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Inflación oscilante a corto 
plazo en EEUU: ascendente 
hasta el 2,7°/o el próximo mes 
de marzo y 2,2°/o a finales del 
año 2000. 

La tasa de inflación de EEUU en el mes de julio 
ha sido del 0,30% superando la predicción del 
0,15% avanzada en el anterior Boletín. 

Al analizar los datos por componentes se 
observa que se ha producido una leve 
innovación al alza en la inflación tendencia! 
debido al comportamiento de los servicios y 
una fuerte innovación al alza en la inflación 
residual debido al comportamiento de la 
energía. (Sigue en p. 1) 

Inflación en el IPC e inflación tendencial en EEUU 
en 1999 y 2000 

lnjlation and Core lnjlation in 1999 & 2000 in USA 
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INFLACIÓN OSCILANTE A CORTO PLAZO EN EEUU: 
ASCENDENTE HASTA EL 2,7% EL PRÓXIMO MES DE 

MARZO Y 2,2% A FINALES DEL AÑO 2000 

Resumen 

(Viene de portada) Las predicciones de inflación para 
Estados Unidos en tasas anuales medias se revisan 
ligeramente al alza para 1999 y para el 2000 a valores 
del 2,12% y 2,30% respectivamente. El correspondiente 
perfil mensual es el siguiente. El nivel actual de 2,14% 
se irá superando hasta alcanzar el 2,47% en diciembre 
y el 2,7% en el primer trimestre del 2000 para volver a 
niveles de 2,1-2,2% en el segundo semestre de dicho 
año. 

Estados Unidos 

United States 

Inflación Residual 1 Residuallnflation- 26,5% 

Inflación tendencia! 1 Core Inflation- 73,5% 

Inflación en el IPC 1 CP/Inflation- 100% 

Fuente: 

FLUCTUATING SHORT-TERM INFLATION IN THE 
USA: UP TO 2.7% BY NEXT MARCH ANO 2.2% BY 

THE END OF 2000 

Abstract 

Average annual rates of inflation growth forecasts for 
the US ha ve to be adjusted s/ightly upwards for 7 999 
and 2000, to 2. 7 2% and 2.30% respective/y. The 
outline wi/1 be as fol/ows: the current 2. 74% rate wi/1 
grow to reach 2.47% in Oecember and 2.7% in the 
first quarter of the year 2000 to come down again to 
levels around the 2. 7% to 2.2% mark in the second 
half of the year. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 

1997 1998 1999 2000 

2.18 -0.35 2.30 3.21 

2.36 2.29 2.09 2.04 

2.34 1.55 2.12 2.30 

Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 17 de agosto de 1999. 

Con esta visión de la inflación la Reserva Federal 
aumentó en 25 puntos básicos su tipo de interés de 
referencia el pasado 24 de agosto. No obstante, 
conviene advertir que con predicciones bastante 
estables en la inflación tendencia! y en la 
correspondiente a los mercados de alimentos, los 
crecimientos mensuales en los precios al consumo de la 
energía ocurridos en los siete primeros meses de 1999 
determinarán en gran parte el mencionado perfi 1 cíclico 
de la tasa de crecimiento anual del IPC. Es decir, sin 
nuevas presiones inflacionistas, la medida anual de 
inflación en el IPC tendrá en el corto plazo un perfil 
alcista debido al hecho de que en ella se irán 
sustituyendo tasas de variación mensual negativas en los 
precios de la energía correspondientes a 1998 por otras 
tasas pos1t1vas o mucho menos. negativas 
correspondientes a dichos precios en los meses que 
restan de 1999. Este casi inevitable episodio cíclico 
inflacionista en USA no debiera afectar a la política 
monetaria de dicho país ni a los mercados financieros. 

Date: August, Jji' 1999. 

Taking into account this VJSJOn of inflation, the 
Federal Reserve raised reference interest rates by 25 
basic points on August 24th. Nevertheless, it should be 
pointed out that with core inf/ation predictions being 
quite stab/e, as are those for food markets, consumer 
energy prices over the first six months of 7 999 are the 
main determining factor in the above-mentioned 
cyclical outline of annual CPI inf/ation. That is, 
without any new inflationist pressure, the annual 
measure of CP/ inflation wi/1 in the short-term show 
an upward tendency owing to the fact that within it 
the negative monthly variations in energy prices seen 
in 7 998 wi/1, little by little, be rep/aced by other rates 
for the said prices o ver the remainder of 7 999 that are 
either positive or much less negative. This practical/y 
inevitable cyclical inflationist episode in the US ought 
not to affect monetary policy or the financia/ markets 
in that country. 
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la inflación armonizada en el mes de julio en el 
agregado formado por los 11 países de la Unión 
Monetaria ha sido el O, 15% valor ligeramente superior 
al 0,09% previsto. La tasa anual se ha situado en el 
1,1 %. En la Unión europea la inflación descendió el 
0,06% muy próxima a la predicción de descenso del 
0,07% avanzada en el último Boletín. La tasa anual en 
la Unión Europea se ha situado también en el 1,1 %. 

La inflación en la Unión Europea y Monetaria se ha 
comportado ligeramente por encima de la predicción 
avanzada en el anterior BOLETÍN debido casi 
exclusivamente a las innovaciones al alza registradas 
por Alemania e Italia. 

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

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 será del 
1,1% y en el año 2000 del 1 ,68%. En la Unión 
Europea la inflación será algo más elevada en 1999 
situándose en el 1,15% y algo más baja en el 2000, 
situándose en el 1 ,63%. 

Harmonised inflation in the Monetary Union in ]u/y 
was O. 7 5%, slightly above the 0.09% forecasted. The 
annual rate of growth was 7. 7 %, behaving slightly 
over the 7% expected. In the European Union 
inflation carne down by 0.06%, very clase to the drop 
of 0.07% forecasted in the last Bul/etin. The annua/ 
rate of growth in the European Union was also 7. 7%. 

lnflation in the Monetary and European Union 
behaved slightly higher than the forecasts made in the 
previous Bulletin, owing a/most entirely to the upward 
innovations registered in Cermany and Ita/y. 

Annual growth in the Monetary Union in August wi/1 
be 7. 7%. This forecast is made up of inf/ation below 
7% in Cermany, Austria, France and Luxembourg; 
inflation between 7 and 2% in Be/gium Fin/and, the 
Nether/ands, lre/and, Ita/y, and Portugal, and inf/ation 
above 2% in Spain. 

The average rate of growth in the Euro zone in 7 999 
wi/1 be 7. 7% and in the year 2000 it wi/1 be 7.68%. In 
the European Union, inflation wi/1 be a little higher in 
7999, reaching 7.15% in 7999, anda litt/e lower in 
year 2000, reach in g 7. 63%. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

98 99 00 
IPCA España 1 Spain HICP- 9.15% 1.77 2.26 2.4 
IPCA Alemania 1 Germany HIPC- 34.52% 0.61 0.75 1.53 
IPCA Francia 1 France HICP- 21,05% 0.67 0.45 0.79 
IPCA Italia/ ltaly HICP -18.81% 1.98 1.67 2.83 
IPCA UM 1 MU HIPC- 100% 1. 11 1.1 1.68 
IPCA EU-15 1 EU-15 HIPC 1.29 1.15 1.63 
Fuente: Source: 

EUROSTAT & INSITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 19 de agosto de 1999. 

El índice de precios al consumo español en julio 
evolucionó según lo esperado, creciendo un 0,43% 
frente a una predicción de 0,41 %. 

Igualmente ocurrió con la inflación tendencia! y la 
residual cuyas tasas mensuales han sido de O, 1 O y 
1 ,59%, respectivamente, y las predicciones avanzadas 
sobre ellos eran de O, 12 y 1 ,49%. No obstante, el 
aspecto más positivo de los datos de precios al consumo 

• 

Date: August, 1!1" 1999. 

The Consumer Price lndex in Spain in ]u/y behaved as 
expected, growing by 0.43 %, very clase to the 0.4 7% 
forecast. 

The same occurred with core and residual inf/ation, 
whose monthly rates of growth were O. 70 and 7.59% 
respective/y, while the available forecasts for them 
were O. 7 2 and 7 .49%. However, the most positive 
aspect of ju/y's figures is the downward innovation in 
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referentes al mes de julio radica en que la innovación a 
la baja de la inflación tendencia! en los mercados de 
bienes ha sido bastante generalizada en todos ellos, 
destacando el comportamiento muy favorable de los 
precios de los automóviles, cuya tasa anual en julio se 
ha situado en 0,54% y de los alimentos elaborados, 
excluyendo tabaco y grasas, que en julio ha registrado 
una tasa anual del 0,83%. 

El componente de servicios de la inflación tendencia! 
no ha tenido tal comportamiento favorable ya que la 
innovación ligeramente al alza en el global del sector 
también ha sido bastante general izada, destacando el 
subsector de restaurantes y hostelería y también los de 
vivienda, medicina, transporte (excluido el componente 
energético) y cultura, si bien tasas de inflación anuales 
superiores al 3% en dichos subsectores sólo se dan en 
restaurantes, hostelería y transporte. En conclusión se 
tiene que los mercados de bienes moderan la inflación 
tendencia!, cuya tasa anual en julio ha sido del 2,14%, 
con tasas de 1,25% en los mercados de bienes y de 
3,42% en los servicios. 

En los índices de precios al consumo que configuran la 
inflación residual cabe destacar que el de la energía se 
ha comportado según lo previsto con un crecimiento 
mensual del 3,30% frente a una predicción de 3,24%, 
que el de los paquetes turísticos ha evolucionado por 
encima de la predicción de 8,71% con un crecimiento 
mensual del 14,60% y que los correspondientes a 
aceites y alimentos no elaborados han registrado 
innovaciones a la baja de algo más de tres décimas de 
punto porcentual cada uno. 

La previsión de crecimiento anual medio para 1999 se 
sitúa en el 2,29% y en el 2,35% en el 2000. Estos datos 
se producen a partir de crecimientos medios anuales del 
2,97 y 3,16% en la inflación residual en 1999 y 2000 
respectivamente. 

España 

Spain 

Inflación Residual 1 Residua/Inflation- 22,34% 

Inflación tendencia! 1 Core Jnflation- 77,66% 

Inflación en eiiPC/ CP/Inf/ation- 100% 

Fuente: 

core inflation in goods, which has become generalised 
to al/ components. Standing out is the behaviour of 
Motor Vehicle and Processed Food prices, excluding 
T obacco and Fats, whose annual rates of growth 
settled at 0.54% in Motor Vehicles and 0.83% in 
Processed Foods. 

Core inflation in services did not behave we/1 owing 
to the fact that the sma/1 upward innovation in the 
sector overa/1 was also quite generalised, particular/y 
notable in the Hotel and Restaurants sector, but also 
in Housing, Medicine, Transportation (excluding 
energy) and Culture. In any case, annual rates of 
growth abo ve 3% only occurred in Hotels, 
Restaurants and Transportation. To conclude, core 
inflation in goods markets was moderate, the annual 
rate ofgrowth was 2.14%, with 1.25% in the goods 
markets and 3.42% in the services markets. 

Within residual inflation, noticeable was the fact that 
energy behaved as forecasted, with a monthly growth 
of 3.30% as opposed to the forecast of 3.24%. Tourist 
Packages evo/ved higher than the expected 8.71% 
with a monthly growth of 14.60% and Non-processed 
food registered a downward innovation of slightly 
more than three decimal points. 

Average annual growth for 1999 has settled at 2.29% 
and at 2.35% in 2000. These figures come from 
average annual growths of 2.97 and 3.16% in residual 
inflation in 1999 and 2000 respective/y. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO 

AVERAGE ANNUAL RA TE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

1.07 0.59 2.97 3.16 

2.23 2.20 2.10 2.12 

1.97 1.84 2.29 2.35 

Source. 
INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 24 de agosto de 1999. Date: August, 2-fl' 1999. 
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En conclusión, la tasa de crecimiento mensual del IPC 
en julio ha sido elevada (0,43%) pero esperada (0,41 %). 
En el desglose de los precios por mercados, los que 
configuran la inflación tendencia! mantienen un 
crecimiento relativamente estable, habiendo sido en 
julio los precios de los mercados de bienes los que han 
contribuido a una evolución estancada de dicha 
inflación tendencia!, cuya tasa anual en este mes de 
referencia ha sido del 2, 14%, compuesta por tasas del 
1,25% en bienes y de 3,42% en los servicios. Los 
precios sobre los que se calcula la inflación residual 
tienen y tienden a comportamientos desiguales en lo 
que resta de 1999, con tasas altas principalmente en la 
energía, aceites y paquetes turísticos. Con ello, a 
diferencia de lo ocurrido en 1997 y 1998, la inflación 
residual no tendrá un efecto moderador de la inflación 
tendencia! en el cálculo global de la inflación española, 
que evo! ucionará con valores próximos a los de la 
inflación tendencia!, pero en general ligeramente por 
encima de ella. 

La Reserva Federal continua dando marcha atrás en la 
expansión monetaria del año pasado. Tanto el IPC 
como la inflación subyacente han crecido en julio 
mientras existe evidencia de un encarecimiento de los 
bienes intermedios. Este repunte en los precios se une a 
la continua fortaleza de la economía americana y la 
recuperación del entorno internacional. Por ello, la 
Reserva Federal parece inclinada a abortar cualquier 
riesgo inflacionista que ponga en peligro la actual 
expansión. La evidencia de un cierto grado de presión 
salarial alcista ha llevado a ciertos analistas ha 
pronosticar un tipo del 6,5% para los Fed Funds el año 
que viene. 

En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha revisado al 
alza las predicciones de crecimiento. Reste aumento en 
la actividad viene de la mano de una inflación 
contenida gracias al buen comportamiento de los 
salarios. El objetivo de inflación para este año no será 
alcanzado por lo que los tipos de interés se mantendrán 
estables. 

La zona Euro sigue esperando la recuperae~on. La 
producción industrial y las ventas al por menor han 
mejorado y apuntan hacia tal posibilidad. Los 
indicadores de confianza también anticipan una nueva 
fase de crecimiento para la segunda mitad del año. 

To conclude, monthly inflation in }u/y was high 
(0.43%) but expected (0.41 %). The analysis of 
different markets that make up core inflation show 
relatively stab/e growth, with prices in goods markets 
in ju/y being those that most contributed to the 
stagnation of core inflation. The annual rate of 2.14% 
registered in core inflation comprises 1.25% in goods 
and 3.42% in services. The prices of residual inf/ation 
show sharply different behaviour in 1999, with high 
rates in energy, fats and T ourist Packages. As opposed 
to what happened in 1997 and 1998, residual 
inf/ation wi/1 not exert a moderate effect over core 
inflation for the calcu/ation of overa/1 Spanish CPI. 
Overa/1 Spanish CPI wi/1 register va/ues close to core 
inflation but wi/1 in general be above it. 

The Federal Reserve continues to unwind the 
monetary ease of last year. 8oth CPI and Core 
inf/ation have risen in july while there is some 
evidence on intermediate goods prices going 
upwards. This rebound in inflation adds to the 
continuous strength of the economy and to the 
recovery of the international environment. The Fed 
seems to be prone to aborting any inf/ationary risk 
which may endanger the current expansion. Evidence 
on wage pressures has /ed certain ana/ysts to forecast 
a 6.5% fed fund rate for next year. 

In the UK, the Bank of England has adjusted the 
economic growth forecasts upwards. This rebound on 
activity comes a/ong with subdued inflation mainly 
thanks to the good behaviour of wages. The 
inf/ationary target for this year wi/1 probab/y be 
undershot so interest rates may remain steady. 

The Euro Zone is sti/1 waiting for recovery. Industrial 
production and improvements in retail sales point to 
that possibility. Confidence indicators a/so anticípate 
an economic rebound for the second half of this year. 
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La inflación 
armonizada en la 
zona euro en el mes 
de julio ha sido el 
O, 15% por encima 
de la previsión del 
0,09%. 

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

1.1 Evaluación del dato de julio de 1999 

La inflación armonizada en el mes de julio en 
el agregado formado por los 11 países de la 
Unión Monetaria ha sido el 0,15% valor 
1 igeramente superior al 0,09% previsto. La 
tasa anual se ha situado en el 1,1 %. En la 
Unión europea la inflación descendió el 
0,06% muy próxima a la predicción de 
descenso del 0,07% avanzada en el último 
Boletín. La tasa anual en la Unión Europea se 
ha situado también en el 1,1%. 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. 
Innovaciones a la baja se registraron en 
España, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda, 
Irlanda, Luxemburgo y Portugal, siendo las 
más importantes Francia (-0,39 en lugar de 
-0,8%), Holanda (-0,57 en lugar de -0,18%). 
Esta acumulación de innovaciones a la baja 
no fueron suficientes para compensar la 
innovación al alza de Austria (0, 1 O en lugar 
de -0,01 %) y las fuertes innovaciones al alza 
de Alemania (0,49 en lugar de 0,21 %) e Italia 
(0,28 en lugar de 0,08%). 

1.1 Evaluation of ]uly's 1999 figure 

Harmonised inflation in the Monetary Union 
in }u/y was 0.15%, slightly higher than the 
0.09% forecasted. The annua/ rate of growth 
was 1. 1% behaving slightly above the 
expected 1%. In the European Union, 
inflation carne down by 0.06% very clase to 
the forecast of a 0.07% drop made in the last 
Bu/letin. The annual rate of growth in the 
E u ropean Un ion was al so 1. 1 %. H owever, it 
is necessary to study the behaviour in the 
different countries concerned. 

Table 1 summarises the forecasts and the 
observed values in the different countries (for 
a more detailed analysis of al/ the countries, 
see table A2 in the Appendix). Downward 
innovations were registered in Spain, 
Belgium, Finland, France, The Netherlands, 
lre/and, Luxembourg and Portugal. The most 
important of these took place in France (-0.39 
as opposed to -0.8%) and the Netherlands 
(-0.57 as opposed to -0.78%). This 
accumulation of downward innovations was 
not enough to compensate the upward 
innovation in Austria (0.10 as opposed to 
-0.01 %) and the strong upward innovations 
in Cermany (0.49 as opposed to 0.21 %) and 
Ita/y (0.28 as opposed to 0.08%). 
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Cuadro 1 Table 1 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICOONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA UE C*l 

OBSERVED VALUES AND FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN EU COUNTRIEsf"J 
País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza(%)<''> 
Country Weight Current growth Forecast Confidence lntervals (%f"! 

UM MU UE1S EU15 

IPCA España 
Spain HICP 9. 75% 0.47 0.43 ± 0.15 

IPCA Alemania 
Cermany HICP 34.52% 0.49 0.21 ± 0.29 
1 PCA Francia 
France HICP 2 7.05% -0.39 -0.18 ± 0.20 
IPCA Italia 
Ita/y H/CP 78.87% 0.28 0.08 ± 0.23 
IPCAUM 
MU HICP 100.00% 78.77% 0.15 0.09 ± 0.12 
IPCA E-15 
EU-7 5 HICP 700.00% -0.06 -0.07 ± 0.11 
<'> Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro A2 del Apéndice. '!A more detai/ed information can be found in tiJble A2 in Appendix. 
<"> Al 80% de significación. I"J At 80% confidence leve/. 

Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboradón: 19 de agosto de 1999. 

La mayoría de 
innovaciones a la 
baja no han sido 
capaces de 
compensar las 
innovaciones al alza 
sufridas por 
Alemania e Italia. 

En la Unión Europea todos los cuatro países, 
Dinamarca, Grecia, Reino Unido y Suecia 
registraron tasas de variación mensuales 
negativas todos ellos por debajo de sus 
correspondientes predicciones. 

Las tasas anuales de crecimiento más bajas 
han sido alcanzadas por Luxemburgo (-0,3%), 
Suecia (0,2%) y Austria (0,3%) seguidos por 
Francia, Alemania y Bélgica. En contrapartida, 
España ha registrado el crecimiento máximo 
(2, 1 %) seguido de Dinamarca (2%), Irlanda y 
Portugal (ambos 1 ,9%) y Holanda y Grecia 
(1 ,8%), véase cuadro A3A. 

Se puede concluir que la inflación en la 
Unión Europea y Monetaria en el mes de julio 
se ha comportado ligeramente por encima de 
la predicción avanzada en el anterior 
BOLETÍN debido casi exclusivamente a las 
innovaciones al alza registradas por Alemania 
e Italia. 

Date: August, 1 !fh 1999. 

In the European Union, four countries, 
Denmark, United Kingdom, Creece and 
Sweden registered negative monthly growths, 
al/ of them below their corresponding 
forecasts. 

The lowest annual rates of growth were 
achieved by Luxembourg (-0.3%), Sweden 
(0.2%) and Austria (0.3%) followed by 
France, Cermany and Belgium. To offset this, 
Spain registered the highest growth (2. 7 %) 
fo/lowed by Denmark (2%), lreland and 
Portugal (7 .9%) and the Nether/ands and 
Creece (7 .8%) (see tab/e A3A in appendix). 

lt may be concluded that inflation in the 
Monetary and European Union in the month 
of ]u/y behaved better than was forecasted in 
the previous Bu/letin, owing almost entirely to 
the upward innovations registered by 
Cermany and Ita/y. 
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Cuadro2 

País 1 Country 

IPCA España 
Soain HICP 

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 
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). 

1.2 lnflation forecasts for 1999 and 2000 

This section wi/1 /ook at the behaviour of 
inflation in Germany, France, Ita/y and Spain, 
since these countries are those given greatest 
weighting in the Monetary Union's reckoning 
of the HICP, together making up 83.53% of 
the total. T able 2 shows a summary of 
inflation for these four countries and for the 
Monetary and European Unions (annua/ and 
monthly rates of growth can be found in 
tab/es A3A and A38 in the Appendix). 

Tab/e2 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS (*) 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TES (*) 

Ponderación 1 Weight 98 99 00 

UM MU UE15 EU75 

9.15% 1.77 2.26 2.40 

IPCA Alemania 34.52% 0.61 0.75 1.53 
Cermanv H/CP 
IPCA Francia 21.05% 0.67 0.45 0.79 
France HICP 
IPCA Italia 18.81% 1.98 1.67 2.83 
ltalv HICP 
IPCA UM 100.00% 78.17% 1.11 1.1 1.68 
MU HICP 
IPCA UE-15 100.00% 1.29 1.15 1.63 
EU-15 HICP 

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

·u<:!me; :;,ouru:. 

EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboración: 19 de agosto de 1999. Date: August, 1!1' 1999. 

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

En Alemania, la inflación anual armonizada 
ha evolucionado desde el 0,4% registrado en 
en mayo y junio al 0,6% en julio. Por lo 
tanto, se ha producido una revisión al alza de 
las predicciones que sitúan las medias anuales 
en el 0,75% y 1,53% en los años 1999 y 
2000 respectivamente. 

In Germany, annual harmonised inf/ation 
evo/ved from 0.4% in M ay and }une to O. 6% 
in }u/y. Therefore, there was a maximum 
upward adjustment of the average annual 
growth rate forecasts for 1999 and 2000 to 
0.75% and 1.53% respective/y. 
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En Francia la 
revisión de las 
expectativas ha sido 
a la ba¡a. 

La tasa de inflación 
anual en Italia en 
julio ha registrado el 
valor más elevado 
por el momento 
durante 1999. 

En España los 
precios de los 
carburantes han 
provocado una 
subida al alza de las 
expectativas de 
inflación. 

En 1999 el 
crecimiento medio 
de la Unión 
Monetaria será del 
1, 1 % y en la Unión 
Europea del 1, 15%. 

• 

Las tasas de inflación en Francia se han visto 
revisadas a la baja registrando en julio el 
mismo valor anual que el registrado en junio, 
un 0,39%, por debajo del 0,6% previsto. Esta 
evolución a la baja se espera que se mantenga 
durante el resto del verano aunque un 
aumento progresivo se prevé durante el 
último trimestre de 1999 alcanzando un valor 
medio del 0,45%. En el año 2000 esta tasa 
alcanzará el 0,79%. 

La tasa de inflación anual en Italia se ha 
situado en el 1,73% siendo este valor el más 
elevado de todos los registrados por el 
momento durante 1999. Por consiguiente las 
tasas de crecimiento para 1999 y 2000 se han 
revisado al alza a valores del 1,67 y 2,83% 
respectivamente. 

La inflación anual en España se ha situado en 
julio en el 2,12% muy de acuerdo con lo que 
se preveía en el anterior BOLETÍN, 
manteniéndose en este valor desde el pasado 
mes de mayo. No obstante, las predicciones 
para 1999 y 2000 se han visto revisadas al 
alza por la evolución de los precios de los 
carburantes y la subida de la bombona de 
butano y se sitúan en el 2,26 y 2,40% 
respectivamente. 

La previsión de creom1ento anual para la 
Unión Monetaria en el mes de agosto se 
estima en el 1,1 %. Esta predicción se 
compone de: una inflación inferior al 1% en 
Alemania, Austria, Francia y Luxemburgo; 
una inflación entre el 1 y el 2% en Bélgica, 
Finlandia, Holanda, Irlanda, Italia y Portugal; 
y una inflación superior al 2% únicamente en 
España. 

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 
será del 1,1% y en el año 2000 del 1,68%. En 
la Unión Europea, la inflación media será algo 
más elevada que en la Unión Monetaria en 
1999 alcanzando el 1,15% y algo más baja 
en el año 2000, situándose en el 1,63%. 

En resumen se puede decir que se mantiene la 
estabilidad de precios en la Unión Monetaria. 

El objetivo de inflación del Banco Central 
Europeo de mantener la inflación por debajo 
del 2% se cumplirá tanto para la Unión 

lnflation m France has been adjusted 
downwards, having registered in ju/y the 
same value reached in }une, 0.39%, /ower 
than the forecast made in the last Bulletin, 
which was O. 6%. lt is expected that this 
downward adjustment wi/1 hold throughout 
the summer but a progressive increase is to be 
expected in the last quarter of this year, 
reaching an annual average growth rate of 
0.45% in 7999. In the year 2000 it wi/1 reach 
0.79%. 

The annual growth rate in Ita/y was 7.73% in 
ju/y, registering the maximum value since 
}anuary of 7 999. Therefore, the average 
growth rates for 7 999 and 2000 ha ve been 
adjusted upwards to 7.67 and 2.83% 
respective/y. 

In Spain, annual inflation in july was 2. 7 2%, 
very clase to the forecast made in the last 
Bulletin. However forecasts for the evolution 
of fue/ prices for 7 999 and 2000 ha ve been 
adjusted sharply upwards with the rise of the 
price of bottled butane gas (for domestic use) 
and have now settled at 2.26 and 2.4% 
respective/y. 

Annual growth in the Monetary Union in 
August wi/1 be 7. 7 %. This forecast is made up 
of inflation /ower than 7% in Cermany, 
Austria, France and Luxembourg; inflation 
between 7 and 2% in Belgium Finland, the 
Nether/ands, lreland, Ita/y, and Portugal, and 
inflation higher than 2% in Spain. 

The average rate of growth in the Euro zone 
in 7 999 wi/1 be 7. 7% and in year 2000 it wi/1 
be 7.68%. In the European Union, inflation 
wi/1 be a little higher in 7 999, reaching 7. 7 5% 
in 7 999 and a little /ower in year 2000, 
reaching 7 .63%. 

To summarise, price stability in the Monetary 
and European Union continues. 

The ECB's aim to keep inflation below 2% 
also continues to be fulfilled both in the 
Monetary and in the European Union. The 
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• 

Gráfico 1 

(%) 

Monetaria como para la Unión Europea. En 
1999 solamente España, 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. 

only countries that wi/1 register rates of 
growth over 2% are Spain, lreland, Portugal 
and Greece. The remaining countries wi/1 stay 
clase to 1% or wi/1 even register lower values. 

CRECIMIENTOS ANUALES DE LA INFLACIÓN ARMONIZADA 
HARMONIZED INFLA TION ANNUAL GROWTH 

Graph 1 
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Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 19 de agosto de 1999 Date: August, 1if!' 1999 

1.3 Diferencial de inflación entre España y 
Europa 

El diferencial de inflación entre España y la 
Unión Monetaria se mantuvo por debajo del 
1% durante 1997 y 1998, sin embargo desde 
febrero de 1999 este diferencial ha superado 
el1 %. 

El cuadro 3 muestra los diferenciales de 
inflación entre España, Alemania, Francia y la 
Unión Monetaria correspondiente al mes de 
julio de 1999 a nivel global y en los distintos 
mercados . 

1.3 lnflation differential between Spain and 
Europe 

The inflation differential between Spain and 
the Monetary Union stayed below 1% in 
7997 and 7998, however since February 1999 
it has been over 1 %. 

Tab/e 3 shows inflation differentials between 
Spain, Germany, F rance and the Monetary 
Union corresponding to global and different 
market Jevels in }u/y 7999. 
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Cuadro 3 Table3 

DIFERENCIAL DE INFLAOÓN ANUAL OBSERVADO EN JULIO DE 1999 ENTRE ESPAÑA Y LA UNIÓN MONETARIA 
OBSERVED ANNUAL INFLA TION DIFFERENTIAL BETWEEN SPAIN AND MONETARY UNION IN JUL Y 1999 

Alemania Francia U. M. 
Germany France M. U. 

Global 1.5 1.7 1.0 
Alimentos y beb. no alcohólicas 2.1 1.2 1.0 
Food and Non Alcoholic Bev. 
Bebidas alcohólicas y tabaco 5.4 1.8 3.4 
Alcoholic Beverages and Tobacco 
Vestido y calzado 2.2 2.4 1.3 
Apparel and Footwear 
Vivienda 0.7 2.3 1.0 
Housing 
Menaje 2.1 1.9 1.3 
Furnishing 
Medicina 1.9 1.1 0.9 
Medicine 
Transporte 0.1 1.5 0.4 
T ransportation 
Comunicaciones 15.1 4.7 9.6 
Communication 
Ocio y cultura 0.1 1.2 0.4 
Entertainment and Cultutre 
Enseñanza -2.5 1.5 0.5 
Teaching 
Hoteles Cafés y restaurantes 2.6 2.1 1.6 
Hotels, Cafes and Restaurants 
Otros 0.8 2.4 0.9 
Other 

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 19 de agosto de 1999. 

El diferencial de 
inflación de España 
con la Unión 
Monetaria en julio 
ha sido de/1 %. 

El diferencial de 
inflación es 
generalizado en 
todos los mercados. 

El diferencial de inflación entre España y la 
Unión Monetaria es de un punto porcentual, 
pero este diferencial es mayor si se compara 
con Alemania (1,5%) y Francia (1,7%). Este 
hecho no ocurre a nivel global por el efecto 
de un mercado en concreto, sino que según 
se observa en el cuadro 3 es generalizado en 
todos los mercados y puede llegar a ser muy 
importante en los mercados de 
Comunicaciones, Bebidas alcohólicas y 
tabaco y Hoteles, Cafés y Restaurantes. 

Este comportamiento no es exclusivo del mes 
de julio, sino que como se observa en los 
gráficos A 1 A y A 1 B en el apéndice, vi ene 
ocurriendo casi sistemáticamente desde 1997. 

Date: Augusto, Jtf" 1999. 

The inflation differential between Spain and 
the Monetary Union is of one percentage 
point, but this differential is even greater 
when compared to Germany (1.5%) and 
France (1. 7%). This fact does not only occur 
at a global leve/ because of the effect of a 
certain market, but as may be observed in 
tab/e 3, it is generalised in al/ the markets and 
may be very significant in Communications, 
Alcoholic Beverages and Tobacco and Hotels, 
Cafes and Restaurants. 

This behaviour is not only for the month of 
]u/y, but as can be observed in graphs A 1 A 
and A 1 B in the appendix, it has been 
happening almost systematically since 199 7. 
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La inflación en 
Estados Unidos en 
julio fue del 0,30% 
por encima de la 
predicción del 
0,75%. 

Cuadro 4 

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 julio de 1999 

La inflación en Estados Unidos fue del 0,30% 
superando la predicción avanzada en el 
anterior Boletín del 0,15% y tras dos meses de 
estabilidad. El crecimiento anual se situó en el 
2, 14%. Para analizar el dato es preciso 
estudiar el comportamiento de las 
innovaciones registradas en los distintos 
componentes, (véanse los cuadros 4 y 5 al 
respecto). 

DESGLOSE IPC EEUU 

11 ANALYS/S OF UN/TED STA TES 
/NFLATION 

11.1 Evaluation of ]uly's 1999 figure 

US inflation in ]u/y was 0.30%, higher than 
the forecast of O. 7 5% made in the last 
Bulletin and this comes after two months of 
stability. Annual growth settled at 2. 14%. In 
arder to ana/yse this figure it is necessary to 
study the innovations registered in the 
different components (see tables 4 and 5). 

Tab/e 4 

USA CPI DISAGGREGA710N 

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

RESIDUAL INFLA TION 
2) 1 PC Alimentas (1 + 2) 

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

CPI 

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

(S- 45%) INFLACIÓN TENDENCIAL 
CORE INFLA TION 

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

Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 5 Table5 

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

FORECAST ERRORS ON CONSUMER PRICES fiGURES IN US 

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

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

in fu/y 1999 lntervals <'> 

Inflación Residual 0.71 0.27 ±0.86 
Residuallnflation (RI - 26,5 %) 

IPC Energía 1.78 0.37 ±2.00 
Enery CPI (E- 11 %) 

IPC Alimentos 0.12 0.23 ±0.36 
Food CPI (F- 15,5%) 

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

0.17 0.12 ± 0.14 

IPC Servicios no energéticos 0.41 0.32 ± 0.16 
Non energy Services CPI (S- 45%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios -0.35 -0.34 ± 0.26 
Non energy Commodities except food CPI (C- 28,5%) 

IPC ±0.25 
CPI (100%) 0.30 0.15 

<'l Al 80% de significación. !'J At 80% confidence leve!. 

Fuente: Source. 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 17 de agosto de 1999. 

La inflación 
tendencia/ en bienes 
descendió el 0,34%, 
exactamente lo 
previsto. 

Los precios de los 
servicios se 
comportaron peor 
de lo esperado. 

• 

La inflación tendencia! en bienes - índice C -
se ha comportado exactamente según lo 
previsto, registrando un valor negativo del 
0,35% (la predicción era -0,34%). De nuevo, 
a este dato de inflación negativa han 
contribuido fuertemente los precios del 
vestido y el calzado que descendieron un 
2,8% con respecto al mes de junio de 1999 y 
los precios de los vehículos nuevos que 
descendieron un 0,4%. 

Los precios de los servicios - índice S -
crecieron un 0,41% comportándose peor del 
0,32% previsto. La principal subida en este 
índice ha sido registrada por los precios del 
transporte público que crecieron en 4,3% con 
respecto al mes de junio. 

El diferencial de inflación tendencia! entre 
bienes y servicios en enero registró un valor 
mínimo del 1,62%, coincidiendo con el 
momento en el que la inflación en servicios 

Date: August, 1:1" 1999. 

Core inflation in Coods (the C index) 
behaved exactly as forecasted, registering a 
negative value of 0.35% (the forecast was for 
-0.34%). Again, clothing prices, which 
dropped by 2.8% with respect to june 1999 
and New Vehicle prices, which dropped by 
0.4% contributed significantly to this negative 
figure. 

Non-energy Services Prices (the S index) grew 
by 0.41%, behaving worse than the 0.32% 
expected. The main raise within this index 
was registered by Public Transportation 
prices, which grew by 4.3% with respect to 
june. 

The core inflation differential between Coods 
and Services in january registered a mínimum 
value of 1.62%, coinciding with a moment in 
which Services inflation descended for first 
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El diferencial de 
inflación tendencia/ 
entre bienes y 
servicios en el mes 
de julio es del 
2,76%. 

Se ha producido 
una fuerte 
innovación al alza 
en los precios de la 
energía. 

Se mantienen tasas 
estables de inflación 
en la economía 
americana, pero el 
repunte de los 
precios de la 
energía está 
elevando las tasas 
de inflación global 
por encima de las 
de inflación 
tendencia/. 

descendió por primera vez por debajo del 3% 
(véase el gráfico 2). Los últimos tres meses el 
índice S ha registrado crecimientos anuales en 
torno al 2,6-2,7% y el índice e alrededor del 
0,6%. El diferencial de inflación tendencia! 
entre bienes y servicios en el mes de julio ha 
sido de 2,16 puntos. 

La inflación tendencia! que agrega los precios 
de los bienes y servicios no energéticos 
excluidos la energía y la alimentación ha 
aumentado un O, 17% frente a una predicción 
del O, 12%. La ligera innovación al alza ha 
sido causada por el comportamiento de los 
servicios. 

La inflación residual ha sido del 0,71 %, 
superior a la predicción del 0,27%. Esta 
innovación al alza ha estado causada por los 
precios de la energía que aumentaron un 
1,78% en lugar del 0,37% previsto en el 
anterior Boletín. La subida de los precios de la 
energía ha sido debida al fuerte aumento del 
3,3% en el precio de los combustibles para el 
automóvil. 

Por el contrario, los precios de la 
alimentación se comportaron mejor de lo 
esperado, creciendo un O, 12% en lugar del 
0,23% previsto en el anterior Boletín. 

En conclusión, las predicciones que se 
hicieron el mes pasado han estado por debajo 
de lo observado debido a una leve innovación 
al alza de los precios de los servicios y 
nuevamente a un fuerte repunte de los precios 
de la energía. Se mantienen tasas estables de 
inflación en la economía de Estados Unidos, y 
el repunte de la energía está imponiendo a la 
inflación global en el IPC un perfil superior a 
la inflación tendencia!. 

11.2 Predicciones de inflación para 1999 y 
2000 en Estados Unidos 

El cuadro 6 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. 

time below 3% (see graph 2). Over the last 
three months, the S index has registered 
annual rates of growth around 2.6-2.7% and 
the C index has been around 0.6 %. The 
inflation differential between goods and 
services settled at 2. 7 6 points in }u/y. 

Core inflation is an aggregate of the prices of 
Non-energy Goods and Services excluding 
Food and it grew O. 7 7% as opposed to the 
O. 7 2% forecasted. The si ight upward 
innovation came about as a result of the 
behaviour of Services prices. 

Residual inflation grew by 0.77 %, higher than 
the forecast of 0.27%. This upward 
innovation was caused by energy prices, 
which rose 7.78% as opposed to the 0.3 7% 
forecasted in the previous Bulletin. The 
increase in energy prices came about as a 
result of the 3.3% rise in Motor Fue/ prices. 

On the other hand, Food prices behaved 
better than expected, growing by O. 7 2% 
instead ofthe forecasted 0.23%. 

T o con elude, /ast month 's forecasts were 
below the values actual/y observed owing to 
a slight upward innovation in service markets 
and, once again, a sharp rise in energy prices. 
In any case, moderate inflation rates sti/1 
continue to be the overa/1 picture in the US 
economy. 

11.2 lnflation forecasts for 1999 and 2000 in 
us 

Tab/e 6 summarises average growth rates for 
7 999 and 2000 for the different inflation 
components in the United States (month/y 
and annual forecasts for al/ the components 
can be found in tables A4A and A48 in the 
appendix). 
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Cuadro 6 Tab/e 6 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS (EE.UU.)'*l 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TE (USj*J 

1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 
Trend lnflation (RI- 26,5 %) 2.18 -0.35 2.30 3.21 

Energía 
Energy (E- 11 %) 1.26 -7.75 2.37 4.56 
Alimentación 
Food (F- 15,5 %) 2.17 2.17 2.16 2.58 

Inflación Tendencia! 
Core lnflation (CI- 73,5 %) 2.36 2.29 2.09 2.04 

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 (S- 45,5 %) 3.09 3.05 2.71 2.58 

Inflación en eiiPC 
CP/Inflation (100%) 2.34 1.55 2.12 2.30 

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

Fuente. So urce: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 17 de agosto de 1999. 

Las predicciones de 
inflación tendencia/ 
en bienes 
permanecen 
inalteradas en el 
0,64% en 1999. 

Los precios de los 
servicios crecerán 
en términos anuales 
alrededor del 2-6-
2,7% en lo que 
queda de año. 

• 

La inflación tendencia! en bienes (índice C) ha 
registrado en julio una tasa anual del 0,56% 
exactamente como se había previsto. Las 
predicciones para 1999 2000 se mantienen 
inalteradas con respecto a lo publicado el mes 
pasado en el 0,64% y 0,77% respectivamente. 

Las expectativas de inflación en el 
componente de servicios no energéticos se 
han visto ligeramente revisadas al alza. Se 
espera que el crecimiento anual de este índice 
lo que queda del año se mantenga alrededor 
del 2,6-2,7% y que durante el año 2000 
oscile en torno al 2,5-2,6%. 

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 
expectativas de este índice se han revisado 
ligeramente al alza con respecto a las 
publicadas el mes anterior y las tasas de 

Date: August, Jjh 1999. 

The annual growth rate of core inf/ation in 
goods (C index) was in ju/y 0.56% just as 
forecasted. Forecasts for 7999 and 2000 
remain unchanged with respect to published 
last month in O. 64% and 0.77% respective/y. 

Expectations concerning inflation of Non-
energy Services have been adjusted slightly 
upwards. lt is expected that throughout 7999, 
annual growth wi/1 remain around 2.6-2.7% 
and during 2000 around 2.5-2.6%. 

Core inf/ation for the US economy is obtained 
by adding prices of non-energy goods and 
services excluding food (the Cl index). 
Expectations concerning this index have been 
adjusted s/ightly downwards with respect to 
last month 's Bul/etin. Annual rates wi/1 
fluctuate around the 2-2. 1% mark in 7999 
and 2000. 
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Gráfico 2 

crecimiento anuales oscilarán alrededor del 2-
2,1% en los años 1999 y 2000. 

Dentro de la inflación residual, las 
expectativas de alimentación han vuelto a 
mejorar ligeramente para 1999 y 2000. Se 
espera que para 1999 alcance el 2,16% y en 
el 2000 el 2,58%. 

Within residual inflation, expectations 
concerning food prices have improved once 
again for 7999 and 2000. In 7999 these prices 
wi/1 grow by 2.16% and 2.58% in 2000. 

INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES Y SERVICIOS EN USA 
CORE INFLA TTON OF COMMODillES AND SER VICES IN US 
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Las tasas de energía 
se han vuelto a 
revisar fuertemente 
al alza. 

Fuente: So urce: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 17 de agosto de 1999 Date: August, 1:1" 1999 

Los precios de la energía han alcanzado en 
julio una tasa anual positiva del 3,33% tras el 
1,04% registrado en junio. La tasa de 
variación anual media de este componente se 
ha vuelto a revisar al alza al 2,37% en 1999 y 
4,56% en el 2000. 

Así, la contribución de la inflación residual en 
los años 1999 y 2000 aumenta con respecto a 
lo publicado en el mes de julio y se espera 
que en 1999 alcance un crecimiento medio 
anual del 2,30% y en el 2000 del 3,21 %. 

Energy prices in ju/y reached an annual 
positive rate of 3.33% after the 1. 04% 
registered in }une. The mean annual rate of 
growth for this component in 7999 has again 
been adjusted upwards to 2.37% anda/so in 
2000 to 4.56%. 

The contribution made by residual inflation in 
7999 and 2000 has increased with respect to 
last ju/y's publication, to 2.30% and 3.21% 
respective/y. 
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Los precios en 
agosto ascenderán 
un 0,24%. 

La inflación a lo 
largo del primer 
trimestre del 2000 
podría ascender 
hasta el 2,7% para 
descender en la 
segunda mitad del 
año al 2, 1-2,2%. 

11 

Gráfico 3 Graph3 
INFLACIÓN EN EL IPC E INFLACIÓN TENDENCIAL EN EEUU 

CPI INFLATION AND CORE INFLATION IN US 
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BLS & INSlTTUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 17 de agosto de 1999 

Con todo ello, se espera que los precios en 
agosto asciendan un 0,24% con una inflación 
anual del 2,26%. Esto será así debido a un 
crecimiento anual de la inflación tendencia! 
del 1,99% y del 3,21% en la inflación 
residual. Los crecimientos medios de la 
inflación en EE.UU. en 1999 y 2000 serán del 
2,12% y 2,30% respectivamente. 

En conclusión: se mantienen tasas estables de 
inflación en la economía de Estados Unidos, y 
el repunte de la energía está imponiendo a la 
inflación global en el IPC un perfil superior a 
la inflación tendencia! que podría llevar a una 
tasa anual del 2,5% en diciembre y del 2,7% 
en el primer trimestre del año 2000, para 
descender a niveles de 2,1-2,2% en el 
segundo semestre de dicho año. 

Date: Augusc 11" 1999 

US prices wi/1 increase by 0.24% in August, 
making for an annual growth rate of 2.26%. 
The annual core inflation rate wi/1 be 7.99% 
and residual inf/ation wi/1 be 3.21 %. Average 
annual growth rates are forecasted to be 2. 1 2 
and 2.30% in 1999 and 2000 respective/y. 

To conclude, moderate inflation rates sti/1 
continue to be the overa/1 picture in the US 
economy, though the behaviour of energy is 
bringing global inf/ation rates above the 
corresponding core inflation rates. This could 
lead to an annua/ rate of 2.5% in December 
and 2.7% throughout the first quarter of 2000, 
dropping /ater to levels of 2.1-2.2% in the 
second semester of the year. 
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Las expectativas 
sobre la inflación 
tendencia/ en EEUU 
se sitúan sobre el 
2-2. 7 %, será 
importante en los 
próximos meses 
seguir además el 
diferencial entre sus 
componentes de 
bienes y servicios. 

Tras la 
estabilización de los 
precios de la 
energía en la 
segunda mitad del 
año 2000, la 
inflación volverá a 
niveles del 2, 7-
2,2%. 

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

En el seguimiento de la inflación en EEUU 
durante los próximos diez o doce meses será 
importante analizar separadamente la 
evolución de sus dos componentes, la 
inflación tendencia! y residual. Sobre la 
primera tanto en bienes como en servicios no 
se detectan, por el momento, presiones al alza 
y para el global de la inflación tendencia! se 
espera que en el resto de 1999 y en el 2000 
oscile sobre el 2-2,1%. La inflación tendencia! 
es una señal firme de inflación y las 
previsiones sobre la misma no apuntan a 
evoluciones al alza sobre su nivel actual, 
2,08%, en el futuro próximo. En cuanto a la 
composición de la inflación tendencia! en lo 
correspondiente a los mercados de bienes y 
de serv1c1os tiende a consolidarse un 
diferencial de dos puntos porcentuales entre 
ellos que es un nivel ligeramente inferior a la 
media de dicho diferencial en los ci neo 
últimos años. Para los niveles de inflación 
actual y prevista dicho diferencial ciertamente 
no es bajo, pero se deriva de una inflación 
tendencia! sobre el 2,7% en los servicios y el 
0,7% en los bienes, lo que indica que el nivel 
inflacionista en los servicios no siendo bajo 
no es excesivo para un objetivo de inflación 
del 2%. Por otra parte, la inflación en los 
servicios viene cayendo desde un nivel medio 
de 3,05% en 1998 a su nivel actual del 2,7%. 
En conclusión, las expectativas sobre la 
inflación tendencia! en EEUU se sitúan sobre 
el 2-2,1% y el mayor peligro existente en 
cuanto a su estabilidad puede radicar en su 
composición, por lo que en los próximos 
meses va a ser importante seguir tanto el nivel 
de la inflación tendencia! como el diferencial 
entre sus componentes de bienes y servicios. 

La evolución prevista para la inflación global 
en el IPC en los próximos 12 meses es peor 
que la estimada para la inflación tendencia! 
debido a la contribución al alza de los precios 
de la energía. Así, para el IPC se espera que 
su tasa de crecimiento anual, actualmente en 
el 2,14%, suba hasta un 2,5% en diciembre y 
al 2,7% en el primer trimestre del año 2000. 
No obstante, posteriormente los precios de la 
energía se habrán estabi !izado en tasas 
anuales sobre el 2-2,5% y la inflación de la 

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

In the analysis of US inflation during the next 
ten or twelve months it will be important to 
study the evolution of core and residual 
inflation separately. At the moment there 
appear to be no upward innovations in goods 
and services core inflation. Core inflation is 
expected to fluctuate around the 2-2. 1% mark 
in 1999 and 2000. Core inflation is a firm 
inflation signa/ and available forecasts do not 
indicate upward adjustments over its current 
leve/ of 2.08% in the near future. Within core 
inflation, an inflation differential of two 
percent points between goods and services 
seems to be consolidating and this leve/ is 
slightly lower than the average registered over 
the last five years. With the current and 
forecasted inflation levels, such an inflation 
differential is not low but is derived from core 
inflation in services of around 2.7% andO. 7% 
in goods, which shows that the inflation leve/ 
in services, though not low, it is not excessive 
with an inflation target of 2%. Also, inflation 
in services is falling from an average leve/ of 
3.05% in 1998 to the current 2.7%. To 
conclude, expectations concerning US core 
inflation are settling at around the 2-2. 1% 
mark and the greatest danger to stability may 
be its make-up. Over the coming months it 
will be important to monitor not only the core 
inflation leve/, but also the differential 
between goods and services. 

The overall evolution of the CP/ 
forecasted next 12 months is worse than 
that estimated for core inflation owing 
to the upward contribution of energy 
prices. Annual CPI growth, which 
currently stands at 2.14%, is expected 
to grow to 2.5% in Oecember and 2.7% 
in the first quarter of 2000. However, 
after that, energy prices may have 
stabilised at annual rates around the 
2-2.5% mark and US inflation will 
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La Reserva Federal 
aumentó en 25 
puntos básicos su 
tipo de interés de 
referencia el pasado 

24 de agosto. 

economía americana volverá en la segunda 
mitad del año 2000 a niveles del 2,1-2,2% 
muy similares a los de la inflación tendencia!. 

Con esta visión de la inflación la Reserva 
Federal aumentó en 25 puntos básicos su tipo 
de interés de referencia el pasado 24 de 
agosto. No obstante, conviene advertir que 
con predicciones bastante estables en la 
inflación tendencia! y en la correspondiente a 
los mercados de alimentos, los crecimientos 
mensuales en los precios al consumo de la 
energía ocurridos en los siete primeros meses 
de 1999 determinarán en gran parte el 
mencionado perfil cíclico de la tasa de 
crecimiento anual del IPC. Es decir, sin 
nuevas presiones inflacionistas, la medida 
anual de inflación en el IPC tendrá en el corto 
plazo un perfil alcista debido al hecho de que 
en ella se irán sustituyendo tasas de variación 
mensual negativas en les precios de la energía 
correspondientes a 1998 por otras tasas 
pos1t1vas o mucho menos negativas 
correspondientes a dichos precios en los 
meses que restan de 1999. Este casi inevitable 
episodio cíclico inflacionista en USA no 
debiera afectar a la política monetaria de 
dicho país ni a los mercados financieros. 

come back to levels of 2. 1-2.2%, very 
similar to core inflation, in the 
second half of 2000. 

With this vision of inflation, and given that 
the sensitivity of the Federal Reserve to abort 
any possibility of sector price rises -in this 
case energy prices- may cause inf/ationist 
pressures to reach a more global leve/, it is 
very probable that Federal Reserve wi/1 
increases its reference interest rate by 25 
basic points in 7999. This increase may 
possibly happen now in August, but it is also 
quite probable that it wi/1 not happen yet. In 
fact, as the Federal Reserve knows that it is 
highly probable that annual inflation wi/1 
grow over the next eight months owing to the 
accumulated effect of recent monthly growth 
in energy prices, coupled with those to come 
later, inflation may return to levels closer to 
2%, it is more reasonable to think that they 
may not modify the interest rate in August 
and lea ve it to the last quarter of the year. 
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La Fed aumentó en 
25 puntos básicos 
tanto el tipo de Jos 
Fed Funds como el 
tipo de descuento al 
5,25% y 4,75% 
respectivamente. 

Las actuales 
condiciones 
económicas no 
justifican mantener 
la distensión 
monetaria del 
pasado otoño. 

Se ha registrado un 
cierto repunte 
inflacionista en el 
mes de julio. Sube 
el IPC 0,3% y se 
aprecian signos de 
un encarecimiento 
de los bienes 
intermedios. 

111. COYUNTURA INTERNACIONAL 

111.1 Estados Unidos 

En la última edición de este Boletín se 
argumentó que aunque la Reserva Federal 
estaba cercana a incrementar los tipos, la 
probabilidad de un ajuste monetario en 
agosto era reducida. 

La información económica publicada durante 
este mes apoya sin embargo la decisión del 
Comité de política de mercado abierto de la 
Reserva Federal de aumentar en 25 puntos 
básicos tanto el tipo de los Fed Funds como el 
tipo de descuento al 5,25% y 4,75% 
respectivamente. 

Según la Reserva Federal el argumento teórico 
que sustenta esta medida radica en que: 
"Toda vez que los mercados financieros están 
funcionando normalmente, dada la persistente 
fortaleza de la demanda interna, la 
reafirmación de las economías extranjeras y 
ante las tensiones en el mercado laboral, el 
grado de distensión monetaria requerido para 
hacer frente a las turbulencias financieras del 
pasado otoño no son ya consistentes con una 
expansión económica no inflacionista." Aun 
más, la evolución de una serie de variables 
económicas justifica a su vez la restricción 
monetaria. 

Por un lado, el IPC registró un incremento del 
0,3% en julio debido al salto del 4,3% en el 
precio de las gasolinas. En términos 
interanuales, la inflación del IPC alcanzó el 
2,1% en julio tras registrar un 2,0% el mes 
precedente. La inflación subyacente siguió 
igual evolución. 

Por lo que se refiere al índice de precios de la 
producción, se registro un incremento en 
julio, por debajo de lo esperado, del 0,2%. 
Esta evolución positiva se vio eclipsada por la 
evidencia de que los precios de los bienes 
intermedios podrían estar subiendo. De 
hecho, su tasa subyacente creció un 0,4% en 
el mismo mes registrando el quinto aumento 
consecutivo tras diez meses de descensos. Los 
precios de las principales materias primas 
crecieron un 2,3% lo que implica el segundo 
crecimiento por encima del 2% en 3 meses. 

/11. INTERNA TIONAL ANAL YSIS 

/11. 1 United States 

In the last issue of this Bulletin it was argued 
that, although the Federal reserve was to 
increase its rates, there were little chances for 
such a measure to take place in august. 

Recent economic data published during this 
month has sustained the FOMC decision to 
raise both the Fed Funds and the discount 
rates 25 basic points, to 5.25% and 4.75% 
respective/y. 

The reasoning for this measure, according to 
the Fed, was that: "With financia/ markets 
functioning more normal/y, and with 
persistent strength in domestic demand, 
foreign economies firming and labour markets 
remaining very tight, the degree of monetary 
ease required to address the global financia/ 
market turmoi/ of /ast fa/1 is no longer 
consistent with sustained, non-inflationary, 
economic expansion." On top of that, there 
have been certain economic deve/opments 
that justify the monetary tightening. 

On the one hand, CP/ inflation ticked up 
0.3% in july, led by a 4.3% jump in gasoline 
prices. On a year over year basis CP/ inflation 
rose to 2.1% in ]u/y from 2.0% in }une. Core 
inflation also rose to 2. 1% from 2.0% in the 
same months. 

Concerning producer prices, a smaller than 
expected increase of 0.2% was registered in 
july. Sorne evidence that intermediate goods 
prices could be rising shadowed such a 
positive performance. lndeed, their core 
meas u re rose 0.4% in the same month, 
registering the fifth consecutive increase after 
ten months of decline. Core raw materia/s 
prices rose 2.3%, which means the second 
increase above 2% in three months. 
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La fortaleza de la 
economía 
americana se sigue 
manifestando en 
una tasa de 
crecimiento del 
PNB del 4%. Crecen 
las ventas al por 
menor y se recupera 
el empleo industrial. 

La Fed ha actuado 
no sólo ante el 
ligero repunte 
inflacionista de julio 
sino para evitar 
males mayores. 

Las tensiones en el 
mercado laboral 
están 
incrementando los 
costes laborales. 
Este hecho no ha 
repercutido en la 
inflación por las 
mejoras en 
productividad. 

• 

Este repunte inflacionista tiene lugar en un 
momento en el que el entorno internacional 
está mejorando y la actividad interior 
continúa su expansión. Las ventas al por 
menor mostraron un incremento superior al 
esperado del 0,7% en julio en términos 
interanuales. Aun excluyendo a los vehículos 
a motor, su tasa de crecimiento sigue 
subiendo desde el mínimo marcado en 1998. 

La fortaleza de la economía se hace también 
evidente en que el PNB ha crecido a un ritmo 
del 4% interanual en los dos primeros 
trimestres del año. Además, la recuperación 
en un buen número de regiones del mundo 
ha eliminado un elemento restrictivo clave al 
crecimiento de los Estados Unidos. 

Esta expansión está presionando la tasa de 
paro por debajo de la sostenible sin inflación 
que es del 5,25%. Además, por primera vez 
en once meses, ha habido una mejora en el 
empleo fabril en julio. Se diría que los 
empleadores muestran cierta confianza en las 
perspectivas econom1cas y están 
incrementando las contrataciones en lugar de 
incrementar las horas de trabajo. 

Teniendo en cuenta estos hechos, la reserva 
Federal ha actuado no sólo ante el repunte 
alcista de los precios en julio sino también 
con la intención de abortar cualquier riesgo 
posterior. Ya existe evidencia de que las 
tensiones en el mercado de trabajo están 
empujando al alza los salarios. De hecho, el 
índice de coste laboral comenzó a crecer en 
1997 y tras retroceder a la baja, se ha 
mantenido en torno al 3% en el primer 
trimestre de 1999 para posteriormente 
remontar hasta el 3,2% en el segundo 
trimestre. Para el tercer trimestre se espera un 
deterioro aun mayor dado el movimiento 
alcista registrado en la retribución media por 
horas en julio. 

Hasta la fecha, el impacto de las presiones 
salariales sobre los precios había sido 
compensado por incrementos en 
productividad. La productividad del factor 
trabajo creció un 2,9% interanual en el 
segundo trimestre tras crecer un 2,6% al final 
de 1998 y un 1,6% un año antes. Si estas 
ganancias en productividad devienen 
insostenibles en el corto plazo la presión 

This inflationary rebound takes place at a 
moment in which the externa/ environment is 
improving and the domestic activity continues 
to expand. Retail sales showed a stronger than 
expected O. 7% growth in ]u/y and on a year 
over year basis, even excluding motor 
vehicles, its rate of increase keeps rising from 
a low in early 1998. 

The strength in the economy is also evident in 
CDP continuing to expand by 4% on a year 
over year basis over the first two quarters of 
this year. Moreover, the recovery in growth in 
a number of regions around the world has 
eased a key restraining factor on US growth. 

This expansion is pushing the unemployment 
rate downwards, we// below the inflation safe 
range of around 5.25%. Moreover, there has 
been a gain in manufacturing employment in 
]u/y for the first time in eleven months. lt 
seems that employers in the sector are 
confident in the economic outlook and are 
taking on new workers in stead of increasing 
working hours. 

Taking into account al/ these facts, the 
Federal Reserve may have acted not only 
because of the upward trend in inflation 
registered in ]u/y but also in arder to abort 
further risks. There is already sorne evidence 
that tight labour markets are applying upward 
pressure on wages. lndeed, the employment 
cost index began to rise in the second half of 
1997 and, after reversing downwards, it 
remained around a growth rate of 3% in the 
first quarter of 7999, afterwards, it has final/y 
rebounded to 3.2% in the second quarter. A 
further deterioration is expected in third 
quarter given the upward move in average 
hourly earnings in july. 

Unti/ now, the impact of wage pressures on 
prices has been tempered by important gains 
in productivity. Labour productivity for the 
second quarter rose 2. 9% in a year over year 
basis compared to 2.6% at the end of 7998 
and 1.6% a year befare. lf these gains in 
productivity become unsustainable in the 
near future, upward pressure on wages may 
deteriorate inflation performance. 
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Algunos analistas 
consideran que los 
tipos llegarán al 
6,5% el año que 
viene en respuesta a 
una creciente 
inflación salarial. 

Me¡oran las 
perspectivas de la 
economía británica: 
mayor crecimiento e 
inflación contenida. 

El empuje de la 
economía no 
generará inflación 
gracias al buen 
comportamiento de 
los salarios a pesar 
del descenso de la 
tasa de paro. 

alcista de los salarios deteriorará el 
comportamiento de los precios. 

Por lo tanto, para prevenir tal situación, una 
cierta restricción monetaria parece la medida 
más adecuada. Aun más, algunos analistas 
internacionales apuestan por sucesivos 
repuntes del tipo de interés hasta alcanzar un 
tipo del 6,5% para los Fed Funds a mediados 
del año próximo. 

111.2 Reino Unido 

Un crecimiento superior al esperado, 
inflación contenida, y buen comportamiento 
de los salarios, son las principales 
características de la previsión sobre la 
economía británica. 

Durante el segundo trimestre de 1999 la 
economía creció un 0,5% lo que ha llevado a 
revisar al alza las perspectivas de crecimiento 
británico. 

A pesar de estas mejores perspectivas, la 
inflación de precios al consumo continúa 
atenuada gracias a una reducida inflación 
salarial, bajos precios de las mercancías y una 
libra apreciada. 

En el Informe de Inflación de agosto, el Banco 
de Inglaterra atribuyó el buen 
comportamiento de los salarios a las reformas 
del mercado laboral y ha reducido sus 
predicciones sobre crecimiento salarial dado 
un nivel de paro. 

De hecho, la inflación salarial en términos 
anuales se ha reducido casi medio punto 
porcentual durante el pasado año y la tasa de 
crecimiento de la retribución media está por 
debajo del nivel del 4,5% compatible según 
el Banco de Inglaterra con el objetivo de 
inflación del 2,5%. Estos datos son 
especialmente alentadores teniendo en cuenta 
que la tasa de paro medida según la encuesta 
de población activa cayó desde el 6% 
registrado en los tres meses hasta mayo al 
6,0% en los tres meses hasta junio. 

Teniendo en cuenta que el crecimiento del 
índice de precios al por menor, excluyendo el 
coste de los intereses de las hipotecas, se sitúa 
por debajo del objetivo del 2,5%, creció un 

Hence, in order to prevent such a situation, 
monetary tightening seems to be the right 
thing to do. Moreover, some internationa/ 
analysts predict a further tightening later this 
year and expect the Fed funds rate to stand at 
6. 5% by the midd/e of next year. 

111.2 United Kingdom 

Crowth that was stronger than expected and 
contained inf/ation due to benign wage 
performance are the main features of the 
British economic forecast. 

During the second quarter 7 999 the economy 
grew by 0.5% which leads to upward 
adjustments in the outlook for UK growth. 

Despite the stronger growth outlook, 
consumer price inf/ation remains subdued 
mainly thanks to tame wage inflation, weak 
commodity prices and the strong pound. 

In its August lnf/ation Report, the Bank of 
England attributed the good behaviour of 
wages to reforms in the labour market and 
has lowered its forecasts of earnings growth 
for a given leve/ of unemp/oyment. 

lndeed, annual wage inflation has dec/ined 
clase to half a percentage point over the past 
year and the average earning rate of growth 
stands below the 4.5% leve/ which the Bank 
of England considers is consistent with its 
2.5% inflation target. This is especial/y good 
news given that the unemployment rate as 
measured by the labour force survey fe// from 
6.2% to 6.0% in the three months from May 
to }une. 

Taking into account the fact that the retail 
price index, excluding mortgage interest costs, 
stands below the 2.5% target, it rose 2.2% in 
}u/y from a year ago, interest rates may 
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En este año la 
inflación subyacente 
se situará por 
debajo del objetivo 
del 2,5%. Se prevé 
alcanzar dicho nivel 
en dos años en 
cuanto la libre se 
deprecie. 

Sin cambios 
importantes en la 
zona euro y a la 
espera del despegue 
económico para la 
segunda mitad del 
año. 

Los indicadores de 
confianza apuntan 
hacia la 
recuperación al 
igual que la mejora 
registrada en la 
producción 
industrial y en las 
ventas al por menor. 

Dado el actual 
entorno de precios 
estables y de 
inminente 
recuperación es 
poco probable que 
el BCE siga a la 
Reserva Federal y 
aumente los tipos. 

2,2% en julio, los tipos de interés se 
mantendrán estables. Según el Banco de 
Inglaterra la inflación subyacente 
evolucionará a la baja en los próximos meses 
para alcanzar el objetivo del 2,5% dentro de 
dos años a resultas de la depreciación de la 
libra. Esto último tendrá lugar en cuanto los 
tipos de interés del dólar y el euro comiencen 
a repuntar. 

111.3 Zona Euro 

Sin cambios importantes desde el último 
Boletín, la mayoría de los analistas siguen a la 
espera de que la economía despegue en la 
segunda mitad de 1999 en respuesta a los 
bajos tipos de interés, un euro depreciado y 
mejores condiciones en el entorno 
internacional. 

Los datos revisados del primer trimestres y 
algunos desarrollos más recientes apuntan a 
que la tendencia alcista comienza a aparecer. 
La evidencia de esto proviene especialmente 
de una serie de indicadores de confianza 
tanto de las empresas como de los 
consumidores. 

La demanda interna mantiene el papel 
protagonista en el creom1ento pues la 
contribución de las exportaciones netas sigue 
siendo negativa. La demanda de consumo se 
recupera tras una cierta ralentización en el 
segundo trimestre tal como muestra el 
crecimiento de las ventas al por menor en 
Alemania que tras caer un 2,5% en mayo 
aumentaron un 3,8% en junio. 

Se ha registrado también una mejora en la 
producción global, especialmente en el sector 
fabril desde el principio del año, sugiriendo 
que tanto la demanda interna como externa se 
fortalecen. En julio, el índice de producción 
para la zona euro de los gerentes de compras 
creció hasta 55,0 desde 53,5 en junio, 
mientras que el índice de empleo lo hizo 
hasta 50,8 desde 49,8. 

Por lo que se refiere a la inflación, los precios 
crecerán un 1,1% en el conjunto del año, lo 
que sugiere que ante la inexistencia de 
tensiones inflacionistas y con la economía a 
punto de despegar el BCE no tenga la intención 
de aplicar una restria:ión monetaria a corto plazo. 

remain steady. According to the Bank of 
England, core inf/ation wi/1 continue falling 
from its ]u/y leve/ in the near term although it 
may hit the 2.5% target in two years time 
rather as a resu/t of a ster/ing depreciation 
than of under/ying inflation. The pound may 
depreciate against the Euro and the do/lar as 
rates are raised in the US and the Euro Zone. 

111.3 Euro Zone 

Without any important changes since the /ast 
Bulletin, most analysts sti/1 expect the 
economy to rebound in the second half of 
7999 in response to /ow interest rates, a 
depreciated Euro and improving global 
conditions. 

The revised data from the first quarter and 
recent economic deve/opments suggest an 
upward trend is starting to emerge. Evidence 
of this comes especial/y from a range of 
business and consumer confidence indicators. 

Oomestic demand retains the /ead in growth, 
as the contribution from net exports appears 
to be negative. Consumer demand is 
recovering after a slowdown during the 
second quarter as shows the rise in retail sales 
in Cermany. Following the 2.5% drop in May, 
they grew by 3. 8% in ]une. 

An improvement in overa/1 output growth, 
especial/y in the manufacturing sector, has 
been registered since the beginning of the 
year suggesting that both domestic and 
externa/ demand are strengthening. In ]u/y, 
the purchasing managers' index for output in 
the Euro Zone manufacturing sector, rose to 
55.0 from 53.5, while the index for 
employment rose to 50.8 from 49.8 in ]une. 

As far as inf/ation is concerned, prices shou/d 
increase around 1.1% for the whole of 7999 
which suggests that in the absence of 
inflationary pressures and with the economy 
still trying to rebound, the Eurcpean Central Bank 
may not mnsickr rnmetaiy tightening in the nearterm. 
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IV INFlACIÓN EN ESPAÑA 

IV.l Evaluación del dato de julio de 1999 

La inflación en 
España en julio fue 
del 0,43%, muy 
próxima al 0,41% 
previsto. 

La inflación en España en el mes de julio fue 
del 0,43%, muy de acuerdo con la previsión 
avanzada en el anterior Boletín del 0,41 %. 
Este dato se compone de una mínima 
innovación 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 7 y 8 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 7 

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

Processed Foods CPI (edJdirgFalsandTcixnD) (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 CPJ (7,12%) 

<'> Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro 
A 1 ti< An,\nti;~o 

Fuente: 

IV ANALYS/S OF SPAN/SH INFLAT/ON 

IV.1 Eva/uation of Ju/y's 1999 figure 

Spanish inflation in ]u/y was 0.43%, very 
much in accordance with the forecast of 
0.41% m a de in last month 's Bulletin. This 
figure is the result of a mínimum downward 
innovation in core inflation (Non-energy 
Coods and Services, except Non-processed 
Food, Tobacco, Fats and Tourist packages) 
and a s/ight upward innovation in residual 
inf/ation. 

In arder to analyse this fact more rigorous/y, it 
is necessary to use the breakdown proposed 
in table 7 (a more detailed version can be 
found in table A 1 in the appendix). The 
discrepancies between observed and 
forecasted va/ues for the different components 
are shown in table 8. 

Table 7 

SPAIN CPI DISAGGREGA7ION (*J 

Inflación Tendencia! 
Trend lnflation 

(1 + 2+ 3) 

IPSEBENE-XT (77,66%) IPC 

Inflación Residual 
CPJ 

Residual Jnf/ation 
(100%) 

(4+ 5+6) 

R 
(22,34%) 

<'>A more detailed information can be found 
in t~hiP A 1 in AnnPruiiY 

Source: 
INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 8 TableB 

ERRORES DE PREDICOÓN EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA 
FORECA5T ERRORS ON CONSUMER PRICES RGURES IN SPAIN 

Crecimiento 
lndices de Precios al Consumo (IPC) observado en julio Predicción Intervalos de confianza<'> 

Consumer Price lndex (CPI) 1999 Forecast Confidence lntervals <'> 
Current growth 

}u/y 1999 

(1) AE-X (14.82%) -0.05 0.07 ±0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.04 0.10 ±0.16% 

BE N E-X [1 + 2] (47.41 %) 0.01 0.09 ± 0.14% 

(3) SERV-T (29.95%) 0.23 0.15 ± 0.17% 

IPSEBENE-X-T [1 + 2 + 3] (77.66%) 0.10 0.12 ± 0.13% 

(4) X+ T (3.34%) 3.17 1.97 

(S) ANE (11.88%) -0.13 0.20 ± 1.09% 

(6) ENE (7.12%) 3.30 3.24 

R [4+5+6] (22.34%) 1.59 1.49 

IPC [1 +2+3+4+5 +6] (100%) 0.43 0.41 ± 0.15% 

<'>AlBO% de significación. r•; At 80% confidence leve!. 

Fuente: Source: 
INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 13 de agosto de 1999 

El lndice A E-X se 
comportó mejor de 
lo previsto, pero no 
ocurrió Jo mismo 
con Jos 
correspondientes 
Precios de 
Producción 
Industrial. 

Tanto los precios al 
consumo de las 
manufacturas como 
sus 
correspondientes 
precios de 
producción se 
comportaron mejor 
de lo previsto. 

• 

El componente de inflación tendencia! en 
alimentación viene recogido por el índice AE-
X y descendió el 0,05% por debajo del 
aumento previsto del 0,07%, aunque no 
ocurrió lo mismo con el Índice de Precios 
Industriales correspondiente a este 
componente que creció el 0,73% en lugar de 
descender el 0,05% previsto. 

También se registró una innovación a la baja 
en los precios de las manufacturas no 
energéticas (MAN) que crecieron el 0,04% en 
lugar del O, 1 O% previsto. Esta innovación a la 
baja en el componente MAN ha sido debida 
principalmente al comportamiento de los 
precios de los automóviles que crecieron un 
0,02% en lugar de la predicción del 0,25%. 
Además, los correspondientes Índices de 
Precios Industriales que son un indicador 
adelantado de los precios al consumo 
crecieron un 0,08% en el componente de 
Calzado y permanecieron constantes para el 
resto de componentes, siendo todas las 
innovaciones a la baja . 

Date: August,J:fh 1999 

Core inf/ation in Food is reflected by the AE-X 
index, which dropped by 0.05%, below the 
expected 0.07% increase, though the same 
phenomenon did not occur with the Producer 
Price lndex corresponding to this component 
which grew by 0.73% instead of coming 
down by O. 05% as was forecasted. 

Also, there was a downward innovation in 
prices of non-energy goods (the MAN index) 
which grew by O. 04% instead of the expected 
O. 10%. This downward innovation in the 
MAN component was owing to the behaviour 
of Motor vehicle prices, which increased by 
0.02% instead of the predicted 0.25%. Also, 
the corresponding Producer Price /ndex, 
which behaves as a leading indicator for 
Consumer Prices grew by 0.08% in Footwear 
and remained stable for the remaining 
components, with al/ the innovations being 
downwards. 
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La inflación 
tendencia/ en bienes 
creció ligeramente 
por debajo de lo 
previsto. 

El índice SERV-T 
creció el 0,23% por 
encima del O, 15% 
previsto. 

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

La inflación residual 
en el mes de julio 
fuede/1,59%, 
ligeramente por 
encima de/1,49%. 

Los aceites y grasas 
se comportaron 
mejor de lo 
previsto. 

Los Paquetes 
T urfsticos han 
vuelto a registrar 
una fuerte 
innovación al alza. 

La inflación tendencia! en bienes agrega los 
componentes AE-X y MAN y fue del 0,01 %, 
por debajo del 0,09% previsto en el anterior 
BOLETfN. 

El índice de inflación tendencia! en serv1c1os 
(índice SERV-T) agrega los precios de los 
serviCIOS no energéticos ex el u idos los 
Paquetes Turísticos. El índice SERV-T creció el 
0,23% por encima del O, 15% previsto. Todas 
las innovaciones registradas han sido al alza, 
con la excepción del Teléfono (-0,63 en lugar 
de 0,00%), Menaje (0, 1 O en lugar de 0,36%) 
y Enseñanza (0,07 en lugar de O, 1 0%). 
Destacan las innovaciones al alza de los 
precios del Transporte (0,25 en lugar de 
O, 18%), los precios de los Hoteles (1 ,66 en 
lugar de -0,03%) y los precios de la Cultura 
(0,28 en lugar de -0,05%). 

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 O, 10%, 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, creciendo el 1,59% en lugar del 
1 ,49%. El comportamiento de los distintos 
componentes de la inflación residual ha sido 
dispar. Los precios al consumo de los Aceites 
y Grasas y Alimentos No Elaborados 
registraron innovaciones a la baja, mientras 
que los precios de los Paquetes Turísticos y 
Energía lo hicieron al alza. Los precios de los 
Aceites y las Grasas descendieron el O, 17% 
en lugar del aumento del O, 19% esperado e 
igualmente ocurrió con el correspondiente 
precio de producción industrial, que 
descendió el 0,67% en lugar de permanecer 
estable como se preveía. La innovación al 
alza más importante ha sido nuevamente 
registrada por los precios de los Paquetes 
Turísticos que aumentaron un 14,60% en 
lugar del 8,71 %. 

Core inflation in goods aggregates AE-X and 
MAN components and was 0.07 %, below the 
0.09% forecasted in the previous BULLET/N. 

Core inf/ation in Services (the SERV-T index) is 
an aggregate of the prices of Non-energy 
Services excluding Tourist Packages. The 
SERV-T index grew by 0.23%, higher than the 
0.75% forecasted. Al/ the innovations in the 
different components were upwards with the 
exception of T e/ephone Services (-0. 63 as 
opposed to O. 00 %), Furnishing (0. 1 O as 
opposed to 0.36%) and Education (0.07 as 
opposed to O. 1 O%). The upwards innovations 
in prices of Transportation (0.25 as 
opposed to 0.78%), Hote/s (7.66 as 
opposed to -0.03%) and Culture (0.28 as 
opposed to -0.05%) al/ stand out. 

A measure of core inflation is obtained by 
means of the IPSEBENE-XT index, which is an 
aggregate of the BENE-X and SERV-T indexes. 
Core inflation was 0.70%, slightly be/ow the 
forecast of O. 1 2% m a de in the previous 
8 U LLETI N. The annual core inflation rate has 
sett/ed once again at 2.14%. 

Residual inflation has behaved slightly better 
than was expected, growing by 7.59% as 
opposed to 7.49%. The different components 
that make up this index behaved unevenly. 
Consumer prices for Fats and Non-processed 
Food showed downward innovations, whi/e 
Tourist Packages and Energy did the opposite. 
Prices for Fats carne down by O. 17% instead 
of the expected 0.19% increase, and a/so its 
corresponding Production Price lndex 
descended by 0.67% as opposed to remaining 
stab/e as was forecasted. The most important 
upwards innovation has again been registered 
by the prices of Tourist Packages which grew 
by 14.60% insteadof8.77%. 
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El índice ANE 
descenció el O, 73% 
en lugar de 
aumentar el 0,20% 
previsto. 

La innovación a la 
baja en el 
componente de 
inflación tendencia/ 
en bienes se ha 
compensado con 
una innovación al 
alza en la inflación 
tendencia/ en 
servicios. 

Se han revisado a la 
baja las expectativas 
de los índices A E-X 
yMAN. 

La predicción de 
inflación media en 
el índice SERV-T se 
revisa al alza para 
1999 al 3,3 %. 

En cuanto a los precios de los Alimentos No 
Elaborados, descendieron el O, 13% en lugar 
de la previsión de aumento del 0,20%. Se han 
producido innovaciones a la baja en los 
precios al consumo de las Carnes, Huevos, 
Frutas y Patatas, y al alza en el resto de los 
componentes. 

Por último, los precios de la energía tuvieron 
un importante aumento del 3,30% en línea 
con el 3,24% previsto. 

En resumen, la inflación en el mes de julio se 
ha comportado muy de acuerdo con la 
previsión avanzada el mes anterior. No 
obstante, se ha producido una innovación a la 
baja en el componente de inflación tendencia! 
en bienes que se ha compensado con una 
innovación al alza en la inflación tendencia! 
en servicios. 

Non-processed Food prices descended by 
O. 13% as opposed to the forecasted O. 20% 
increase. There were downward innovations 
in consumer prices for Meat, Eggs, Fruits and 
Potatoes and upward innovations in the 
remaining components. 

Lastly, energy prices increased considerably 
by 3.30% muchas was forecasted (3.24%). 

To sum up, inflation in ju/y behaved very 
much in accordance with the forecast made 
in last month's report. However, there was a 
downward innovation in goods core inflation 
that was offset by an upward innovation in 
services core inflation. 

IV.2 Predicciones de inflación para 1999 y IV.2Inflation 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 a la baja con la publicación del 
dato de julio al 0,87 y 1,13% en 1999 y 
2000. Igualmente, 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 
1,43 y 1,52% respectivamente. 

Con ello, la inflación tendencia! en bienes, 
índice BE N E-X, mejora y alcanzará el 1,26% 
en 1999 y el 1,40% en el 2000. 

La inflación tendencia! en serv1c1os, índice 
SERV-T, se ha situado en el 3,42% de 
crecimiento anual tras once meses de registrar 
tasas alrededor del 3,4-3,5%. Las expectativas 
de crecimiento medio se revisan ligeramente 
al alza al 3,30% en 1999 y al 3,13% en el 
año 2000. 

El gráfico 4 muestra la evolución pasada y las 
predicciones de inflación tendencia! en 
bienes y servicios. 

With the publication of }uly's figures, average 
annual rates of growth for processed food, 
with the exception of Tobacco and Fats, have 
to be adjusted slightly downwards to 0.87 
and 1. 13% in 1999 and 2000. Also there was 
an improvement in expectations for the MAN 
index, which wi/1 grow s/ightly less than was 
forecasted last month, to 1.43 and 1.52% in 
1999 and 2000 respective/y. 

With these changes, core inflation in goods, 
the BENE-X index, is showing improvement 
and wi/1 be 1.26% in 7999 and 7.40% in 
2000. 

Annual growth of core inflation in services, 
referred to as the SERV-T index, was 3.42% 
after eleven months with rates around 3.4-
3.5%. Average growth expectations have to 
be adjusted slightly upwards to 3.30% in 
1999 and 3.13% in year 2000. 

Graph 4 shows past evolution and forecasts of 
core inflation in goods and services. 
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Gráfico 4 Graph 4 
TASAS ANUALES DE CREOMIENTO DE LA INFLACIÓN TENDENOAL EN BIENES (BENE-X) Y 

EN SERVICIOS (SERV-T) 
AVERAGE RA TES OF GROWTH OF CPIINFLA TION IN GOODS (BENE-X) AND IN SER VICES (SERV-T) 
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Fuente: Source: 
!NE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 24 de agosto de 1999. Date: August 24" 1999 

La inflación 
tendencia/ media en 
7999 y 2000 será 
del 2, 1 O y 2, 1 2% 
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 2,1 O y 
2,12%. 

By aggregating the BENE-X and SERV-T 
indexes, the index referred toas IPSEBENE-XT 
index is obtained, which is a good indicator 
of core inf/ation. The annual rate of growth 
for this index was 2. 7 4%, and average growth 
expectations for 7 999 and 2000 ha ve to be 
adjusted slightly downwards to 2. 70 and 
2. 72%. 

• 

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

Tab/e 9 summarises average annual forecasts 
for different components of core and residual 
inf/ation (more detailed information can be 
found in tables ASA and ASB in appendix). 
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Cuadro9 Table 9 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANISH AVERAGE RA TE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual Residuallnflation 1.07 0.59 2.97 3.16 

Aceites Fats -26.85 -11.11 14.66 2.12 
Tabaco Tobacco 16.28 7.90 4.58 3.13 
Paquetes Turísticos Tourism 14.77 15.39 8.82 9.83 
Alim. No Elaborados Non Processed Foods 0.87 2.14 1.19 2.01 
Energía Energy 2.41 -3.82 2.77 4.23 

Inflación Tendencia! Core lnflation 2.23 2.20 2.10 2.12 

BE N E-X BE N E-X 1.53 1.44 1.26 1.40 
SERV-T SERV-T 3.27 3.30 3.30 3.13 

Inflación en eiiPC CP/Inflation 1.97 1.84 2.29 2.35 

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

Fuente: 
INE & Instituto Flores de Lemus 

Fecha de elaboración: 24 de agosto de 1999. 

Nuevamente la 
predicción de 
inflación para los 
precios de los 
productos 
energéticos se ha 
visto fuertemente 
revisadas al alza. 

Las expectativas de creom1ento 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 1,19% en 1999 y una 
revisión al alza al 2,01% en el año 2000. Las 
expectativas de inflación en el componente 
de Aceites y Grasas se han revisado 
1 igeramente a la baja en 1999 siendo del 
14,66, y al alza en el 2000 al 2,12%. 

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 8,82 y 9,83% 
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 al 
mes de agosto y la nueva subida de la 
bombona de butano indican una fuerte 

ASB in Appendix. 

Source: 

Date: August, 24" 1999. 

Growth expectations for residual components 
inflation ha ve been modified unevenly. 
Within the Non-processed Food components, 
Meats and Fish have been adjusted upwards, 
while for the remaining component 
adjustments to be made are downwards. The 
result is a downward adjustment of Non-
processed Food expectations to 1. 19% in 
7999, andan upward adjustment to 2.01% in 
the year 2000. Inflation expectations 
concerning Fats have been adjusted slightly 
downwards in 1999 to 14. 66, and upwards, 
to 2.12%, in 2000. 

Adjustments have been made upwards for 
prices of Tourist Packages and Energy 
Products. Tourist Packages wi/1 reach average 
rates of growth of 8.82 and 9.83% in 1999 
and 2000. Lastly, though the observed growth 
of Energy Products was much in accordance 
with the forecast, the avai/ab/e information 
corresponding to the month of August and the 
new increase in the price of bott/ed butane 
gas (for domestic use) imp/ies a sharp 
adjustment upwards. The average growth of 
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Grafico 5 

revisión al alza. Las expectativas de 
crecimiento medio se sitúan en aumentos del 
2,77% en 1999 y del 4,23% en el año 2000. 

energy prices has settled at 2. 77% in 1999 
and 4.23% in 2000. 

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

Fecha: 24 de agosto de 1999. 

La inflación en el 
mes de agosto será 
del 0,44%. 

11 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
agosto de 1999 es del 0,44%, lo que situará 
su crecimiento anual en el 2,42%. El 
crecimiento mensual de la inflación 
tendencia! será del 0,09% y la inflación 
residual aumentará el 1 ,62%. Las tasas de 
inflación media se han visto revisadas 
ligeramente al alza al 2,29 en 1999 y 2,35% 
en el 2000. 

En conclusión, la tasa de crecimiento mensual 
del IPC en julio ha sido elevada (0,43%) pero 
esperada (0,41 %). En el desglose de los 
precios por mercados, los que configuran la 
inflación tendencia! mantienen un 
crecimiento relativamente estable, habiendo 
sido en julio los precios de los mercados de 
bienes los que han contribuido a una 
evolución estancada de dicha inflación 

Date: Augusc 24" 1999. 

The inflation forecast for August is 0.35%, 
and annual growth wi/1 be 2.42%. Monthly 
core inflation growth wi/1 be 0.09% and 
residual inf/ation wi/1 increase by 7.62%. 
Average annual growth rates have been 
s/ightly upwards revised to 2.29 in 1999 and 
2.35% in 2000. 

To conclude, monthly inflation in ]u/y was 
high (0. 43 %), but expected (0.41 %). The 
analysis of the different markets that make up 
core inflation shows relative stable growth, 
with the prices of the goods markets being 
those which most contributed to the 
stagnation of core inflation in ]u/y. The annual 
rate of 2. 14% registered in core inf/ation is 
made up of 1.25% in goods and 3.42% in 
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La inflación 
tendencia/ anual en 
¡ulio ha sido del 
2, 14%, compuesta 
por tasas de/1,25% 
en bienes y del 
3,42% en servicios. 

11 

tendencia!, cuya tasa anual en este mes de 
referencia ha sido del 2,14%, compuesta por 
tasas del 1,25% en bienes y de 3,42% en los 
servicios. Los precios sobre los que se calcula 
la inflación residual tienen y tienden a 
comportamientos desiguales en lo que resta 
de 1999, con tasas altas principalmente en la 
energía, aceites y paquetes turísticos. Con 
ello, a diferencia de lo ocurrido en 1997 y 
1998, la inflación residual no tendrá un efecto 
moderador de la inflación tendencia! en el 
cálculo global de la inflación española, que 
con valores próximos a los de la inflación 
tendencia!, pero en general ligeramente por 
encima de ella. 

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. 

services. The prices of residual inflation show 
sharply varied behaviour in 1999 with high 
rates in energy, fats and Tourist Packages. As 
opposed to what happened in 1997 and 
1998, residual inflation wi/1 not have a 
moderating effect over core inflation for the 
calculation of the overa/1 Spanish CPI. The 
overa/1 Spanish CP/ wi/1 register values clase 
to core inflation but that in in general are 
above it. 

Table 1 O shows Spanish macroeconomic 
forecasts. There have been no changes with 
respect to last month's Bulletin. 
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Cuadro 10 Tab/e10 
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 Cross 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 Coods 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 CDP, current prices 6.3 5.5 5.3 
Precios y Costes 1 Prices and Costs 
IPC, media anual 1 CPI, annual average 1.84 2.29 2.35 
IPC, dic./dic. 1 CP/, dec./dec. 1.4 2.68 2.33 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 1 Average earning 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 Emp/oyment: 

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 Unemp/oyment 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 (billions Pts.) -359 -943 -1627 

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

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

Otros Indicadores Económicos 1 Other Economic /ndicators 
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, 1. Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha: 24 de agosto de 1999. Date: August 24" 1999. 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad carlas III de Predicción Y Análisis Macroeconómico . 
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CUADROS Y GRÁFICOS 1 TABLES & PLOTS 

CUADROS 1 TABLES: 

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

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

A3A: Crecimientos anuales 1998, 1999 y 2000 del IPC armonizado (ICPA) para la UM. 
AJA: Harmonized Consumer Price lndex (HICP) Annual Crowth Rates for 1998, 1999 and 2000 for M U. 

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

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

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

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

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

GRÁFICOS 1 PLOTS: 

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

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

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

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

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

A3: Processed Foods (AE-17.4 7%) and its components. Annual rates of growth. 

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

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

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

A6: Non processed Foods (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 AGGREGA TIONS 

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

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) 

r 

alimentos grasas y tabaco; 14,82%) (Processed Food CPI, exludingfats, elaborados no energéticos 
AE (IPC de 1 (1) AE-X (IPC de alimentos elaborados excluyendo aceites, ""' BENE-X (IPC de bienes 

-< 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 Foud) 

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

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

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (Tourist 
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 exludingfats, oils and 
tobacco) 

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

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

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

Fuente: 

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

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

~Ir 

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

Source: 



CuadroA2 TableA2 

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

País Ponderación Crecimiento observado Predicción Intervalos de confianza(%) <*J 

Country Weight Current growth Forecast Confidence Intervals (%) l*! 
UM MU UE15 EUIS 

IPCAEspaña 
Spain HICP 9.15% 0.47 0.43 ± 0.15 

IPCA Alemania 
Gennany HICP 34.52% 0.49 0.21 ± 0.29 

IPCA Austria 
Austria HICP 2.89% 0.10 -0.01 ± 0.37 

IPCA Bélgica 
Belgium HICP 3.99% 0.19 0.21 ± 0.32 

IPCA Finlandia 
Finland HICP 1.48% -0.29 -0.22 ± 0.37 

IPCA Francia 
France HICP 21.05% -0.39 -0.18 ± 0.20 

IPCA Holanda 
Netherlands HICP 5.13% -0.57 -0.18 ± 0.33 

IPCA Irlanda 
lreland HICP 0.96% -0.47 -0.30 ± 0.30 

IPCA Italia 
ltaly HICP 18.81% 0.28 0.08 ± 0.23 

IPCA Luxemburgo 
Luxembourg HICP 0.20% -1.26 0.24 ± 0.32 

IPCA Portugal 
Portugal HICP 1.82% 0.00 0.08 ± 0.66 

UMIPCA 
HICPMU 100.00% 78.17% 0.15 0.09 ± 0.12 

IPCA Dinamarca 
Denmark HICP 1.35% -0.28 -0.27 ± 0.27 

IPCA Grecia 
Greece HICP 2.35% -2.11 -1.99 ± 0.78 

IPCA Reino Unido 
UKHICP 16.37% -0.67 -0.50 ± 0.33 

IPCA Suecia 
Sweden HICP 1.76% -0.48 -0.15 ± 0.50 

IPCA UE-15 
EU-15 HICP 100.00% -0.06 -0.07 ± 0.11 

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

Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 19 de agosto de 1999. Date: 19th August 1999. 



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

HARMONIZED INFLATION FORECAST (HICP) FOR EU COUNTRIES . 

CUadroA3A T~bh!A3A 

CREQMIENTOS ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (ICPA) (t) HARMONIZED CPI (HICP) ANNUAL GROWTH ltJ 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T\2) Annual growth {T1 

12 ) 

Ponderación Weight Tasa 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII M.W. .... Motia .... Media A."&'· 

"" "" UB15 ~.lS RaJe 98/97(2) 99/98(3) 00/99 (4) 

IPCAF.spaña 1998 1.88 1.68 1.68 1.88 1.97 1.97 2.26 2.06 1.56 1.56 1.36 1.36 1.77 

SpainHICP 9.15% 1999 1.45 1.85 2.14 2.33 2.13 2.13 2.12 2.32 2.54 2.66 2.74 2.72 2.26 

2000 2.59 2.53 2.46 2.37 2.41 2.50 2.40 2.25 2.28 2.27 2.31 2.40 2.40 

IPCA Alemania 1998 0.79 0.69 0.69 0.89 0.89 0.79 0.49 0.59 0.49 0.39 0.39 0.20 0.61 

Germany HICP 34.52% 1999 0.20 0.10 0.49 0.79 0.39 0.39 0.58 0.79 I.IO 1.29 1.38 1.46 0.75 

2000 1.60 1.58 1.56 1.41 !.50 1.53 1.36 1.39 1.51 1.60 1.64 1.68 1.53 

IPCA Austria 1998 0.99 1.19 1.39 1.09 0.99 0.79 0.79 0.69 0.69 0.69 0.49 0.49 0.86 

Austria HICP 2.89% 1999 0.39 0.20 0.20 0.10 0.39 0.20 0.29 0.33 0.35 0.33 0.37 0.36 0.29 

2000 0.39 0.44 0.43 0.47 0.41 0.47 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 

IPCA Bélgica 1998 0.49 0.79 0.89 1.49 1.28 1.18 1.18 0.98 0.79 0.69 0.59 0.69 0.92 

Belgium HICP 3.99% 1999 0.98 0.98 1.38 1.07 0.78 0.68 0.68 1.09 1.22 1.21 1.23 1.34 1.05 

2000 1.18 1.21 1.06 1.01 1.15 1.24 1.21 1.22 1.24 1.23 1.25 1.23 1.19 

IPCA Finlandia 1998 1.80 1.70 1.49 1.68 1.58 1.58 1.28 1.18 1.38 1.08 0.88 0.79 1.37 

Finland HICP 1.48% 1999 0.49 0.88 0.88 1.27 1.36 1.17 1.37 1.38 1.13 1.36 1.56 1.49 1.20 

2000 1.62 1.48 1.54 1.22 1.18 1.28 1.33 1.31 1.32 1.28 1.27 1.28 1.34 

IPCA Francia 1998 0.60 0.69 0.79 0.99 0.99 1.09 0.79 0.59 0.49 0.49 0.20 0.29 0.67 

France HICP 21.05% 1999 0.39 0.29 0.49 0.59 0.49 0.39 0.39 0.32 0.31 0.48 0.71 0.56 0.45 

2000 0.69 0.71 0.60 0.57 0.66 0.73 0.88 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.79 

IPCA Holanda 1998 1.29 1.78 2.17 2.46 2.06 2.07 1.57 1.28 1.17 1.26 1.16 1.46 1.64 

Netherlands HICP 5.13% 1999 2.06 2.04 2.02 1.92 2.12 2.13 1.84 1.96 1.91 2.00 2.04 2.02 2.00 

2000 1.84 1.76 1.69 1.73 1.72 1.74 1.90 1.90 1.91 1.90 1.90 1.90 1.83 

IPCA Irlanda 1998 1.30 1.09 1.49 1.98 2.37 2.56 2.47 2.97 2.76 2.56 2.16 2.15 2.16 

Ireland HICP 0.%% 1999 2.07 2.25 2.05 2.04 2.32 2.12 1.93 1.82 1.83 1.88 1.94 1.94 2.01 

2000 1.97 1.92 1.95 1.94 1.88 1.91 1.94 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.94 

IPCA Italia 1998 1.88 2.07 2.07 1.17 2.06 2.06 2.06 2.16 2.06 1.86 1.66 1.65 1.98 

Italy HICP 18.81% 1999 1.45 1.35 1.35 1.35 1.54 1.44 1.73 1.70 1.77 1.88 2.15 2.36 1.67 

2000 2.46 2.55 2.68 2.74 2.77 2.99 2.91 2.93 2.98 2.97 2.98 3.00 2.83 

IPCA Luxemburgo 1998 1.49 1.09 1.29 1.09 1.29 1.19 1.18 0.99 0.69 0.49 0.49 0.39 0.97 

Luxembourg HICP 0.20% 1999 -1.37 0.59 0.59 1.27 1.27 1.17 -0.29 -0.59 -0.49 -0.53 -0.53 -0.49 0.05 

2000 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 

IPCA Portugal 1998 1.58 1.28 1.48 2.17 2.15 2.65 2.85 2.25 2.15 2.55 2.63 2.82 2.22 

Portugal HICP 1.82% 1999 2.53 2.73 2.82 2.70 2.11 2.11 1.91 1.78 1.94 1.49 1.49 1.49 2.09 

2000 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 

UMIPCA 1998 1.11 1.15 1.20 1.40 1.36 1.34 1.18 1.14 1.00 0.93 0.80 0.77 1.11 

IDCPMU 100% 78.17% 1999 0.79 0.76 0.98 1.05 0.96 0.91 1.01 1.10 1.24 1.38 1.52 1.56 1.10 

2000 1.63 1.63 1.61 1.60 1.62 1.70 1.66 1.67 1.72 1.75 1.77 1.80 1.68 

IPCA Dinamarca 1998 1.69 1.62 1.58 1.38 1.27 1.07 1.27 1.08 1.07 1.07 1.07 0.98 1.26 

Denmark HICP 1.35% 1999 1.17 1.23 1.65 1.74 1.64 1.93 2.03 2.07 2.1I 2.34 2.39 2.60 1.91 

2000 2.40 2.28 2.05 2.03 2.04 2.01 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.08 

IPCA Grecia 1998 4.28 4.11 4.30 5.11 5.00 4.88 4.79 4.69 4.99 4.49 3.91 3.70 4.52 

Greece HICP 2.35% 1999 3.45 3.47 3.21 2.61 2.15 1.79 1.83 1.79 1.59 1.59 1.59 1.54 2.21 

2000 1.66 1.72 1.48 1.37 1.38 1.39 1.61 1.61 1.42 1.42 1.43 1.38 1.49 

IPCA Reino Unido 1998 1.49 1.49 !.58 1.77 1.96 1.67 1.38 1.27 1.46 1.24 3.24 1.46 1.67 

UKIDCP 16.37% 1999 1.57 1.46 1.66 1.55 1.35 1.35 1.26 1.12 1.00 1.09 0.60 1.02 1.25 

2000 1.21 1.24 1.16 1.42 1.32 1.43 1.59 1.65 1.69 1.70 1.71 1.72 1.49 

IPCA Suecia 1998 2.09 1.99 1.68 1.38 1.57 1.38 1.28 0.59 -0.10 0.10 0.10 0.00 1.00 

Sweden HICP 1.76% 1999 0.00 0.20 0.49 0.29 0.29 0.39 0.19 0.55 0.55 0.46 0.56 0.64 0.38 

2000 0.85 0.82 0.65 0.71 0.64 0.69 0.92 0.98 0.90 0.89 0.93 0.96 0.83 

IPCA UE-15 1998 1.27 1.29 1.35 1.55 1.55 1.48 1.30 1.23 1.16 1.06 1.26 0.94 1.29 

EU-15 HICP 100% 1999 0.97 0.94 1.14 1.17 1.05 1.01 1.07 1.13 1.21 1.33 1.36 1.46 1.15 

2000 1.56 1.56 1.53 1.56 1.55 1.63 1.64 1.65 1.70 1.72 1.74 1.76 1.63 

La taSa TI,12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de 
. Tl,12 growth rate lagsjundamemal changes in prices 6 momhs with respect ro 11Wlilhly growth . 

rates.lt is necessary ro evaluateforecast in order to ana/yu curren/ situation. 
retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento 
illflacionistapreserue. 

(1) Las cifras en negrilla son predcciones (J) Figures in bold type areforecasred volues. 

(2) Crecimiento medio del998 sobre 1997. (2) 1998 over 1997 mean growth. 

(3) Crecimiento medio del999 sobre 1998. (3) 1999 over 1998 mean growth. 

(4) Crecimiento medio del2000 sobre 1999. (4) 2000 over 1999 mea11 growth. 

,_., """"'"' 
EUROSTAT & lNSTilUTO R.ORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 19 de agosto de 1999. Date: 19th August 1999. 



CuadroAJB 

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

HARMONIZED INFLA TION FORECAST (HICP) FOR EU COUNTRIES 

TableA3B 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) (!) HARMONJZED CPJ (HJCP) MONTHLY GROWTH (IJ 

Ponderación Weight Tasa lil 
--ui<. --un. 1(:. JJC~. ¡~· ~·· 

1 ll IV V VI VII VIII IX X XI XII UM MU UEl EUl Rate 98/97 (2) 991 98 (3) 00/99 (4) 

España IPCA 1998 0.19 -0.29 0.10 0.19 0.19 0.00 0.48 0.29 0.00 0.00 -0.10 0.29 1.36 

SpainillCP 9.15% 1999 0.29 0.10 0.38 0.38 0.00 0.00 0.47 0.49 0.21 0.12 -0.02 0.27 2.72 

2000 0.16 0.04 0.31 0.29 0.04 0.08 0.38 0.34 0.24 0.11 0.02 0.36 2.40 

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

Germany HICP 34.52% 1999 -0.10 0.20 0.20 0.39 0.00 0.10 0.49 0.11 -0.09 -0.01 0.08 0.08 1.46 

2000 0.03 0.18 0.18 0.25 0.08 0.13 0.32 0.14 0.04 0.08 0.12 0.12 1.68 

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

Austria HICP 2.89% 1999 -0.10 0.20 0.10 0.00 0.10 -0.39 0.10 0.04 -0.18 0.18 0.14 0.19 0.36 

2000 -0.07 0.24 0.09 0.04 0.04 -0.33 0.08 0.04 -0.18 0.18 0.14 0.19 0.45 

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

Belgium HICP 3.99% 1999 0.39 0.19 0.10 0.39 0.19 -0.19 0.19 0.02 0.03 0.00 0.02 0.01 1.34 

2000 0.23 0.22 -0.04 0.34 0.33 -0.10 0.16 0.02 0.06 -0.02 0.04 -0.01 1.23 

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

Finland HICP 1.48% 1999 -0.19 0.39 0.19 0.87 0.29 0.00 -0.29 0.21 0.15 0.13 -0.)0 -0.16 1.49 

2000 -0.07 0.25 0.25 0.56 0.25 0.10 -0.24 0.19 0.16 0.08 -0.11 -0.15 1.28 

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

France HICP 21.05% 1999 -0.29 0.29 0.39 0.29 0.00 0.00 -0.39 0.03 0.09 0.08 0.12 -0.04 0.56 

2000 -0.17 0.31 0.29 0.26 0.09 0.07 -0.24 0.07 0.09 0.08 0.12 -0.04 0.92 

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

Netherlands HICP 5.13% 1999 0.00 0.67 1.05 0.28 0.00 -0.47 -0.57 0.12 0.92 0.37 0.04 -0.40 2.02 

2000 -0.17 0.59 0.98 0.33 -0.01 -0.46 -0.41 0.12 0.92 0.37 0.04 -0.40 1.90 

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

Ireland HICP 0.96% 1999 -0.77 0.68 0.29 0.57 0.67 0.28 -0.47 0.08 0.31 -0.05 0.06 0.29 1.94 

2000 -0.73 0.63 0.31 0.56 0.61 0.31 -0.44 0.09 0.31 -0.05 0.06 0.29 1.95 

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

Italy HICP 18.81% 1999 0.10 0.19 0.19 0.19 0.29 0.00 0.28 0.07 0.07 0.30 0.35 0.30 2.36 

2000 0.19 0.28 0.32 0.25 0.31 0.21 0.21 0.09 0.11 0.30 0.37 0.32 3.00 

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

Luxembourg HJCP 0.20% 1999 -1.66 1.88 0.10 0.49 0.29 -0.10 -1.26 -0.30 0.10 -0.04 0.10 -0.06 -0.49 

2000 -0.01 1.88 0.10 0.49 0.29 -0.10 -1.26 -0.30 0.10 -0.04 0.10 -0.06 1.17 

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

Portugal HICP 1.82% 1999 -0.38 0.00 0.38 0.66 0.09 0.19 0.00 -0.22 -0.03 -0.16 0.57 0.38 1.49 

2000 -0.38 o.oo 0.38 0.66 0.09 0.19 0.00 -0.22 -0.03 -0.16 0.57 0.38 1.49 

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

HICPMU 100% 78.17% 1999 -0.06 0.24 0.29 0.28 0.12 0.00 0.15 0.11 0.07 0.11 0.14 0.09 1.56 

2000 0.01 0.24 0.28 0.27 0.14 0.08 0.11 0.12 0.13 0.13 0.16 0.12 1.80 

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

Denmark HICP 1.35% 1999 0.19 0.48 0.58 0.29 0.38 0.28 -0.28 -0.06 0.42 0.12 0.15 0.01 2.60 

2000 0.00 0.36 0.36 0.26 0.39 0.25 -0.28 -0.05 0.42 0.12 0.15 0.01 2.02 

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

Greece HICP 2.35% 1999 -1.16 -0.54 2.27 1.06 -0.09 -0.09 -2.11 0.05 1.80 0.00 -0.08 0.48 1.54 

2000 -1.04 -0.49 2.03 0.96 -0.08 -0.08 -1.90 0.05 1.62 0.00 -0.07 0.43 1.38 

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

UKHICP 16.37% 1999 -0.58 0.19 0.48 0.48 0.29 -0.10 -0.67 0.25 0.36 -0.01 -0.39 0.70 1.02 

2000 -0.38 0.22 0.41 0.73 0.19 0.01 -0.51 0.31 0.40 0.01 -0.38 0.71 1.72 

IPCASuecia 1998 -0.39 -0.10 0.29 0.39 0.29 -0.19 -0.29 -0.58 0.59 0.29 -0.19 -0.10 0.00 

Sweden HICP 1.76% 1999 -0.39 0.10 0.58 0.19 0.29 -0.10 -0.48 -0.23 0.59 0.20 -0.09 -0.02 0.64 

2000 -0.18 0.07 0.41 0.25 0.23 -0.05 -0.25 -0.17 0.51 0.19 -0.06 0.01 0.96 

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

EU-15 HICP 100% 1999 -0.17 0.21 0.38 0.33 0.15 -0.02 -0.06 0.12 0.18 0.09 0.04 0.20 1.46 

2000 -0.08 0.22 0.35 0.37 0.14 0.06 -0.05 0.14 0.22 0.11 0.06 0.22 1.76 

(1) Las cifras en negrilla son predicciones. (1) Figures in bold type areforealSled values. 

(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. (2) December 1997 over December 1996 growth rote. 

(3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. (3) December 1998 over December 1997 growth rote. 

(4) Tasa de crecimiento de diciembre del2000 sobre diciembre de 1999. (4) December 1999 over December 1998 growth rare. 

fuente: >OUrCe." 

EUROSTAT & tNSTTTUrO FLORES DE LEMUS 
FWla de elaboraaón: 19 de agosto de 1999. Date: 19th August 1999. 



CuadroA4A Tab/eA4A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA <1> 

US ANNUAL RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTSr1J 

Tasa 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Meclia Avrg Me<lia Avrg Media Avrg 
Rate 98/97 (2) 99/98 (3) 00/99 (4) 

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

Non energy Commodities less food 1999 1.20 0.70 0.35 0.76 0.63 0.63 0.56 0.45 0.65 0.71 0.80 0.22 0.64 

(C-28%) 2000 0.36 0.68 0.99 0.71 0.82 0.82 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.77 

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

Non energy Services 1999 2.82 2.75 2.80 2.79 2.74 2.63 2.72 2.66 2.64 2.64 2.65 2.66 2.71 

(S-45%) 2000 2.69 2.65 2.59 2.57 2.60 2.64 2.57 2.56 2.55 2.53 2.53 2.53 2.58 

Inflación Tendencial 1998 2.21 2.26 2.13 2.13 2.24 2.25 2.24 2.48 2.47 2.28 2.34 2.40 2.29 

Core injlation 1999 2.39 2.09 2.09 2.20 2.02 2.08 2.08 1.99 2.03 2.07 2.08 1.97 2.09 

(CI-73%) 2000 1.95 2.09 2.15 2.02 2.11 2.08 2.04 2.03 2.02 2.01 2.01 2.01 2.04 

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

Food 1999 2.31 2.45 2.25 2.25 2.12 2.19 2.06 2.02 2.19 1.88 1.97 2.20 2.16 

(F-15%) 2000 2.12 2.27 2.44 2.61 2.51 2.60 2.72 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.58 

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

Energy 1999 -7.37 -5.72 -3.15 3.04 1.73 1.04 3.33 5.24 6.16 7.35 8.06 9.46 2.37 

(E-11 %) 2000 10.21 10.96 10.05 4.32 4.31 3.46 2.10 1.76 1.96 2.22 2.38 2.68 4.56 

Inflación Residual 1998 0.07 -0.72 -0.80 -0.46 0.51 0.31 0.36 -0.58 -1.03 -0.71 -0.50 -0.68 -0.35 

Residual injlation 1999 -0.50 -0.14 0.66 2.66 2.10 1.80 2.43 3.21 3.52 3.59 3.78 4.42 2.30 

(RI-26%) 2000 4.51 4.91 4.78 3.10 3.04 2.94 2.53 2.44 2.50 2.58 2.63 2.73 3.21 

IPCUSA 1998 1.57 1.44 1.37 1.44 1.69 1.68 1.68 1.62 1.49 1.49 1.55 1.61 1.55 

US CPI 1999 1.67 1.61 1.73 2.28 2.09 1.96 2.14 2.26 2.37 2.40 2.47 2.47 2.12 

100% 2000 2.54 2.69 2.70 2.25 2.28 2.28 2.15 2.12 2.13 2.14 2.15 2.17 2.30 

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

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 17 de agosto de 1999. Date: August 17th 1999 



Cuadro A4B TableA4B 

TASAS DE CRECIMIENTO MENSUALES DEL IPC USA r1J 
US MONTHL Y RA TES OF GROWTH ON CPI AND ITS COMPONENTS (IJ 

Tasa 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 98 (XII)/ 99 (XII)/ OO(Xll)/ 

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

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

Non energy Commodities less food 1999 -0.14 0.00 0.14 0.69 -0.28 -0.55 -0.35 0.10 0.56 0.48 0.09 -0.50 0.22 

(C-28%) 2000 0.00 0.31 0.45 0.42 -0.17 -0.55 -0.37 0.10 0.56 0.48 0.09 -0.50 0.81 

Servicios no energéticos 1998 0.54 0.48 0.32 0.16 0.05 0.26 0.32 0.31 0.16 0.26 0.05 0.05 3.00 

Non energy Services 1999 0.36 0.41 0.36 0.15 0.00 0.15 0.41 0.25 0.13 0.27 0.06 0.06 2.66 

(S.45%) 2000 0.39 0.38 0.30 0.13 0.03 0.19 0.34 0.24 0.13 0.25 0.05 0.06 2.53 

Inflación Tendencia! 1998 0.29 0.53 0.29 0.23 0.06 -0.06 0.17 0.29 0.23 0.29 0.06 0.00 2.40 

Core inflMion 1999 0.29 0.23 0.28 0.34 -0.11 0.00 0.17 0.21 0.26 0.33 0.06 -0.11 1.97 

(CI-73%) 2000 0.27 0.36 0.35 0.22 -0.03 -0.03 0.13 0.20 0.26 0.32 0.06 -0.11 2.01 

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

Food 1999 0.80 -0.18 0.00 0.06 0.18 -0.06 0.12 0.27 0.23 0.26 0.15 0.34 2.20 

(F-15%) 2000 0.72 -0.04 0.17 0.22 0.09 0.02 0.25 0.30 0.23 0.26 0.15 0.34 2.75 

Energía 1998 -2.31 -2.55 -1.55 0.30 1.86 1.83 -0.47 -1.33 -1.06 -1.36 -0.79 -1.59 -8.76 

Energy 1999 -0.81 -0.82 1.13 6.71 0.57 1.14 1.78 0.50 -0.19 -0.26 -0.13 -0.32 9.46 

(E-11 %) 2000 -0.14 -0.14 0.30 1.14 0.57 0.31 0.45 0.16 0.00 -0.01 0.02 -0.02 2.68 

Inflación Residual 1998 0.19 -0.81 -0.45 0.15 0.84 0.51 0.09 -0.42 -0.20 0.02 -0.12 -0.47 -0.68 

Residual inflMion 1999 0.36 -0.45 0.34 2.15 0.29 0.21 0.71 0.34 0.10 0.09 0.06 0.14 4.42 

(RI-26%) 2000 0.46 -0.07 0.21 0.51 0.24 0.11 0.31 0.26 0.16 0.17 0.11 0.23 2.73 

IPCUSA 1998 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.12 0.12 0.12 0.12 0.24 0.00 -0.06 1.61 

US CPI 1999 0.24 0.12 0.30 0.73 0.00 0.00 0.30 0.24 0.23 0.28 0.06 -0.05 2.47 

100% 2000 0.31 0.27 0.32 0.28 0.03 0.00 0.17 0.21 0.23 0.29 0.07 -0.03 2.17 

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

Fuente: So urce: 
Bl.S & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 17 de agosto de 1999. Date: August:, 17th 1999 
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Cuadro ASA T11bleASA 

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

ANNUAL CPI GROWTH RATES 1998-1999-2000 fa! 
Tasa Mf'll A.vr Mf'll A.vr Mtfl A.vr 

Con~pto (••) Concept Rote 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 98197(1¡) 99/98(c) 00199(dj 

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 0.83 0.86 0.85 0.85 0.86 0.96 0.87 

(14,82%) 2000 0.86 0.85 0.90 0.96 1.01 1.09 1.23 1.28 1.32 1.33 1.33 1.37 1.13 

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 1.44 1.43 1.30 1.24 1.26 1.29 1.43 

(32,88%) 2000 1.37 1.39 1.43 1.38 1.49 !.55 1.62 1.62 1.63 1.61 1.60 1.60 !.52 

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 1.3! 1.37 1.39 1.32 1.31 1.25 1.25 1.16 1.12 1.14 1.19 1.26 

((1)+(2)] = (47,41%) 2000 1.21 1.22 1.26 1.25 1.34 1.41 1.50 1.52 !.53 !.52 !.52 !.53 1.40 

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 3.33 3.42 3.14 3.13 3.17 3.18 3.05 3.30 

(29.95%) 2000 2.97 3.05 3.05 3.06 3.11 3.18 3.16 3.18 3.15 3.17 3.19 3.34 3.13 

1998 2.17 2.15 2. 15 2~ 16 2.18 2.!1 2.15 2~26 2.26 2.26 2~25 2.24 2.20 

IPSEBENE-XT 1999 2.!8 2.17 2.23 2.23 2.17 2.14 2.14 2.03 1.97 1.97 1.98 1.96 2.10 

((1) + (2)+ (3)] =(77 ,66%) 2000 1.94 1.98 2.00 2.00 2.08 2.15 2.19 2.21 2.21 2.21 2.21 2.28 2.12 

1998 1.56 3.87 1.94 5.13 620 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 8.!7 6.64 8.15 10.81 11.15 10.02 7.95 

(3,34%) 2000 6.58 6.07 5.08 5.10 5.61 3.76 2.94 3.61 4.20 3.40 3.07 3.18 4.35 

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 -1.00 -0.18 0.65 1.01 1.46 0.92 1.19 

(11,88%) 2000 1.19 0.62 0.52 1.01 0.66 1.86 2.85 2.99 2.79 3.00 3.22 3.43 2.01 

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 4.89 8.46 7.76 7.38 7.86 9.56 2.77 

(7,12%) 2000 9.35 10.37 8.78 6.43 6.33 5.61 2.85 0.39 0.50 0.65 0.65 0.55 4.23 

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 o 68 2.24 2.81 2.40 2.31 2.60 3.77 4.25 4.82 5.24 5.22 2.97 

((4)+(5)+ (6)]=(22,34%) 2000 4.63 4.56 3.86 3.45 3.36 3.39 2.87 2.31 2.37 2.36 2.39 2.49 3.16 

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 2.25 2.42 2.48 2.60 2.70 2.68 2.29 

(100%) 2000 2.54 2.55 2.42 2.32 2.36 2.42 2.34 2.23 2.25 2.24 2.25 2.33 2.35 . La tasa Tl.12 normahnente reflej~ los cambios fundamentales en el crecimiento de los prt"Cios con seis meses de retraso res~l<~ R los 
crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones parn evaluar el momento inflacionista presente. *TI, 12 grOlvlh mle lngs.fundamenral changes i11prices 6manths wirh respectlo mouthly growth rafes. Iris necessory 10 eWJ/ua/eforecas/ in arder 1 

annJ:;zecurrenlsituat/On 

•• En cada c{ll!CeplO se recoge entre paréntesis su ponderación en ellPC general •• Weiglrls 011 Generlli C'J>/ 11rr shown in hml'ktls. 

(a) Las cifras en negrilla san predicciones (n) Figures in baid rype nre forensler/ vniues 

(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. {b)/998 over 1997 mum growth 

(e) Tosa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. (r)/999 over 1998 mf'llll grnwrh 
(d) Tasa de crecimiento del nivel medio del 2000 sobre el nivel medio de 1999. (rl)2000over /999mnm¡:rowrh 
uen e: :>ource: 

INE & IN5TITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 24 de agosto de 1999. Date: August, 24th 1999. 



CuadroASB T11bleASB 

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

CONSUMER PR!CE INDEX MONTHL Y GROWTH RA TES 1998-1999-2000 (a) 

Concepto (*) (Concept) 
Tasa 1 II 
Rate 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
098/ D97(b) 0991 D98(c) 000/ D99 (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 -0 05 0.12 0.07 0.08 0.02 0.00 0.% 

(14,82%) 2000 0.25 0.21 0.17 0.06 0.03 0.11 0.09 O.I7 0.12 0.09 0.02 0.04 1.37 

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 0.04 0.06 -0.02 0.26 0.22 0.13 1.29 

(32,88%) 2000 0.09 0.10 0.15 0.24 0.15 0.11 0.11 0.06 -0.02 0.24 0.21 0.13 1.60 

1998 0.20 0.13 0.05 0.18 0.09 0.05 o 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 0.01 0.08 0.01 0.21 0.16 0.09 1.19 

[(1)+ (2)] = (47,41 %) 2000 0.14 0.14 0.16 0.18 0.11 0.11 0.10 0.09 0.02 0.20 0.16 0.11 !.53 

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 0.12 0.23 0.11 0.31 0.24 0.17 0.01 3.05 

(29.95%) 2000 0.63 0.40 0.30 0.29 0.24 0.19 0.21 0.13 0.29 0.26 0.19 0.15 3.34 

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 0.08 0.10 0.09 0.13 0.22 0.17 0.06 1.96 

[(I)+ (2)+(3)]=(77,66%) 2000 0.34 0.25 0.22 0.23 0.16 0.14 0.15 0.11 0.14 0.22 0.17 0.13 2.28 

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 3.17 0.18 -1.35 -0.37 -2.31 0.60 10.02 

(3,34%) 2000 -1.28 1.12 1.81 0.68 1.04 0.52 2.35 0.83 -0.78 -1.13 -2.62 0.71 3.18 
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INFLACIÓN OSCILANTE A CORTO PLAZO EN EEUU: ASCENDENTE HASTA EL 2,7% EL PRÓXIMO MES DE 
MARZO Y 2,2% A FINALES DEL AÑO 2000 

Resumen 

La tasa de inflación de EEUU en el mes de julio ha sido del 0,30% superando la predicción del O, 15% avanzada en el 
anterior Boletín. Al analizar los datos por componentes se observa que se ha producido una leve innovación al alza en la 
inflación tendencia/ debido al comportamiento de los servicios y una fuerte innovación al alza en la inflación residual 
debido al comportamiento de la energía. 

Las predicciones de inflación para Estados Unidos en tasas anuales medias se revisan ligeramente al alza para 1999 y para 
el 2000 a valores del 2, 12% y 2, 30% respectivamente. El correspondiente perfil mensual es e/ siguiente. El nivel actual de 
2,14 % se irá superando hasta alcanzar el 2,47% en diciembre y el 2,7% en el primer trimestre del 2000 para volver a 
niveles de 2, 1-2, 2% en el segundo semestre de dicho año. 

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

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual 1 Residuallnflation - 26,5% 2.18 -0.35 2.30 3.21 
Inflación tendencia/ 1 Core lnflation - 73,5% 2.36 2.29 2.09 2.04 
Inflación en ei/PC 1 CP/Inflation- 100% 2.34 1.55 2.12 2.30 

Con esta visión de la inflación la Reserva Federal aumentó en 25 puntos básicos su tipo de interés de referencia el pasado 
24 de agosto. No obstante, conviene advertir que con predicciones bastante estables en la inflación tendencia/ y en la 
correspondiente a los mercados de alimentos, los crecimientos mensuales en los precios al consumo de la energía ocurridos 
en los siete primeros meses de 1999 determinarán en gran parte el mencionado perfil cíclico de la tasa de crecimiento anual 
del IPC. Es decir, sin nuevas presiones inflacionistas, la medida anual de inflación en el IPC tendrá en el corto plazo un 
perfil alcista debido al hecho de que en ella se irán sustituyendo tasas de variación mensual negativas en los precios de la 
energía correspondientes a 1998 por otras tasas positivas o mucho menos negativas correspondientes a dichos precios en 
los meses que restan de 1999. Este casi inevitable episodio cíclico inflacionista en USA no debiera afectar a la política 
monetaria de dicho país ni a los mercados financieros. 

La inflación armonizada en el mes de julio en el agregado formado por los 11 países de la Unión Monetaria ha sido el 
O, 15% valor ligeramente superior al 0,09 % previsto. La tasa anual se ha situado en el 1, 1 %. En la Unión europea la 
inflación descendió el 0,06% muy próxima a la predicción de descenso del 0,07% avanzada en el último Boletín. La tasa 
anual en la Unión Europea se ha situado también en el 1, 1%. 

La inflación en la Unión Europea y Monetaria se ha comportado ligeramente por encima de la predicción avanzada en el 
anterior BOLETÍN debido casi exclusivamente a las innovaciones al alza registradas por Alemania e Italia. 

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

El crecimiento medio en la zona euro en 1999 será de/1, 1% y en el año 2000 de/1,68 %. En la Unión Europea la inflación 
será algo más elevada en 1999 situándose en el 1, 15 % y algo más baja en el 2000, situándose en e/1,63% . 

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 2.26 2.40 __....-:; 
IPCA Alemania 1 Germany HICP- 34.52% 0.61 0.75 1.53 / ' ¡:;; 
IPCA Francia 1 France HICP- 21.05% 0.67 0.45 0.7$ ¡,_-{/'~ 

IPCA Italia/ Ita/y HICP- 18.81% 1.98 1.67 2.~ 3A j "' 
IPCA UM 1 MU HICP- 100% 1.11 1.10 1.6 ~~-~ 
IPCA EU-15 1 EU-15 HICP 1.29 1.15 1.63\u/~ 

~ t 



El índice de precios al consumo español en julio evolucionó según lo esperado, creciendo un 0,43% frente a una predicción 
de 0,41 %. 

Igualmente ocurrió con la inflación tendencia/ y la residual cuyas tasas mensuales han sido de O, 10 y 1,59%, 
respectivamente, y las predicciones avanzadas sobre ellos eran de O, 12 y 1,49% . No obstante, el aspecto más positivo de 
Jos datos de precios al consumo referentes al mes de julio radica en que la innovación a la baja de la inflación tendencia/ en 
los mercados de bienes ha sido bastante generalizada en todos ellos, destacando el comportamiento muy favorable de los 
precios de los automóviles, cuya tasa anual en julio se ha situado en 0,54% y de los alimentos elaborados, excluyendo 
tabaco y grasas, que en julio ha registrado una tasa anual del 0,83 %. 

El componente de servicios de la inflación tendencia/ no ha tenido tal comportamiento favorable ya que la innovación 
ligeramente al alza en el global del sector también ha sido bastante generalizada, destacando el subsector de restaurantes y 
hostelería y también los de vivienda, medicina, transporte (excluido el componente energético) y cultura, si bien tasas de 
inflación anuales superiores al 3% en dichos subsectores sólo se dan en restaurantes, hostelería y transporte. En conclusión 
se tiene que los mercados de bienes moderan la inflación tendencia/, cuya tasa anual en julio ha sido del 2, 14 %, con tasas 
de 1,25% en los mercados de bienes y de 3,42 % en los servicios. 

En los índices de precios al consumo que configuran la inflación residual cabe destacar que el de la energía se ha 
comportado según lo previsto con un crecimiento mensual del 3,30% frente a una predicción de 3,24%, que el de los 
paquetes turísticos ha evolucionado por encima de la predicción de 8,71 % con un crecimiento mensual del 14,60% y que 
los correspondientes a aceites y alimentos no elaborados han registrado innovaciones a la baja de algo más de tres décimas 
de punto porcentual cada uno. 

La previsión de crecimiento anual medio para 1999 se sitúa en el 2, 29% y en el 2,35 % en el 2000. Estos datos se producen 
a partir de crecimientos medios anuales del 2, 97 y 3, 16 % en la inflación residual en 1999 y 2000 respectivamente. 

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

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual 1 Residuaflnflation 22,34 % 1.07 0.59 2.97 3.16 
Inflación tendencia/ 1 Core lnflation 77, 66 % 2.23 2.20 2. 10 2. 12 
Inflación en e/IPC 1 CP/Inflation 100% 1.97 1.84 2.29 2.35 

En conclusión, la tasa de crecimiento mensual del IPC en julio ha sido elevada (0,43 %) pero esperada (0,41 %). En el 
desglose de los precios por mercados, los que configuran la inflación tendencia/ mantienen un crecimiento relativamente 
estable, habiendo sido en julio los precios de los mercados de bienes los que han contribuido a una evolución estancada de 
dicha inflación tendencia/, cuya tasa anual en este mes de referencia ha sido del 2, 14%, compuesta por tasas del 1,25% en 
bienes y de 3,42% en los servicios. Los precios sobre los que se calcula la inflación residual tienen y tienden a 
comportamientos desiguales en lo que resta de 1999, con tasas altas principalmente en la energía, aceites y paquetes 
turísticos. Con ello, a diferencia de lo ocurrido en 1997 y 1998, la inflación residual no tendrá un efecto moderador de la 
inflación tendencia/ en el cálculo global de la inflación española, que evolucionará con valores próximos a los de la 
inflación tendencia/, pero en genera/ligeramente por encima de ella. 

La Reserva Federal continua dando marcha atrás en la expansión monetaria del año pasado. Tanto e/IPC como la inflación 
subyacente han crecido en julio mientras existe evidencia de un encarecimiento de los bienes intermedios. Este repunte en 
los precios se une a la continua fortaleza de la economía americana y la recuperación del entorno internacional. Por ello, la 
Reserva Federal parece inclinada a abortar cualquier riesgo inflacionista que ponga en peligro la actual expansión. La 
evidencia de un cierto grado de presión salarial alcista ha llevado a ciertos analistas ha pronosticar un tipo del 6,5% para 
los Fed Funds el año que viene. 

En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha revisado al alza las predicciones de creCimiento. Reste aumento en la 
actividad viene de la mano de una inflación contenida gracias al buen comportamiento de los salarios. El objetivo de 
inflación para este año no será alcanzado por lo que los tipos de interés se mantendrán estables. 

La zona Euro sigue esperando la recuperación. La producción industrial y las ventas al por menor han mejorado y apuntan 
hacia tal posibilidad. Los indicadores de confianza también anticipan una nueva fase de crecimiento para la segunda mitad 
del año. 
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