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POSTERIOR EVIDENCE ON THE PERMANENT 
INCOME HYPOTHESIS, 
Por Richard Paap y Herman D. van Dijk 
In this note, we analyze the long-run c.ointeg-ation 
relationship between quarterly seasonally adjusted 
aggregate c.onsumption and disposable income for the 
United States, where we allow for the possiblity of a 
Markov trend. (Sigue en p. 48) 

EL EMPLEO Y EL PARO EN LA UNIÓN 
EUROPEA, 
Por Juan F. Jimeno 
Desde principios de los años ochenta, las tasas de paro 
han sido persistentemente altas en la mayoría de los 
países de la Unión Europea (UE) y las tasas de empleo 
(la proporción de la población en edad de trabajar que 
está ocupada) se han mantenido en valores bajos en 
relación, por ejemplo, a las de Estados Unidos y Japón. 
(Sigue en p. 53) 
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EL REPUNTE DE lOS PRECIOS ENERGÉTICOS EN lA 
UE Y EEUU ESTÁ SIENDO COMPENSADO POR UNA 

EVOlUCIÓN CADA VEZ MÁS MODERADA DE lA 
MAYO RÍA DE lOS PRECIOS RESTANTES 

Resumen 

La inflación tanto en Estados Unidos, como en la Unión 
Europea y España, se ha comportado muy de acuerdo 
con las predicciones avanzadas en el anterior Boletín. 
Las predicciones actualizadas con la información 
disponible en el mes de junio apenas se han modificado 
con respecto a las publicadas en el anterior Boletín. 

la tasa de inflación en Estados Unidos en el mes de 
junio ha sido nuevamente nula, coincidiendo 
prácticamente con la predicción avanzada en el anterior 
Boletín de un descenso del 0,04%. 

Al analizar los datos por componentes se observa que 
dentro de la inflación tendencia!, la innovación al alza 
en el componente de bienes se ha compensado con la 
innovación a la baja en el componente de servicios. 
Dentro de la inflación residual la innovación 
fuertemente al alza en los precios de la energía se ha 
compensado con la innovación a la baja en los precios 
de la alimentación. 

Estados Unidos 

United States 

Inflación Residual 1 Residuallnflation- 26,5% 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation- 73,5% 

Inflación en eiiPC 1 CP/Inflation- 100% 

Fuente: 

THE UPSWING IN ENERGY PRICES IN THE fU AND 
THE US /S OFFSET BY AN INCREASINGLY 

MODERATE EVOLUTION IN MOSTOTHER PRICES 

Abstract 

lnflation in the US, European Union and Spain 
behaved very much as was forecasted in the last 
Bulletin. Updated forecasts with information up to 
]une have hardly been modified with respect to last 
month's Bulletin. 

US inflation in ]une remained flat (0.00%) for second 
month running, very clase to the 0.04% descent 
forecasted in the previous Bulletin. 

The analysis of the behaviour of the different 
components shows that within core inflation, the 
upward innovation in goods offset the downward 
innovation in services. The same occurred within 
residual inflation, the strong upward innovation in 
energy prices was offset by the downward innovation 
in Food prices. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

2.18 -0.35 1.97 2.76 

2.36 2.29 2.06 1.95 

2.34 1.55 2.02 2.12 
Source: 

BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. 

Las predicciones de inflación para Estados Unidos en 
tasas anuales medias se predicen en el 2,02% en 1999 y 
en el 2,12% en el 2000. 

En conclusión, las predicciones que se hicieron el mes 
pasado han estado muy próximas a los datos. Se 
confirma la estabilidad de precios en USA, aunque hay 
un repunte de la energía éste se compensa con la 
favorable evolución de los servicios y de los alimentos. 

Date: Ju/y, 27" 1999. 

Average annual rates of growth are forecasted to be 
2.02% in 1999 and 2. 72% in 2000. 

T o conc/ude, last month 's forecasts were very e/ ose to 
the figures actually observed. Price stability in the US 
is confirmed and the rise in energy prices was offset 
by the good behaviour of Non-Energy Services and 
Food prices. 
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la inflación armonizada en el mes de junio en el 
agregado formado por los 11 países de la Unión 
Monetaria ha permanecido estable (0,00%) 
comportándose ligeramente por debajo de lo previsto 
(0,05%). La tasa anual ha bajado al 0,91 %. En la Unión 
Europea la inflación descendió el 0,02% en lugar de la 
previsión de aumento del 0,04%. La tasa anual en la 
Unión Europea se ha situado en el 1.01 %. 

La principal característica del dato de inflación de junio 
tanto en la Unión Europea como Monetaria ha sido un 
comportamiento muy de acuerdo con las predicciones, 
aunque con una acumulación de innovaciones casi 
todas ellas a la baja. Continúa la estabilidad y el 
diferencial de inflación anual entre los países se 
mantiene en 1,9 puntos. 

Harmonised inflation in the Monetary Union 
throughout /une remained flat (0.00%), behaving 
slightly better than was expected (0.05%). The annual 
rate of growth was 0.97 %. In the European Union, 
inflation was negative, 0.02%, instead of the positive 
0.04% expected. Annual growth in European Union 
was 7.07 %. 

The main characteristic of inflation figures in the 
European and Monetary Unions was that it behaved 
very much as was forecasted, but with an 
accumulation of slight downward innovations. 
Stability continues and the annual inflation differential 
al so remains at 7. 9 points. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

98 99 00 
IPCA España 1 Spain HICP- 9.15% 1.77 2.17 2.24 
IPCA Alemania 1 Germany HIPC- 34.52% 0.61 0.57 1.24 
IPCA Francia 1 France HICP- 21,05% 0.67 0.59 1 
1 PCA Italia 1 ltaly H ICP - 18.81% 1.98 1.51 2.4 
IPCA UM 1 MU HIPC- 100% 1.11 1.04 1.55 
IPCA EU-15 1 EU-15 HIPC 1.29 1.13 1.57 
Fuente: Source: 

EUROSTAT & INSITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. 

La previsión de crecimiento anual para la Unión 
Monetaria en el mes de julio se estima en el 0,94%. 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 superior al 2% en España, 
Holanda e Irlanda. 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 será del 
1,04% y en el año 2000 del 1,55%. En la Unión 
Europea la inflación será algo más elevada situándose 
en el1,13% en 1999 y 1,57% en el2000. 

En España la tasa de inflación anual en junio ha sido 
del 2,18% y se prevé que la tasa anual media de 1999 
se sitúe en el 2,28% y en el 2,32% en el año 2000. Esta 
estabilidad en la tasa anual se viene registrando desde 
marzo de 1997 en la inflación tendencia!, habiendo 
sido la inflación residual la que con tasas muy bajas en 
1997 (1,07%) y 1998 (0,59%), debido a caídas en los 

aa 
1111 

Date: July, 2f1' 1999. 

Annual growth for }u/y in the Monetary Union wi/1 be 
0.94%. This forecast is made up of inflation /ower 
than 7% in Cermany, Austria, Belgium and France, 
inflation between 7 and 2% in Fin/and, Ita/y, 
Luxembourg and Portugal, and inflation higher than 
2% in Spain, the Netherlands and /reland. 

The average rate of growth in the Euro zone in 7 999 
wi/1 be 7.04% and in the year 2000 it wi/1 be 7.55%. 
In the European Union, inflation wi/1 be a little higher, 
reaching 7. 7 3% in 7 999 and 7.57% in year 2000. 

Spanish annua/ inflation in /une was 2. 7 8% and it is 
expected that its average annual rate of growth wi/1 
settle at 2.28% in 7999 and 2.32% in the year 2000. 
This stability in annual rates has been a constant 
feature since March 7 997 in core inflation and it has 
been residual inflation which has contributed with 
very low rates in 7997 (7.07%) and 7998 (0.59%), 
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precios del aceite primero y a los precios de la energía 
después, la que situó la inflación en 1997 y 1998 por 
debajo de la inflación tendencia!. Actualmente se prevé 
que la inflación residual alcance medias anuales (2,79 y 
2,90% en 1999 y 2000 respectivamente) superiores a 
las de la inflación tendencia! (2,13 y 2,15% en 1999 y 
2000 respectivamente) con lo que la inflación (global) 
en el IPC se estabilizará, previéndose que se alcance 
una tasa del 2,28% en 1999 y del 2,32% en el año 
2000. 

España 

Spain 

Inflación Residual 1 Residual Jnflation- 22,34% 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation- 77,66% 

Inflación en el IPC/ CPJ Jnflation- 100% 

Fuente: 

due to fal/s in oil and energy prices, that brought 
inflation in 7997 and 7998 down to a rate below that 
of core inflation. At this moment it is forecasted that 
residual inflation wil/ reach average annual rates of 
2. 79 and 2. 90% in 7999 and 2000 respective/y, 
higher than those of core inf/ation, 2. 13 and 2.15% in 
7999 y 2000, and global CPI inflation wil/ thus 
stabilise at 2.28% in 7999 and 2.32% in 2000. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

1.06 0.59 2.79 2.90 

2.23 2.20 2.13 2.15 

1.97 1.84 2.28 2.32 

Source: 
INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. 

Esta estabilidad inflacionista tiene dos componentes 
diferenciados. En los mercados de bienes la inflación 
tendencia! en junio ha sido del 1,31% y tiende al 
1,60% en el año 2000; y en los mercados de servicios 
la inflación tendencia! está en el 3,3% tendiendo al 
3,23% en 1999 y 2.95% en el año 2000. Esta dualidad 
se da prácticamente en todos los países, pero en España 
el diferencial de inflación en estos dos tipos de 
mercados es un poco elevado y convendría fomentar la 
difusión de mayor información en los mercados de 
serviCIOS para eliminar las demandas cautivas que 
constituyen un factor que propicia mayores tasas de 
inflación. 

Por otra parte la inflación tendencia! en bienes está muy 
por encima también de la inflación de bienes en los 
principales países del área euro, Francia y Alemania. 
Para reducir esta inflación parece necesario realizar 
mayores inversiones a nivel macroeconómico en 
infraestructuras y capital humano, de modo que se 
reduzcan los costes generales de la actividad económica 
en España, y a nivel microeconómico con mayor 
incorporación tecnológica por parte de las empresas . 

• 

Date: Ju/y, 2;11' 1999. 

This inflationary stability has two differentiated 
components. Core inflation in Manufactured Coods 
markets, in annual terms, was 1.37% and is tending 
towards 1.60% in year 2000; and core inflation in 
services is 3.3%, tending towards 3.23% in 7999 and 
2.95% in 2000. This duality exists in practical/y every 
country, but in Spain the inflation differential between 
these two markets is a little high. More information 
concerning services markets shou/d be provided in 
arder to eliminate captive demands that make higher 
inflation rates a possible risk. 

On the other hand, Spanish core inflation in goods is 
also considerably over that seen in the Euro zone, 
namely French and Cerman core inf/ation. To reduce 
this inflation it is necessary, on a macroeconomic 
leve/, to invest in infrastructure and human capital, in 
arder to reduce general costs of Spanish economic 
activity. On a microeconomic leve/ it is necessary for 
enterprises to invest more in the acquisition of new 
technology. 
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La escasez de novedades desde el último Boletín 
confirma el argumento defendido en los ultimos meses. 
La recuperación europea se retrasa pero existen claros 
signos de un resurgir de la actividad. En los Estados 
Unidos, el Gobernador Greenspan advierte del riesgo 
de recalentamiento ante las crecientes tensiones en el 
mercado de trabajo. 

Las perspectivas monetarias de cada área por lo tanto 
difieren. La Reserva Federal se inclina a cortar por 
adelantado cualquier repunte inflacionista por lo que se 
esperan nuevas restricciones monetarias más adelante 
en este año. Por otra parte, en Europa, el retraso en la 
recuperación está conteniendo el riesgo de inflación por 
lo que la probabilidad de un repunte en los tipos parece 
más lejana . 

• 

5/ight changes since the last issue of the Bulletin ha ve 
confirmed what has been argued in recent months. In 
the European Union recovery is yet to come but 
signals of a rebound in activity become clearer. On 
the other hand, in the United States, Fed Chairman 
AJan Creenspan has expressed his concern about an 
overheating of the economy due to growing tightness 
in the labour market. 

Chances for monetary restrictions differ in each area. 
The Federal Reserve seems to be inclined towards 
nipping any inflation rebound in the bud and the odds 
are for a further tightening later this year. On the other 
hand, in Europe the de/ay in recovery has subdued the 
risk of inflation and therefore chances for a rate c/imb 
are slight. 
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La inflación 
armonizada en la 
zona euro en el mes 
de mayo ha 
permanecido 
estable (0,00%) 

• 

l. ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN LA /. ANALYS/S OF EUROPEAN INFLAT/ON 
ZONA EURO 

1.1 Evaluación del dato de junio de 1999 

La inflación armonizada en el mes de junio en 
el agregado formado por los 11 países de la 
Unión Monetaria ha permanecido estable 
(0,00%) comportándose ligeramente por 
debajo de lo previsto (0,05%). La tasa anual 
ha bajado al 0,91 %, comportándose 
ligeramente por debajo de lo que se preveía 
(0,96%). En la Unión europea la inflación 
descendió el 0,02% en lugar de la previsión 
de aumento del 0,04%. La tasa anual en la 
Unión Europea se ha situado en el 1,01 %. 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, 
tanto en Unión Monetaria como en la Unión 
Europea, las predicciones se han comportado 
muy de acuerdo con los datos observados, 
pero todas las innovaciones registradas han 
sido a la baja, a excepción de Portugal que en 
lugar de descender un 0,27% aumentó un 
0,2% y Alemania, que aumentó el O, 1 0% en 
lugar del 0,05% previsto. Es por esta 
acumulación de pequeñas innovaciones a la 
baja que la inflación en la Unión Monetaria y 
en la Unión Europea se ha comportado 
ligeramente por debajo de sus predicciones . 

1.1 Evaluation of }une's 1999 figure 

Harmonised inflation in the Monetary Union 
throughout }une remained flat (0.00%), 
behaving slightly better than expected 
(0.05%). The annual rate of growth was 
0.97 %. In the European Union, inflation was 
a negative value of 0.02% instead of the 
positive one expected of 0.04%. Annual 
growth in the European Union was 7.07 %. 
However, to evaluate this figure it is 
necessary to study the behaviour of inflation 
in the different countries concerned. 

T able 7 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 general, both 
in the Monetary as we/1 as the European 
Union, forecasts were very clase to the values 
observed, but al/ of the countries registered 
downward innovations except for Portugal 
(0.2 instead of -0.27%), and Cermany (0. 70 
instead of O. 05 %). Because of this 
accumulation of slight downward 
innovations, inflation in the Monetary and 
European Unions was slightly below that 
which was forecasted. 
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Cuadro 1 Tab/e 1 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA UE (*) 

OBSERVED VALUES AND FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN EU COUNTRIE9*J 
País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza(%)""> 
Country Weight Current growth Forecast Confidence lnterva/s (%f .. ! 

UM MU UE15 EU15 

IPCA España 
Spain H/CP 9.15% 0.00 0.03 ± 0.15 
IPCA Alemania 
Cermany HICP 34.52% 0.10 0.05 ± 0.29 
1 PCA Francia 
France HICP 21.05% 0.00 0.07 ± 0.20 
IPCA Italia 
Ita/y H!CP 18.81% 0.00 0.22 ± 0.23 
IPCA UM 
MU HICP 100.00% 78.17% 0.00 0.05 ± 0.12 
IPCA E-15 
EU-15 H/CP 100.00% 0.02 0.04 ± 0.11 
<"> Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 del Apéndice. 1'! A more detailed information can be found in table A2 in Appendix. 
<••¡ Al 80% de significación. 1"! At 80% confidence leve/. 

Fuente. So urce: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 22 de julio de 1999. 

Nuevamente, la 
estabilidad sigue 
dominando la 
inflación a nivel 
agregado, y el 
diferencial de 
inflación entre 
países ha sido 1,9 
puntos. 

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

Se puede concluir que la inflación en la 
Unión Europea y Monetaria en el mes de 
junio se ha comportado ligeramente mejor 
que la predicción avanzada en el anterior 
BOlETÍN debido a una acumulación de 
innovaciones casi todas ellas a la baja. la 
estabilidad sigue siendo la característica 
dominante, y el diferencial de inflación anual 
entre los países continúa en 1,9 puntos. 

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 siguiente cuadro recoge un 

Date: Ju/y, 2:!'d 1999. 

The lowest annual rates of growth were 
achieved by Austria (0.2%), followed by 
Cermany, France and Sweden (0.4 %). To 
offset this, Spain, lreland, the Netherlands and 
Portugal registered the highest levels of 
growth (2. 1 %) (see table A3A in the 
appendix). 

lt could be concluded that inflation in the 
Monetary and European Unions behaved 
slightly better than the forecast made in the 
last Bu/letin, owing to an accumulation of 
downward innovations. Stability continues to 
be the most dominant characteristic and the 
inflation differential between countries also 
continues at 1.9 points. 

1.2 lnflation forecasts for 1999 and 2000 

This section wi/1 look at the behaviour of 
inflation in Cermany, 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. T able 2 shows a summary of 
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Cuadro2 

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). 

inflation for these four countries and for the 
Monetary and European Unions (annual and 
monthly rates of growth can be found in 
tab!es AJA and A3B in the Appendix). 

Tab/e2 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS (*) 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TES (*) 

País 1 Country Ponderación 1 Weight 98 99 00 
UM MU UE15 EU/5 

IPCA España 9.15% 1.77 2.19 2.27 
Soain H/CP 
IPCA Alemania 34.52% 0.61 0.57 1.24 
Cermanv HICP 
IPCA Francia 21.05% 0.67 0.59 1.00 
France H/CP 

IPCA Italia 18.81% 1.98 1.51 2.40 
/talv H/CP 

IPCA UM 100.00% 78.17% 1.11 1.04 1.55 
MU HICP 

IPCA UE-15 100.00% 1.29 1.13 1.57 
EU-15 H/CP 

(*) Una información más detallada se puede encontrar en los cuadros A3A y A3B. 
(*)A more detailed information can be found in tables AJA and A38 

r-ueme. CiOU/"Ce. 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. Date: July, 2;11' 1999. 

Las revisiones de 
crecimiento en 
Alemania han sido 
mfnimamente 
revisadas al alza. 

En Francia e Italia, 
la revisión de las 
expectativas ha sido 
a la baja. 

11 

En Alemania, la inflación anual armonizada 
ha evolucionado desde el 0,79% registrado en 
abril al 0,4% en mayo y junio. No obstante, 
se ha producido una mínima revisión de las 
predicciones que sitúan las medias anuales en 
el 0,57% y 1,24% 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 0,39% 
registrado en junio aumente progresivamente 
en 1999 alcanzando un valor medio del 
0,59%. En el año 2000 esta tasa alcanzará el 
1,00%. 

La tasa de inflación anual en Italia se ha 
situado en el 1,44%. Las tasas de crecimiento 
para 1999 y 2000 se han revisado a la baja a 
valores del 1,51 y 2,40% respectivamente. 

In Cermany, annual harmonised inf/ation 
evo/ved from 0.79% in April to 0.4% in May 
and }une. However, there was a mínimum 
upward adjustment of the average annual 
growth rate forecasts for 1999 and 2000 to 
0.57% and 1.24% respective/y. 

/nf/ation in France has been adjusted 
downwards and it is expected that the 0.39% 
registered in }une wi/1 evo/ve to an annua/ 
average growth rate of 0.59% in 1999. In the 
year 2000 it wi/1 reach 1,00%. 

The annual growth rate in Ita/y was 1.44% in 
}une. The average growth rates in 1999 and 
2000 ha ve been adjusted downwards to 1. 51 
and 2.40% respective/y. 
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En España, los 
precios de la 
energía han 
provocado una 
subida al alza de las 
expectativas de 
inflación. 

En 1999 el 
crecimiento medio 
en la Unión 
Monetaria será del 
1,04% yen la 
Unión Europea el 
1,13%. 

• 

La inflación anual en España se ha situado en 
junio en el2,13% muy de acuerdo con lo que 
se preveía en el anterior BOLETÍN. No 
obstante, las predicciones para 1999 y 2000 
se han visto fuertemente revisadas al alza por 
la evolución de los precios de la energía y la 
subida de la bombona de butano y se sitúan 
en el 2,19 y 2,27% respectivamente. 

La previsión de crecimiento anual para la 
Unión Monetaria en el mes de julio se estima 
en el O, 94%. 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 superior al 2% en 
España, Holanda e Irlanda. 

El crecimiento medio en la zona euro en 
1999 será del 1,04% y en el año 2000 del 
1,55%. En la Unión Europea, la inflación será 
algo más elevada que en la Unión Monetaria, 
alcanzando el 1,13% en 1999 y el 1,5 7% en 
el año 2000. 

En resumen se puede decir que se mantiene la 
estabilidad de precios en la Unión Monetaria 
y el diferencial de inflación entre países. 

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. En 
1999 solamente España, Holanda, Irlanda, 
Portugal y Grecia superarán el 2% de 
crecimiento medio anual, mientras que la 
mayoría del resto de países permanecerán 
próximos al 1% o incluso registrarán valores 
inferiores . 

In Spain, annual inflation in ]une was 2.13 %, 
very clase to the forecast made in the last 
Bulletin. However forecasts for the evolution 
of energy prices for 7999 and 2000 have been 
adjusted sharply upwards with the rise of the 
price of bottled butane gas (for domestic use) 
and they are now sett/ed at 2.19 and 2.27% 
respective/y. 

Annual growth in the Monetary Union in ]u/y 
wi/1 be 0,94%. This forecast is made up of 
inflation lower than 1% in Cermany, Austria, 
Be/gium and France, inflation between 1 and 
2% in Finland, Ita/y, Luxembourg and 
Portugal, and inflation higher than 2% in 
Spain, the Netherlands and lre/and. 

The average rate of growth in the Euro zone 
in 1999 wi/1 be 1.04% and in year 2000 it 
will be 1.55%. In the European Union, 
inflation wi/1 be a little higher, reaching 
1.13% in 1999 and 1.57% in year 2000. 

To summarise, price stability in the Monetary 
and European Union continues as does the 
inf/ation differential between countries. 

The ECB's aim to keep inf/ation below 2% 
a/so continues to be fu/filled both in the 
Monetary and the European Union. The only 
countries that wi/1 register rates of growth 
over 2% are Spain, the Netherlands, lreland, 
Portugal and Creece. The rest of the countries 
wi/1 remain clase to 1% or wi/1 even register 
lower va/ues. 
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Gráfico 1 Graph 1 
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Fuente: Source: 
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Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999 Date: July, 2jl' 1999 
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La tasa de inflación 
en el mes de junio 
en Estados Unidos 
ha vuelto a ser cero. 

Cuadro 3 

IPC 
CPI 

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

Fuente: 

11 ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN 
ESTADOS U N 1 DOS 

11.1 Evaluación del dato de junio de 1999 

La inflación en Estados Unidos permaneció 
estable (0,00%) por segundo mes 
consecutivo, coincidiendo prácticamente con 
la predicción avanzada en el anterior Boletín 
de un descenso del 0,04%. Para analizar el 
dato es preciso estudiar el comportamiento de 
las innovaciones registradas en los distintos 
componentes, (véanse los cuadros 3 y 4 al 
respecto). 

DESGLOSE IPC EEUU 

11 ANALYSIS OF UNITED STATES 
INFLAT/ON 

11.1 Evaluation of ]une's 1999 figure 

US inflation in }une remained flat (0.00%) for 
second month running, very close to the 
0.04% drop forecasted in the previous 
Bulletin. 1 n order to analyse this figure it is 
necessary to study the innovations registered 
in the different components (see tables 3 and 
4). 

Table3 

USA CPI DISAGGREGA7ION 

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

RESIDUAL INFLA T/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 CPI 

(S- 45%) INFLACIÓN TENDENCIAL 
CORE INFLAT/ON 

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

Source. 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 4 Table4 

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

FORECAST ERRORS ON CONSUMER PRICES RGURES IN US 

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

junio de 1999 Predicción confianza<'> 
Consumer Index Price (CPI) Observed groeth Forecast Confidence 

in june 1999 Jntervals <'> 

Inflación Residual 0.21 0.15 ± 0.86 
Residuallnflation (RI - 26,5 %) 

IPC Energía 1.14 0.31 ±2.00 
Enery CPI (E- 11 %) 

IPC Alimentos -0.06 0.08 ±0.36 
Food CPI (F- 15,5%) 

Inflación Tendencia! 0.00 
Core lnflation (CI - 73,5 %) 

-0.03 ± 0.14 

IPC Servicios no energéticos 0.15 0.24 ± 0.16 
Non energy Services CPI (S- 45%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios -0.55 -0.66 ±0.26 
Non energy Commodities except food CPI (C- 28,5%) 

IPC ± 0.25 
CPI (100%) 0.00 -0.04 

<'>AlBO% de significación. r•J At 80% confidence /evel 

Fuente. Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 27 de julio de 1999. 

La inflación 
tendencia/ en bienes 
registró un valor 
negativo del 0,55%, 
pero fue menor al 
esperado. 

Los precios de los 
servicios se 
comportaron mejor 
de lo previsto. 

La inflación tendencia! en bienes ha registrado 
un valor negativo del 0,55%, pero este valor 
ha estado por encima de la predicción de 
descenso también de un 0,66%. A este dato 
de inflación han contribuido fuertemente los 
precios del vestido y el calzado que 
descendieron un 2,5% con respecto al mes de 
mayo de 1999 y los precios de los vehículos 
nuevos que descendieron nuevamente un 
0,3%. 

Los precios de los serv1c1os crecieron un 
O, 15% comportándose mejor del 0,24% 
previsto. La tasa anual de este índice se ha 
situado en el 2,63% lo que supone un valor 
mínimo en la evolución de este componente. 

La inflación tendencia! que agrega los precios 
de los bienes y servicios no energéticos 
excluidos la energía y la alimentación ha 
descendido un 0,00% frente a una predicción 

Date: Ju/y, 27" 1999. 

Core inflation in Coods registered a negative 
value of 0.55%, but this figure was greater 
than the forecast of a descent of 0.66%. 
Clothing and Footwear prices, which 
descended by 2.5% with respect to May's 
figure, and prices of new motor vehicles, that 
dropped once again by 0.3%, have al/ 
contributed to this figure. 

Non Energy Services Prices grew O. 7 5%, 
behaving better than the 0.24% expected. 
This index annual rate of growth has now 
settled at 2.63%, which is a record /ow in the 
evolution of this component. 

Core inflation is an aggregate of the prices of 
Non Energy Coods and Services excluding 
Food, and registered a negative va/ue of 
0.00% instead of the forecasted descent of 
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La fuerte innovación 
de los precios de la 
energía se ha 
compensado con e/ 
buen 
comportamiento de 
la alimentación. 

Se confirma la 
estabilidad de 
precios en Estados 
Unidos 

• 

de descenso de un 0,03% . En este 
componente se han compensado las 
innovaciones de distinto signo registradas por 
la inflación tendencia! en bienes y servicios. 

La inflación residual ha sido del 0,21 %, 
superior a la predicción del O, 15%. Esta 
innovación al alza ha estado causada por los 
precios de la energía que aumentaron un 
1,14% en lugar del 0,31% previsto en el 
anterior Boletín. La subida de los precios de la 
energía ha sido debida al aumento del 3,7% 
en el precio de los gasóleos para calefacción, 
ya que los combustibles para el automóvil 
descendieron el 2,2%. 

Por el contrario, los precios de la 
alimentación se comportaron mejor de lo 
esperado, descendiendo un 0,06% en lugar 
de aumentar un 0,08% como se predijo en el 
anterior Boletín. 

En conclusión, las predicciones que se 
hicieron el mes pasado han estado muy 
prox1mas a los datos. Se confirma la 
estabilidad de precios en USA, aunque hay un 
repunte de la energía éste se compensa con la 
favorable evolución de los servicios y de los 
alimentos. 

11.2 Predicciones de inflación para 1999 y 
2000 en Estados Unidos 

El cuadro 5 resume las predicciones de 
inflación media para 1999 y 2000 de los 
distintos componentes de la inflación en 
Estados Unidos (las predicciones 
correspondientes a los crecimientos 
mensuales y anuales para todos los 
componentes se encuentran al final del 
documento en los cuadros A4A y A4B . 

0.03 %. The different innovations registe red 
between core inflation in Coods and Services 
offset each other. 

Residual inflation grew by 0.21 %, higher than 
the forecast of O. 15%. This upward 
innovation was caused by Energy prices, 
which rose by 1. 14% instead of the 0.31% 
expected in the previous Bulletin. The 
increase in energy prices was due to the 3.7% 
rise in Fuels, because Casoline (al/ types) 
dropped by 2.2%. 

Against this, Food prices behaved better than 
expected, dropping by 0.06% instead o( 
growing by 0.08% as was forecasted in the 
previous Bulletin. 

To conclude, last month 's forecasts were very 
close to the figures actual/y observed. US 
price stability remains, and the rise in energy 
prices is offset b y the favourable evolution of 
Service and Food prices. 

11.2 lnflation forecasts for 1999 and 2000 in 
vs 

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 tables A4A and A4B in the 
appendix). 
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Cuadro 5 TableS 
CREOMIENTOS ANUALES MEDIOS (EE.UU.fl 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TE (Usj*J 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 
Trend lnflation (RI- 26,5 %) 2.18 -0.35 1.97 2.76 

Energía 
Energy (E- 11 %) 1.26 -7.75 1.29 3.04 
Alimentación 
Food (F- 15,5 %) 2.17 2.17 2.22 2.67 

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 0.64 0.77 
Servicios no energéticos 
Non energy Services (5- 45,5 %) 3.09 3.05 2.66 2.45 

Inflación en el IPC 
CP/Inflation (100%) 2.34 1.55 2.02 2.12 

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

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 27 de julio de 1999. 

La inflación 
tendencia/ en bienes 
se revisa al alza en 
7999a/0,64%. 

• 

La inflación tendencia! en bienes (índice C) ha 
registrado en junio un 0,63% de crecimiento 
anual, por segundo mes consecutivo. Este 
dato revisa al alza las predicciones para 1999 
y para el 2000 al 0,64% y al 0,77% 
respectivamente. 

Las expectativas de inflación en el 
componente de servicios no energéticos 
apenas han variado con respecto al mes 
anterior y se espera que lo que queda del año 
se mantenga alrededor del 2,6% y que 
durante el año 2000 oscilen en torno al 2,4-
2,5%. 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: Ju/y, 2jh 1999. 

The annual growth rate of core inflation in 
goods (C index) was 0.63% for the second 
month running. Average annual rates have 
been adjusted upwards to 0.64% in 1999 and 
0.77% in 2000. 

Expectations concerning inflation of Non-
Energy Services have hardly changed with 
respect to /ast month's forecasts, but have 
again been adjusted s/ightly downwards. lt is 
expected that throughout 1999 they wi/1 settle 
at around 2.6% and in the year 2000 wi/1 
fluctuate between 2.4% and 2.5%. Craph 2 
shows the evolution of annual growth rates of 
core inflation both in Coods and Services. 

Core inflation for the US economy is obtained 
by adding prices of non-energy goods and 
services excluding food (the index referred to 
as Cl). Expectations concerning this index 
have been adjusted s/ightly downwards with 
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Las expectativas de 
inflación en el 
componente de 
servicios se han 
revisado 
ligeramente a la 
baja. 

Gráfico 2 

La contribución de 
la energía en 7999 
será positiva y 
además se ha visto 
revisada al alza al 
1,29%. 

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 mejorado 
para 1999 y 2000. Se espera que para 1999 
alcance ei 2,22% y en el 2000 el 2,67%. 

respect to /ast month's Bulletin. Annual rates 
of growth wi/1 fluctuate around the 2% mark 
in 7 999 and 2000. 

Within residual inflation, expectations 
concerning Food prices have improved for 
1999 and 2000. In 7 999 these prices wi/1 
grow by 2.22% and by 2.67% in 2000. 

INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES Y SERVICIOS EN USA 
CORE INFLA7ION OF COMMODillES AND SERVICES IN US 
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Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999 Date: July, 2;11' 1999 

Los precios de la energía han registrado en 
junio una tasa anual de nuevo positiva del 
1,04% tras el 1,73% registrado en mayo. 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 1,29% y en el 2000 
alcanzará el 3,04%. 

Así, la contribución de la inflación residual en 
los años 1999 y 2000 aumenta con respecto a 
lo publicado en el mes de junio y se espera 
que en 1999 alcance un crecimiento medio 
anual del 1,97% y en el 2000 del 2,76%. 

Energy prices continue to register positive 
rates of annual growth with an observed 
figure in }une of 7 .04%. The average rate of 
growth for this component in 7 998 was a 
drop of 7.75 %, however in 7 999 and 2000 it 
wi/1 increase by 7.29% and 3.04% 
respective/y. 

The contribution of residual inflation in 7 999 
and 2000 has increased with respect to the 
figures published in }une. Average annual 
rates of growth wi/1 be 7. 97% in 7 999 and 
2.76% in 2000. 
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Los precios en ¡ulio 
ascenderán un 
0,75%. 

• 

Gráfico 3 

INFLACIÓN EN EL IPC E INFLACIÓN TENDENCIAL EN EEUU 
CPI INFLA TION ANO CORE INFLA TION IN US 

GraphJ 
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Fuente: Source: 
BLS & INSlTTUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999 

Con todo ello, se espera que los precios en 
julio asciendan un 0,15% con una inflación 
anual del 2,00%. Esto será así debido a un 
crecimiento anual de la inflación tendencia! 
del 2,03% y del 1,98% en la inflación 
residual. Los crecimientos medios de la 
inflación en EE.UU. en 1999 y 2000 serán del 
2,02% y 2,12% respectivamente. 

11.3 Predicciones de inflación global, energía 
y resto de componentes para 1999 en 
Estados Unidos 

Como puede observarse en el gráfico 4 
debido a las sucesivas revisiones al alza de la 
energía se han producido revisiones al alza en 
el IPC general que en parte se han visto 
compensadas por el buen comportamiento 
del resto de bienes y servicios. 

Date: Ju/y, 27'" 1999 

US prices wi/1 increase by 0.15% in }u/y with 
an annual growth figure of 2.00%. The annual 
core inflation rate wi/1 be 2.03% and residual 
inflation wi/1 be 7.98%. Average annual 
growth rates are forecasted to be 2.02% and 
2. 12% in 1999 and 2000, very similar to /ast 
month's forecast. 

11.3 Forecasts for global inflation, energy and 
the remaining components for 1999 in 
the United States 

As may be observed in graph 4, owing to the 
successive upward adjustments of energy 
prices there have also been upward 
adjustments made to the general CP/ index 
which have been partially offset by the good 
behaviour of prices of al/ other goods and 
services . 
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• 

Gráfico 4 Graph 4 
PREDICCIONES ANUALES DEL IPC GENERAL, ENERGÍA Y RESTO DE COMPONENTES 

EN EEUU PARA 1999 
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Tras el 
extraordinario 
comportamiento se 
encuentra una 
corriente de 
innovación 
tecnológica. 

Una vez 
desvanecidos Jos 
condicionantes 
exteriores que 
ayudaban a 
mantener bajo 
control/a inflación, 
la Fed debe 
mantener los 
precios bajo estricta 
observación. 

El mercado de 
trabajo se encuentra 
en creciente tensión 
lo que podría dar 
lugar a presiones 
salariales alcistas. 

Si el PIB sigue 
creciendo por 
encima de su ritmo 
potencial y los 
mercados bursátiles 
no corrigen, 
surgirán presiones 
salariales alcistas. 

• 

111. COYUNTURA INTERNACIONAL 

111.1 EstadosUnidos 

El Informe de Política Monetaria presentado el 
22 de julio al Congreso por el Gobernador de 
la Reserva Federal Alan Greeenspan revisa la 
evolución reciente de la economía americana 
y anal iza las perspectivas para la segunda 
mitad del año. 

En resumen, la economía se ha expandido 
vigorosamente, la tasa de paro ha rondado 
niveles bajos y la inflación ha sido contenida. 
Tras este extraordinario comportamiento se 
encuentra una corriente de innovación 
tecnológica que ha impulsado la inversión en 
bienes de equipo y por lo tanto mejorado la 
productividad y el nivel de vida, al tiempo 
que los precios y costes han permanecido 
bajo control. Las dificultades financieras 
surgidas en Asia y Brasil junto con la caida de 
los precios del petróleo ayudaron a mantener 
la inflación a un nivel reducido. 

Tal como se apunta en el informe Humphrey 
Hawkins, la situación ha cambiado 
ligeramente y en la actualidad la posibilidad 
de inflación es la mayor preocupación de la 
poi ítica monetaria. 

Las fuerzas contractivas internacionales se han 
disipado y el precio del petróleo ha subido de 
forma importante. Aun más, a pesar de las 
mejoras tecnológicas, la fortaleza de la 
demanda agregada ante los efectos riqueza 
derivados de la carrera alcista de la bolsa, han 
creado tensiones en el mercado de trabajo 
hasta un punto en el cual los salarios podrían 
comenzar a evolucionar al alza. 

A resultas de esto, la Reserva Federal impuso 
un matiz restrictivo a su política y subió el 
tipo de referencia de los «overnigth federal 
funds» del 4,75% al 5% en su reunión de 
junio. En los próximos meses, la Fed estará 
especialmente alerta al riesgo de inflación. 

En la actualidad son dos las principales 
razones que llevarían a la Fed a un 
endurecimiento de su política. En primer 
lugar, si el PIB continúa creciendo a una tasa 
por encima de la potencial, la tensión en el 
mercado laboral aumentaría dando a 

111. INTERNATIONAL ANALYSIS 

111.1 United States 

The Monetary Policy Report submitted to the 
Congress by Fed Chairman AJan Creenspan 
on }u/y 22 reviews the recent evolution of the 
American economy and analyses its prospects 
for the second half of 7999. 

1 n short, the eco no m y has expanded 
vigorously, the unemployment rate has 
hovered around record low figures and 
underlying trends in inflation have remained 
subdued. Behind this extraordinary behaviour 
is a surge of technological innovation that 
has boosted capital equipment investment 
and therefore improved productivity and 
living standards while holding down costs 
and prices. Low inflation was also fostered by 
the financia/ difficu/ties that have arisen in 
Asia and Brazil and low oil and commodity 
prices. 

As mentioned in the Humphrey-Hawkins 
report, the picture has changed somewhat 
and currently inflation is the highest concern 
for monetary policy. 

lnternationally, (orces leading to contraction 
have dissipated and oil prices have risen 
sharp/y. Moreover, despite improvements in 
technology and business efficiency, the strong 
growth of aggregate demand pushed by the 
wea/th effects derived from the stock 
exchange upward rally, has tightened up 
labour markets to a point in which salaries 
may begin to c/imb. 

As a result, the Fed imposed a tightening bias 
on its policy and rose the overnight federal 
fund rate from 4.75% to 5% at its }une 
meeting. For the coming months, the Fed wi/1 
be especial/y a/ert to inflation risks. 

Currently there are two main reasons for the 
Fed to tighten again. First of al/, if CDP 
continues to grow at a rate above potential, 
strains on labour markets wi/1 increase and 
give rise to upward wage pressures. Civen 
that the Fed believes that the current 
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Una reducción en el 
ritmo de 
crecimiento de la 
productividad darfa 
lugar a mayores 
tensiones 
inflacionistas 
máxime cuando los 
costes laborales han 
crecido por encima 
del mismo. 

El comportamiento 
del sector industrial 
alemán ha sido 
menos favorable de 
lo esperado, sin 
embargo se 
mantiene la 
predicción de un 
cierto despegue en 
Europa a finales de 
este año. 

presiones salariales alcistas. Dado que la Fed 
considera que la actual expansión de la 
demanda ha sido alimentada por el 
incremento en la riqueza financiera, 
incrementos continuados en el precio de las 
acciones aumentarían la probabilidad de una 
mayor contención por parte de la Fed. 

El segundo motivo se centra en la continuidad 
o no de las mejoras en productividad 
registradas en los últimos años. Efectivamente, 
la productividad ha crecido a un ritmo del 2% 
desde 1995, lo hizo al 2,5% en 1998, frente a 
las mejoras del 1% anual que prevalecieron 
en las ultimas dos décadas. Esto ha sido 
posible gracias a la introducción de nuevas 
tecnologías informáticas. Una reducción en el 
crecimiento de la productividad reduciría la 
tasa de crecimiento potencial de la economía 
haciendo surgir presiones inflacionistas. 

Aun más, es importante tener en cuenta que, 
de acuerdo con la Reserva Federal, durante 
los últimos dos años, el índice de coste 
laboral medido como la compensación por 
hora al trabajo creció por encima de la 
productividad. Por lo tanto, «Un continuado 
periodo de compensaciones reales por 
encima del crecimiento de la productividad 
reduciría la capacidad de las empresas para 
absorber mejoras salariales futuras generando 
una presión alcista sobre los precios». 

A la vista de lo expuesto parece razonable 
concluir que la Reserva Federal se inclina 
hacia una nueva acción restrictiva pero no de 
forma tan temprana como para el comité de 
política monetaria del próximo 24 de agosto. 

111.2 Zona Euro 

La inexistencia de cambios importantes desde 
la ultima edición del Boletín confirman el 
argumento defendido en los últimos meses: la 
recuperación económica no termina de llegar 
pero existen signos claros de un resurgir de la 
actividad. Quizás, la única novedad radique 
en el comportamiento de la economía 
alemana. 

Los últimos datos respecto a la producción 
industrial alemana revelan una cierta 
desaceleración en su despegue. Esto 

expansion in demand has been fuelled by 
rising equity wealth, continued gains in stock 
prices would increase the odds of a Fed 
tightening. 

A second reasoning for tightening is to be 
found in whether the productivity gains 
registered in the past few years wi/1 continue 
or not. lndeed, productivity has increased ata 
2% pace since 1995, 2.5% in 1998, with 
respect to the 1 % annual rate that has 
prevailed over the /ast two decades. This has 
been possible thanks to the introduction of 
new information technologies. A slowing in 
productivity growth would reduce the 
economy's potential growth rate and raise 
inflation pressures. 

Moreover, it is important to consider that, 
according to the Federal Reserve, over the 
past two years, the employment cost index 
(ECI) measured using nonfarm compensation 
per hour has increased more than productivity 
over this period. Therefore, "a persistent 
period of real compensation increases in 
excess of productivity growth would reduce 
firms' capacity to absorb further wage gains 
without putting upward pressure on prices". 

Taking al/ this into account it seems 
reasonable to argue that the Federal Reserve 
is inclined to a further tightening but has not 
committed itself to move as early as the 
August 24 policy meeting. 

111.2 Euro Zone 

5/ight changes since the last issue of the 
Bulletin have confirmed what has been 
argued in recent months: recovery is yet to 
come but signals of a rebound in activity 
become clearer. Perhaps the only correction 
to be made concerns the Cerman economy. 

Recent data on Cerman industrial production 
revea/s a slowdown in its take-off. This may 
imp/y a certain de/ay in the recovery of the 
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La mejora en la 
evolución de la 
producción 
industrial apoyada 
por el consumo y la 
inversión en capital 
fijo han permitido 
estabi /izar el 
crecimiento. 

La confianza de los 
consumidores y de 
los industriales 
evoluciona en 
sentido contrario 
pero la 
interpretación de los 
datos expositiva. 

• 

implicaría un cierto retraso en la recuperación 
del continente pero sigue siendo razonable 
considerar que la economía europea iniciara 
su vuelta a la línea de crecimiento potencial 
de largo plazo a finales de este año y 
continuara la tendencia alcista durante el 
2000. 

Una vez más corresponde a la formación de 
capital fijo y al consumo final el papel 
principal de la recuperación. De acuerdo con 
la información publicada por Eurostat, durante 
el primer trimestre de 1999 la contribución 
negativa de las exportaciones y los inventarios 
al PIB se ha visto más que compensada por el 
vigor del consumo y la inversion. Esto ha 
permitido estabilizar el crecimiento de la 
producción global desde principios de año. 

Más importante aun si cabe es que esta 
mejora se ha debido en gran medida al 
positivo comportamiento de la producción 
industria. De hecho, la producción industrial 
ha permanecido prácticamente invariable 
durante el primer trimestre registrando una 
ligera caída del 0,2% desde el tercer trimestre 
de1998 frente a la caída del 1; 1% registrada a 
principios de año. 

Por lo que se refiere a los indicadores de 
confianza, los resultados de mayo revelan una 
reducción de 1 punto respecto al mes anterior 
en la confianza de los consumidores y un 
cierto avance en la del sector industrial. 

Teniendo en cuenta que la confianza del 
consumidor se mueve a la baja desde cifras 
récord y que el indicador industrial lo hace al 
alza pero esta vez desde niveles por debajo 
de la media, la interpretación de estos datos 
es ciertamente positiva. 

Con la economía operando por debajo de la 
tendencia a largo plazo, el riesgo de inflación 
esta contenido por lo que la probabilidad de 
un reajuste monetario en Europa parece 
menor que la existente en Estados Unidos. 

continent as a whole, but it is sti/1 reasonable 
to consider that during the /ast quarter of 
7999 the economy of the European Union 
wi/1 begin the return to its long term potentia/ 
rate of growth and continue along an upward 
trend throughout the year 2000. 

Once again, fixed capital formation and final 
consumption are taking the lead role in 
recovery. According to recent data released 
by Eurotast, during the first quarter of 7999 
the negative contribution to CDP from 
exports and inventaries has been more then 
ba/anced by consumption and investment. 
This has prompted an overa/1 output growth 
stabilisation sin ce the beginning of the year. 

Even more important, this has come about 
largely due to deve/opments in the industrial 
sector. Jndeed, the leve/ of industrial 
production has remained broadly unchanged 
in the first quarter registering a slight decline 
of 0.2% with respect to the 4th quarter of 
1998 which entails a clear improvement with 
respect to the declines of up to 7. 1% 
registered at the beginning of the year. 

As far as confidence measures are concerned, 
the results of the May survey show a s/ight 
decline of 1 point in consumer confidence 
since Apri/, as we/1 as a further improvement 
in the industrial indicator. 

Taking into account that consumer 
confidence is falling back from record high 
figures and that the industrial indicator is 
performing upwards from below average 
levels, the interpretation of these recent 
developments is quite positive. 

With the economy hovering at below trend 
levels, inflation prospects for the Union are 
very much subdued and therefore chances for 
a monetary adjustment seem less probable 
than in the United States . 
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IV INFLACIÓN EN ESPAÑA 

IY.1 Evaluación del dato de junio de 1999 

La inflación en España en el mes de junio fue 
del 0,02%, muy de acuerdo con la previsión 
avanzada en el anterior Boletín del 0,04%. 
Este dato se compone de una innovación 
ligeramente a la baja en el componente de 
inflación tendencia! (Bienes y Servicios no 
Energéticos excluidos los Alimentos No 
Elaborados, el Tabaco, los Aceites y Grasas y 
los Paquetes Turísticos) y de una innovación 
ligeramente al alza en la inflación residual. 

Para analizar el dato es preciso estudiar el 
comportamiento de los distintos 
componentes. Los cuadros 6 y 7 a 
continuación, recogen la desagregación de 
inflación utilizada en esta publicación (una 
versión más detallada se puede encontrar en 
el cuadro A 1 al final del documento) y el 
cuadro de valores observados y predicciones 
disponibles para los distintos componentes. 

Cuadro 6 

DESGLOSE IPC ESPAÑA (*l 

1) IPC Alimentos Elaborados (excluídos Aceites y Tabaco) A E-X 
Processed Foods CPI (exdudingFatsandTciE:m) (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 (excluding Tourism) (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%) 

<"l Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro 
A1 rl<>l AnÓnrl;r., 

Fuente: 

IV ANAL YSIS OF SPANISH INFLA TJON 

IV.1 Evaluation of ]une's 1999 figure 

Spanish inflation in }une was 0.02%, very 
much in accordance with the forecast of 
0.04% made in /ast month's Bulletin. This 
figure is the result of a slight downward 
innovation in core inflation (Non Energy 
Commodities and Services excluding 
Tobacco, Fats and Tourist Packages) and a 
s/ight upward innovation in residual inflation. 

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

Tab!e 6 

SPAIN CPI DISAGGREGATIONr*J 

Inflación Tendencia! 
Trend lnflation 

(1+2+3) 

IPSEBENE-XT (77,66%) IPC 

Inflación Residual 
CPI 

Residua/lnflation 
(100%) 

(4+5+6) 

R 
(22,34%) 

<"lA more detailed informatlon can be found 
;n bhlc ~ 1 ;n ~nn<>nrl;, 

Source. 
INSTITUTO FLORES DE l.EMUS 
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Cuadro 7 Table 7 

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

FORECAST ERRORS ON CONSUMER PRICES RGURES IN SPAIN 

Crecimiento 
lndices de Precios al Consumo observado en Predicción 

Intervalos de confianza<'J 
Confidence lntervals <'J (IPO junio 1999 

Forecast 
Consumer Price lndex (CPI) Current 

growth 

/une 1999 

(1) AE-X (14.82%) 0.03 0.02 ± 0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.05 0.11 ± 0.16% 

BE N E-X [1 + 2] (47.41 %) 0.04 0.08 ± 0.14% 

(3) SERV-T (29.95%) 0.12 0.16 ± 0.17% 

IPSEBENE-X-T [1 + 2 + 3] (77.66%) 0.08 0.12 ± 0.13% 

(4) X+ T (3.34%) 2.30 1.21 

(S) ANE (11.88%) -1.82 -1.46 ± 1.09% 

(6) ENE (7.12%) 0.88 0.86 

-0.18 
-0.22 

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

IPC[1 +2+3+4+5+6] (100%) 0.02 0.04 ± 0.15% 

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

Fuente: Source: 
INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 13 de julio de 1999 

El componente de 
alimentación en la 
inflación tendencia/ 
en bienes se 
comportó según lo 
previsto. 

El buen 
comportamiento del 
vestido, calzado y 
menaje fue el 
responsable de la 
innovación a la baja 
en el índice MAN. 

• 

El componente de inflación tendencia! en 
alimentación viene recogido por el índice AE-
X y creció el 0,03% muy de acuerdo con el 
previsto 0,02 %. No obstante, el 
correspondiente índice de precios industriales 
de este componente para el mes de mayo, 
que es un indicador adelantado del índice de 
precios al consumo descendió un O, 13% en 
1 ugar de aumentar el O, 14% esperado. 

La mayor innovación en el componente de 
inflación tendencia! en bienes se produjo en 
los precios de las manufacturas no energéticas 
(índice MAN) que crecieron el 0,05% en lugar 
del O, 11% previsto. A pesar de que los 
precios al consumo de los automóviles se 
comportaron por encima de lo esperado (0, 16 
frente a O, 1 0%), los precios al consumo del 

Date: July,J:fh 1999 

Core inflation in Food is reflected by the AE-X 
index, which grew by 0.03%, very clase to 
the 0.02% expected. However, the 
corresponding Producer Price index for this 
component in the month of May, which is a 
/eading indicator for Consumer Prices 
dropped by O. 1 3% instead of growing by 
O. 14% as expected. 

The biggest innovation in core inflation in 
goods carne about in the Non Energy 
Manufactured Price lndex, referred to as 
MAN, which grew by 0.05% instead of the 
0.11% forecasted. In spite of prices of Motor 
Vehic/es, that grew more than expected (0. 76 
as opposed to O. 1 0%), consumer prices of 
Clothing, Footwear and Home Furnishings 
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La inflación 
tendencia/ en bienes 
creció ligeramente 
por debajo de lo 
previsto. 

Ellndice SERV-T 
creció el O, 12% 
frente a la 
predicción del 
O, 16% prevista. 

El crecimiento anual 
de la inflación 
tendencia/ ha sido 
del 2, 14%. 

La inflación residual 
descendió el O, 78%, 
algo menos del 
0,22% previsto. 

Los aceites y las 
grasas se 
comportaron mejor 
de lo previsto. 

vestido, calzado y menaje registraron 
innovaciones a la baja. En cuanto al índice de 
precios industriales, se comportó según lo 
previsto para el componente de automóviles y 
mejor de lo esperado en calzado y menaje. 

La inflación tendencia! en bienes agrega los 
componentes AE-X y MAN y fue del 0,04%, 
ligeramente por debajo del 0,08% previsto en 
el anterior BOLETÍN. 

El índice de inflación tendencia! en serv1c1os 
(índice SERV-T) agrega los precios de los 
serv1c1os no energéticos excluidos los 
Paquetes Turísticos. El índice SERV-T creció el 
O, 12% ligeramente por debajo del 0,16% 
previsto. Las únicas innovaciones al alza se 
han registrado en los precios de los Hoteles 
(0,77 en lugar de 0,22%) y Cultura (0,13 en 
lugar de 0,01 %). El resto de componentes se 
comportaron muy de acuerdo con las 
predicciones o ligeramente por debajo. 
Destaca el comportamiento de los precios del 
Transporte que (0,07 en lugar de 0,20%), los 
precios de los Restaurantes (0,07 en lugar de 
0,23%) y los precios de las Cafeterías (0,1 O en 
lugar de 0,25%). 

Agregando los índices BENE-X y SERV-T se 
obtiene el índice IPSEBENE-XT que es un 
buen indicador de la inflación tendencia! en 
la economía española. La inflación tendencia! 
ha sido del 0,08%, valor ligeramente inferior 
a la predicción del O, 12% avanzada en el 
anterior BOLETÍN. La tasa anual de la 
inflación tendencia! se ha situado en el 
2,14%. 

El comportamiento de la inflación residual ha 
estado ligeramente por encima de lo 
esperado, descendiendo el 0,18% en lugar de 
la previsión de descenso también del 0,22%. 
El comportamiento de los distintos 
componentes de la inflación residual ha sido 
dispar. Los precios al consumo de los Aceites 
y Grasas crecieron el 0,71% en lugar del 
1,18% esperado e igualmente ocurrió con los 
correspondientes precios industriales en el 
mes de mayo, que descendieron un 0.91% en 
1 ugar de permanecer constantes como se 
preveía. La única innovación al alza en el 
componente de inflación residual se ha 
registrado en los precios de los Paquetes 
Turísticos, que crecieron en el mes de junio el 

registered downward innovations. With 
respect to the Producer Price lndex, it 
behaved as expected for the Motor Vehic/es 
cornponent, and better than expected in 
Footwear and House Furnishing. 

Core inflation in the Goods aggregates AE-X 
and MAN cornponents was 0.04%, slightly 
below the 0.08% forecasted in the previous 
Bulletin. 

Core inflation in Services (SERV-T index) is an 
aggregate of prices of Non Energy Services 
excluding Tourist Packages. The SERV-T index 
grew by 0.12%, slightly below the 0.76% 
forecasted. The only upward innovations 
carne in the prices of Hotels (up by 0.77% as 
opposed to the 0.22% predicted) and Culture 
(which rose by O. 13% as opposed to the 
0.01% predicted). The rest of the components 
behaved very rnuch in accordance with the 
forecasts or slightly below them. Standing out 
here is the behaviour of the prices of 
Transportation (0.07% as opposed to 0.20%), 
Restaurants (0.07% as opposed to 0.23%) and 
Cafeterias (0.1 0% as opposed to 0.25%). 

A rneasure of core inflation is obtained by 
means of IPSEBENE-XT index, which is an 
aggregate of the BENE-X and SERV-T indexes. 
Core inflation was 0.08%, slightly below the 
forecast of 0.12% rnade in the previous 
Bulletin. The annual Rate has settled at 
2.14%. 

Residual inflation came down by 0.18%, less 
than the drop of 0.22% expected. The 
different cornponents that make up this index 
behaved unevenly. Consumer Prices for Fats 
descended by 0.77% instead of the 1.18% 
expected, as occurred with the corresponding 
Producer Prices in May that dropped by 
O. 97% instead of remaining constant as it was 
expected they would. The only upward 
innovation in the residual inflation 
cornponent carne in Tourist Package prices, 
which grew by 10.19 instead of the 4.38% 
forecasted. This figure came hard on the heels 
of a significant downward innovation in May, 
but as was noted in the previous Bul/etin, 
Tourist Package prices show highly erratic 
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La fuerte innovación 
a la baja registrada 
por los precios de 
los Paquetes 
Turísticos en mayo 
se ha compensado 
con la fuerte 
innovación al alza 
correspondiente al 
mes de junio. 

Los Alimentos No 
Elaborados 
descendieron más 
de lo esperado. 

Los precios de la 
energía se 
comportaron según 
lo previsto. 

El dato de inflación 
de junio producirá 
una ligera mejoría 
en el componente 
de inflación 
tendencia/. 

• 

1 O, 19% en 1 ugar del 4,38% previsto. Este dato 
se ha producido tras una importante 
innovación a la baja en el dato de mayo de 
1999, pero tal y como se comentó en el 
anterior BOLETÍN, los precios de los Paquetes 
Turísticos presentan fuerte erraticidad debido 
a desplazamientos en la estacionalidad, y lo 
que se ha producido ha sido una 
compensación de la innovación del mes de 
mayo con la innovación del mes de junio. 

En cuanto a los precios de los Alimentos No 
Elaborados, descendieron el 1,82% en lugar 
de la previsión de descenso también del 
1,46%. Se han producido innovaciones a la 
baja en todos los componentes de este índice 
excepto en los precios al consumo de las 
Carnes y del Pescado. La innovación a la baja 
más importante ha sido la de los precios de 
las Patatas, que descendieron un 30,53% en 
lugar de la previsión de descenso también de 
15,91%, pero también se han producido 
fuertes innovaciones a la baja en los Moluscos 
(-0,21 frente a 0,58%), Huevos (-0,92 frente a 
-0,62%) y Frutas (-0,80 frente a 0,36%). Las 
únicas innovaciones al alza fueron bastante 
importantes, así, los precios de las Carnes 
crecieron el 0,75 frente a la previsión de 
descenso del 0,24% y los precios del Pescado 
descendió sólo un 2,15%, cuando se esperaba 
un descenso del4,74%. 

Por último, los precios de la energía se 
comportaron según lo previsto, creciendo el 
0,88% en lugar del 0,86%. 

En resumen, la inflación en el mes de junio se 
ha comportado muy de acuerdo con la 
previsión avanzada el mes anterior. No 
obstante, destaca una mayoría de 
innovaciones a la baja y las un1cas 
innovaciones al alza importantes registradas 
han tenido lugar en los precios de los 
paquetes Turísticos, Carnes y Pescado, todos 
ellos del componente de inflación residual. 

behaviour owing to seasonal movements and 
what happened was ]une's figure offsetting 
that of May. 

Non Processed Food prices came down by 
1.82% instead of the forecasted drop of 
1.46 %. There were downward innovations in 
al/ of the components that make up this index 
except for consumer prices of Meat and Fish. 
The most important innovation was in Patato 
prices, which dropped by 30.53% instead of 
15.91%, but there were also significant 
downward innovations in prices of Mol/uses 
which showed a drop of -0.21% as opposed 
toa rise of 0.58%; Eggs, which came down by 
-0.92% rather than -0.62% and Fruits, which 
dropped by -0.80 instead of rising by 0.36%. 
The on/y upward innovations were quite 
significant: Meat prices grew by 0.75% as 
opposed to the drop of 0.24% forecasted 
while Fish prices came down by on/y 2.75%, 
when the expected drop was of 4. 7 4%. 

Lastly, energy prices behaved as expected, 
growing by 0.88% which is very much in fine 
with the prediction of O. 86% made. 

To sum up, inf/ation in ]une behaved very 
much in accordance with the forecast made 
in /ast month's report. However, a greater 
number of downward innovations stand out 
and the only important upward innovations 
came in prices of Tourist Packages, Meat and 
Fish, al/ of them for the residual component. 
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Se han revisado 
ligeramente al alza 
las expectativas del 
índice A E-X y 
ligeramente a la 
baja en el índice 
MAN. 

La predicción de 
inflación media en 
el índice de 
servicios no 
energéticos para 
1999 se sitúa en el 
3,23%. 

• 

IV.2 Predicciones de inflación para 1999 y IV.2 Inflation forecast for 1999 and 2000 
2000 

Las tasas de crecimiento medias anuales del 
índice de alimentos elaborados excluidos el 
tabaco y los aceites se han visto revisadas 
ligeramente al alza con la publicación del 
dato de junio al 1,01 y 1,42% en 1999 y 
2000. Por el contrario, se ha producido una 
mejoría en las expectativas del índice MAN 
que crecerán ligeramente por debajo de lo 
previsto el mes pasado a unos valores del 
1,53 y 1,66% respectivamente. 

Con ello, la inflación tendencia! en bienes, 
índice BENE-X, será del 1,37% en 1999 y del 
1,59% en el 2000. 

La inflación tendencia! en serv1c1os, índice 
SERV-T, se ha situado en el 3,33% de 
crecimiento anual tras diez meses de registrar 
tasas alrededor del 3,4-3,5%. Las expectativas 
de crecimiento medio se revisan ligeramente 
a la baja al 3,23% en 1999 y 2,95% en el año 
2000. 

El gráfico 5 muestra la evolución pasada y las 
predicciones de la inflación tendencia! en 
bienes y servicios . 

With the publication of june's figures, average 
annual rates of growth for processed food, 
with the exception of Tobacco and Oils, ha ve 
been adjusted slightly upwards to 7.07% and 
7.42% in 7 999 and 2000. On the other hand, 
there has been an improvement in the MAN 
index, which wi/1 grow slightly below the 
forecasts made last month, to 1.53% and 
1.66% respective/y. 

With these changes, core inflation in goods, 
the BENE-X index, wi/1 be 7.37% in 7 999 and 
7.59% in 2000. 

Annual growth of core inflation in services, 
referred to as the SERV-T index, was 3.33% 
after staying for ten months at rates of around 
3.45 to 3.5%. Average growth expectations 
have been adjusted slightly downwards to 
3.23% in 7999 and 2.95% in 2000. 

Craph 5 shows past evolution and forecasts of 
core inflation in goods and services. 
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Gráfico 5 
TASAS ANUALES DE CREOMIENTO DE LA INFLAOÓN TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) Y 

EN SERVIOOS (SERV-T) 

Graph 5 

AVERAGE RATES OF GROWTH OF CPI INFLATION IN GOODS (BENE-X) AND IN SER VICES (SERV-T} 
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Fuente: Source: 
INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboradón: 26 de junio de 1999. Date: June, 2~ 1999 

La inflación 
tendencia/ media en 
7999 y 2000 será 
del 2, 73 y 2, 75% 
respectivamente. 

• 

Agregando el índice BENE-X y SERV-T se 
obtiene el índice IPSEBENE-XT que es un 
buen indicador de la inflación tendencia!. El 
crecimiento anual de este índice ha sido del 
2,14%, y las expectativas de crecimiento 
medio en 1999 y 2000 se han revisado 
ligeramente a la baja a valores del 2,13 y 
2,15%. 

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

By aggregating the BENE-X and SERV-T 
indexes, the index referred toas IPSEBENE-XT 
is obtained, which is a good indicator of core 
inflation. The annual rate of growth for this 
index was 2.14%, and average growth 
expectations in 1999 and 2000 have been 
adjusted slightly downwards to 2.73% and 
2. 15% respective/y. 

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 Tab!e 8 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANISH AVERAGE RA TE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual Residual/nflation 1.07 0.59 2.37 2.24 

Aceites Fats -26.85 -11.11 15.25 1.37 
Tabaco Tobacco 16.28 7.90 4.58 3.13 
Paquetes Turísticos Tourism 14.77 15.39 6.36 8.08 
Alim. No Elaborados Non Processed Foods 0.87 2.14 1.40 1.92 
Energía Energy 2.41 -3.82 2.06 3.94 

Inflación Tendencia( Core lnflation 2.23 2.20 2.18 2.22 

BE N E-X BE N E-X 1.53 1.44 1.37 1.59 
SERV-T SERV-T 3.27 3.30 3.23 2.95 

Inflación en eiiPC CP/Inflation 1.97 1.84 2.28 2.32 

<'l Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros ASA y !'! A more detailed information can be found in tab/es ASA and 
ASB del Apéndice. 

Fuente: 
INE & Instituto Flores de Lemus 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. 

La predicción de 
inflación para Jos 
precios de los 
Productos 
Energéticos en el 
mes de julio se ha 
visto fuertemente 
revisada al alza. 

• 

Las expectativas de crecimiento en los 
componentes de la inflación residual se han 
modificado de distinta manera. Dentro los 
precios de los Alimentos No Elaborados se 
han revisado al alza los precios de las Carnes 
y del Pescado y se han revisado a la baja las 
predicciones del resto de los precios. El 
resultado es una revisión a la baja de las 
expectativas de los precios de los Alimentos 
No Elaborados al 1,40% en 1999 y una 
revisión al alza al 1,92% en el año 2000. Las 
expectativas de inflación en el componente 
de Aceites y Grasas se han revisado 
ligeramente a la baja, siendo del 15,25% en 
1999 y del 1,37% en el año 2000. 

Las revisiones al alza se han producido en los 
precios de los Paquetes Turísticos y los 
Productos Energéticos. Los Paquetes Turísticos 
alcanzarán valores medios del 6,36 y 8,08% 
en los años 1999 y 2000. Por último, los 
precios de los productos energéticos, a pesar 
de que el crecimiento observado ha estado 
muy de acuerdo con la predicción, la 
información disponible correspondiente a la 
evolución del precio de los carburantes, así 
como la subida de 88 pesetas en el precio de 

ASB in Appendix. 

Source: 

Date: July, 2fl' 1999. 

Crowth expectations for residual inflation 
components have been adjusted unevenly. 
Within the Non Processed Food component, 
meat and Fish prices have been adjusted 
upwards and the remaining prices have been 
adjusted downwards. The result is an 
improvement in expectations concerning 
growth of Non Processed Food to 7.40% in 
7 999 and an upwards adjustment to 7. 92% in 
year 2000. lnflation expectations concerning 
Fats have been adjusted slightly downwards 
to 7 5.25% in 7 999 and 7.37% in 2000. 

Adjustments have been made upwards for 
prices of Tourist Packages and Energy 
Products. Tourist Packages will reach average 
rates of growth of 6.36 and 8.08% in 7 999 
and 2000. Lastly, though the observed growth 
of Energy Products was much in accordance 
with the forecast, the avai/able information 
corresponding to the month of ]u/y imp/ies a 
sharp adjustment upwards. The average 
growth of Energy Product prices is settled at 
2.06% in 7999 and 3.94% in 2000 . 
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La inflación residual 
en 1999 se prevé 
del 2,79% y en el 
2000 de/2,90% 

Grafico 6 

la bombona de butano en el mes de julio 
indican una fuerte revisión al alza. Los 
expectativas de crecimiento medio se sitúan 
en aumentos del 2,06% en 1999 y del 3,94% 
en el año 2000. 

Graph 6 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLACIÓN GLOBAL (IPC), TENDENCIAL (IPSEBENE-XT) Y RESIDUAL 
AVERAGE RATES OF GROWTH OF TOTAL INFLA710N (CPIJ TREND {IPSEBENE-XT) AND RESIDUAL INFLA710N 
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Fuente: Source: 
INE & Instituto de Predicción y Análisis Macroeconómico 

Fecha: 27 de julio de 1999. 

La inflación anual 
en el mes de julio 
será del 2,23%. 

La estabilidad de 
precios en la 
inflación tendencia/ 
se viene registrando 
desde marzo de 
1997. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
julio de 1999 es del 0,41 %, lo que situará su 
crecimiento anual en el 2,23%. El crecimiento 
mensual de la inflación tendencia! será del 
O, 12% y la inflación residual aumentará el 
1,49%. La tasa de inflación anual en junio ha 
sido del 2,18% y se prevé que la tasa anual 
media de 1999 se sitúe en el 2,28% y en el 
2,32% en el año 2000. Esta estabilidad en la 
tasa anual se viene registrando desde marzo 
de 1997 en la inflación tendencia!, habiendo 
sido la inflación residual la que con tasas muy 
bajas en 1997 (1,07%) y 1998 (0,59%), 
debido a caídas en los precios del aceite 
primero y a los precios de la energía después, 

Date: July, 2:1" 1999. 

The inflation forecast for ]u/y is 0.41 %, and 
annual growth wi/1 be 2.23%. Monthly core 
inflation wi/1 be O. 72% and residual inflation 
wi/1 be 7.49%. Annual inflation in ]une was 
2.18% and average annual growth rates are 
therefore adjusted slightly upwards to 2.28% 
in 7999 y 2.32% in 2000. This stability in 
annual rates has been a constant feature since 
March 1997 in core inflation and it has been 
residual inflation which has contributed with 
very low rates in 1997 (1.07%) and 7998 
(0.59%), due to falls in oi/ and energy prices, 
that brought inflation in 7997 and 1998 down 
to a rate below that o{ core inflation. 
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Las oscilaciones 
mostradas en e/IPC 
global han sido 
producidas por el 
comportamiento de 
la inflación residual. 

El diferencial entre 
la inflación 
tendencia/ en bienes 
y servicios es un 
poco elevado. 

La inflación 
tendencia/ en bienes 
es superior a la 
inflación tendencia/ 
en bienes en los 
principales países 
del área euro. 

No se han 
producido 
modificaciones en 
las predicciones del 
P/8. 

• 

lo que situó la inflación en 1997 y 1998 por 
debajo de la inflación tendencia!. 

Esta estabilidad inflacionista tiene dos 
componentes diferenciados. En los mercados 
de bienes la inflación tendencia! en junio ha 
sido del 1,31% y tiende al 1,60% en el año 
2000; y en los mercados de servicios la 
inflación tendencia! está en el 3,3% 
tendiendo al 3,23% en 1999 y 2.95% en el 
año 2000. Esta dualidad se da prácticamente 
en todos los países, pero en España el 
diferencial de inflación en estos dos tipos de 
mercados es un poco elevado y convendría 
fomentar la difusión de mayor información en 
los mercados de servicios para eliminar las 
demandas cautivas que constituyen un factor 
que propicia mayores tasas de inflación. 

Por otra parte la inflación tendencia! en 
bienes está muy por encima también de la 
inflación de bienes en los principales países 
del área euro, Francia y Alemania. Para 
reducir esta inflación parece necesario realizar 
mayores inversiones a nivel macroeconómico 
en infraestructuras y capital humano, de modo 
que se reduzcan los costes generales de la 
actividad económica en España, y a nivel 
microeconómico con mayor incorporación 
tecnológica por parte de las empresas. 

El cuadro 1 O presenta las predicciones del 
cuadro macroeconómico y de los principales 
indicadores. No se han realizado apenas 
modificaciones, con respecto a las publicadas 
el mes anterior, con la única excepción del 
lndice de Producción Industrial, cuyo 
crecimiento medio para 1999 se ha revisado a 
la baja al1,6% . 

This inflationary stability has two 
differentiated components. Core inflation in 
Manufactured Coods markets, in annual 
terms, was 1.31% and is tending towards 
1.60% in year 2000; and core inflation in 
services is 3.3%, tending towards 3.23% in 
7999 and 2.95% in 2000. This duality exists 
practical/y in al/ the countries, but in Spain 
the inflation differential between these two 
markets is a little high. More information 
concerning services markets should be 
provided in arder to eliminate captive 
demands that make higher inflation rates a 
possible risk. 

On the other hand, Spanish core inflation in 
goods is also considerably over that seen in 
the Euro zone, namely French and Cerman 
core inf/ation. To reduce this inflation it is 
necessary, on a macroeconomic leve/, to 
invest in infrastructure and human capital, in 
arder to reduce general costs of Spanish 
economic activity. On a microeconomic leve/ 
it is necessary for enterprises to invest more in 
the acquisition of new technology. 

T able 1 O shows Spanish macroeconomic 
forecasts. There have been no changes with 
respect to last month 's Bulletin, with the only 
exception of Industrial Production lndex, 
whose average rate of growth for 1999 has 
been downwards adjusted to 1.6 %. 
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Cuadro 10 Table10 
CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES 

MACROECONOMIC TABLE AND INDICATORS 

Tasas anuales 1 Annual Rates 
Predicciones 

1998 1999 2000 
Consumo Privado Nacional 1 Private Final Consumption Expenditure 4.1 4.1 3.8 
Consumo Público 1 Public Final Consumption Expenditure 1.4 1.5 1.5 
Formación Bruta de Capital Fijo 1 Gross Fixed Capital Formation 9.2 9.7 7.7 

Equipo 1 Equipment 13.0 9.5 7.6 
Construcción 1 Building 7.0 9.8 7.8 

Variación de Existencias 1 lnventary change (1) 0.2 0.0 0.0 
Demanda Interna 1 Domestic Demand 5.0 4.7 4.2 
Exportación de Bienes y Servicios 1 Exports of Goods and Services 8.0 5.9 6.1 
Importación de Bienes y Servicios 1 lmports of Coods and Services 11.9 11.6 10.1 
Saldo Exterior 1 Net Exports (1) -1.0 -1.6 -1.3 
PIB 1 GDP 4.0 3.1 2.9 
PIB, precios corrientes 1 GDP, current prices 6.3 5.5 5.3 
Precios y Costes 1 Prices and Costs 
IPC, media anual 1 CPI, annual average 1.8 2.28 2.32 
IPC, dic./dic. 1 CPI, dec.ldec. 1.4 2.67 2.23 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 1 Average eaming per worker 2.7 2.3 2.5 
Coste laboral unitario 1 Unit labour cost 2.5 2.0 1.7 
Mercado de Trabajo 1 Labour Market 
Población Activa(% variación) 1 Labor Force(% variation) 0.9 0.7 0.6 
Empleo 1 Employment: 

variación media en % 1 annual average variation in % 3.4 - -
variación media en miles 1 annual average variation in thousands 440.3 - -

Tasa de paro(% población activa) 1 Unemployment rate 18.8 16.5 15.4 
Otros equilibrios básicos 1 Basic balances 
Sector exterior 1 Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m. m. Pts) 1 Current Account (bil/ions Pts.) -359 -943 -1627 

Capacidad (+)o necesidad(-) de financiación (%PIB) 1 Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) -0.4 -1.1 -1.9 

AA.PP. (Total) 1 Public Administration 
Capacidad (+)o necesidad(-) de financiación (%PIB) 1 Net lending or 
borrowing (% GDP) (2) -1.8 -1.8 -1.3 

Otros Indicadores Económicos 1 Other Economic lndicators 
Índice de Producción Industrial 1 Industrial Production lndex 5.4 1.6 2.5 

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

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

Fecha: 27 de julio de 1999. Date: Ju/y 2jh 1999. 

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

IV.3 Predicciones de inflación global, energía 
y resto de componentes para 1999 en 
España 

Como puede observarse en el gráfico 7 
debido a las sucesivas revisiones al alza de la 
energía se han producido revisiones al alza en 
el IPC general que en parte se han visto 
compensadas por el buen comportamiento 
del resto de bienes y servicios. 

IV.3 forecasts for global inflation, energy 
and the remaining components for 1999 
in Spain 

As may be observed in graph 7, owing to the 
successive upward adjustments of energy 
prices there have also been upward 
adiustments made to the general CPI index 
which have been partial/y offset by the good 
behaviour of prices of al/ other goods and 
services. 

Gráfico 7 Graph 7 

PREDICQONES ANUALES DEL IPC GENERAL, ENERGÍA Y RESTO DE COMPONENTES 
EN ESPAÑA PARA 1999 

ALL ITEM~ ENERGY AND REST CPI ANNUAL FORECASTS IN SPAIN FOR 1999 
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Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999 Date: July, 21" 1999 
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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 dellPC armonizado (ICPA) para la UM. 
A3A: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annual Growth Rates for 1998, 7999 and 2000 for M U. 

A3B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 dellPC armonizado (IPCA) para la UM. 
A3B: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Monthly Growth Rates for 1998, 7999 and 2000 for M U. 

A4A: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para Estados Unidos. 
A4A: US CPI Annual Growth Rates for 1998, 7999 and 2000. 

A4B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para Estados Unidos. 
A4B: US CPI Monthly Growth Rates for 1998, 7999 and 2000. 

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

ASB: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 del IPC para España. 
A5B: Spanish CPJ Monthly Growth Rates for 1998, 7999 and 2000. 

GRÁFICOS / 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 sin ce /une 7996. 

A2B: Evolución de la inflación entre 1996 y 1999. Errores de predicción mensual desde enero de 1996. 
A2B: Monthly forecast errors since january 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 TableA1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGA TION 

COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATIONS 

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

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

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

rAE (IPC de 

1 
(1) AE-X (IPC de alimentos elaborados excluyendo aceites, 1"' BENE-X (IPC de bienes ' 

alimentos grasas y tabaco; 14,82%) (Processed Food CP!, exludingfats, elaborados no energéticos 
-< elaborados;17,47%) oils and tobacco) excluyendo aceites, grasas y 

(1)+(4) (Processed >- tabaco; 47,71 %) (1)+(2) 
Food CPI) (2) MAN (IPC de manufacturas; son los precios de los (Non energy Manufactured 

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

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

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

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

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

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

./ 

Goods exluding fats, oils and 
tobacco) 

R (IPC de aceites, 
grasas, tabaco, 
paquetes turísticos, 
alimentos no 
elaborados y energía; 

> 22,34%) 
(4) +(5) + (6) + (7) 
(Fats, oils, tobacco, 
tourist packnges, 
non processed food 
and energy CPI) 

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

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

Fuente: 

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

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

., 
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 
CP!) 

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

Source: 



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

Francia 
France HICP 

IPCA Holanda 
Netherlands HICP 

HICP 

Al 80% de signifteación. 

Fuente: 

Ponderación 
Weight 

34.52% 

2.89% 

3.99% 

1.48% 

21.05% 

5.13% 

0.96% 

18.81% 

0.20% 

1.82% 

1.35% 

2.35% 

16.37% 

1.76% 

100.00% 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. 

Crecimiento observado 
Current growth 

0.10 

-0.39 

-0.19 

0.00 

0.00 

-0.47 

0.28 

0.00 

-0.10 

0.19 

0.28 

-0.09 

-0.10 

-0.10 

-0.02 

EUROSTAT & INSTTTUTO FLORES DE LEMUS 

Predicción 
Forecast 

0.05 

-0.12 

-0.16 

0.19 

0.07 

-0.43 

0.37 

0.22 

0.04 

-0.27 

0.28 

0.17 

0.01 

-0.08 

0.04 

Intervalos de confianza (%) <*> 
Confidence Intervals (%) r•¡ 

± 0.29 

± 0.37 

± 0.32 

± 0.37 

± 0.20 

± 0.33 

± 0.30 

± 0.23 

± 0.32 

± 0.66 

± 0.27 

± 0.78 

± 0.33 

± 0.50 

± 0.11 

(•) At 80% confidence leve/. 

Source: 

Date: Zlth July 1999. 



IPCA Portugal 

Portugal HICP 

34.52% 

2.89% 

3.99% 

1.48% 

21.05% 

5.13% 

0.%% 

18.81% 

1.82% 

1999 0.20 

2000 1.21 

1998 0.99 

1999 0.39 

2000 0.28 

1998 0.49 

1999 0.98 

2000 1.21 

1998 1.80 

1999 0.49 

2000 1.70 

1998 0.60 

1999 0.39 

2000 0.98 

1998 1.29 

1999 2.06 

2000 2.24 

1998 1.30 

1999 2.07 

2000 2.19 

1998 1.88 

1999 1.45 

2000 1.98 

1998 1.49 

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

HARMONIZED INFLATIDN FORECAST (HICP) FOR El/ COl/NTRIES 

0.10 

1.19 

1.19 

0.20 

0.32 

0.79 

0.98 

1.24 

1.70 

0.88 

1.56 

0.69 

0.29 

1.00 

1.78 

2.04 

2.16 

1.09 

2.25 

2.14 

2.07 

1.35 

2.04 

1.09 

0.49 

1.17 

1.39 

0.20 

0.31 

0.89 

1.38 

1.09 

1.49 

0.88 

1.62 

0.79 

0.49 

0.89 

2. 17 

2.02 

2.08 

1.49 

2.05 

2.17 

2.07 

1.35 

2.16 

0.79 

1.03 

1.09 

0.10 

0.35 

1.49 

1.07 

1.05 

1.68 

1.27 

1.29 

0.99 

0.59 

0.86 

2.46 

1.92 

2.13 

1.98 

2.04 

2.15 

2.17 

1.35 

2.20 

0.39 

1.11 

0.99 

0.39 

0.29 

1.28 

0.78 

1.19 

1.58 

1.36 

1.26 

0.99 

0.49 

0.95 

2.06 

2.12 

2.12 

2.37 

2.32 

2.09 

2.06 

1.54 

2.21 

0.39 

1.15 

0.79 

0.20 

0.35 

1.18 

0.68 

1.28 

1.58 

1.17 

1.36 

1.09 

0.39 

1.03 

2.07 

2.13 

2.14 

2.56 

2.12 

2.12 

2.06 

1.44 

2.42 

0.31 

1.12 

0.79 

0.19 

0.36 

1.18 

0.70 

1.24 

1.28 

1.44 

1.37 

0.79 

0.60 

1.05 

1.57 

2.24 

2.14 

2.47 

2.11 

2.13 

2.06 

1.53 

2.49 

0.44 

1.18 

0.69 

0.22 

0.36 

0.98 

1.11 

1.24 

1.18 

1.45 

1.35 

0.59 

0.59 

1.05 

1.28 

2.36 

2.14 

2.97 

2.03 

2.13 

2. 16 

1.45 

2.54 

0.73 

1.33 

0.69 

0.23 

0.36 

0.79 

1.24 

1.26 

1.38 

1.20 

1.36 

0.49 

0.58 

1.05 

1.17 

2.31 

2.14 

2.76 

2.04 

2.13 

2.06 

1.47 

2.62 

0.91 

1.41 

0.69 

0.21 

0.36 

0.69 

1.24 

1.25 

1.08 

1.43 

1.32 

0.49 

0.76 

1.05 

1.26 

2.39 

2.14 

2.56 

2.09 

2.13 

1.86 

1.51 

2.66 

1.00 

1.46 

0.49 

0.25 

0.36 

0.59 

1.26 

1.27 

0.88 

1.63 

1.31 

0.20 

0.99 

1.05 

1.16 

2.44 

2.14 

2.16 

2 .15 

2.13 

1.66 

1.74 

2.70 

1999 -1.37 0.59 

1.29 

0.59 

1.42 

1.09 

1.27 

1.16 

1.29 

1.27 

1.16 

1.19 

1.17 

1.20 

1.18 

1.22 

0.99 

1.29 

0.69 

1.38 

1.12 

0.49 

1.46 

1.10 

0.49 

1.46 

1.10 2000 3.31 

1998 1.58 

1999 2.53 

2000 1.57 

1.35% 1999 1.1 7 

2000 2.42 

1998 4.28 

2.35% 1999 3.45 

2000 1.82 

1998 1.49 

16.37% 1999 1.57 

2000 1.50 

1998 2.09 

1.76% 1999 0.00 

2000 1.18 

1998 1.27 

100% 1999 0.97 

2000 1.50 

1.42 

1.28 

2.73 

1.57 

1.23 

2.29 

4.11 

3.47 

1.87 

1.49 

1.46 

1.52 

1.99 

0.20 

1.16 

1.29 

0.94 

!.50 

1.48 

2.82 

1.57 

1.65 

2.07 

4.30 

3.21 

1.64 

1.58 

1.66 

1.45 

1.68 

0.49 

0.98 

1.35 

1.14 

1.46 

2. 17 

2.70 

1.57 

1.74 

2.05 

5.11 

2.61 

1.53 

1.77 

1.55 

1.71 

1.38 

0.29 

1.04 

1.55 

1.17 

1.49 

2.15 

2.11 

!.57 

1.64 

2.06 

5.00 

2.15 

1.54 

1.96 

1.35 

1.60 

!.57 

0.29 

0.98 

1.55 

1.05 

1.48 

2.65 

2.11 

!.57 

1.93 

2.03 

4.88 

1.79 

!.55 

1.67 

1.35 

1.71 

1.38 

0.39 

1.03 

1.48 

1.01 

1.57 

1.18 

2.85 

1.57 

1.57 

2.05 

2.03 

4.79 

1.96 

1.76 

1.38 

1.43 

1.77 

1.28 

0.53 

1.07 

1.30 

1.06 

!.57 

1.16 

2.25 

1.57 

1.57 

2.09 

2.03 

4.69 

1.95 

1.75 

1.27 

1.34 

2. 15 

1.57 

1.57 

2.13 

2.02 

4.99 

1.74 

1.56 

1.46 

1.26 

2.55 

!.57 

1.57 

2.35 

2.02 

4.49 

1.74 

1.56 

1.24 

1.36 

2.63 

!.57 

1.57 

2.41 

2.02 

3.91 

1.75 

1.57 

1.80 1.81 1.82 

3.24 

0.88 

1.83 

0.59 -0.10 0.10 0.10 

0.89 0.88 

1.14 

1.23 

1.09 

1.60 

0.89 

1.06 

1.16 

1.17 

1.65 

0.79 

1.04 1.09 

1.06 1.26 

1.28 

1.67 

1.31 

1.69 

1.08 

!.50 

0.49 

0.25 

0.36 

0.69 

1.37 

1.24 

0.79 

1.56 

1.32 

0.29 

0.85 

1.05 

1.46 

2.41 

2.14 

2.15 

2.15 

2. 13 

1.65 

1.91 

2.73 

0.39 

1.49 

1.08 

2.82 

1.57 

!.57 

2.62 

2.02 

3.70 

1.70 

!.52 

1.46 

1.30 

1.83 

0.00 

0.98 

1.11 

0.94 

1.40 

1.72 

0.86 

0.92 

1.37 

0.67 

1.64 

2.16 

1.98 

0.97 

2.22 

4.52 

1.67 

1.00 

1.29 

0.57 

1.24 

0.24 

0.34 

1.07 

1.21 

1.23 

1.40 

0.59 

1.00 

2.20 

2.14 

2.12 

2.13 

1.51 

2.40 

0.99 

1.36 

2.04 

!.57 

1.92 

2.09 

2.29 

1.64 

1.37 

1.70 

0.55 

1.07 

1.13 

1.57 

tasa Tl, l2 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecio:üento de los pr~ioscon seis meses de growth rore change5 in prices 6 monthJ with respecr to molllhfy growth 

a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analiza r sus predicciones para evaluar el momento 

EUROSTAT & INSnlUTO R.OOES DE LEMUS 
Fec:NOr:el~: 27dejuli0de1999. 

rotes. lt is necessary to ~Juoreforeco..st in order 10 aMiyu currmt süuation. 

( 1) Figurt!S in bold rype are forecasted valu.es. 

(2) /998 o~r 1997 menn gro'K1h. 

(3) 1999 over 1998 mean groY.'fh. 

(4) 2()()() Q}'U 1999 mean growth. 

~:17th.Jiiy/999. 



Alemania IPCA 

Germany HICP 

IPCA Austria 

HICP 

IPCA Bélgica 

Belgium HICP 

IPCA Finlandia 

Finland HJCP 

IPCA Francia 

France HICP 

IPCA Holanda 

34.52% 

2.89% 

3.99% 

1.48% 

21.05% 

iN<!Ihe·rlaJ•ds HICP 5.13% 

0.96% 

18.81 % 

0.20% 

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

HARMONIZED INFLA TION FORECAST (HICP} FOR EU COUNTRIES 

1998 -0. 1 o 0.29 -0.20 0. 1 o 
1999 -0.1 o 0.20 0.20 0.39 

2000 0.03 0.18 0.18 0.25 

0.39 

0.00 

0.08 

0. 10 

0. 10 

0.13 

0. 29 -0. 1 o -0.39 -0.20 0.00 

0.21 

0.1 9 

0.03 -0.11 -0.01 

0.10 0.03 0.08 

0.08 

0.12 

0.00 

0.08 

0.12 

1998 0.00 0.39 0. 10 0.10 -0.20 -0.20 0.00 0.00 -0. 20 0.20 0. 10 

0.14 

0.14 

0.20 

0.19 

0.19 

1999 -0.10 0.20 0.10 0.00 0. 1 o -0.39 -0.01 0.03 -0.18 0.18 

2000 -0.07 0.24 0.09 0.04 0.04 -0.33 0.00 0.03 -0.18 0.18 

1998 0. 10 

1999 0.39 

2000 0.23 

0.20 -0.29 0.69 0.49 -0. 10 0. 19 -0.39 -0.10 0.00 0.00 -0. 10 

0.19 0.10 0.39 0. 19 -0.19 0.21 

0.22 -0.04 0.34 0.34 -0.10 0.17 

0.02 

0.02 

1998 0.10 0.00 

1999 -0.1 9 0.39 

2000 -0.06 0.25 

1998 -0.39 0.39 

1999 -0.29 0.29 

2000 -0.16 0.31 

1998 -0.58 0.69 

1999 0.00 0.67 

2000 -0.17 0.59 

1998 -0.68 0.49 

1999 -0.77 0.68 

2000 -0.73 0.63 

1998 0.29 0.29 

1999 0. 10 0.19 

0.20 

0. 19 

0.25 

0.20 

0.39 

0.29 

1.07 

1.05 

0.98 

0.49 

0.29 

0.31 

0. 19 

0.19 

0.49 

0.87 

0.55 

0.20 

0.29 

0.26 

0. 19 

0.29 

0.25 

0. 10 

0.00 

0.09 

0. 19 -0.49 0.20 

0.00 -0.22 0.20 

0.10 -0.21 0.19 

0. 10 -0.39 0.10 

0.00 -0.18 0.09 

0.08 -0.17 0.09 

0.39 -0.19 -0.48 -0.29 0.00 

0.28 0.00 -0.47 -0.18 0.12 

0.33 -0.01 -0.46 -0.18 0.1 2 

0.59 0.39 0. 48 -0. 29 0. 19 

0.57 

0.56 

0. 19 

0. 19 

0.67 

0.60 

0.10 

0.29 

0.28 -0.30 0.11 

0.31 -0.29 0.11 

0. 10 0.00 0.10 

2000 0.16 0.26 0.30 0.24 0.30 

0.00 

0.20 

0.08 

0.15 

0.02 

0.07 

1998 0. 10 -0.1 0 0. 10 -0.20 0.29 0.00 0.20 

1999 -1.66 1.88 0. 10 0.29 -0.1 o 0.24 

0.00 

0.07 

0.03 0.00 0.02 0.02 

0.06 -0.02 0.04 -0.01 

0.39 -0.1 0 -0.29 -0. 10 

0.15 

0.16 

0.13 -0.10 -0.16 

0.09 -0.10 -0.15 

0.10 -0. 10 -0.10 0. 10 

0.09 

0.09 

0.97 

0.92 

0.08 

0.08 

0.29 

0.37 

0.13 -0.04 

0.13 -0.04 

0.00 -0.38 

0.04 -0.40 

0.92 0.37 0.04 -0.40 

0.29 -0. 1 o 0.00 0.29 

0.31 -0.05 0.06 

0.31 -0.05 0.06 

0.29 

0.29 

0.00 0.19 0. 10 0.1 0 

0.27 0.02 

0.10 

0.00 

0.09 

0.23 

0.28 

0.00 

0.07 

0.32 

0.35 0.30 

0.10 -0.10 

0.10 -0.06 

2000 0.10 0.02 0.10 

0.49 

0.23 0.29 -0.06 0.23 0.04 0.06 0.05 0.10 -0.07 

1998 -0. 10 -0.19 0.29 0.68 0.19 0. 19 -0. 10 -0.19 0.29 0.57 0.38 

!.82% 1999 -0.38 0.00 0.3 8 

0.78 

0.66 0.09 0.19 0.08 -0.19 -0.03 -0.14 0.15 0.03 

1.35% 1999 0.19 0.48 0.58 

2000 0.00 0.36 0.36 

1998 -0.93 -0.56 2.54 

2.35% 1999 - 1.1 6 -0.54 2.27 

2000 -1.04 -0.49 2.03 

1998 -0.68 0.29 0.29 

16.37% 1999 -0.58 0.19 0.48 

2000 -0.38 0.22 0.41 

1998 -0.39 -0.10 0.29 

!.76% 1999 -0.39 0.10 

2000 -0.18 0.07 

1998 -0.20 0.25 

100% 1999 -0.17 0.21 

2000 -0.08 0.21 

0.58 

0.41 

0. 18 

0.38 

0.34 

0.29 

0.26 

1.65 

0.38 

0.39 

0.36 

0.28 -0.27 -0.05 0.42 0.13 0.15 0.02 

0.25 -0.27 -0.05 0.42 0.13 0.15 0.01 

0.27 -2. 15 0.09 2.01 0.00 -0.09 0.54 

1.06 -0.09 -0.09 -1.99 0.08 1.80 0.00 -0.08 0.48 

0.96 -0.08 -0.08 - l. 79 0.07 1.62 0.00 -0.07 0.43 

0.58 0.48 -0.1 o -0.58 0.39 0.48 -0. 1 o 0.1 o 0.29 

0.48 

0.73 

0.39 

0. 19 

0.25 

0.3 1 

0.33 

0.36 

0.29 -0.1 o -0.50 0.30 0.41 0.00 -0.38 0.71 

0.18 0.01 -0.45 0.33 0.42 0.01 -0.37 0.71 

0.29 -0.19 -0.29 -0.58 0.59 0.29 -0.19 -0.10 

0.29 -0.10 -0.15 -0.23 0.59 0.20 -0.10 -0.02 

0.23 -0.05 -0.10 -0.17 0.51 0.19 -0.06 0.01 

0.27 0. 03 -0.12 0.07 0.09 -0.03 0.01 0.10 

0. 15 -0.02 -0.07 0.10 0.17 

0.14 0.06 -0.07 0.13 0.22 

0.08 

0.10 

0.03 

0.05 

0.19 

0.21 

0.20 

1.08 

1.50 

0.49 

0.25 

0.36 

0.69 

1.37 

1.24 

0.79 

1.56 

1.32 

0.29 

0.85 

1.05 

1.46 

2.41 

2.14 

2.1 5 

2.15 

2.13 

1.65 

1.91 

2.73 

0.39 

1.49 

1.08 

2.82 

1.57 

2.62 

2.02 

3.70 

1.70 

1.52 

1.46 

1.30 

1.83 

0.00 

0.98 

1.11 

0.94 

1.40 

1.72 

) Las cifras en negrilla son predicciones. 
Tasa de crecimiemo de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Tasa de crecimiento de dic iembre de 1999 sobre diciembre de 1998 . 
Tasa de crecimiento de diciembre del 2000 sobre diciembre de 1999. 

(1) Figures in boltl type are jorecastetl va/ues. 

(2) December 1997 ow!r December 1996 growth rore. 

(3) Decembe.r 1998 over December 1997 growth rate. 

(4) December 1999 over December 1998 growth rote. 

EUROSTAT & IN5TTTUTO A..ORES DE l.EMUS 
Fecha de etaboradón: 27 de )Jjo de 1999. Odtl!: 27th My 1999. 



Cuadro A4A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA <1> 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS(1J 

Tasa I 11 III IV V VI VII VIII IX X Rate 

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

Non energy Commodities less food 1999 1.20 0.70 0.35 0.76 0.63 0.63 0.57 0.45 0.66 0.72 

(C-28%) 2000 0.37 0.68 1.00 0.72 0.83 0.83 0.81 0.81 0.81 0.81 

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

Non energy Services 1999 2.82 2.75 2.80 2.79 2.74 2.63 2.64 2.57 2.54 2.54 

(S-45%) 2000 2.56 2.52 2.45 2.42 2.44 2.48 2.45 2.43 2.42 2.40 

Inflación Tendencia) 1998 2.21 2.26 2.13 2.13 2.24 2.25 2.24 2.48 2.47 2.28 

Core injlotion 1999 2.39 2.09 2.09 2.20 2.02 2.08 2.03 1.94 1.97 2.01 

(CI-73%) 2000 1.88 2.00 2.06 1.93 2.01 1.98 1.95 1.94 1.93 1.92 

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

Food 1999 2.31 2.45 2.25 2.25 2.12 2.19 2.17 2.16 2.33 2.02 

(F-15%) 2000 2.26 2.41 2.58 2.75 2.65 2.74 2.77 2.77 2.77 2.77 

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

Energy 1999 -7.37 -5.72 -3.15 3.04 1.73 1.04 1.89 2.99 3.87 5.01 

(E-11 %) 2000 7.76 8.48 7.59 1.98 1.97 1.13 0.88 1.13 1.33 1.59 

Inflación Residual 1998 0.07 -0.72 -0.80 -0.46 0.51 0.31 0.36 -0.58 -1.03 -0.71 

Residual injlotion 1999 -0.50 -0.14 0.66 2.66 2.10 1.80 1.98 2.54 2.84 2.91 

(RI-26%) 2000 3.82 4.21 4.07 2.40 2.34 2.24 2.18 2.26 2.33 2.41 

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

US CPI 1999 1.67 1.61 1.73 2.28 2.09 1.96 2.00 2.06 2.16 2.19 

100% 2000 2.32 2.46 2.47 2.01 2.04 2.03 2.01 2.01 2.02 2.03 

(1) Las cifras en negrita son predicciones. 
(2)Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio del997. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 
(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 2000 sobre el nivel medio de 1999. 

Fuente: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. 

(*)Debido a la acwnulación de pequeños errores de redondeo ha sido preciso revisar los cuadros y corregir las tasas de crecimiento de la inflación global, tendencia} y residual 
(*)Duelo /he accumulation ofminor approximation mistakes it has been neccesary to adjusted the tables and corree/ rafes of growth Jor global, e ore and residual injlation. 

TableA4A 

XI XII Media Avrg MecliaAvrg Meclia Avrg 
98/97 (2) 99/98 (3) 00/99 (4) 

0.70 1.27 0.59 

0.81 0.23 0.64 

0.81 0.81 0.77 

3.05 3.00 3.05 

2.53 2.54 2.66 

2.40 2.40 2.45 

2.34 2.40 2.29 

2.01 1.89 2.06 

1.92 1.92 1.95 

2.27 2.27 2.17 

2.11 2.34 2.22 

2.77 2.77 2.67 

-9.21 -8.76 -7.75 

5.70 7.05 1.29 

l. 74 2.04 3.04' 

-0.50 -0.68 -0.35 

3.10 3.72 1.97 

2.45 2.55 2.76 

1.55 1.61 1.55 

2.25 2.25 2.02 

2.04 2.06 2.12 

(1) Figures in bold fype are jorecasfed values. 
(2) Mean leve! oj 1998 over 1997 growfh rafe. 
(3) Meanlevel of 1999 over 1998 growfh rafe. 
(4) Mean leve! oj 2()()() over 1999 growfh rafe. 

So urce: 

Date: Ju/~ 27th 1999 



Cuadro A4B Tab/eA4B 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (1J 
US MONTHL Y RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS (1) 

Tasa I 11 III IV V VI VII VIII IX X Rate 
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 

Non energy Commodities less food 1999 -0.14 0.00 0.14 0.69 -0.28 -0.55 -0.34 0.10 0.56 0.48 

(C-28%) 2000 0.00 0.31 0.45 0.42 -0.17 -0.55 -0.37 0.10 0.56 0.48 

Servicios no energéticos 1998 0.54 0.48 0.32 0.16 0.05 0.26 0.32 0.31 0.16 0.26 

Non energy Services 1999 0.36 0.41 0.36 0.15 0.00 0.15 0.32 0.25 0.13 0.26 

(S-45%) 2000 0.38 0.37 0.29 0.12 0.03 0.19 0.30 0.23 0.12 0.24 

Inflación Tendencial 1998 0.29 0.53 0.29 0.23 0.06 -0.06 0.17 0.29 0.23 0.29 

Core injlation 1999 0.29 0.23 0.28 0.34 -0.11 0.00 0.12 0.20 0.26 0.33 

(CI-73%) 2000 0.27 0.36 0.34 0.21 -0.03 -0.04 0.10 0.19 0.25 0.31 

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

Food 1999 0.80 -0.18 0.00 0.06 0.18 -0.06 0.23 0.30 0.23 0.26 

(F-15%) 2000 0.72 -0.04 0.17 0.22 0.09 0.02 0.26 0.30 0.23 0.26 

Energía 1998 -2.31 -2.55 -1.55 0.30 1.86 1.83 -0.47 -1.33 -1.06 -1.36 

Energy 1999 -0.81 -0.82 1.13 6.71 0.57 1.14 0.37 -0.27 -0.21 -0.28 

(E-11%) 2000 -0.15 -0.15 0.30 1.15 0.56 0.30 0.12 -0.03 -0.01 -0.03 

Inflación Residual 1998 0.19 -0.81 -0.45 0.15 0.84 0.51 0.09 -0.42 -0.20 0.02 

Residual injlation 1999 0.36 -0.45 0.34 2.15 0.29 0.21 0.27 0.12 0.10 0.09 

(RI-26%) 2000 0.46 -0.07 0.21 0.50 0.23 0.11 0.22 0.20 0.16 0.17 

IPCUSA 1998 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.12 0.12 0.12 0.12 0.24 

US CPI 1999 0.24 0.12 0.30 0.73 0.00 0.00 0.15 0.18 0.22 0.27 

100% 2000 0.31 0.26 0.31 0.28 0.03 0.00 0.13 0.19 0.23 0.28 

(l) Las cifras en negrita son predicciones. 
(2)Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de1997. 
(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 
(4) Tasa de crecimiento de diciembre del 2000 sobre diciembre de 1999. 

Fuente: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. 

(*)Debido a la acumulación de pequeños errores de redondeo ha sido preciso revisar los cuadros y corregir las tasas de crecimiento de la inflación global. tendencia} y residual 
(*)Dueto the accumulation ofminor approximation mistakes it has be en neccesary lo adjusted the tables and corree/ rafes of growth for global, core and residual infla/ion. 

XI XII 98 (XII)/ 99 (XII)/ OO(XII)/ 
97(XII) (2) 98(XII)(3) 99(XII) (4) 

0.00 0.07 1.27 

0.09 -0.50 0.23 

0.09 -0.50 0.81 

0.05 0.05 3.00 

0.05 0.06 2.54 

0.05 0.05 2.40 

0.06 0.00 2.40 

0.06 -O.ll 1.89 

0.06 -0.11 1.92 

0.06 0.12 2.27 

0.15 0.34 2.34 

0.15 0.34 2.77 

-0.79 -1.59 -8.76 

-0.15 -0.33 7.05 

0.00 -0.04 2.04 

-0.12 -0.47 -0.68 

0.06 0.13 3.72 

0.11 0.23 2.55 

0.00 -0.06 1.61 

0.06 -0.06 2.25 

0.07 -0.04 2.06 

(1) Figures in bold type are forecasted values. 
(2) December 1998 over December 1997 growth rate. 
(3) December 1999 over December 1998 growth rate. 

(4) December 2000 over December 1999 growth rate. 

Source: 

Date: Ju/y, 27th 1999 



~ 
PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA 

~ INFLA TION FORECAST FOR SPAIN . 

" Cuadro ASA 'J T~bleASA 

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

ANNUAL CPI GROWTH RATES 1998-1999-2000 (a) 
Tasa Mffl Ál'r Med ..tvr Mffl A~r 

Concepto (**) Concept 
RaJe 

1 " 111 IV V VI Vll VIII IX X XI XII 9!1/97{b) ?9/9!1(c) 00/?9(<1) 

1998 1.74 1.78 1.87 1.83 1.68 1.22 1.18 1.12 1.09 1.04 1.03 0.85 1.37 

(1) A E-X 1999 0.84 0.83 0.89 0.88 0.87 0.91 0.95 1.03 1.12 1.18 1.22 1.36 !.01 

(14,82%) 2000 1.28 1.28 1.34 1.40 1.46 1.48 1.49 1.49 1.48 !.46 1.45 1.48 1.42 

1998 1.30 1.33 1.34 1.37 1.40 1.42 1.55 1.61 1.55 1.63 1.60 1.63 1.48 

(2) MAN 1999 1.52 1.52 1.59 1.62 1.52 1.49 !.50 1.49 !.53 1.49 !.51 !.55 !.53 

(32,88%) 2000 1.63 1.62 1.66 1.60 1.67 1.67 !.66 1.68 1.70 !.67 1.66 1.66 1.66 

1998 1.44 1.47 1.50 1.51 1.48 1.36 1.44 1.46 1.41 1.45 1.43 1.39 1.44 

BENE-X 1999 1.31 1.31 1.37 1.39 1.32 1.31 1.33 1.35 1.40 1.39 1.43 1.49 1.37 

[(1)+(2)] = (47,41%) 2000 !.52 1.51 !.56 !.54 1.61 1.61 1.61 !.62 1.63 l.6I !.59 !.6I !.59 

1998 3.25 3.15 3.11 3.12 3.19 3.20 3.19 3.44 3.51 3.45 3.46 3.48 3.30 

(3) SERV-T 1999 3.45 3.42 3.47 3.44 3.40 3.31 3.32 3.02 2.99 3.03 3.03 2.90 3.23 

(29.95%) 2000 2.81 2.88 2.87 2.87 2.91 2.99 2.99 2.99 2.97 2.97 2.99 3.13 2.95 

1998 2.17 2.15 2.15 2.16 2.18 2.11 2 15 2.26 2.26 2.26 2.25 2.24 2.20 

IPSEBENE-XT 1999 2.18 2.17 2.23 2.23 2.17 2.14 2.15 2.04 2.06 2.o7 2.09 2.07 2.13 

[(1)+(2)+(3))=(77,66%) 2000 2.05 2.08 2.IO 2.09 2.I5 2.18 2.18 2.19 2.19 2.18 2.17 2.24 2.15 

1998 1.56 3.87 1.94 5.13 6.20 7.55 8.07 7.60 2.52 2.35 0.38 1.00 3.99 

(4) XT 1999 3.09 5.11 8.02 7.69 7.59 8.96 6.91 5.48 7.56 10.29 10.59 9.46 7.56 

(3,34%) 2000 6.15 5.66 4.59 4.58 5.05 3.20 2.70 3.27 3.31 2.44 2.17 2.20 3.74 

1998 2.58 1.00 1.79 2.19 2.00 2.95 4.10 3.82 1.78 2.23 0.51 0.87 2.14 

(5) ANE 1999 0.80 2.49 3.23 2.97 1.82 0.15 -{).67 0.51 1.31 1.34 1.76 1.20 1.40 

(11,88%) 2000 1.32 0.95 1.07 1.41 l.I2 2.58 2.64 2.37 2.22 2.34 2.43 2.60 1.92 

1998 -1.05 -2.07 -2.25 -1.83 -2.48 -3.01 -3.03 -5.93 -5.75 -5.70 -5.90 -6.62 -3.82 

(6) ENE 1999 -5.25 -4.94 -2.93 -0.47 0.09 1.60 4.83 6.22 6.06 5.85 6.31 7.99 2.06 

(7,12%) 2000 7.78 8.79 7.44 5.12 5.23 4.51 1.84 1.46 1.46 1.46 1.66 1.56 3.94 

1998 1.25 0.55 0.53 1.45 1.35 1.89 2.58 1.42 -0.45 -0.28 -1.55 -1.45 0.59 

R 1999 -0.64 0.68 2.24 2.81 2.40 2.31 2.50 3.21 3.96 4.43 4.82 4.79 2.79 

[(4)+(5)+ (6)]=(22,34%) 2000 4.16 4.18 3.65 3.15 3.14 3.29 2.41 2.28 2.21 2.09 2.14 2.20 2.90 

1998 1.96 1.79 1.79 2.00 1.99 2.06 2.25 2.07 1.64 1.69 1.39 1.40 1.84 

IPC 1999 1.54 1.84 2.23 2.36 2.22 2.18 2.23 2.30 2.48 2.59 2.69 2.67 2.28 

(100%) 2000 2.52 2.54 2.45 2.33 2.37 2.42 2.23 2.21 2.19 2.16 2.17 2.23 2.32 
La tasa Tl,12 nonnalmcnte refleja los cambios fundamcnl.!iles en el crecimiento de los precios con seis meses Je retraso respet.:lo a los 

"'T1.12 growth rute lngs jundamemal changes in prices 6 months wirh respecl lo monthly growth rntes. lt is necessary 10 evalunteforecast in arder 1 crecimientos mensuales, por lo que es necesario aoalizar sus predicciones para cVII.iusr el momento inllacionisl.!i presenLe. 
nno~vze currtnr situntion 

**En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC generaL ** Wtiglrts un Gtntml CPJ nrt slwwn in bmrktts 

(a) Las cifras en negrilla son predicciones (a) Figurts in bold rype art foreasttil valuts 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. {b)1998 ovtr 1997 mtan grmvl/z 
(e) T11s11 de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (c)/999 ovtr /998 mtan Rrmvth 
(d) Tsss de crecuniento del nivel medio del2000 ~obre el nivel medio de 1999. (dj J()(XJavrr !999mtml R"'l'·l/z 

uente: source: 
INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 27 de julio de 1999. Date: July, 27th 1999. 



Cuadro ASB TllbleA5B 

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

CONSUMER PRICE INDEX. MONTHL Y GROWTH RA TES 1998-1999-2000 (a) 

Concepto (*) (Concepl) 
Tasa 
Rate 

1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
D98f D97(b) 0991 D98(c) 000/099 (d) 

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

(1) A E-X 1999 0.35 0.22 0.13 0.00 -0.03 0.03 O.o7 0.17 0.17 0.14 0.06 0.03 1.36 

(14,82%) 2000 0.27 0.23 0.18 0.07 0.03 0.05 0.09 0.16 0.17 0.12 0.05 0.06 1.48 

1998 0.13 0.08 0.05 0.25 0.14 0.08 0.10 0.07 0.10 0.32 0.20 0.10 1.63 

(2) MAN 1999 0.02 0.08 0.12 0.29 0.04 0.05 0.10 0.06 0.14 0.28 0.23 0.13 1.55 

(32,88%) 2000 0.10 O.o7 0.16 0.23 0.11 0.05 0.09 0.07 0.16 0.25 0.22 0.14 1.66 

1998 0.20 0.13 0.05 0.18 0.09 0.05 0.08 0.08 0.10 0.24 0.15 0.04 1.39 

BENE- X 1999 0.12 0.12 0.12 0.20 0.02 0.04 0.09 0.09 0.15 0.23 0.18 0.10 1.49 

[(1)+(2)] = (47,41%) 2000 0.15 0.12 0.17 0.18 0.08 0.05 0.09 0.10 0.16 0.21 0.17 0.11 1.61 

1998 0.75 0.36 0.25 0.30 0.23 0.19 0.14 0.39 0.32 0.21 0.16 0.13 3.50 

(3) SERV-T 1999 0.70 0.33 0.30 0.28 0.19 0.11 0.15 0.10 0.29 0.25 0.16 0.00 2.90 

(29.95%) 2000 0.62 0.40 0.29 0.28 0.23 0.18 0.15 0.10 0.27 0.26 0.18 0.14 3.13 

1998 0.42 0.22 0.13 0.23 0.15 0.11 0.10 0.20 0.19 0.23 0.15 0.08 2.25 

IPSEBENE-XT 1999 0.36 0.21 0.20 0.23 0.09 0.07 0.12 0.10 0.21 0.24 0.17 0.06 2.07 

[(!)+ (2)+(3)]=(77,66%) 2000 0.34 0.24 0.22 0.22 0.14 0.10 0.12 0.10 0.21 0.23 0.17 0.13 2.24 

1998 -0.17 -0.35 0.00 0.97 0.65 1.02 3.92 1.62 -2.73 -2.76 -2.60 1.63 1.00 

(4) XT 1999 1.91 1.60 2.78 0.66 0.55 2.30 1.97 0.26 -0.80 -0.29 -2.34 0.60 9.46 

(3,34%) 2000 -1.18 1.13 1.74 0.66 1.01 0.50 1.48 0.81 -0.77 -1.13 -2.60 0.63 2.20 

1998 0.32 -2.77 -0.12 0.31 0.21 -0.19 1.03 0.76 0.49 -0 54 -0.61 2.06 0.87 

(S) ANE 1999 0.25 -1.14 0.60 0.05 -0.91 -1.82 0.20 1.% 1.29 -0.51 -0.20 1.50 1.20 

(11,88%) 2000 0.37 -1.50 0.72 0.38 -1.19 -0.40 0.26 1.69 1.14 -0.40 -0.11 1.67 2.60 

1998 -1.71 -1.05 -0.64 -0.11 -0.47 -0.61 0.06 -0.73 -0.05 0.20 -0.44 -1.26 -6.62 

(6) ENE 1999 -0.26 -0.73 1.46 2.41 0.10 0.88 3.24 0.58 -0.20 0.00 0.00 0.30 7.99 

(7,12%) 2000 -0.45 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.60 0.20 -0.20 0.00 0.20 0.20 1.56 

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

R 1999 0.42 -0.49 1.28 0.87 -0.32 -0.18 1.49 1.18 0.40 -0.31 -0.58 0.95 4.79 

[(4) +(S)+ (6)] =(22,34%) 2000 -0.19 -0.46 0.76 0.38 -0.32 -0.03 0.62 1.05 0.34 -0.43 -0.53 1.01 2.20 

1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 -0.09 0.28 1.40 

IPC 1999 0.37 0.06 0.44 0.37 0.00 0.02 0.41 0.34 0.25 0.12 0.00 0.26 2.67 

(100%) 2000 0.22 0.08 0.34 0.26 0.04 0.07 0.23 0.31 0.24 0.08 0.01 0.33 2.23 
1 "'* En cada concepto se recoge entre parentesis su pon eme ion en e l"\.. genera. · w~ig 1/s on Genern ar~ s own in bm'--k~ls. 
(a) Las cifras en negrilla son predicciones (aJ Figur~s in holtl type ar~ for~asled w¡lu~s 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre 1998 sobre diciembre de 1997. (1>) Der emher !998 over De<emhu /997. 
(e) Tasa de crecimiento de diciembre de \999 sobre diciembre de 1998. (e) De<emher /999 ovu /Jecenrhn !998 
(d) Tasa de crecimiento de diciembre del2000 sobre diciembre de 1999. (d) Decemher 2/)()() over De<ember {999 
uente: Source: 

INE & INSTTTlffO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 27 de jullo de 1999. Date: Juty_ 27th 1999. 
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Gráfico A2B 
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Gráfico A3 GraphA3 

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

Processed foods (AE-17.47%) and its components. Annual rates of growth 
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INE & Instituto Flores de Lemus 

Source: 

Fecha: 27de julio de 1999. Date: July 27th 1999 

(.-_, Las tasas están asignadas al final del periodo y desde junio de 1999 los datos son predicciones ("') RaJes are auigned ro the end ofthe period and since June 1999 they are foreca.rted values 



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. Annual rates of growth 

GraphA4 

!"lol Vestido Apparel 
5 ,------------------~-------r-~---- --

4 

3 

2 

---~------------~~ 

1996 1997 1998 1999 2000 

(%) 

Autos (5.76%) Motor vehicles (5. 76%) 
,---~------------------,-,-------------

6 6 

4 4 

2 2 

o o 
E F 1o1 A M J JL A s O N O E F 1o1 A lol J JI. A 8 O N O E f M A lol J JI. A S D N O E f lol A lol J Jl. A S O N O E F lol A lol J Jl A 8 O N O 

1996 1997 1998 1999 2000 

Fuente: 

(%) Calzado 

5 5 -

Footwea 

MAN 
4 4 

3 

2 2 

- ---~----··------- -- ---- --- --------- +-------- ----- - --·· --·-----.. --------. ------ • ~---- -· 
E F M A lol J Jl A S D N D E F 1o1 A lol J Jl A S D N O E F lol A M J JI. A S D N O E F M A lol J JL A S D N O E F M A lol J JL A S O N D 

1996 1997 1998 1999 2000 

(%) Hogar (15.83%) House hold (15.83%) 
5 -------------------~---------

4 

3 

2 

E f M A M J Jt. A S D N D E f M ..._ lol J Jl A S D N O E f M A M J Jl A S O N O E f M A M J Jl A S O N O E f "' A 1o1 J JL ..._ S O N O 

1996 1997 1998 1999 2000 

Source: 

NE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha: 27 de julio de 1999. Dme: July 27th 1999 

(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde junio de 1999 los datos son predicciones (*)Rotes are assigned to the end of the period aTld sir1re June 1999 they areforemsled val u es 

5 

3 

2 

5 

4 

3 

2 



Gráfico AS GraphA"5 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes. 
Consumer price index of se/Vices (SERV-30.64%) and its components. Annua/ growth rates. 
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Gráfico A6 GraphA6 

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

Non processed Foods (ANE-11. 88%) and its components. Annua/ Rates of Growth 
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Abstraet 

(Viene de portada 1 Comes from cover) We perform a fui/ system cointegration analysis. The model al/ows that the growth 
rate of consumption may be different than the growth rate in income in each stage of the business cycle as 
suggested by a simple stylized facts analysis. 

We apply Bayesian procedures where Markov chain Monte Cario methods are used to evaluate posterior 
distributions and we construct Bayes factors to determine the cointegration rank. Our results indicate that the 
permanent income hypothesis is va/id when a Markov trend is introduced. 

Stylized Facts Analysis 

Figure 1 shows a plot of the logarithm of quarterly observed seasonally adjusted per capita real disposable income 
and prívate consumption of the United States, 1957.1-1992.4. The series are obtained from Citibase. Both series 
are increasing over the sample period with short periods of decline, for instance in the middle and the end of the 
1970s. These periods of decline are more pronounced in the income series than in the consumption series but 
seem to occur roughly simultaneously. The average quarterly growth rate of the income series is 0.38% per 
quarter. For the consumption series the average quarterly growth rates equals 0.41 %. A naive likelihood ratio [LR] 
test statistic for equal average growth rates is not significant at the 5% leve Pi, which indicates that the growth rates 
in both series are roughly the same . 
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Fi¡;;ure 1: The logarithm of US pH capita. comumption 
a.ou inc~Jme: l9~7.l-l~n.4. 

To analyze the effect of the business cycle on real per capita income and consumption we split the sample in two 
parts. The first part corresponds to quarters which are labelled as a recession according to the NBER peaks and 
troughs, see the final two columns of Table 1. The average quarterly growth rates of per capita income during 
recessions equals -1.25%, while for consumption the average growth rate equals -0.34%. The naive classical LR 
test statistic for equal quarterly growth rates in per capita income during recessions is significant at the 5% level 
and hence it suggest different growth rates in per capita consumption and income during recessions. The second 
part contains quarters, which corresponds to expansions. During expansions, the average quarterly growth rate in 
per capita income is 0.71 %, while the average quarterly growth rate in per capita consumption is 0.56%. Again, 
the naive LR classical test statistic for equal quarterly growth rates is significant at the 5% level and hence the 
growth rates during expansion periods seem to be different. 

The differences in the average growth rates in the consumption and income series in recessions and expansions 
may have consequences for analyzing the permanent income hypothesis, which basically says that cointegration 
should exist. A simple cointegration analysis in a linear (vector) autoregressive model may lead to the wrong 
conclusion. lf the growth rates in both series are different in both stages of the business cycle it is unlikely that a 
linear combination of the two series has a constant mean. To make this more clear we consider in Figure 2 the 
difference between the logarithm of per capita consumption and income. The graph shows that the mean of this 
difference is not constant over time but displays a more or less changing regime pattern. This switching patterns 
seems to coincide with the business cycle. The mean of the difference between per capita consumption and 
income during expansions equals -0.22. During recessions it is 0.006 larger. A naive classical F-test statistic for 
equal means during recessions and expansions equals turns out to be 1.60, which is not significant at the 5% 
level;;;_ 
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Posterior evidence 
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Figure 2: DiJierence between log l"S per capi:a con-
~ump~ion anú income. l9·i7.I-1992.IV, 

We perform a cointegration analysis in a bivariate vector autoregression in deviation from a Markov trend for the 
consumption and income series. We assign equal probabilities to the possible cointegration ranks, i.e. 
Pr[rank=r]= ~ for r=O, 1, 2. We compute Bayes factors BF(r\2) to compare models with rank r versus rank 2 (full 

3 

rank), which implies that the series are stationary around a Markov trend. The Bayes factors and posterior 
probabilities read: 

rank=r 

o 

2 

ln(BF(r\2)) 

2.72 

4.62 

0.00 

Pr[rank = r \ Y1 

0.13 

0.86 

0.01 

We conclude that rank reduction is chosen above a full rank model. However, the Bayes factor to compare a 
multivariate Markov trend model with rank 1 versus rank O equals ln(BF(O \1 )) = 2.72 - 4.62 = -1.90 and hence 
the model with one cointegration relation is preferred. The posterior probabilities assign 86% probability to the 
model with one cointegration relation. 

The posterior mean of the cointegration relation parameter is -0.84 and does not differ more than two posterior 
standard deviations from -1. In fact, the PIC based Bayes factor for the presence of a (1, -1 )-cointegration relation 
equals 1.69. 

Finally, we relate the estimated Markov trend to the NBER business cycle. The posterior mean of the probability of 
staying in the expansion regime is 0.86, which is larger than the posterior mean of the probability of staying in a 
recession 0.76. The posterior expectations of the unobserved states variables in the Markov trend E[sr 1 yr] are u sed 
to estímate turning points. Values of this expectation which are el ose to 1 ,correspond to recessionary periods. 
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Figure 2 shows the difference of the logarithm of US consumption and income. The shaded areas correspond to 
the periods where the growth rate in consumption is larger than the growth rate in income. In these periods the 
posterior mean of the growth rate for the difference equals -0.78 -1.65 = 0.87%. The negative slope of 0.29% 
(00.69 -0.97) in the other periods results from the larger positive slope of the Markov trend for the income series 
than for the consumption series. As we already have discussed the posterior mean of the expected slopes of the 
Markov trend is 0.37% for the income series and 0.40% for the consumption series. Hence, the posterior mean of 
the unconditional expectation of the slope of the Markov trend in the (1 ,-1 )-cointegration relation is about -0.03%, 
which is almost zero. 

Table 1 shows the esti mated peaks and troughs based on the posterior expectation of the states variables together 
with the official NBER peaks and troughs. We define a recession by 2 consecutive quarters for which E[sr 1 yr] > 0.5. 
A peak is defined by the last expansion observation befare a recession. A trough is defined by the last observation 
in a recession. We see that the estimated turning points correspond very well with the official NBER peaks and 
troughs. However, we detect two extra recessionary periods, which do not correspond to official reported 
recessions. Note that the consumption income analysis in this paper is based on per capita disposable income. lf 
we look at the government purchases on goods and services, which are used to create the disposable income 
series, we see that government expenses increase during recessions resulting in an extra decrease in disposable 
income. However, there was also a large increase in government expenses during the two periods which are 
incorrectly reported as recession. This resulted in a small decline ora smaller growth in disposable income during 
these two periods, which explains the detection of the two extra recessions in our data. 

Table 1: Peaks and troughs based on the posterior expectations of the states1 

us l NBER 
peak trough peak 

- 1958.2 1957.3 
1960.1 1960.4 1960.2 
1966.1 1967.4 
1968.2 1970.4 1969.4 
1974.2 1975.1 1973.4 
1979.4 1980.2 1980.1 
1981.3 1983.1 1981.3 
1984.3 1987.1 
1990.1 1991.1 1990.3 

1 A recession is defined by 2 consecutive quarters for which E[sr 1 yr] > 0.5. 
A peak corresponds with the last expansion observation before a recession and 
a trough with the last observation in a recession. 

trough 

1958.2 
1961 .1 

1970.4 
1975.1 
1980.3 
1982.4 

1991.1 

In summary, the multivariate Markov trend model provides a good description for the US per capita income and 
consumption series. The multivariate Markov trend captures the different growth rates in both series during 
recession and expansion periods. After detrending with the Markov trend we detect a stationary linear 
combination between per capita income and consumption. This indicates sorne posterior evidence for the 
permanent income hypothesis . 
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; This note is a brief summary of the results which are given in the Econometric Institute report 9911/ A: Bayes Estimates of Markov 
Trends in Possibly Cointegrated Series: An Application to US Consumption and Income, by Richard Paap and Herman K. van Dijk. 
Only the complete report may be cited. 
u The LR test for equal growth rates is based on the assumption that the growth rates of per capita income and consumption are 
bivariate normally distributed with non-zero mean and a general covariance matrix. The test is naive since we do not correct for 
serial correlation in the growth rates. 
¡¡;Note that this test is only valid if the difference between the logarithm of per capita consumption and income is stationary. 
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Resumen 

(Viene de portada 1 Comes from cover) Esta nota describe la situación actual del empleo y del paro en la Unión Europea y 
repasa brevemente la evidencia empírica en lo que se refiere a las causas de las diferencias de tasas de empleo y 
de paro entre países. 

La estructura de esta nota es la siguiente. En el primer apartado se comenta la evolución de las tasas de empleo 
en la última década, distinguiendo por sexo y grupos de edad, y la composición del empleo según el tipo de 
contrato de trabajo (asalariados, empleo temporal y empleo a tiempo parcial) en Jos países de la UE. En el 
segundo apartado se describen las diferencias entre las tasas de paro en dichos países, distinguiendo igualmente 
por sexo y grupos de edad. Finalmente en el último apartado se ofrece un esquema analítico para comprender las 
causas de las diferencias de las tasas de empleo y de paro entre países. 

1. El empleo en la UE 

La tasa de empleo, definida como la proporción de la población en edad de trabajar que está ocupada, constituye 
una buena aproximación a la capacidad de una economía de generar puestos de trabajo suficientes para satisfacer 
las aspiraciones laborales de la población. La tasa de empleo depende, en primer lugar, de la tasa de actividad, la 
proporción de la población en edad de trabajar que participa en el mercado de trabajo (es decir, o bien está 
ocupada, o bien está disponible para trabajar y buscando un empleo); y en segundo lugar, de la tasa de paro, esto 
es, la proporción de la población activa que está parada. Cuanto mayor sea la tasa de actividad y menor sea la tasa 
de paro, mayor será la tasa de empleo. Puesto que la medición de la tasa de actividad y de la tasa de paro está 
sujeta a dificultades técnicas que no afectan a la medición del empleo, la tasa de empleo es un indicador menos 
influenciado por las técnicas estadísticas utilizadas para medir la situación laboral de la población en cada país. 1 

El Gráfico 1 presenta la evolución de las tasas de empleo para los países de la UE, Estados Unidos y japón desde 
mediados de los años setenta. Como se observa en dicho gráfico, la tasa de empleo media de la UE15 ha 
disminuido en alrededor de cuatro puntos desde el año 1975 (de 64,5% a 60,5% en 1997), mientras que las tasas 
de empleo de Estados Unidos y japón han aumentado en más de 10 y en alrededor de 5 puntos respectivamente 
(de un 62% a un 74% aproximadamente en Estados Unidos, y de un 69% a casi un 75% en japón). En la 
actualidad, las diferencias entre las tasas de empleo de la UE, por un lado, y Estados Unidos y japón, por otro, 
llegan a alcanzar casi 15 puntos. Dentro de la UE, España es el país que tiene la menor tasa de empleo (alrededor 
de 12 puntos menor que la media de la UE) y también la que mayor variación negativa ha experimentado en el 
periodo considerado (de alrededor de un 56% en 1975 a menos del 49% en 1997). 

1 Los requisitos de disponibilidad para trabajar y de búsqueda de empleo que se utilizan para clasificar a los individuos como 
activos-parados se establecen de forma distinta entre países lo que puede producir diferencias entre las tasas de actividad y de paro 
entre países por razones puramente estadísticas . 
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Gráfico 1. Tasas de empleo en la UE, Estados Unidos y Japón 
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El Cuadro 1 presenta las tasas de empleo de los países considerados distinguiendo por sexo y grupos de edad. Este 
cuadro, por tanto, nos permite una mayor comprensión de las causas de las diferencias entre las tasas de empleo 
de dichos países. La información recogida en el cuadro permite destacar los hechos siguientes: 

i) En la UE la tasa de empleo femenina es alrededor de 20 puntos menor que la de los hombres (mientras 
que esta diferencia es de 13 puntos en los Estados Unidos y 28 puntos en Japón). La diferencia entre las 
tasas de empleo masculina y femenina alcanza sus valores máximos en los países del Sur de Europa (casi 
30 puntos en España e Italia, casi 35 puntos en Grecia). 

ii) Por grupos de edad, se observa también mayores diferencias en las tasas de empleo en la UE que en 
Estados Unidos y Japón. Así, mientras la tasa de empleo de los adultos (25 a 54 años) más que duplica la 
tasa de empleo de los jóvenes (de 15 a 24 años) y la de los mayores (de 55 a 64 años), en Estados Unidos 
y Japón las diferencias son menores, aún cuando la tasa de empleo de los adultos de 25 a 54 años es 
superior a la de la UE en alrededor de siete puntos (y superior al 95% en Japón ¡¡). Dentro de la UE los 
países con las menores tasas de empleo juvenil son Grecia, España, Italia y Bélgica (por debajo del 30%), 
mientras que los que tienen las menores tasas de empleo para los individuos de 55 a 64 años son 
Luxemburgo, Bélgica, Francia, Italia y Austria (también por debajo del 30%). Las diferencias entre las 
tasas de empleo de la UE, por un lado, y Estados Unidos y Japón, por otro, son especialmente marcadas 
en el caso del grupo de edad de 55 a 64 años (tanto en el caso de los hombres como en el de las 
mujeres), donde superan los veinte puntos (y alcanza casi treinta puntos con respecto a Japón). Las tasas 
de empleo juvenil son especialmente altas en Estados Unidos, donde superan a las de la UE en 15 puntos 
(para los hombres) y 18 puntos (en el caso de las mujeres). 

iii) La comparación entre las tasas de empleo en 1985 y en 1997 refleja un aumento de la tasa de empleo 
femenina tanto en la UE y en Japón (cinco puntos) como en Estados Unidos (diez puntos). La tasa de 
empleo masculina ha descendido en la UE (alrededor de cinco puntos), mientras que se ha mantenido 
relativamente constante en Estados Unidos y ha aumentado en Japón (tres puntos). Dentro de la UE el 
aumento de la tasa de empleo femenina es común a todos los países, con las únicas excepciones de 
Finlandia y Suecia (países en los que se produjo un aumento de la tasa de fecundidad en la segunda 
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mitad de los años ochenta). Los países de la UE donde más ha aumentado la tasa de empleo femenina son 
Holanda, Irlanda, Portugal, Bélgica, Reino Unido y España. Los países de la UE donde más ha disminuido 
la tasa de empleo masculina son Alemania, Francia, Italia, Finlandia y Suecia. Esta disminución de la tasa 
de empleo masculina ha afectado fundamentalmente a los individuos de 55 a 64 años . 
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Ambos sexos 
15-24 
25-54 
55-64 
Total 

Hombres 
15-24 
25-54 
55-64 
Total 

Mujeres 
15-24 

Cuadro 1. Tasas de empleo por grupos de edad, 1985 y 1997 

Tasas de empleo, 1997 
B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK UE15 

25,2 69,4 42,6 24,5 24,9 24,4 38,4 25,2 31,3 55,8 55,7 37,9 31,8 32,1 55,7 35,9 
74,8 84,4 73,6 69,8 61,8 77,1 67,8 65,2 74,3 76,3 82,5 78,8 78,3 80,6 78,5 73,2 
22,0 52,2 36,8 40,7 33,7 29,1 40,2 27,4 21,4 30,7 29,3 46,9 36,6 61,8 48,5 35,9 
57,3 77,5 61,8 56,8 48,6 60,1 57,9 51,3 58,8 66,7 70,0 67,6 63,9 69,5 70,8 60,5 

B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK UE15 
28,5 73,9 45,0 30,1 29,6 27,0 41,0 30,1 37,5 58,0 59,6 43,2 34,8 32,5 57,8 39,4 
86,6 90,5 82,4 90,1 80,1 86,5 82,5 83,1 92,5 89,5 93,7 88,4 80,7 81,8 85,5 84,5 
32,2 62,2 45,8 59,0 50,9 33,2 59,0 41,6 31,6 42,6 42,4 58,3 38,5 64,1 58,6 46,6 
67,6 84,0 69,8 74,9 63,5 67,7 70,5 66,3 74,3 78,2 80,5 77,3 67,0 71,3 77,7 70,6 

B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK UE15 
21,8 64,8 40,3 19,3 20,1 22,0 35,8 20,3 26,1 53,3 51,8 32,6 28,9 31,5 53,5 32,4 

us J 
52,0 45,1 
80,9 79,6 
57,2 63,6 
74,0 74,7 

us J 
53,8 45,6 
88,4 95,3 
65,5 80,6 
80,8 88,5 

us J 
50,1 44,4 

25-54 62,8 78,5 64,6 50,8 43,6 67,9 53,5 48,0 53,8 62,6 71,4 70,3 76,3 79,6 71,3 61,9 73,6 63,7 
55-64 12,4 42,0 27,8 24,3 18,1 25,2 21,3 14,4 4,8 19,0 17,4 37,0 34,4 60,0 38,8 25,9 49,5 47,7 
Total 47,0 71,2 53,6 40,1 33,9 52,7 45,3 36,7 41,5 55,0 59,6 58,7 60,9 67,9 63,9 50,5 67,5 60,7 

Ambos sexos 
15-24 
25-54 
55-64 
Total 

Hombres 
15-24 
25-54 
55-64 
Total 

Mujeres 
15-24 

Tasas de empleo, 1985 
B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK UE15 

32,4 68,4 53,5 30,8 24,7 38,7 
68,6 84,7 73,5 66,4 54,3 77,3 
25,9 51,2 37,8 45,1 36,6 33,6 
53,1 77,4 63,4 57,3 44,1 62,0 

43,3 31,8 55,1 49,0 64,2 48,2 51,8 58,6 56,9 
55,1 65,7 68.4 66,7 79,3 70,9 88,8 90,6 73,7 
41,1 32,7 25,6 28,5 28,6 43,9 43,9 66,8 47,0 
51,4 53,1 59,0 57,7 67,3 63,5 74,3 80,1 66,2 

44,3 
71,1 
38,0 
60,0 

B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK UE15 
35,6 72,5 55,3 39,7 29,7 43,3 
88,5 90,4 89,7 90,5 78,7 91,6 
43,1 63,4 55,4 65,6 56,1 42,1 
69,1 84,8 77,2 79,0 62,7 73,9 

45,9 38,5 55,6 52,3 67,7 57,9 50,4 56,9 60,5 
79,0 90,7 94,4 89,0 98,3 88,4 91,9 94,4 86,3 
65,9 52,6 40,8 45,7 47,7 62,7 48,7 75,6 62,3 
70,2 73,7 78,2 75,4 83,1 80,1 77,3 83,7 77,3 

48,4 
88,7 
54,3 
74,8 

B DK D GR E F IRL L NL A P FIN S UK UE15 
29,2 64,1 52,2 23,1 19,6 34,6 41,0 25,2 54,9 44,8 60,4 38,5 52,7 60,3 53,1 40,2 

us J 
53,4 40,8 
77,5 76,9 
58,0 60,4 
69,2 70,5 

us J 
56,6 40,6 
89,2 94,9 
71,4 78,9 
79,6 85,5 

us J 
50,3 41,2 

25-54 48,5 78,8 57,0 43,6 30,2 63,1 30,6 41,6 42,0 43,7 60,5 54,9 85,4 86,5 61,1 53,4 66,3 58,9 
55-64 10,4 40,7 23,8 26,0 18,1 26,0 17,3 14,6 13,8 13,2 14,1 27,9 39,8 58,8 32,7 23,6 45,9 44,4 
Total 37,2 69,9 50,1 37,4 25,8 50,7 32,1 33,5 40,1 39,7 52,1 48,2 71,4 76,4 55,0 45,6 57,9 55,7 
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La comparaeton de las tasas de empleo por sexo y grupos de edad no son la única muestra del diferente 
comportamiento de los mercados de trabajo de los países de la UE con respecto a Estados Unidos y Japón. 
También existen diferencias notables en la composición del empleo por tipo de contrato. El Cuadro 2 distingue 
entre empleo temporal, empleo a tiempo parcial y empleo no asalariado. El empleo temporal representa un 
11,5% del empleo asalariado de la UE, con pocas diferencias entre países salvo las excepciones de España (con 
un 35%) y Finlandia (con un 16,5%) en la parte alta, y Austria, Bélgica, Italia y Reino Unido (con valores entre el 
5,3% y el 7%) en la parte baja. El empleo a tiempo parcial, representa alrededor del 16%, como media en la UE, 
destacando a este respecto Dinamarca, Suecia, Reino Unido (con valores superiores al 20%) y, sobre todo, 
Holanda (con casi un 40%). El empleo no asalariado es especialmente relevante en los países del Sur de Europa e 
Irlanda. 

Cuadro 2. Restricciones al despido e incidencia de empleo "atípico" 

(1) (2) (3) (4) 
Rigidez de restricciones Empleo temporal Empleo a tiempo parcial Empleo no asalariado 

al despido para (como % del empleo (como % del empleo total) (como% del empleo total) 
trabajadores indefinidos asalariado) (1995) (1995) (1995) 

a tiempo completo 
Austria 4 6,0 13,9 14,3 
Bélgica 10 5,3 13,6 15,4 
Dinamarca 11 12,1 21,6 8,4 
Finlandia 7 16,5 11,8 14,3 
Francia 9 12,3 15,6 11,6 
Alemania 7 10,4 16,3 9,4 
Grecia 5 10,2 4,8 33,8 
Irlanda 12 10,2 12,1 20,8 
Italia 3 7,2 6,4 24,5 
Holanda 8 10,9 37,4 11,5 
Portugal 1 10,0 7,5 25,8 
España 2 35,0 7,5 21,8 
Suecia 6 12,5 25,8 11,3 
Reino Unido 13 7,0 24,1 13,0 
UE15 11,5 16,0 15,0 
Fuentes: (1 ): Ordenación (1: más rigidez), OECD (1994a). (2), (3) y (4): European Commission, El empleo en 
Europa, 1998. 
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2. El paro en la UE 

La evolución de las tasas de empleo comentada en el apartado anterior ha estado determinada fundamentalmente 
por el aumento de las tasas de paro que se observa en la mayoría de los países de la UE desde mediados de los 
años setenta, más que por una caída de la tasa de actividad, que en muchos países ha aumentado (sobre todo la 
tasa de actividad femenina). El Gráfico 2 muestra que el aumento del paro ha sido especialmente marcado en el 
caso de la economía española, que de tener una tasa de paro inferior al 5% en 1975 (similar al de la media de la 
UE) ha pasado a tener una tasa de paro superior al 20%, como media para 1997 (el 18,2% a finales de 1998). 
Como puede observarse en el gráfico, la evolución de la tasa de paro en España es un reflejo aumentado de la 
evolución de la tasa media de paro de la UE: ambas tasas de paro aumentan y disminuyen con el ciclo 
económico, sólo que desde mediados de los años ochenta la tasa de paro española se mantiene a un nivel 
superior y también experimenta fluctuaciones de magnitud superior. También en ambos casos parece existir una 
tendencia creciente en la tasa de paro de forma que al final de cada recesión la tasa de paro supera a la de la 
recesión anterior (como se puede observar, por ejemplo, de la comparación entre los años 1984 y 1994). Por el 
contrario, en el caso de Estados Unidos y Japón, no existe ninguna tendencia creciente apreciable durante todo el 
periodo considerado: en Estados Unidos, si acaso, la tendencia es decreciente, principalmente por la rápida caída 
del paro a partir de 1992; en Japón, el aumento de la tasa de paro se produce principalmente a partir de 1993. 

Gráfico 2. Tasas de paro en la UE, Estados Unidos y Japón 
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Por otra parte, el paro no afecta por igual a distintos grupos de la población distinguiendo por edad y sexo y la 
incidencia del paro entre distintos grupos de la población difiere entre países. Como se puede observar en el 
Cuadro 3, el paro en la UE afecta con mayor intensidad a los jóvenes y a las mujeres, siendo los países del Sur de 
Europa donde estas diferencias son más apreciables. Por lo que se refiere a la evolución del paro durante el 
periodo 1990-97, se observa un aumento del paro que ha afectado a todos los grupos de la población. Así el 
aumento del paro juvenil en dicho periodo ha sido notable en países como Bélgica, Finlandia, Francia Grecia, 
Italia, España, Suecia y, en menor medida, Alemania. En el grupo de edad de 25 a 54 años, destaca el aumento 
del paro en Bélgica y Francia, para los varones, y en Finlandia, Alemania, Italia, España y Suecia, para ambos 
sexos. Sólo en Irlanda, Holanda y Reino Unido se observan descensos de las tasas de paro, si bien en el caso del 
Reino Unido este descenso se ha producido sólo para las mujeres. Por último, en el grupo de edad de 55 a 64 
años, el aumento del paro ha sido especialmente apreciable en Finlandia, Francia, Alemania y España . 
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Por el contrario, en Estados Unidos, las tasas de paro entre los distintos grupos de la población son de un orden de 
magnitud similar y no muestran tendencias crecientes durante los años noventa en ningún caso; por el contrario 
las tasas de paro de los mayores de 25 años, tanto de los hombres como de las mujeres han disminuido. Por 
último, en japón, el aumento del paro observado durante el periodo 1990-97 ha afectado a todos los grupos de la 
población, aunque en mayor medida a los jóvenes. 

Cuadro 3. Tasas de paro por grupos de edad y sexo, 1990 y 1997 

15 a 24 años 25 a 54 años 55 a 64 años 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1990 1997 1990 1997 1990 1997 1990 1997 1990 1997 1990 1997 
Austria n.d. 7,8 n.d. 7,3 n.d. 4,5 n.d. 5,0 n.d. 6,0 n.d. 3,3 
Bélgica 10,1 17,6 19,2 25,7 4,0 6,2 10,3 10,2 3,1 4,8 4,9 4,3 
Dinamarca 11,4 6,6 11,6 9,9 7,5 4,1 8,4 5,7 5,2 4,4 7,5 6,0 
Finlandia 7,3 23,3 5,2 26,6 3,4 11,7 2,3 12,7 2,8 19,3 3,8 20,9 
Francia 15,3 32,8 23,9 24,6 5,9 12,9 10,7 9,7 6,0 8,5 7,6 8,6 
Alemania 5,3 10,3 6,0 9,6 4,7 8,0 7,1 10,4 9,9 13,4 15,2 16,5 
Grecia 15,1 22,2 32,6 40,6 3,2 4,9 8,6 11,9 1,8 3,3 1,2 3,1 
Irlanda 18,9 16,9 16,1 15,2 11,8 9,7 13,5 9,3 8,5 6,4 8,3 4,9 
Italia 23,4 28,7 35,4 39,9 3,9 7,5 11,3 13,1 1,7 4,6 2,0 3,8 
Luxemburgo 2,7 10,1 * 4,7 8,3* 1,1 1,8* 2,2 4,2* 1,1 0,0* 0,0 0,0* 
Holanda 10,3 9,2 11,9 10,3 5,0 3,6 10,9 6,5 2,8 3,2 6,3 5,5 
Portugal 7,9 11,0 13,3 18,0 2,4 5,0 5,4 6,5 1,9 6,4 1,4 3,4 
España 26,2 33,1 39,7 46,1 9,3 13,6 20,6 25,4 8,4 10,8 7,2 12,7 
Suecia 3,8 16,3 3,6 14,3 1,3 7,3 1,2 6,9 1,3 8,5 1,6 6,0 
Reino Unido 11,1 15,6 9,0 11,0 5,6 6,7 5,9 4,9 8,4 7,8 5,0 3,9 
UE15 13,8 18,8 18,3 22.4 5,3 8,1 9,2 11,0 6,2 9,0 6,9 9,4 
Estados Unidos 11,6 11,8 10,7 10,7 4,6 3,7 4,6 4,1 3,8 3,1 2,8 2,7 
Japón 4,5 6,9 4,1 6,3 1,4 2,5 2,1 3,2 3,4 5,0 1,4 2,2 

* 1996. Fuente: OECD. Employment Outlook, 1998. 

3. Los determinantes de las tasas de empleo y de paro 

¿Cuáles son las razones por las que existen diferencias entre las tasas de empleo y de paro tan notables y 
persistentes entre países? ¿A qué se debe la sorprendente capacidad de generación de empleo para todos los 
grupos de la población que desean participar en el mercado de trabajo de la economía de los Estados Unidos, por 
ejemplo, mientras que en la mayoría de los países de la UE hay graves problemas de paro que afectan a todos los 
grupos considerados? Aún dentro de la UE existen diferencias notables a este respecto: algunos países de la UE 
han sido capaces de evitar durante gran parte de los ochenta y los noventa graves problemas de paro (Austria, 
Portugal) o de reducir notablemente, los desequilibrios en el mercado de trabajo (Holanda, Reino Unido y, en 
menor medida, Irlanda). ¿De donde procede el éxito de estos países en lo que se refiere al comportamiento del 
mercado de trabajo?. 

3.1. Preliminares teóricos 

Antes de proceder a contestar estas preguntas, conviene desarrollar algunos fundamentos teóricos sobre el 
funcionamiento del mercado de trabajo. El paradigma dominante con el que los economistas analizan dicho 
funcionamiento se puede describir brevemente a partir de los puntos siguientes: 
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i) El paro tiende a disminuir cuando la economía crece por encima de su tasa de crecimiento potencial y 
tiende a aumentar en caso contrario. 

ii) Dado que el paro constituye un grave problema económico y social los gobiernos pueden verse tentados 
a desarrollar políticas expansivas para alcanzar tasas de crecimiento superiores a la potencial y así reducir 
el paro. No obstante, aún cuando los mercados financieros no impusieran excesivas dificultades a la hora 
de desarrollar tales políticas, existe una restricción al uso de estas políticas que se deriva de las presiones 
inflacionistas que surgen cuando la economía crece por encima de su tasa potencial: cuando la tasa de 
paro es "demasiado baja" hay un aumento de la inflación que hace que las políticas de demanda cambien 
de orientación; por el contrario, cuando la tasa de paro es "demasiado alta" la inflación disminuye y es 
posible estimular la economía mediante políticas fiscales y monetarias expansivas. 

iii) Al nivel que determina si la tasa de paro es "demasiado alta" o "demasiado baja" se le conoce con el 
nombre de tasa de paro de equilibrio: cuando la tasa de paro es igual a la de equilibrio, la tasa de 
inflación es constante (de aquí que también se utilice el nombre de tasa de paro no aceleradora de la 
inflación -NAIRU- para referirse a este concepto2

). 

iv) En el largo plazo, la tasa de paro observada tiende a converger a la tasa de paro de equilibrio. En algunos 
países en los que la tasa de paro de equilibrio se ha mantenido constante se observan periodos sucesivos 
alternos de paro alto/inflación baja y de paro bajo/inflación alta. Cuando la tasa de paro de equilibrio 
cambia en el tiempo, lo que se observa es una correlación negativa entre la desviación de la tasa de paro 
respecto a la tasa de paro de equilibrio y las variaciones de la tasa de inflación (véase el Gráfico 3, que 
representa dicha desviación junto con las variaciones de la tasa de inflación -medida como una media 
móvil centrada de orden 3 de la tasa de crecimiento del deflactor del PIB- en los países de la UE, Estados 
Unidos y Japón). El cuadro 4 proporciona las estimaciones de las tasas de paro de equilibrio en los países 
de la UE, Estados Unidos y Japón durante los últimos quince años que se han utilizado para construir el 
Gráfico 3. En el último apartado se comentará con algún detalle el comportamiento de la economía 
española a este respecto. 

v) Por tanto, para entender las fluctuaciones de la tasa de paro es crucial entender los determinantes de la 
tasa de paro de equilibrio. Esta tasa de paro de equilibrio es la que está asociada a un nivel de inflación 
constante. Por tanto, cualquier factor que, bien en el mercado de bienes, bien en el mercado de trabajo, 
aumente (disminuya) las presiones inflacionistas a un nivel constante de paro, provoca un aumento 
(disminución) de la tasa de paro de equilibrio. Entre los factores que pueden dan lugar a tales variaciones 
de la tasa de paro de equilibrio se suelen destacar los siguientes: 
a) El margen normal de beneficios en los mercados de bienes y servicios. Si a un nivel constante de la 

tasa de paro, este margen normal aumenta (disminuye) permanentemente, la tasa de paro de 
equilibrio aumenta (disminuye). 

b) La presión salarial derivada del procedimiento de determinación salarial (la estructura de la 
negociación colectiva, el comportamiento de los sindicatos, la evolución de los salarios mínimos, 
etc.) Cuanto mayor (menor) sea la presión salarial a un nivel de paro constante, mayor (menor) será la 
tasa de paro de equilibrio. 

e) Las prestaciones por desempleo y las políticas activas del mercado de trabajo. Estas instituciones 
influyen sobre el salario de reserva de los desempleados y, por tanto, en la oferta efectiva de trabajo. 
Cuanto mayores (menores) sean la tasa de sustitución y la duración de las prestaciones por 
desempleo, mayor (menor) será la tasa de paro de equilibrio. Cuanto más (menos) eficaces sean las 
políticas activas del mercado de trabajo, menor (mayor) será la tasa de paro de equilibrio. 

d) Los impuestos sobre el factor trabajo. En principio, cuanto mayores sean estos impuestos, mayor será 
la brecha entre las ganancias salariales de los empleados y el coste de la mano de obra para el 
empresario. Ante un aumento de esta brecha, siempre que los trabajadores mantengan el poder 
adquisitivo de sus ganancias salariales, la tasa de paro de equilibrio aumenta. 

e) Las restricciones al despido. Estas restricciones implican un aumento del coste laboral, en general, y 
los costes de ajuste de la plantilla, en particular. Si los trabajadores tienen suficiente poder negociador 
para que una parte del coste de estas restricciones recaigan sobre los empleadores, entonces mayores 
(menores) restricciones al despido implican una mayor (menor) tasa de paro de equilibrio. 

2 De hecho, el concepto de NAIRU aparece en la literatura económica aproximadamente dos décadas antes que el de tasa de paro 
de equilibrio, que fue acuñado hacia mediados de los años ochenta. 

Página Page 60 



f) Desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo. Si los puestos de trabajo que ofrecen las empresas 
requieren unas cualificaciones distintas a las que pueden ofrecer los desempleados, entonces las 
vacantes quedarán sin ocupar durante más tiempo, surgirán presiones inflacionistas y la tasa de paro 
de equilibrio aumentará. A este respecto, la eficacia de aquellas políticas activas del mercado de 
trabajo directamente dirigidas a mejorar la formación de los trabajadores es fundamental para evitar 
aumentos de la tasa de paro de equilibrio. 

vi) Por lo que se refiere a las diferencias de tasas de paro entre grupos en el largo plazo, estas se originan, en 
primer lugar, en las diferentes demandas relativas de cualificaciones (que pueden estar desigualmente 
distribuidas entre dichos grupos), los distintos salarios de reserva que pueden tener los individuos de cada 
grupo, y el grado de rotación laboral que experimentan cada uno de ellos (cuanto mayor sea la rotación 
laboral y, por tanto, menor sea la inversión en capital humano específico a la empresa, los empleadores 
se desprenderán de los trabajadores con mayor facilidad en caso de una caída de la demanda). Por 
último, diferencias en los salarios mínimos de cada grupo (en relación con la productividad) también se 
traducen en diferencias entre las tasas de paro. 

Cuadro 4. Tasas de paro de equilibrio en la VE 

1983-88 1989-94 
Austria 3,9 5,1 
Bélgica 11,5 11,2 
Dinamarca 8,7 9,5 
Finlandia 5,5 9,4 
Francia 8,9 9,5 
Alemania (sólo antigua RF A) 7,0 6,9 
Grecia n.d. n.d. 
Irlanda 13,7 13,9 
Italia 7,0 8,5 
Luxemburgo n.d. n.d. 
Holanda 7,0 6,7 
Portugal 7,5* 5,8 
España 18,3 20,2 
Suecia 2,2 4,4 
Reino Unido 9,5 8,3 
Estados Unidos 6,4 5,8 
Japón 2,5 2,6 
Fuente: Nickell y van Ours (1999). 

1995-97 
5,4 
11,7 
9,1 
12,9 
10,2 
7,5 
n.d. 
11,7 
8,9 
n.d. 
5,8 
5,8 

20,3 
6,7 
7,6 
5,6 
2,8 

Por lo que se refiere a los determinantes de las tasas de empleo, estos también difieren por grupos de población. 
En algunos casos, por ejemplo, los varones de 25 a 54 años, las tasas de empleo dependen fundamentalmente de 
las tasas de paro puesto que las tasas de actividad de estos individuos están próximas a la unidad. En otros casos, 
como por ejemplo los jóvenes y los adultos mayores de 55 años, las tasas de actividad influyen notablemente en 
las tasas de empleo. Así, el sistema educativo que determina la tasa de actividad para los menores de 25 años, el 
sistema de pensiones, que influye sobre las decisiones de jubilación y, por tanto, afecta a las tasas de actividad de 
los mayores de 55 años, y la organización de las prestaciones por incapacidad laboral son factores que influyen en 
las tasas de empleo de los grupos correspondientes. Por lo que se refiere específicamente a las mujeres, las 
mayores diferencias entre las tasas de actividad por países se originan en la participación laboral de las mujeres 
casadas, que ha aumentado notablemente en todos los países y que depende de factores culturales, sociales, 
además de factores económicos . 
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3.2. Evidencia empírica 

Hay varios trabajos empíricos que tratan de identificar los efectos de algunas instituciones del mercado de trabajo 
sobre la tasa de paro de equilibrio, utilizando datos de corte transversal o datos de panel para distintos países. 3 Los 
principales resultados que se han encontrado son lo siguientes: 

i) La tasa de sustitución y la duración de las prestaciones por desempleo influyen en la tasa de paro de larga 
duración y, en la medida en la que una mayor tasa de paro de larga duración supone una menor oferta 
efectiva de trabajo, afectan a la tasa de paro de equilibrio. Estos efectos son especialmente claros en el 
caso de la duración de las prestaciones. 

ii) La eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo para reducir la duración de los periodos de paro 
y, por tanto, la tasa de paro de equilibrio es dudosa. 

iii) En lo que se refiere al proceso de determinación salarial parece que la existencia de un salario mínimo 
interprofesional no se traduce en una mayor tasa de paro de los adultos, pero sí parecen influir en la tasa 
de paro juvenil. Más importante que el salario mínimo interprofesional resulta ser la regulación de la 
negociación colectiva. A este respecto, uno de los resultados más robustos encontrados por este tipo de 
literatura es que cuanto mayor es el grado de coordinación entre empresarios y sindicatos en dicho 
proceso, menor es la tasa de paro de equilibrio. Así, por ejemplo, un sistema de negociación colectiva 
con un grado de centralización medio suele resultar en mayores tasas de paro que sistemas centralizados 
o completamente descentra! izados. 

iv) No existe evidencia concluyente de que los impuestos sobre el trabajo afecten positivamente a la tasa de 
paro de equilibrio. Un aumento de estos impuestos (por cualquiera de los instrumentos al uso, esto es, 
contribuciones sociales, impuestos sobre la renta, etc.) aumentan el paro en el corto plazo pero sus 
efectos no parecen ser permanentes. 

v) Las restricciones al despido producen una reducción de los flujos desde el empleo al paro (despidos) pero 
también desde el paro al empleo (las contrataciones). El efecto neto sobre el empleo es ambiguo, salvo si 
dichas restricciones son suficientemente relevantes y acaban teniendo un efecto significativo sobre el 
poder negociador de los trabajadores, en cuyo caso la tasa de paro de equilibrio aumenta. 

vi) La escasez de determinadas cualificaciones ha sido notoria en periodos expansivos del ciclo en muchos 
países. Por lo que se refiere a la relevancia de este factor para explicar la evolución reciente de la tasa de 
paro de equilibrio tampoco existen conclusiones robustas. Existe abundante literatura sobre la existencia 
de un sesgo a favor de las cualificaciones y en contra de los trabajadores no cualificados en el progreso 
tecnológico. Bajo estas condiciones, aumenta la demanda de los trabajadores cualificados y disminuye la 
demanda de trabajadores no cualificados. Si los salarios de los trabajadores no cualificados son rígidos a 
la baja (por la existencia de salarios mínimos, por ejemplo) y si la oferta de cualificaciones no se ajusta 
suficientemente para compensar este sesgo, la tasa de paro de equilibrio aumenta. 

4. Comentarios finales 

El repaso de la situación del empleo y del paro realizado en esta nota ha puesto de manifiesto que existen 
diferencias notorias en el comportamiento a largo plazo de los mercados de trabajo de los países de la UE, Estados 
Unidos y Japón. Estas diferencias se reflejan en las tasas de empleo y de paro y su distribución entre distintos 
grupos de la población según sexo y edad. La permanencia de estas diferencias en el tiempo sugiere que existen 
factores institucionales que regulan el funcionamiento de los mercados de trabajo y de bienes y servicios que 
afectan al nivel y a la composición del empleo y del paro. 

¿Qué cabe esperar para el futuro? La regulación de los mercados de bienes y servicios y de trabajo en los países 
de la UE ha venido cambiando en la última década. En muchos países se han introducido algunos elementos de 
mayor flexibilidad. Sin embargo, un repaso exhaustivo de estas reformas lleva a la conclusión de que los cambios 
institucionales no han sido tan profundos. Por ejemplo, en muchos casos reformas que introducían cierta 
flexibilidad en el funcionamiento del mercado de trabajo han sido seguidas por reformas en sentido contrario o, 

3 Véase, por ejemplo, Scarpetta (1996), Nickell y Layard (1998) y Blanchard (1999), entre otros . 

• Página Page 62 



como en el caso de las "reformas a dos velocidades" de las restricciones al despido (la liberalización de los 
contratos temporales), han tenido efectos contraproducentes. En la situación actual, en la UE no parece que esta 
política de reformas graduales y contradictorias tenga visos de desaparecer. De hecho, las tendencias recientes 
más acusadas apuntan hacia un tipo de medidas poco adecuadas para resolver el problema del paro, como son las 
propuestas para reducir la jornada laboral ("el reparto del trabajo") o la coordinación de las políticas de empleo en 
el ámbito comunitario que, en la práctica, sólo se ha traducido, hasta el momento, en un aumento del gasto en 
políticas activas del mercado de trabajo cuya eficacia para reducir el paro es, como se ha apuntado anteriormente, 
bastante dudosa. Así pues, no parece que vaya a haber descensos significativos en las tasas de paro de equilibrio 
y, por tanto, no cabe esperar que se produzcan reducciones permanentes de las tasas de paro de elevada 
magnitud en el medio plazo, si no hay un cambio decidido de las políticas de empleo hacia una regulación más 
eficaz del funcionamiento del mercado de trabajo. 

Por lo que se refiere a la economía española, la incertidumbre sobre el comportamiento del paro y de su valor de 
equilibrio es notable. Desde 1994 se viene observando un descenso continuado de la tasa de paro al mismo 
tiempo que disminuciones de la tasa de inflación de una magnitud considerable en ambos casos. Este 
comportamiento resulta contradictorio con la tasa de paro de equilibrio estimada por la OECD y presentada en el 
cuadro 4. De hecho, si sólo tuviéramos en cuenta el periodo 1994-98 y atribuyéramos todo el descenso de la tasa 
de inflación observado durante este periodo a una caída de la tasa de paro de equilibrio, llegaríamos a la 
conclusión que dicha tasa de paro de equilibrio estaría en la actualidad alrededor del 12% (todavía casi cinco 
puntos por debajo de la tasa de paro observada en el primer trimestre de 1999). Esta caída de la tasa de paro de 
equilibrio podría haberse producido por las dos últimas reformas del mercado de trabajo que tuvieron lugar en 
1994 y en 1997. Si fuera así, la economía española todavía podría seguir creciendo a tasas superiores al 3% y 
reducir el paro al ritmo observado en los últimos años sin que surgieran presiones inflacionistas excesivas que 
limitaran dicho crecimiento. 

No obstante, existe una interpretación alternativa de la reducción del paro y de la inflación observada en el último 
lustro y otra restricción adicional al crecimiento sostenido que se deriva del comportamiento del sector exterior.4 

Esta interpretación se basa en la observación de que las reformas del mercado de trabajo de 1994 y 1997 no han 
sido tan profundas como se cree y la regulación del mercado de trabajo español sigue mostrando notables 
deficiencias: la tasa de temporalidad no se ha reducido, los flujos del empleo al paro y del paro hacia el empleo 
no muestran un comportamiento diferente al de los ochenta salvo en un cierto comportamiento dual que tiene 
que ver con la segmentación del empleo en temporal y permanente, la regulación de la negociación colectiva 
sigue siendo tan defectuosa como en la década pasada, la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo 
es incluso inferior a la observada en otros países, etc.). Dadas estas deficiencias, el descenso del paro y la 
disminución de la tasa de inflación de los últimos años se deben más a las consecuencias favorables adelantadas 
que ha tenido el ingreso de España en la Unión Económica y Monetaria (descenso de los tipos de interés, caídas 
de las expectativas de inflación, saneamiento de la política presupuestaria) que a una disminución significativa de 
la tasa de paro de equilibrio. 

El futuro dirá cual de las dos interpretaciones anteriores de la evolución del paro y la inflación en la economía 
española durante el periodo 1994-98 es la correcta. En cualquier caso, sería conveniente que los buenos 
resultados sobre creación de empleo y descenso del paro de los últimos trimestres no hicieran pensar a los 
responsables de la política económica que se han resuelto los problemas del mercado de trabajo español, porque 
no se han resuelto. De hecho, la participación en la Unión Económica y Monetaria hace todavía más urgente 
abordar una reforma fundamental del mercado de trabajo y de mercados de bienes y servicios con evidentes 
tendencias inflacionistas. 

4 Blanchard y Jimeno (1999) cuantifican los déficits de la balanza por cuenta corriente que se pueden producir como consecuencia de 
un crecimiento económico sostenido alrededor de dos puntos por encima del resto de países de la UE, que es el requerido para 
reducir el paro al 5% a mediados de la próxima década. Dichos déficits sólo podrían evitarse con una tasa de inflación inferior a la 
media de Jos países de la UE, lo que exigiría una disminución mayor de la tasa de paro de equilibrio. 
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Gráfico 3 
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EL REPUNTE DE LOS PRECIOS ENERGÉTICOS EN LA UE Y EEUU ESTÁ SIENDO COMPENSADO POR UNA EVOLUCIÓN 
CADA VEZ MÁS MODERADA DE LA MAYORÍA DE LOS PRECIOS RESTANTES 

Resumen 

La inflación tanto en Estados Unidos, como en la Unión Europea y España, se ha comportado muy de acuerdo con las 
predicciones avanzadas en el anterior Boletín. Las predicciones actualizadas con la información disponible en el mes de 
junio apenas se han modificado con respecto a las publicadas en el anterior Boletín. 

La tasa de inflación en Estados Unidos en el mes de junio ha sido nuevamente nula, coincidiendo prácticamente con la 
predicción avanzada en el anterior Boletín de un descenso del 0,04 %. 

Al analizar los datos por componentes se observa que dentro de la inflación tendencia/, la innovación al alza en el 
componente de bienes se ha compensado con la innovación a la baja en el componente de servicios. Dentro de la inflación 
residual/a innovación fuertemente al alza en los precios de la energía se ha compensado con la innovación a la baja en los 
precios de la alimentación. 

Estados Unidos TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
United States AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual/ Residua/lnflation - 26,5% 2.18 -0.35 1.97 2.76 
Inflación tendencia// Core lnflation - 73,5% 2.36 2.29 2.06 1.95 
Inflación en e/IPC 1 CPIInflation- 100% 2.34 1.55 2.02 2.12 
Fuente. Source: 

BLS & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. Date: July, 27th 1999. 

Las predicciones de inflación para Estados Unidos en tasas anuales medias se predicen en el 2,02% en 1999 y en el 2,12% 
en e/2000. 

En conclusión, las predicciones que se hicieron el mes pasado han estado muy próximas a Jos datos. Se confirma la 
estabilidad de precios en USA, aunque hay un repunte de la energía éste se compensa con la favorable evolución de los 
servicios y de los alimentos. 

La inflación armonizada en el mes de junio en el agregado formado por los 11 países de la Unión Monetaria ha 
permanecido estable (0,00%) comportándose ligeramente por debajo de lo previsto (0,05%). La tasa anual ha bajado al 
0,91% . En la Unión Europea la inflación descendió el 0,02% en lugar de la previsión de aumento del 0,04%. La tasa anual 
en la Unión Europea se ha situado en el 1.01 %. 

La principal característica del dato de inflación de junio tanto en la Unión Europea como Monetaria ha sido un 
comportamiento muy de acuerdo con las predicciones, aunque con una acumulación de innovaciones casi todas ellas a la 
baja. Continúa la estabilidad y el diferencial de inflación anual entre los países se mantiene en 1,9 puntos. 

Europa TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE Of GROWTH 

Euro pe 1998 1999 2000 
IPCA España 1 Spain HICP- 9. 15% 1.77 2.17 2.24 
IPCA Alemania 1 Cermany HICP- 34.52% 0.61 0.57 1.24 
IPCA Francia 1 France HICP- 21.05% 0.67 0.59 1.00 
IPCA Italia 1 Ita/y HICP- 18.81% 1.98 1.51 2.40 
IPCA UM 1 MU HICP- 100% 1. 11 1.04 1.55 
IPCA EU-15 1 EU-15 HICP 1.29 1.13 1.57 
Fuente: Source: 

EUROSTAT & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. Date: July, 27th 1999. 



La previsión de crecimiento anual para la Unión Monetaria en el mes de julio se estima en el 0,94%. 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 superior al 2% en España, Holanda e Irlanda. 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 será del 1,04% y en el año 2000 del 1,55 %. En la Unión Europea la 
inflación será algo más elevada situándose en e/1, 13% en 1999 y 1,57% en el 2000. 

En España la tasa de inflación anual en junio ha sido del 2, 18% y se prevé que la tasa anual media de 1999 se sitúe en el 
2,28% y en el 2,32% en el año 2000. Esta estabilidad en la tasa anual se viene registrando desde marzo de 1997 en la 
inflación tendencia/, habiendo sido la inflación residual la que con tasas muy bajas en 1997 (1,07%) y 1998 (0,59%), 
debido a caídas en Jos precios del aceite primero y a los precios de la energía después, la que situó la inflación en 1997 y 
1998 por debajo de la inflación tendencia/. Actualmente se prevé que la inflación residual alcance medias anuales (2, 79 y 
2, 90% en 1999 y 2000 respectivamente) superiores a las de la inflación tendencia/ (2,13 y 2,15% en 1999 y 2000 
respectivamente) con lo que la inflación (global) en e/IPC se estabilizará, previéndose que se alcance una tasa del 2,28% en 
1999 y del 2,32% en el año 2000. 

España TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 
Spain AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual 1 Residuallnflation 22,34% 1.06 0.59 2.79 2.90 
Inflación tendencia/ 1 Core lnflation 77, 66% 2.23 2.20 2.13 2.15 
Inflación en e/IPC 1 CPI lnflation 100% 1.97 1.84 2.28 2.32 
Fuente: So urce: 

INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 27 de julio de 1999. Date: Ju/y, 2fh 1999. 

Esta estabilidad inflacionista tiene dos componentes diferenciados. En los mercados de bienes la inflación tendencia/ en 
junio ha sido del 1,31% y tiende al 1,60% en el año 2000; y en los mercados de servicios la inflación tendencia/ está en el 
3,3 % tendiendo al 3,23% en 1999 y 2.95% en el año 2000. Esta dualidad se da prácticamente en todos los países, pero en 
España el diferencial de inflación en estos dos tipos de mercados es un poco elevado y convendría fomentar la difusión de 
mayor información en los mercados de servicios para eliminar las demandas cautivas que constituyen un factor que propicia 
mayores tasas de inflación. 

Por otra parte la inflación tendencia/ en bienes está muy por encima también de la inflación de bienes en los principales 
países del área euro, Francia y Alemania. Para reducir esta inflación parece necesario realizar mayores inversiones a nivel 
macroeconómico en infraestructuras y capital humano, de modo que se reduzcan los costes generales de la actividad 
económica en España, y a nivel microeconómico con mayor incorporación tecnológica por parte de las empresas. 

La escasez de novedades desde el último Boletín confirma el argumento defendido en los últimos meses. La recuperación 
europea se retrasa pero existen claros signos de un resurgir de la actividad. En los Estados Unidos, el Gobernador Creenspan 
advierte del riesgo de recalentamiento ante las crecientes tensiones en el mercado de trabajo. 

Las perspectivas monetarias de cada área por lo tanto difieren. La Reserva Federal se inclina a cortar por adelantado 
cualquier posibilidad de repunte inflacionista por lo que es probable que suba otros 25 puntos básicos su tipo de interés de 
referencia en este año, aunque no necesariamente en el mes de agosto. Por otra parte, en Europa, el retraso en la 
recuperación está conteniendo el riesgo de inflación por lo que la probabilidad de un repunte en los tipos parece más 
lejana. 
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