Other related tapies 
dea/ with the size of the spread, its evolution during the 
da y, the Bayesian updating behavior of the quotes ... 

This literature pravides a set of predictions far the 
behaviour af the market maker regarding the way he 
updates his quotes, increases ar decreases the spread 
and reacts to the trade process. 

In · informatian models' -see Closten and Milgrom 
(1985), and Easley and O'Hara (7992)- traders and 
market makers do not have the same informatian 
regarding the va fue of the security they are trading. T wo 
kinds af traders are trading with the market maker: 
uninfarmed traders (or /iquidity traders), and informed 
traders, who ha ve ·superior' information on the asset 
they are trading: they wi/1 se// if they know bad news 
and they wi/1 bu y if they know good news. 

The market maker does not know if he is dea/ing with 
an informed or an uninformed trader. To protect 
himself, he fixes different bid (buy) and ask (se//) prices: 
his buy price wi/1 be smaller than his se// price. 
Moreover he should revise his quotes if he suspects that 
there are informed traders who try and make profit at 
his expense: quotes durations wi/1 decrease, bid and ask 
prices wi/1 increase (good news) or decrease (bad news), 
and the spread wi/1 increase. 

2) Si los efectos estacionales mencionados son 
tomados en cuenta, ¿queda algún otro componente 
por explicar en los datos?. La respuesta es inmediata: 
Sí. Por ejemplo, una característica bien conocida de 
los datos financieros es la existencia de volatilidad 
conglomerada14 en los rendimientos. Otro ejemplo es 
la variación sistemática en la actividad de las 
operaciones durante el día. Por tanto, las preguntas 
que se deben plantear son: ¿que es lo que determina 
estas variaciones?, ¿cómo se pueden relacionar estas 
características?, cómo se pueden explicarlas las 
posibles relaciones y características comunes entre 
volatilidad y liquidez, cotizaciones y operaciones ... ? 

Una parte importante de la teoría de microestructuras 
-ver O'Hara (1995)- se centra en el comportamiento 
del hacedor de mercados (en un mercado dirigido por 
los precios) y como él establece los precios de oferta y 
demanda, su evolución durante el día, el 
comportamiento actual izado-Bayesiano de las 
cotizaciones ... 

Esta investigación reciente es capaz de predecir el 
comportamiento del hacedor de mercados teniendo 
en cuenta i) la forma en la que se actualizan las 
cotizaciones que él establece, ii) la incrementos o 
descensos en el margen y iii) sus reacciones en el 
proceso de transacciones. 

En los "modelos de información" -ver Glosten y 
Milgrom (1985) y Easley y O'Hara (1992)-, los 
operadores y el hacedor de mercados no tienen la 
misma información y solo es publico el valor del titulo 
que se negocia. Se supone que en el mercado actúan 
dos tipos de operadores juntamente con el hacedor de 
mercados: operadores desinformados (o "líquidos", en 
el sentido de proporcionar liquidez en el mercado), 
que tienen un comportamiento nai've, y los 
operadores informados, que tienen información 
privilegiada sobre el activo que negocian y, por tanto, 
venderán las acciones si saben que dentro de poco el 
mercado sabrá una noticia negativa y viceversa si 
saben que la noticia será positiva. 

Pero el hacedor de mercados no sabe si a quien está 
comprando o vendiendo activos es una operador 
informado o desinformado. Para protegerse ante este 
riesgo, el hacedor fija diferentes precios de oferta y de 
demanda (obviamente el precio al que él compra, el 
de demanda, será menor que el precio al que vende, 
el de oferta). Además, el hacedor debe revisar las 
cotizaciones si cree que esta negociando con un 
operador informado que intenta beneficiarse a su 
costa. Si él cree que negocia con un informado, 
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In this framework, severa/ variables can be defined to 
proxy the occurrence of informed trading, so that they 
are predicted to decrease durations between quotes 
revisions (see also Easley et al. 7997). For example, a 
higher than normal trading intensity (number of trades 
divided by the quotes duration) m ay be indicative of the 
arrival of informed traders or of the release of news, 
which shou/d decrease the next quotes durations. A 
similar effect is expected for a higher than normal 
average volume, and for the spread. Such hypotheses 
are testable. For the IBM stock at NYSE (Sept.-Nov. 
1996), using an econometric model for the quoted-price 
durations Bauwens and Ciot (1997) have found the 
predicted effects to be statistically significant at usual 
levels. A doubling of the trading intensity (average 
volume) reduces the next expected duration by 7.2% 
(3.2% respective/y), and an increase of $118 of the 
spread reduces the next expected duration by 2%. 

3 Review of duration models for intra-day data 

Two motivations líe behind the focus on duration 
mode/s for the trades and the quotes processes: 

1) A statistical motivation: even if one is not 
interested primarily in durations, but in another feature 
(e.g. volatility, returns, volume .. .), the irregular spacing 
of the observations must be taken into account. The 
duration models can be viewed in the framework of a 
marked point process (x;, y;), where x; is the duration 
between two events, and y; is a vector of marks, i.e. 
(observed or /atent) variables at the end of duration x;, 
such as volatility, price, volume ... 

revisara a mayor velocidad las cotizaciones y por tanto 
las duraciones de cotizaciones se reducirán, los 
precios de oferta y demanda se incrementaran 
(reducirán) si la noticia es buena (mala) y el margen se 
incrementara. 

Dados estos fundamentos teóricos sobre el 
funcionamiento del mercado, varias variables pueden 
usarse para predecir las revisiones de los precios (ver 
Easley et al. 1997). Por ejemplo, una intensidad de 
negocio (medida como el numero de transacciones 
divido por la duración de cotización) mayor de la 
normal puede ser una señal de la llegada en el 
mercado de operadores informados o de la llegada de 
una nueva información, la cual debería incrementar la 
velocidad con la que el hacedor revisa las 
cotizaciones y por tanto las duraciones de 
cotizaciones se reducen. Un efecto equivalente es 
esperado para el caso en el que el volumen medio es 
mayor del esperado, o el caso en el que el margen se 
reduce bruscamente. Todas estas hipótesis sobre las 
relaciones entre duraciones e intensidad de negocio, 
márgenes, volumen, etc en el mercado pueden ser 
examinadas. Por ejemplo, para IBM en NYSE, en el 
periodo de septiembre a noviembre de 1996 y usando 
el modelo econométrico para duraciones de 
cotizaciones, Bauwens y Giot (1997) encontraron que 
los efectos arriba mencionados son estadísticamente 
significativos (a los niveles usuales). Por ejemplo, 
doblar la actividad de negocio (volumen medio) 
produce un incremento en las duraciones de 7.2% 
(3.2% respectivamente), y un incremento en el 
margen de 1/8$ reduce la próxima duración un 2%. 

3 Revisión de los modelos de duraciones para datos 
intradiarios 

Dos motivaciones subyacen en el análisis de 
duraciones de operaciones y cotizaciones: 

1) Motivación estadística: incluso si no se esta 
interesado fundamentalmente en el análisis de las 
duraciones, sino en el análisis de alguna otra 
característica del mercado (e.g. volatilidad, 
redimiento, volumen), el hecho de que las 
observaciones estén irregularmente espaciadas deben 
ser tomado en cuenta. Los modelos de duraciones 
pueden ser vistos desde el punto de vista de un 
proceso de punteo marcado15 (x;,y;) donde x; es la 
duración ente dos eventos (en nuestro caso 
transacciones o cotizaciones) e y; es un vector de 
marcas, i.e. variables (observadas o latentes) al final de 
la dua::ión Xi, tales <Drro volatilicW, precio, voiLmell ... 
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2) A theoretical motivation, from the microstructure 
literature already mentioned. lf one is interested in the 
volatility and the liquidity of the market, the durations 
are informative by themselves. Price durations6 are 
informative about the intra-day volatility (the shorter the 
price duration, the higher the volatility). lt is possible to 
measure the intra-day volatility implied by price 
durations (see Engle and Russe/1 1998a). Volume 
durations are informative about the /iquidity of the 
market: the shorter the volume duration, the more 
liquid the market7. 

Existing models can be classified into two categories: 

A) Models for the duration (x;) given the past history of 
the process 

They can be written as a stochastic function of the past 
durations and marks (but the past marks are not 
necessarily taken into account). These models should at 
least capture the salient properties of the data, which 
are cfustering and usual/y overdispersion (standard 
deviation larger than mean). lndeed intra-day durations 
typically have an autocorrelation function that starts at 
a low value (between O. 1 and 0.3) and decreases 
slowly. Moreover, except for volume durations, their 
standard deviation exceeds their mean (which is called 
overdispersion, by reference to the exponential 
distribution that has a mean equal to the standard 
deviation). 

Possible uses of these models are: i) to predict the time 
of occurrence of the next event (transaction, quotes 
announcement, price change of a given amount ... ), 
using the information available up to the /ast event; ii) 
to test microstructure theory predictions (as illustrated 
above); iii) to construct the implied intra-day volatility 
(from price durations). 

The are different classes of models of this kind: 
Autoregressive Conditional Duration (ACD) models 
(Engle and Russe/1 7998a, Bauwens and Ciot 7997), 
which have one innovation (they have the same 
inspiration as ARCH models), and models with two 
innovations: the Stochastic Volatility Duration model of 
Chysels et al. (1997) and the Stochastic Conditional 
Duration model of Bauwens and Veredas (1999). 

2) Motivación teórica basada en la teoría de 
microestructuras mencionada anteriormente. Si se esta 
interesado en la volatilidad y en la liquidez del 
mercado, las duraciones conllevan información. 
Duraciones de precios 16 contienen información sobre 
la volatilidad intradiaria (según decrecen las 
duraciones precios, crece la volatilidad), por tanto, es 
posible medir la volatilidad intradiaria a partir de las 
duraciones de precios (ver Engle y Russell 1998a). Por 
otro lado, las duraciones de volumen conllevan 
información sobre la liquidez17 del mercado en el 
sentido de que cortas duraciones de volumen 
implican una mayor liquidez del mercado. 

En términos generales los modelos que hasta ahora 
existen pueden ser clasificados en dos categorías: 

A) Modelos de duración dada la historia del proceso 

Este tipo de modelos pueden expresarse como una 
función escolástica del pasado de las duraciones y las 
marcas (pero la historia de las marcas puede no 
tomarse en cuenta). Estos modelos al menos deben 
capturar las propiedades mas importantes de los datos, 
es decir, aglomeración y sobre-dispersión 18

• De hecho, 
duraciones intradiarias tienen típicamente una función 
de autocorrelación que comienza en un valor 
relativamente pequeño (entre 0.1 y 0.3) y decrece 
lentamente. 

Los usos que se le pueden dar a este tipo de modelos 
son los siguientes: i) Predecir el tiempo de ocurrencia 
del próximo evento (por ejemplo transacción, 
cotización, cambio de precio para un volumen dado, 
etc), usando toda la información disponible hasta el 
ultimo evento ii) Examinar hipótesis que dictamina la 
teoría de microestructuras anteriormente explicada y 
iii) Calcular la volatilidad intradiaria implícita (usando 
las duraciones de precio). 

Actualmente existen diferentes modelos univariantes 
de duraciones: La familia de modelos de Duración 
Condicional Autorregresiva19 (ACD) (Engle y Russell 
1998a y Bauwens y Giot 1997), los cuales tienen un 
error aleatorio, y, por otro lado, los modelos con dos 
errores aleatorios: el modelo de Duración Volátil 
Estocástica20 (SVD) de Ghysels et al. (1997) y el 
modelo de Duración Condicional Estocástica21 de 
Bauwens y Veredas (1999). 
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B) Models for marks (y;) and the duration (x;) given the 
past 

B. 1. The ACD-CARCH model (Engle 1996) is built as 
- a conditional model (of CARCH type) for y; given x; 
and the past, where y; is price and volatility of a stock, 
and 
- a marginal ACD-type model for x; (duration between 
two transactions) given the past. 

Possible uses of these models are: i) to predict the next 
volatility by predicting first the next duration; ii) to test 
if and how the duration affects the current volatility in 
the CARCH part; iii) to test a possible feedback effect of 
y;.¡ on x; (does lagged volatility inf/uence the next 
duration? See also Ghysels and }asiak (1997) and 
Crammig and Wellner (1999). 

8.2. The asymmetric Log-ACD model of Bauwens and 
Giot (1998) is a joint model for 
- x;, the price duration between two bid/ask quotes, and 
- y;, a binary variable corresponding to the direction of 
the mid bid/ask price change between the beginning 
and the end of duration x;, 
given the past durations, directions of price change and 
other information (corresponding to microstructure 
effects). Compared to the simple ACD model, the 
dynamics of the durations differ according to whether 
the duration ends up by a price increase or by a price 
decrease (hence the · asymmetric' aspect). 

Possible uses of this model are: i) to predict the next 
duration using the information available up to time t; 
including the direction of the previous price change; ji) 
to compute the probability of a price increase (or 
decrease) at the time of the last quotes announcement, 
given the past information. 

Two other models that bear jointly on durations and 
prices are provided by Daro/les et al. (7998) and Engle 
and Russe/1 (1998b). 

Other models are conceivable, depending on the 
definition of x; (quotes, price or volume durations .. .)and 
y;, and the type of model (joint, conditional, marginal). 

• 

8) Modelos de duración marcados dada la historia del 
proceso 

B.1. El modelo ACD-GARCH (Engle 1996) esta 
formado por 
- un modelo condicional (del tipo GARCH) para y; (las 
marcas o variables asociadas a cada duración) dado x; 
(la duración) y el pasado, donde y; es el precio y la 
volatilidad de un activo y 
- un modelo marginal del tipo ACD para x; 

Usos posibles de este modelo son: i) predecir la 
siguiente volatilidad prediciendo primero la próxima 
duración, ii) examinar si, y como, la duración afecta la 
volatilidad actual de la parte GARCH y iii) examinar el 
posible efecto de retroalimentación de y;., en x;, es 
decir, si la duración del periodo i esta afectada por la 
volatilidad del periodo i-1. Para tipos alternativos de 
modelado del mismo proceso conjunto ver también 
jasiak (1997) y Grammig y Wellner (1999). 

B.2. El modelo ACD-asimétrico de Bauwens y Giot 
(1998) es un modelo conjunto para x;, la duración de 
precio entre dos cotizaciones, e y;, una variable 
binaria correspondiendo a la dirección del cambio en 
la cotización media entre el comienzo y el final de la 
duración, dada la duración anterior, la dirección del 
cambio en el precio y otra información 
(correspondiendo a variables exógenas, tales como las 
mencionadas anteriormente). Comparando con el 
modelo básico ACD, la dinámica de las duraciones 
difiere según si a la duración le corresponde un 
incremento de precio o un descenso (de ahí el aspecto 
asimétrico del modelo). 

Finalmente, usos posibles de este modelo son i) 
predecir la próxima duración en i + 1 teniendo en 
cuenta no sólo la información pasada de la duración y 
las variables exógenas, pero también la dirección del 
anterior cambio en el precio y ii) calcular la 
probabilidad de un incremento .. (o descenso) del 
precio en el tiempo en el que la ultima cotización fue 
anunciada. 

Otros modelos que analizan conjuntamente 
duraciones y precios se pueden encontrar en Darolles 
et al. (1998) y Engle y Russell (1998b). 

Finalmente, una plétora de modelos es todavía 
concebible, dependiendo de la definición que se le dé 
a la duración (e.g. duración de cotización, volumen, 
transacción, etc .... ) y las marcas, así como el tipo de 
modelo (i.e. conjunto, marginal o condicional) . 
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4 Conclusion 

Econometrics of high-frequency data on stock markets is 
a promising field of research, re/evant for the empirica/ 
study of trading and price formation in financia/ 
markets. lt is sti/1 far from maturity. lmplications for the 
'real' world have sti/1 to be deve/oped. 

NOTES 

J. This paper draws on joim work with Pierre Giot and David 
Veredas, during their Ph. D. studies at Université catholique de 
Louvain. 
Related research papers are available at 
http://www.core.ucl.ac.be/econometrics/index.html 
This paper presents research results of the Belgian Program on 
Interuniversity Potes of Attraction initiated by the Belgian State, 
Pn"me Minister's Office, Science Policy Programming. The 
scientific responsability is assumed by the author. 

2. email:bauwens@core.ucl.ac.be. 

3. The specialist is in charge ofmonitoring the order book. 

4. The microstructure literature deals with the behaviour of 

4 Conclusión 

La econometría con datos de alta frecuencia en los 
mercados de valores es un área de investigación 
prometedora e importante desde el punto de vista 
empírico porque permite analizar las transacciones y 
la formación de precios en los mercados financieros. 
Esta área de investigación no ha hecho mas que 
comenzar y esta lejos de la madurez. Las 
implicaciones de este análisis en el "mundo real" son 
aun una incógnita y deben ser desarrolladas. 

NOTAS 

l. Artículo originalmente escrito en inglés; traducido por 
David Veredas. 
Este artículo se enmarca dentro del trabajo conjunto con Pierre 
Giot y David Veredas, durante sus Doctorados en la 
Universidad Católica de Lovaina. 
Documentos de trabajo relacionados con el tema del presente 
artículo están disponibles en 
http://www.core. ucl.ac. be/index.html 
Este documento presenta resultados de investigación del 
programa belga "Interuniversity Poles of Attraction" iniciado 
por el Gobierno belga, la Oficina del Presidente del Gobierno y 
el Programa de Política Científica. 

2. email: bauwens@core.ucl.ac.be. 

agents in a market with specific trading rules. 3. "Price driven system" y "Order driven system" 
respectivamente 

5. A price (resp. volume) duration is the mínimum time required 
to observe a price change at least equal toa given amount (resp. 4. "Market maker system" y "Dealership market" 
a traded volume at least equal toa given amount). respectivamente 

6. The construction of price (or volume) durations is called 
thinning. Remark that thinning is also useful to measure sensibly 
the state of the market, e.g. there are often too few trades per 
quotes duration. 

7. Meaning that it takes less time to sell or to buy a given 
quantity. 

5. "Market maker" 

6. El especialista también tiene a cargo la cartera de pedidos, 
ya que es un sistema híbrido. Ver mas abajo para una 
explicación de cartera de pedidos y sistema híbrido 

7. NASDAQ: National Association of Securities Dealers 
Automated Quotation. Es un mercado electrónico para 
compañías tecnológicas. 

8. "Bid price" y "Ask price" respectivamente 

9. "Spread" 

10. "Order book" 

11. FOREX: "Foreing exhange". Es el mercado internacional 
de divisas 
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12. Definida como la teoría que explica el comportamiento de 
los agentes de un mercado bajo reglas especificas 

13. Una duración de precio es el tiempo mínimo requerido 
para observar una cambio en el precio al menos igual a una 
cantidad dada . Igualmente, una duración de volumen es el 
tiempo mínimo para observar un cambio en el volumen 
negociado al menos igual a una cantidad dada. 

14. "Volatility clustering" 

15. "Marked Point Process" 

16. La construcción de duraciones de precio (volumen) recibe 
el nombre de adelgazamiento ("thinning"). Notar que el 
adelgazamiento es también .útil para medir la sensibilidad del 
estado del mercado, e.g. frecuentemente hay pocas 
transacciones para cada duracion de precio. De hecho, se llama 
mercado delgado ("thin market") a un mercado de un titulo 
valor en el que se producen relativamente pocas ofertas de 
compra y venta. 

17. Definiendo liquidez como el tiempo que se tarda en 
comprar o vender dado un volumen 

18. Sobre-dispersión: "Overdisperssion". Este fenómeno 
ocurre cuando la desviación estándar es mayor que la media. 
Se denomina así en referencia a la distribución exponencial, 
para la cual la media es igual a la desviación estándar 

19. "Autoregresive Conditional Duration" 

20. "Stochastic Volatilty Duration" 

21. "Stochastic Conditional Duration" 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ANALISTAS DE LA 
COYUNTURA ECONÓMICA / RESEARCH WORKS 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS* 

Rosa Rodríguez López" 

Junio, 1999 

En los últimos años buena parte de la investigación en macroeconomía financiera ha intentado explorar la 
compatibilidad entre la evolución observada en los rendimientos de los activos financieros y las predicciones de 
los modelos intertemporales de equilibrio basados en un comportamiento optimizador de los agentes que 
participan en los mercados (MIV). Según estos modelos, en cada período los agentes toman decisiones de 
consumo y decisiones de cartera a partir de la maximización de la función de utilidad derivada para los bienes 
consumidos a lo largo de sus vidas. La función de utilidad de los individuos refleja esencialmente la aversión al 
riesgo y la voluntad de aceptar fluctuaciones de su utilidad en el tiempo. 

Las implicaciones de estos modelos intertemporales en cuanto a la valoración de los activos se derivan de la 
especificación de la función de utilidad. En particular, los activos serán más o menos valiosos dependiendo de las 
características de estos activos para permitir a los agentes reducir el riesgo al que se enfrentan y sustituir consumo 
en el tiempo. 

Durante mucho tiempo, los modelos intertemporales estándar se han considerado incapaces para explicar un 
número de regularidades empíricas que satisfacen los precios de los activos financieros. Estos modelos incluían 
una especificación relativamente simplificadora de las preferencias, en las cuales las actitudes frente al riesgo y a 
la sustitución intertemporal del consumo no se parametrizaban independientemente y la utilidad derivada de 
consumir en una fecha concreta se suponía independiente del consumo realizado en períodos anteriores. A partir 
de este aparente fracaso, algunos autores han concluido que los precios de los activos financieros no son 
compatibles con un comportamiento intertemporal y optimizador de los agentes, y por lo tanto, que cierta 
irracionalidad prevalece en los mercados financieros. 

Entre las regularidades empíricas que los modelos tienen dificultades para explicar, la atención investigadora se ha 
centrado especialmente en los diferenciales existentes entre los rendimientos de activos con riesgo y los 
rendimientos de activos sin riesgo (prima de riesgo), encontrando que si se relajan algunos supuestos de los 
modelos estándar es posible igualar las primas de riesgo observadas. 

Sin embargo, el precio de generalizar los modelos tradicionales es que aumentan las dificultades para explorar las 
implicaciones del modelo para otras características de los datos, tales como autocorrelaciones, predecibilidad, 
volatilidad y correlaciones entre los rendimientos. La razón es que uno se adentra rápidamente en expresiones 
altamente no lineales en las cuales los precios de los activos aparecen definidos implícitamente. 

Para relajar este problema, Campbell (1993) y Restoy y Weil (1998) derivan un método para obtener soluciones 
cerradas de valoración con modelos intertemporales en tiempo discreto. En particular, Restoy y Weil (1998) 

• Resumen de la Tesis Doctoral presentada en la Universidad Carlos III de Madrid, bajo la dirección de D. Fernando Restoy Lozano 
y D. J. Ignacio Peña Sánchez de Rivera (Diciembre, 1998). 
··universidad Europea. Departamento de Matemática. C/Tajo s/n. Villaviciosa de Odón 28670 - Madrid. e-mail: 
rosa.rodriguez@mat.ind.uem.es 
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obtienen expresiones aproximadas de los precios de los activos financieros como una función de sus 
fundamentos económicos. 

En esta investigación se utiliza dicha aproximación para poner precio a un activo sobre el output generado por la 
economía. Este activo puede considerarse una proxy del índice de mercado. Si la economía es cerrada y no existe 
inversión en capital físico, uno puede obtener que el precio del activo depende esencialmente de la distribución 
del output agregado. Por lo tanto, es posible relacionar las características de la distribución empírica del output 
con aquellas de los rendimientos de los activos explotando la solución aproximada sin tener que recaer en 
técnicas numéricas. Concretamente, el trabajo se plantea tres cuestiones básicas: 

1. 2Puede considerarse la predecibilidad de los rendimientos por variables macroeconómicas una implicación de 
los modelos de determinación de precios en equilibrio? 

2. 2E:itá justificada la volatilidad de los rendimientos por la volatilidad de sus fundamentos económicos? 
3. 2Explican los modelos intertemporales las correlaciones existentes en los rendimientos internacionales? 

Como complemento adicional, el estudio comienza explorando el comportamiento empírico de los modelos 
intertemporales en el caso español, completando así la escasa evidencia disponible al respecto. Posteriormente, se 
contesta de forma conjunta a las dos primeras preguntas planteadas, en una comparativa para distintos países de la 
OCDE. Por último, se aborda la tercera pregunta introduciendo la posibilidad de integración de los mercados 
financieros. 

iCómo se comportan empíricamente los modelos intertemporales de valoración en el caso español? 

Para motivar la relevancia de la pregunta planteada, cabe recordar que los modelos intertemporales nacen con la 
intención de superar las deficiencias teóricas de los tradicionales modelos estáticos de valoración. En particular, 
los modelos con consumo se sitúan en un contexto más realista al permitir que el proceso de toma de decisiones 
de los agentes tenga lugar en más de dos períodos y que éstos decidan simultáneamente tanto sus pautas de 
consumo como la utilización de la riqueza no consumida. 

A pesar de la relativa generalización teórica que el modelo intertemporal básico planteó, sus resultados empíricos 
no fueron muy satisfactorios. El escaso éxito empírico se justifica por la mala especificación del modelo, que lleva 
a rechazar a menudo las condiciones de ortogonalidad y porque el modelo no predice adecuadamente la prima 
de riesgo. 

Son numerosos los trabajos que tratan de resolver los problemas emp1r1cos del modelo intertemporal básico 
mediante la relajación de los supuestos de la función de utilidad. Tal es el caso de los trabajos que relajan la 
separabilidad temporal de las preferencias y de los que relajan la separabilidad entre estados de la naturaleza. 
Estos trabajos, realizados principalmente para Estados Unidos muestran que los modelos con consumo 
proporcionan estimadores imprecisos y que éstos son muy sensibles a los instrumentos utilizados en la 
estimación. Los mejores resultados aparecen con preferencias temporalmente dependientes, donde la satisfacción 
del agente no sólo depende del consumo realizado en este período sino también del consumo realizado en 
períodos anteriores. 

Nos preguntamos ¿qué ocurre en España?. En primer lugar, porque con ello podremos conocer las características 
estructurales de la economía española gracias a la estimación de ciertos parámetros no incluidos en modelos 
estáticos. En segundo lugar, para conocer si el abandono de los supuestos de separabilidad de las preferencias en 
el caso español consigue superar las deficiencias del modelo básico. 

Aunque no se había comprobado el funcionamiento empírico de estos modelos para España, existían razones para 
esperar que no funcionaran mejor que en el resto de los países, debido a las restricciones de liquidez, la estrechez 
del mercado y los estudios realizados sobre la aversión al riesgo. 
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El análisis realizado confirma dichas sospechas al aportar el rechazo del modelo intertemporal básico para España. 
Rechazo que se basa en la imprecisión de los estimadores y la sensibilidad de los mismos a los instrumentos 
utilizados. Aunque los resultados son ligeramente mejores cuando se supone que se verifican las condiciones para 
que el modelo estático sea válido en un contexto intertemporal y cuando se rechaza la separabilidad en estados 
de la naturaleza, el mejor comportamiento lo presenta el modelo con preferencias temporalmente dependientes 
en el tiempo. 

En general, los resultados permiten afirmar que las preferencias de un supuesto agente representativo de la 
economía española no pueden suponerse separables y también que, para horizontes trimestrales, la no 
separabilidad se debe en mayor medida a la formación de hábitos de consumo que a la durabilidad en los bienes 
de consumo. Por tanto, los consumos realizados en el pasado afectan de forma negativa, reduciendo la utilidad 
corriente. 

¿Puede la producción explicar la predecibilidad y la volatilidad de los rendimientos? 

En los últimos años, la literatura empírica sobre mercados financieros presenta evidencia dos regularidades 
empíricas que tienen lugar en los rendimientos: i) los rendimientos se pueden predecir utilizando variables 
macroeconómicas y ii) los movimientos de los precios de los activos financieros parecen ser muy elevados para 
explicarse a través de simples representaciones estadísticas de mercados eficientes. 

A pesar de la gran cantidad de estudios empíricos existentes, han sido ~uy pocos los intentos realizados para 
explicar en qué medida los modelos intertemporales de valoración explican la predecibilidad y la volatilidad de 
los rendimientos a través de la predecibilidad y volatilidad de las variables macroeconómicas. El escaso número 
de trabajos (Balvers et al., 1990; Kandel y Stambaugh, 1991; entre otros) se debe, como ya se ha indicado, a la 
inexistencia de fórmulas cerradas de valoración que permitan endogeneizar la distribución completa de los 
rendimientos. 

Para resolver el problema, se utiliza la aproximación de Restoy y Weil (1998) para estudiar la capacidad de un 
modelo de equilibrio para explicar conjuntamente la predecibilidad observada y la volatilidad de los 
rendimientos. Esto se hace para una especificación relativamente general y empíricamente plausible de la 
distribución del output en ocho países de la OCDE. Nuestros resultados confirman parcialmente aquellos 
obtenidos en estudios previos que se basaban en simulaciones numéricas para sencillas distribuciones del output. 

En este contexto, las implicaciones teóricas encontradas indican que los rendimientos se pueden predecir en la 
medida en que el output se pueda predecir y con las mismas variables que ayuden a predecir el output. En 
cuanto a la volatilidad de los rendimientos, ésta debería estar completamente explicada por la volatilidad de la 
producción realizada y esperada. En principio, dicha relación depende de la distribución condicional de la 
producción. Sin embargo, el trabajo muestra cómo es posible encontrar una cota superior para la varianza de los 
rendimientos a partir de la varianza de la producción. 

Los resultados empíricos muestran la dificultad que tiene el modelo para explicar la gran volatilidad de los 
rendimientos y especialmente la dificultad de variables como dividendos, tipos de interés y producción para 
anticipar los rendimientos futuros. Sin embargo, el análisis permite matizar estos negativos resultados cuando el 
modelo se aplica a economías especialmente compatibles con el modelo utilizado (economías relativamente 
cerradas con grandes mercados de capitales, como Estados Unidos). En este caso el modelo parece ser 
ampliamente consistente con los datos cuando se utilizan, especialmente, observaciones anuales. 

Los resultados podrían ser duramente considerados como una prueba de la incapacidad del sencillo modelo 
analizado, que utiliza como base la segmentación internacional de los mercados financieros. Sin embargo, los 
resultados proporcionan argumentos adicionales, para quienes defienden que la total racionalidad de los 
modelos intertemporales de valoración de activos es algo más que una interesante construcción intelectual. 
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iPueden los fundamentos reales explicar las correlaciones de los rendimientos internacionales? 

Uno de los temas de investigación más interesantes en macroeconomía financiera es el análisis del grado de 
integración de los mercados de capitales. En los últimos años ha tenido lugar una rápida liberalización de los 
flujos de capital internacionales que incrementa considerablemente la globalización de la actividad en los 
mercados financieros. Parece, sin embargo, que la localización del inversor juega un papel importante en la 
composición de su cartera. Además, las carteras presentan típicamente un importante sesgo doméstico que no 
puede fácilmente explicarse por los modelos estándar. De hecho, los agentes parecen sistemáticamente ignorar las 
posibilidades de diversificar el riesgo de los activos nacionales invirtiendo en activos internacionales. 

Sin embargo, el sesgo doméstico en las carteras de los inversores no se traduce en que los mercados de activos 
financieros estén internacionalmente no relacionados. Al contrario, los índices de los mercados están fuertemente 
correlados entre países. Esto implica que aunque los agentes tienden a demandar en primer lugar activos 
nacionales, los factores internacionales son muy importantes para explicar la evolución de los precios de los 
activos en todos los mercados. En la medida en que la correlación de los rendimientos de los activos es 
típicamente mucho mayor que la de las tasas de producción o dividendos, algunos autores han defendido la 
hipótesis de que podría existir alguna clase de sobrerreacción por los precios domésticos a variables 
internacionales. 

La relación entre la correlación del output o dividendos y la correlación de los rendimientos entre países no es 
trivial en un contexto de mercados completamente integrados. La integración implica que no existen 
oportunidades de arbitraje entre mercados. Por tanto, si los precios son esencialmente el valor descontado de la 
suma de los futuros pagos, debería existir un factor de descuento que hiciera que los precios de todos los activos 
negociados en los mercados igualaran a la suma descontada de los dividendos futuros. 

En un mundo completamente integrado, los precios de los mercados financieros tendrán un componente común 
- el factor de descuento - y un componente idiosincrásico -la estructura de pagos-. Es claro, entonces, que la 
correlación de los precios entre países superará a la correlación en el segundo componente. Las diferencias 
dependerán de la variabilidad relativa del componente común frente al componente idiosincrásico. 

En esta última parte de la investigación, los aspectos relevantes de una economía mundial se representan por un 
modelo en el cual un agente representativo, dotado con toda la riqueza mundial, toma decisiones de consumo e 
inversión intertemporalmente. En este marco el factor de descuento está relacionado con las preferencias del 
agente representativo. En particular, la variabilidad del factor de descuento depende de las preferencias de los 
agentes hacia la sustitución del consumo. Si ellos fueran neutrales a la sustitución intertemporal, el factor de 
descuento relevante, y por lo tanto, el componente común de todos los precios de los activos sería una constante. 
En este caso, la correlación de los rendimientos entre países sería igual a la de los pagos. En general, cuanto 
mayor sea la aversión a la sustitución intertemporal, más volátil será el componente común y mayor la correlación 
de los rendimientos. Este hecho, pone de manifiesto que para una especificación razonable de las preferencias, la 
variabilidad del factor de descuento será muy grande y por lo tanto, la correlación de los rendimientos financieros 
entre países será mayor que la correlación de los pagos. 

El trabajo muestra que, si se considera un agente representativo en una economía mundial con una especificación 
relativamente sencilla de las preferencias, es posible replicar la correlación observada de los rendimientos entre 
países para un valor razonable de la elasticidad intertemporal de sustitución. El problema es que el valor que 
replica las correlaciones podría no ser consistente con la distribución observada de los rendimientos nacionales. 
De hecho, se puede observar que el grado de volatilidad del factor de descuento que explica la correlación entre 
los rendimientos internacionales genera una volatilidad excesiva en los precios. Sin embargo, para los últimos 
veinte años es posible igualar tanto la volatilidad observada como las correlaciones de los rendimientos entre 
países. Este resultado pone de manifiesto que el proceso de liberalización en la inversión internacional ha llevado 
a un efectivo grado de integración de los mercados financieros, incluso cuando los agentes no exploten las nuevas 
oportunidades de diversificación disponibles. 

Página Page 74 



Referencias 

• Balvers, R., Cosimano, T. y McDonald, B., 1990, "Predicting stock returns in an efficient market". }ournal of 
Finance, 45: 1109-1118. 

• Campbell, J., 1993, "lntertemporal asset pricing w1thout consumption data". American Economic Review, 83: 
487-512. 

• Kandel, S., y Stambaugh, R., 1991, "Asset returns and intertemporal preferences". journal of Monetary 
Economics, 27: 39-71. 

• Restoy, F. y Weil, P., 1998, "Approximate equilibrium asset prices". WP NBER, n. 6611 

Página Page 75 



TEMAS A DEBATE APARECIDOS EN BOLETINES ANTERIORES / 
MONTHLY DEBATES IN PREVIOUS BULLfflNS 

• Delrieu, J.C., "La construcción en España y su relación con la actividad económica: 
estructura, determinantes y perspectivas", (n° 41, pgs. 45-80). 

• Boldrin, M., jiménez, S., y Peracchi, F., "El impacto de la reforma de las pensiones 
sobre los incentivos a la jubilación anticipada", (n° 42, pgs. 57-67) 

• Escribano, C., y Collado, J.C., "Sector público, crecimiento sectorial y empleo en la 
economía española", (n° 43, pgs. 35-58). 

• Dolado, J.j., "Pasado, presente y futuro del mercado laboral en España: algunas 
reflexiones", (n° 44, pgs. 41-64). 

• Díaz, P., "El papel de Eurostat en el desarrollo de las estadísticas de empresas en 
Europa", (n° 45, pgs. 41-47). 

• Pérez, F., "Capital y crecimiento económico: el caso español", (n° 46, pgs. 44-70). 

• Espasa, A., y Martínez, J. M., "Tendencia y ciclos en la economía española", (n° 48, 
pgs. 45-62). 

• Espasa, A., Lorenzo, F., y Senra, E., "Las presiones inflacionistas de la economía 
española en el contexto europeo"; comentarios de Javier Andrés y David Taguas (n° 50, 
pgs. 44-98). 

• Lanzilotta, B., "Situación actual y perspectivas macroeconómicas de Brasil y Argentina", 
(n° 51, pgs. 49-66). 

• Álvarez, F., "Coyuntura de la construcción en Latinoamérica" (n° 52, pgs. 43-56). 

• Delrieu, J.C., "El sector de la construcción en España: algunas reflexiones sobre su 
estructura, la influencia de la regulación y previsiones" (n° 52, pgs. 57-92). 

• Barea, J., "El presupuesto para 1999" (n° 53, pgs. 25-33). 

• Álvarez, R., "Las estadísticas del Banco de España tras el inicio de la Unión Monetaria" 
(conferencia) (n° 54, pgs. 45-53) 

• Peña, J. 1., "La gestión del riesgo en los mercados financieros: el concepto de valor en 
riesgo (VaR)" (n° 54, pgs. 54-58) 

• Sancho, A. y Espasa, A., "Los retos del sector turístico en España" (n° 55, pgs. 52-58) 

• Box, George E. P., "La mejora de la calidad como impulso del crecimiento económico" 
(conferencia) (n° 56, pgs. 61-63) 

• lllescas Ortiz, R., "El comercio electrónico: fundamentos de Derecho y el principio de 
equivalencia funcional" (n° 56, pgs. 64-68) 



TRABAJOS RESEÑADOS EN BOLETINES ANTERIORES / 
REVIEW WORKS IN PREVIOUS BULLETINS 

• Alonso-Borrego, C. "Demand for labour inputs and adjusted costs: evidence from 
spanish manufacturing firms", (Universidad Carlos 111, WP 96-28 (25)) (Boletín n° 28). 

• Alonso, O, "Configuration of cities: the effects of congestion cost and goverment", 
(Universidad Carlos 111 de Madrid, WP 96-17 (09)) (Boletín n° 28). 

• Peña, D. "Measuring service quality by linear indicators", (Universidad Carlos 111 de 
Madrid, WP 96-48 (1 )) (Boletín n° 28). 

• Peña, D. y V. Yohai, "A procedure for robust estimation and diagnostics in regression", 
(Universidad Carlos 111 de Madrid y Universida de Buenos Aires, WP 96-48 (19)) 
(Boletín n° 29) 

• Petrakis, E. y M. Vlassis, "Endogenous wage-bargaining institutions in oligopolistics 
industries", (Universidad Carlos 111 de Madrid, WP 96-28) (Boletín no 29). 

• Petrakis, E. y S. Roy, "Cost reducing investment, competition and industry dynamics", 
(Universidad Carlos 111 de Madrid, WP 96-62) (Boletín n° 30). 

• Rivera-Camino, J. y Vema G., "The spanish management style: an exploratory 
comparison with the french managers" (Universidad Carlos 111 de Madrid, WP 96-35) 
(Boletín na 30). 

• Ramírez, A. "Explaining the transition out of unemployment in Spain: the effect of the 
unemployment insurance", (Universidad Carlos 111 de Madrid, WP 96-71) (Boletín n° 
31) 

• Camino, D. "The role of information and trading volume on intradail y and weekly 
reurn patterns in spanish stoch market" (Universidad Carlos 111 de Madrid, WP 96-1 O. 
Bussines Economic Series 01) (Boletín n° 31 ). 

• Espasa, A., Revuelta, J.M. y Cancelo, J. R., "Modelización automática de series diarias 
de actividad económica", (Universidad Carlos 111 de Madrid, DT 96-07 (03)) (Boletín n° 
32). 

• Martínez, J.M., Espasa, A. "Modelización de los cambios estructurales y de la evolución 
dinámica dependiente de la fase cíclica en el PIB español", (Universidad Carlos 111 de 
Madrid, Junio 1997) (Boletín n° 33). 

• Kaiser, R. "Detección de cambios repentinos en los componentes inobservados de una 
serie temporal". (Universidad Carlos 111 de Madrid, Julio 1997) (Boletín n° 34). 

• García, C.E., Macías, M., "Evolución y tendencias en la industria editorial española". 
(Universidad Carlos 111 de Madrid, Septiembre 1997) (Boletín n° 36). 

• García, T., Ocaña, C., "El efecto del control bancario en el comportamiento inversor de 
las empresas españolas". (Universidad Carlos 111 de Madrid) (Boletín n° 37). 



• Ruiz, E., Lorenzo, F., "Estimación de la volatilidad de la inflación en presencia de 
observaciones atípicas y heteroscedasticidad condicional. (Universidad Carlos 111 de 
Madrid) (Boletín n° 38). 

• Risueño, M. "Estimación y modelización de la tasa de depreciación del capital. Un 
análisis desagregado. (Universidad Carlos 111 de Madrid) (Boletín n° 39). 

• Lorenzo, F. "Modelización de la inflación con fines de predicción y diagnóstico". 
(Universidad Carlos 111 de Madrid) (Boletín n° 40). 

• í3oldrin, M., Jiménez-Mártin, S., Peracchi, F., "Resumen de social security and 
retirement in Spain, NBER, WP 6136. Universidad Carlos 111 de Madrid) (Boletín n° 41). 

• Martínez, j.M., Espasa, A., "La demanda de importaciones españolas. Un enfoque 
VECM desagregado". Universidad Carlos 111 de Madrid) (Boletín n° 42). 

• Balbás, A.," Measuring the degree of fulfillment of the law of one price. Applications to 
financia! market integration" (Universidad Carlos 111 de Madrid) (Boletín n° 43) 

• Álvarez, Ma.j., "Las cuentas de las privatizaciones: el caso de Seat" (Universidad Carlos 
111 de Madrid) (Boletín n° 44). 

• Senra, E., "Modelos para series temporales con rupturas tendenciales y estructuras 
cíclicas asimétricas y bruscas" (Universidad Carlos 111 de Madrid) (Boletín n° 45). 

• María-Dolores, R., "Asimetrías en los efectos de la política monetaria en España (1977-
1996)" (Boletín n° 46). 

• Dolado, j.j., y María-Dolores, R., "Un análisis de los efectos cíclicos de la política 
monetaria en España (1977-1996)" (Boletín n° 48). 

• Poncela Blanco, P., "Algunos problemas en la identificación y predicción de factores 
comunes en series temporales multivariantes" (Boletín n° 49). 

• Miles, D., "Especificación e inferencia en modelos econométricos para curvas de 
Engel" (Boletín n° 50). 

• Font, B., "Modelización de Series Temporales Financieras. Una Recopilación" (Boletín 
n° 51). 

• Sanjuan Meso, C., "Comparaciones de productividad en la agricultura europea" 
(Boletín n° 52). 



PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO PyD números publicados en 1998 y 1999 

* La demanda externa en el contexto económico actual (n° 38, Mayo 1999). 

* Prosigue la desaceleración de la actividad industrial (n° 37, Abril1999). 

* La desaceleración en la generación de puestos de trabajo: situación actual y perspectivas 

(n° 36, Marzo 1999). 

* La fortaleza de la economía española. Situación y perspectivas (n° 35, Febrero 1999). 

* La pujanza actual del sector de la construcción. Perspectivas (n° 34, Enero 1999). 

* La desaceleración de la demanda externa neta: situación actual y perspectivas (n° 33, 

Diciembre 1998). 

* La moderación de la actividad industrial (n° 32, Noviembre 1998). 

* La aceleración del sector de la construcción en la actual coyuntura (n° 31, Octubre 1998). 

* La moderación del sector exterior: situación actual y perspectivas (n° 30, Septiembre 1998). 

* El mercado laboral ante los nuevos retos de la crisis financiera actual (nD29, Agosto 1998). 

* Actividad económica: perspectivas de moderación de los crecimientos {n° 28, Junio 1998). 

* El dinamismo del sector exterior. Situación actual y perspectivas (n° 27, Mayo 1998). 

* El sector industrial en la coyuntura actual. Perspectivas para 1998 (n° 26, Abril1998). 

* Mercado laboral y actividad productiva: una perspectiva (n° 25, Marzo 1998). 

* La expansión del comercio exterior y de la actividad productiva {n° 24, Febrero 1998). 

* Perspectivas de la economía española para 1998-1999: estabilidad en el crecimiento a 

niveles superiores a la media europea y con una tasa de paro muy elevada (n° 23, Enero 

1998). 

Informes elaborados por: Nicolás Carrasco, Antoni Espasa y Juan de Dios Tena . . 
..,,. ..,., • .,, .. .., '..,, 1'"\lllUIII C::;)¡Ji:f;::ii:f 

PREDICCióN Y DIAGNóSTICO es una publicación patrocinada por la 
Fundación Universidad Carlos 111 

Para más información contactar con: 

Gema Marcelo, Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economra, Universidad Carlos 111 

Cl Madrid, 126 E-28903 Getafe Madrid Tel +34 91 624 98 89 Fax +34 91 624 93 
E-mail: laborat@est-econ.uc3m.es 



Boletín Inflación y 
Análisis Macroeconómico Universidad Carlos 111 de Madrid 

SUBSCRIPCIÓN PARA 1999 

INSTITUTO ..J ..J ..J 
FLORES -'-' 

DE LEMUS ..J 

Nombre y Apellidos: ......................................................................................................................................................... . 

Dirección: ............................................................................................................... C.P .................................................. .. 

Teléfono ........................................... Telefax ......................................... Correo Electrónico ......................................... . 

N.I.F ...................................................................................................................................... Fecha ................................. . 

TARIFAS GENERALES* 

l. Subscripción al BOLETÍN INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO, 
documento mensual (distribución a los 14 días de la publicación del IPC europeo 
armonizado) ....................................................................................................................................... 54.000 pts 1 

11. Subscripción a 2 actualizaciones t de las predicciones y del diagnóstico ............................... 120.000 pts [ 
a las 12 horas de publicarse el IPC español 

a las 24 horas de publicarse el IPC de los principales países europeos 

m. Subscripción conjunta a 1 y 11 ....................................................................................•.............. 150.000 pts [ ] 

IV. Subscripción a PREDICCIÓN Y DIAGNOSTICO, publicación mensual ............................ 15.000 pts [ ] 

Deseo que me envíen un fax gratuito a las 12 horas de publicarse el próximo dato del IP ••••••••••••••••.••••••..•... [ ] 
Deseo que me envíen un ejemplar gratuito del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO .... [ ] 

(*)Todos los precios incluyen el I.V.A. 

t Deseo recibir las actualizaciones por fax ............................................................................................................ . 

Deseo recibir las actualizaciones por correo electrónico ................................................................................. .. 

MODO DE PAGO 

Mediante recibo domiciliado (por favor envíenme los impresos para la domiciliación bancaria)............ ............. [ ] 
Adjunto talón bancario nominativo a la Fundación Universidad Carlos III por pts.: .............................................. [ ] 

Mediante transferencia a la Fundación Universidad Carlos III. C. C. C.: 2096/0630/18/2839372704 ..................... [ ] 

Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía Universidad Carlos 111 de Madrid 
C/ Madrid, 126 E-28903 Getafe (Madrid) Desp. 11.75 Tel +34 91 624 98 89 Fax +34 91 624 93 05 

www. Uc3m.esfboletin E-mail: laborat@est-econ.uc3m.es 



INFLACIÓN Y ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO 

UNIVERSIDAD 
CAR!t,OSIIT 
MADRfD 

Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía N° 57 Junio 1999 

A PESAR DE LA ESTABILIDAD INFLACIONISTA EN LA UE Y EN EEUU LA DIFERENTE SITUACIÓN CÍCLICA FAVORECE 
LA DEBILIDAD DEL EURO EN EL CORTO PLAZO 

Resumen 

La tasa de inflación de EEVV ha sido nula en el mes de mayo, coincidiendo prácticamente con la predicción avanzada en 
el anterior Boletín del 0,06%. Al analizar los datos por componentes se observa que la innovación al alza de las 
expectativas de inflación en los mercados de bienes alimenticios se ha compensado con la innovación a la baja de los 
productos energéticos, con lo que la inflación residual se ha comportado tal y como se preveía. En la inflación tendencia/, e/ 
comportamiento ha sido prácticamente según lo previsto en los precios en los mercados de servicios no energéticos y con 
una innovación a la baja en los mercados de bienes no alimenticios ni energéticos. Con ello, las predicciones de inflación 
para Estados Unidos en las tasas anuales medias de 7 999 y 2000 se revisan en una décima a la baja, quedando así en el 
1, 99 y 2, 13%, respectivamente 

Estados Unidos TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
United States A VERA CE ANNUAL RA TE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual 1 Residuallnflation - 26,5% 2. 78 -1.59 1.79 2.67 
Inflación tendencia/ 1 Core lnflation - 73,5% 2.36 2.12 2.06 2.07 
Inflación en e/IPC 1 CPIInflation- 100% 2.34 7.55 1.99 2. 13 
Fuente: Source: 

BLS & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 16 de junio de 1999. Date: June, 16th 1999. 

Así pues, se tiene un contexto de inflación baja muy estable en Estados Unidos con lo que la decisión de la Reserva Federal 
de subir 25 puntos básicos su tipo de interés de referencia no se ha producido tanto por una necesidad imperiosa de la 
medida, como por una valoración en dicha institución de que en la situación de crecimiento que viene registrando la 
economía de Estados Unidos los riesgos de que aparezcan factores inflacionistas es mayor que en situaciones de 
crecimiento más amortiguado. No obstante, ante una situación de estabilidad inflacionista baja con expectativas de que se 
mantenga en el medio plazo (7 999 y 2000) la Reserva Federal en su última reunión ha tenido que dejar claro que su 
orientación al alza en cuanto a los tipos de interés ha concluido con la última subida y pasa a tener una orientación neutra~ 

La inflación armonizada en e/ mes de mayo en e/ agregado formado por los 11 países de la Unión Monetaria ha sido el 
O, 72% componándose por debajo de lo previsto (0,27%). La tasa anual se ha situado en el 0,96%. 

Dentro de la zona euro, la inflación se ha campanada de forma desigual. En Alemania, Bélgica, España, Francia, 
Luxemburgo y Ponugalla inflación se ha campanada mejor de lo esperado, mientras que en el resto de países la inflación 
se ha situado por encima de lo previsto. En cuanto a la inflación en el resto de países que forman la Unión Europea, 
Dinamarca, Grecia y Reino Unido se han comportado por debajo de lo previsto y Suecia ha crecido por encima de lo 
esperado en e/ anterior BOLETfN. 

La previsión de crecimiento anual para la Unión Monetaria en el mes de junio se estima estable en el O. 96%. Esta 
predicción se compone de: una inflación inferior al 1% de Alemania, Austria, Bélgica y Francia; una inflación entre e/ 1% y 
el 2% en Finlandia, Italia, Luxemburgo y Ponugal; y una inflación elevada superior al 2% en España, Holanda e Irlanda. 

El crecimiento medio en la zona euro en 7 999 será de/ 7,08% y en e/ año 2000 del 1 ,64% .En la Unión Europea, la inflación 
será una décima más elevada que en la Unión Monetaria, alcanzando el 1,78% en 7999 y e/1,67% en el año 2000. 

Se puede decir, por tanto, que hay estabilidad de precios en la Unión Europea y Monetaria. 

Se espera que la zona euro vuelva al ciclo expansivo en e/ cuano trimestre y que despegue en e/ año 2000. Bajos intereses, 
moneda débil y recuperación alemana apoyan esta tesis. 

Respecto al Reino Unido, se espera una depreciación de la libra. El sector interior muestra ciena pujanza ayudado por la 
reducción de 250 puntos básicos en e/ tipo de interés que ha tenido lugar desde junio de 7 998. La recuperación avanza con 
paso tímido debido a la carga impuesta sobre la economía por una sobrevalorada libra. Si la esperada depreciación llega a 
darse, el reino Unido estaría en la senda del crecimiento para el 2000. 



Europa TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNVAL RA TE OF GROWTH 

Europe 1998 1999 2000 
IPCA España 1 Spain HICP- 9. 15% 1.77 2.09 2.15 
IPCA Alemania 1 Cermany HICP- 34.52% 0.71 0.53 1. 19 
IPCA Francia 1 France HICP- 21.05% 0.67 0.64 1.06 
IPCA Italia 1 Ita/y HICP- 18.81% 1.98 1.73 2.85 
IPCA UM 1 MU HICP- 100% 1.15 1.08 164 
IPCA EU-15 1 EU-15 HICP 1.32 1. 18 1.67 
Fuente: So urce: 

EUROSTAT & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 26 de junio de 1999. Date: June, 26th 1999. 

Las perspectivas inflacionistas europeas y en EEUU son de estabilidad. No obstante, la evolución de la economía real en 
ambas zonas es diferente: con una fase de crecimiento todavía muy moderado en la primera y de crecimiento alto durante 
un periodo largo de tiempo en la segunda. Esto ha provocado que la Reserva Federal subiera su tipo de referencia al 5%, es 
decir, a un nivel que dobla el tipo de referencia del BCE. Este diferencial de tipos va a mantener en el corto plazo la 
debilidad del euro. No obstante, a medida que vayan apareciendo síntomas de mayor crecimiento económico en el área de 
la Unión Monetaria es de esperar una recuperación lenta pero firme del euro, que podría empezar en el último trimestre de 
7999. 

El índice de precios al consumo en el mes de mayo en España permaneció estable, en lugar de crecer el O, 75% previsto. 
Destacan las innovaciones a la baja en los mercados de alimentos elaborados y de automóviles -pertenecientes al grupo de 
precios con los que se calcula la inflación tendencia/- y en los mercados de carnes -pertenecientes al grupo sobre el que se 
basa la inflación residual. 

La inflación tendencia/ en la economía española, ha crecido el 0,09% frente a una previsión de O, 15%. La inflación 
residual ha registrado un valor negativo (-0,32%) en lugar de aumentar el 0,12% como se preveía. Prácticamente 
todos los componentes de la inflación residual han registrado un comportamiento mejor de lo esperado. 

La tasa anual de la inflación española en mayo ha sido el 2,22%. La tasa anual de inflación tendencia/ ha sido 2,17% y la 
correspondiente a la inflación residual 2,40%. 

España TASA DE CRECIM IENTO ANUAL MEDIO 
Spain AVERAGEANNVAL RATEQFGROWTH 

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual 1 Residuallnflation 22,34% 1.06 0.59 2.37 2.24 
Inflación tendencia/ 1 Core lnflation 77,66% 2.23 2.20 2.18 2.22 
Inflación en e/IPC 1 CPIInflation 100% 1.97 1.84 2.22 2.22 
Fuente: Source 

INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 26 de junio de 1999. Date: June, 2fl" 1999. 

Las predicciones de las tasas medias de la inflación tendencia/ se han revisado l igeramente a la baja a valores del 2, 78% y 
2,22% en 1999 y 2000 respectivamente. La inflación residual también hubiera registrado una mejora de sus expectativas 
con la publicación del dato de mayo, pero la predicción de la energía para los meses de junio y julio se ha visto 
fuertemente revisada al alza, lo que sitúa el crecimiento medio de la inflación residual en el 2,37% en 1999 y en el 2,24% 
en e/2000. 

Con todo ello, la predicción de inflación para junio de 7999 es de 0,04%, lo que situará su tasa anual en el 2,2%. La tasa 
mensual de la inflación tendencia/ será del O, 12% y la de la inflación residual negativa del 0,22%. Las expectativas 
(predicciones) de inflación anual media en 7999 y 2000 se estiman sobre el 2,22%, lo que supone ausencia de cambios con 
respecto a lo publicado el pasado mes. 

Las innovaciones a la baja en la inflación española en los mercados mencionados son acordes con lo observado en los 
índices de precios al consumo en mayo en Francia y Alemania. Puede señalarse, por tanto, que con la moderación del 
consumo europeo, los precios en mercados bastante competitivos como los de los alimentos elaborados y de los 
automóviles y, en menor medida, los de las carnes, están reduciendo sus tasas de crecimiento. 

Con las nuevas cifras de la CNTR se predicen crecimientos de 3,1 y 2,9% para el PIB español en 7999 y 2000. 
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