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UNA MEDIDA MODIFICADA DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE PARA ESTADOS UNIDOS MUESTRA 

QUE SU VALOR ESTÁ EN EL1,6% CON TENDENCIA 
A MANTENERSE EN 1999 Y 2000 

El crecimiento mensual de los precios en USA en el 
mes de septiembre ha sido el 0,48%, estando por 
encima de la predicción avanzada en el último número 
de este Boletín (0,28%). Los principales errores de 
predicción se dieron en la energía cuyo crecimiento 
mensual fue del 1,71% frente a una predicción del 
0,84% y en los bienes no alimenticios y no energéticos 
que crecieron un 1,12% mientras que la predicción 
disponible era de 0,48%. Este último error se debió a 
fuertes subidas mensuales en el tabaco -6,8%-, coches 
de segunda mano -1,2%- y vestido -3,4% y 1,2% 
ajustado de estacionalidad-. En particular el tabaco ha 
registrado en septiembre una tasa anual del 31,9%, lo 
cual está contribuyendo en cuatro décimas al 
crecimiento anual del IPC, que en septiembre fue del 
2,63%. 

La inflación tendencia! registró en septiembre un 
crecimiento de 0,34% frente a una predicción de 
0,24%, con lo que su crecimiento anual se situó en el 
2,01 %. Pero la predicción de inflación tendencia! en 
USA incluye los precios del tabaco. Eliminando tales 
precios la tasa mensual de la inflación tendencia! 
(modificada) se reduce del 0,34% al 0,24% y la tasa 
anual del 2,01% al 1 ,56%. Además, si se elimina el 
efecto del tabaco del índice de precios que configura el 
componente de bienes de la inflación tendencia! se 
tiene que este agregado viene registrando tasas 
negativas durante todo 1999. 

La conclusión de lo anteriormente dicho es clara. La alta 
tasa de inflación anual registrada en septiembre en el 
IPC de USA del 2,63% está muy determinada por los 
precios de la energía y del tabaco; si se eliminan éstos 
la tasa resultante es de 1 ,62%. 

Estados Unidos 
United States 

Inflación Residual 1 Residuallnflation - 26,5% 

Inflación tendencia! 1 Core lnflation - 73,5% 

Inflación en eiiPC 1 CP/Inf/ation- 100% 

Fuente: 

A MODIFIED CORE INFLATION MEASURE FOR THE 
US SHOWS THAT ITS VALUE IS 1.6% ANO Wlll 

TEND TO REMAIN CLOSE TO THIS FIGURE 
IN 1999 ANO 2000 

US inflation in September was 0.48%, higher than the 
forecast of 0.28% made in the last Bulletin. The main 
forecast errors were in Energy prices with a monthly 
growth of 1.71% instead of a forecasted 0.84% and in 
Non-energy goods, excluding Food, which grew by 
1.12% while the available prediction was 0.48%. This 
last error is dueto significant monthly rises in Tobacco 
(6.8%), Used Cars (1.2%) and Clothing (3.4% and 
1.2% when seasonally adjusted). Tobacco registered 
an annual rate of 31.9% in September what means an 
additional 4 decimal points to the annual CPI growth, 
which was 2.63% in September. 

Core inflation in September was 0.34% instead of the 
0.24% predicted, and annual growth was 2.01 %. But 
US core inflation includes Tobacco prices, and if those 
prices are excluded from core inflation, the monthly 
rate is reduced from 0.34% to 0.24% and the annual 
rate from 2.01% to 1.56%. Also, with the exclusion of 
Tobacco from core inflation in goods it can be seen 
that this aggregate registers negative rates during the 
whole 1999. 

To conclude, the overall CPI annual rate of 2.63% is 
very much affected by energy and T obacco prices, 
without these two components and Food, the resulting 
rate would be approximately 1.62%. 

TASA DE CREOMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

1997 1998 Predicciones 
1999 2000 

2.18 -0.35 2.75 4.22 

2.36 2.29 2.09 2.02 

2.34 1.55 2.23 2.52 
So urce. 

BLS & INSTITIJTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboradón: 19 de octubre de 1999. Date: October lfl" 1999. 
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Las predicciones actualizadas con los datos de 
septiembre indican que la inflación subyacente en USA 
alcanzará valores medios sobre el 2,1% en 1999 y 2000 
y unas décimas menos si se excluyen los precios del 
tabaco. Frente a ella la tasa anual del IPC registrará un 
perfil muy oscilante. 

Dado que la inflación tendencia! (modificada) en los 
mercados de bienes registra tasas negativas y la 
inflación tendencia! (modificada) global se consolida en 
tasas inferiores al 2% con tendencia a mantenerse por 
debajo de dicho valor en 1999-2000, resulta razonable 
pensar que la Reserva Federal no modificará en la 
reunión de noviembre su tipo de interés de referencia. 
No obstante, junto a tal estabilidad en la inflación 
tendencia! (modificada) que además resulta estar 
sesgada al alza dadas las mejoras de calidad que se 
están incorporando en los bienes duraderos, se tiene 
que el IPC oscilará de forma importante, llegando a 
alcanzar el 3% en el próximo mes de febrero y 
volviendo a valores sobre el 2,2% en el último 
cuatrimestre del año 2000. Conviene advertir que los 
precios de naturaleza fuertemente oscilante en el IPC 
mantienen también tal característica cuando la inflación 
global se sitúa en valores bajos como ocurre 
actualmente. En consecuencia, tasas de inflación del 
1,5% como las registradas a finales de 1998, y tasas del 
3%, como la prevista para febrero del 2000, pueden 
indicar -y de hecho así es- una misma situación 
inflacionista tendencia!, que es frente a la que deben 
actuar los bancos centrales, quienes deben evitar 
modificar sus tipos de interés por lo que esté pasando 
de forma esporádica con los precios del tabaco. Si todo 
esto es asumido por los agentes económicos, la Reserva 
Federal mantendrá estables durante bastantes meses su 
tipo de interés de referencia. Por el contrario, si las 
oscilaciones de corto plazo en la inflación global 
dominan sobre las tasas de inflación tendencia! 
(modificada) en la generae1on de expectativas 
inflacionistas por parte de los agentes económicos, la 
Reserva Federal moverá al alza los tipos de interés, pero 
may probablemente no lo haga en su próxima reunión 
de noviembre. 

Los precios en la Unión Monetaria se han mantef'!ido 
estables, mejorando la predicción de un ligero aumento 
del O, 1% en el mes de septiembre. En la Unión Europea 
los precios aumentaron un 0,21% coincidiendo 
exactamente con la previsión. 

La inflación en Europa se viene desacelerando desde el 
segundo semestre del año 1998, alcanzando valores 
inferiores al 1% hasta junio de 1999 debido a la caída 
de los precios de la energía, pero dado el posterior 

US core inflation wi/1 reach average rates of around 
2. 1% in 1999 and 2000 wi/1 be severa/ decimal points 
/ower if Tobacco prices are excluded. CPI annual rates 
wi/1 register a more fluctuating profile. 

Civen that core inflation (adjusted) in goods markets is 
showing negative rates and that overa/1 core inflation 
(adjusted) is settling at rates below 2% with a 
tendency to remain below this leve/ in 1999 and 
2000, it seems reasonable to suppose that the Federal 
Reserve, in its November meeting, wi/1 not change its 
reference interest" rate. Nonetheless, alongside such 
stability in core inflation (adjusted) which is 
furthermore taking an upward slant owing to the 
improvements in quality in durable goods, it may be 
stated that the CPI wi/1 fluctuate significantly, going as 
high as 3% by next February in arder to go back down 
to around the 2.2% mark in the final quarter of the 
year 2000. lt is useful to warn that the prices excluded 
from the index for core inflation (adjusted) are 
natural/y prone to large swings within the CPI and 
keep this characteristic when overa/1 inf/ation settles 
at low rates as is happening at the current time. 
Consequently, inflation rates of 7.5% such as those 
registered towards the end of 1998, and rates of 3% 
such as that foreseen for February 2000 may indicate 
-and indeed this is the case- a similar core inflation 
situation, one which central banks must face, and it 
behoves them to avoid modifying their interest rates 
owing to what is happening sporadically with tobacco 
prices. lf al/ of this is taken into consideration by the 
economic agents, the Federal Reserve wi/1 keep its 
reference rates stable for severa/ months. On the 
contrary, if short-term fluctuations in overa/1 inf/ation 
predominate over core inflation (adjusted) rates in the 
generation of inf/ation expectations, the Federal 
Reserve wi/1 push interest rates upwards, but it is not 
probable that this wi/1 be done in the forthcoming 
November meeting. 

Harmonised inflation in the Monetary Union in 
September remained unchanged, improving on the 
0.1% forecasted in the last Bulletin. In the European 
Un ion monthly inflation was 0.2 7 %, exactly the 
expected value. 

lnflation in Europe decreased since the second 
semester of 7 998, reaching values lower than 7% until 
)une 1999 due to the fa// in energy prices, but because 
of the later change of trend in these prices, inflation 
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cambio de tendencia en estos precios la inflación se ha 
situado en el 1,2% actual. No obstante, esta subida ha 
venido acompañada por una ligera caída de la inflación 
subyacente. Esta moderación generalizada de precios 
garantiza bajas tasas de inflación europea global en el 
período 1999-2001. 

has reached the current leve/ of 1.2%. However, this 
increase has been accompanied by a slight decrease 
in core inflation. This genera/ised moderation in 
prices guarantees low European inflation rates in the 
period 7999-2001. 

CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

98 99 00 
IPCA España 1 Spain HICP • 9.15% 1.77 2.19 2.5 
IPCA Alemania 1 Germany HIPC- 34.52% 0.61 0.61 1.2 
IPCA Francia 1 France HICP • 21,05% 0.67 0.56 1 
IPCA Italia/ ltaly HICP -18.81% 1.98 1.68 2.74 
IPCA UM 1 MU HIPC- 100% 1.11 1.11 1.65 
IPCA EU-15 1 EU-15 HIPC 1.28 1.18 1.64 
Fuente: Source: 

EUROSTAT & INSITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboradón: 20 de octubre de 1999. 

Las previsiones para la Unión Monetaria se sitúan en un 
crecimiento medio del 1,11% en 7999 y del 1,65% en 
el 2000. Para la Unión Europea estas cifras se sitúan en 
el 1, 18 y 1, 64% respectivamente. Parece pues, muy 
probable que se cumpla el objetivo de inflación en 
7999 y el 2000. En el año 2001, aunque se espera que 
la tasa de inflación aumente alguna décima, es todavía 
más probable que no supere el 2% en dicho año que lo 
contrario. 

De acuerdo con lo anterior el BCE podría mantener 
estable, sin correr riesgos inflacionistas, su tipo de 
interés de referencia. No obstante, desde el BCE se ha 
opinado mucho sobre la conveniencia de prevenir 
cualquier riesgo inflacionista futuro -riesgos que no se 
atisban todavía en los indicadores económicos- y los 
mercados han asumido ya una subida de tipos que se 
ha consolidado en los tipos a largo. Ante tal situación 
parece recomendable, con el fin de quitar 
incertidumbre en los mercados, que el BCE retrotraiga 
de nuevo su tipo de interés al 3% indicando que con 
ello no espera verse obligado a actuar de nuevo a lo 
largo de los próximos doce meses. 

La cifra de inflación anual en España en septiembre 
alcanzó el 2,53% como resultado de un crecimiento 
anual de la inflación tendencia/ del 2,00% y del 4,36% 
para la inflación residual. Mientras que el valor 
alcanzado por la inflación tendencia/ ha sido el nuevo 
mínimo histórico, el correspondiente a la inflación 

Date: October, 2flh 1999. 

Average annual forecasts for 1999 and 2000 for the 
Monetary Union have been slightly revised 1.11 and 
7.65% respective/y. lt is very probable that the 
inflation target wi/1 be fulfil/ed in 1999 and 2000. In 
the year 2001 it is expected that inflation wi/1 rise 
slightly, although it is sti/1 more like/y that inflation 
wi/1 not grow over 2%, rather than the opposite case. 

In accordance with the above, the ECB could 
maintain its reference interest rates stable, without 
running any inf/ationary risks. Nevertheless, many 
opinions have come from within the CEB concerning 
the convenience of heading off any future inf/ationary 
risks -risks which for the moment do not appear in 
the economic indicators- and the markets have 
already accepted a raise in rates which has 
conso/idated into /ong-term rates. In the face of such a 
situation, it seems advisable, with the aim of reducing 
uncertainty in the markets, for the CEB to take its 
reference rate back once again to 3%, thus showing 
that with this measure that it does not expect to have 
to act again over the next twelve months. 

Spanish annual inflation in September was 2.53% as 
the result of annual growth of 2.00% in core inflation 
and 4.36% in residual inflation. While core inflation 
was at a new a/1-time low, that corresponding to 
residual inf/ation is once again at its highest point 
since 1997. Monthly growth was 0.79%, quite in 
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residual ha sido el máximo desde 1997. El crecimiento 
mensual de los precios al consumo ha sido del O, 19% 
muy de acuerdo con nuestra predicción del 0,21 %. Los 
datos de precios al consumo de septiembre se han 
comportado según lo previsto, destacando únicamente 
una pequeña innovación a /a baja en los precios de los 
alimentos elaborados (excluyendo tabaco y aceites). 
Estos datos no cambiarían, por tanto, prácticamente las 
expectativas inflacionistas existentes antes de su 
publicación, pero la información relativa a /a 
modificación de las tarifas telefónicas y la mejora de las 
expectativas en los precios de la energía inducen a 
revisar ligeramente a /a baja las predicciones para el 
/PC. 

España 
Spain 

Inflación Residual/ Residuallnflation- 22,34% 

Inflación tendencia!/ Core lnflation- 77,66% 

Inflación en eiiPC/ CPIInflation- 100% 
Fuente: 

accordance with the forecast made (0.21 %). To sum 
up, inflation in September behaved as expected. The 
on/y outstanding feature is a sma// downward 
innovation in core inflation in Food (excluding 
tobacco and oi/s). This figure would not change the 
inflation expectations avai/able much, before it was 
published, but information conceming drops in 
Telephone charges and the improvement of 
expectations in Energy prices wi/1 al/ow for a slight 
downward revision of CPI forecasts. 

TASA DE CREQMIENTO ANUAL MEDIO 
AVERAGE ANNUAL RATE OF GROWTH 

Predicciones 
1997 1998 1999 2000 
1.07 0.59 2.95 3.30 

2.23 2.20 2.08 2.08 

1.97 1.84 2.27 2.35 
Source: 

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

La predicción de inflación para octubre de 1999 es de 
un descenso del 0,05%, lo que situará su crecimiento 
anual en el 2,47%. El crecimiento mensual de la 
inflación tendencia( será del O, 11% y la inflación 
residual descenderá un 0.57%. Las tasas de inflación 
media se han visto revisadas ligeramente a la baja al 
2,27 en 1999 y 2,34% en el 2000. 

La tasa de inflación anual alemana no supera desde 
1998 el 1% y lo que caracteriza el actual proceso 
inflacionista alemán es que mientras se registra un 
crecimiento muy elevado en los precios de los 
combustibles y los carburantes, la inflación tendencia( 
está cayendo por la contribución de sectores, tanto de 
bienes como de servicios, que estando cada vez más 
abiertos a la competencia, incorporan las nuevas 
tecnologías con mucha mayor rapidez que en el caso 
español. 

Mayor competencia y mayor incorporación tecnológica 
parecen ser las claves principales de una menor 
inflación europea en relación con la española. Este 
hecho pone de manifiesto la necesidad de una 
reorganización más profunda del gasto público que, sin 
abandonar los objetivos establecidos para el déficit, 

Date: October, 2ff' 1999. 

Monthly inf/ation forecast for October is for a drop of 
0.05%, and annual growth wi/1 be 2.47%. Monthly 
growth of core inflation wi/1 be 0.11% and residual 
inflation wi/1 be a negative 0.57%. Average annual 
growth rates have been s/ightly adjusted downwards 
to 2.27 in 1999 and 2.34% in 2000. 

The annua/ inflation rate in Germany has been below 
1 % since 1998 and it is characterised by somewhat 
e/evated rates in energy as opposed to core inflation. 
Core inflation is going down as a result of the 
evolution of the goods and service sectors, which 
being ever more open to concurrence, tend to 
incorporate new techno/ogy much (aster than in the 
Spanish case. 

Greater competitiveness and technological 
incorporation seem to be the main keys for minor 
European inf/ation related to Spanish inflation. The 
fact that the Spanish economy is growing (aster than 
the European average is not enough to justify higher 
inflation. Greater growth can and should generate 
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asigne mayores recursos y de forma más eficiente para 
infraestructuras, educación e investigación, como modo 
de abaratar los costes de la actividad económica en 
España. 

El hecho de que la economía española esté creciendo 
por encima de la media europea no es una justificación 
satisfactoria para una mayor inflación. El mayor 
crecimiento puede y debe generar mayores rentas, y en 
concreto mayores salarios, debido a mejoras en la 
productividad, pero sin que dicho crecimiento se refleje 
de forma apreciable en los precios, pues en tal caso, los 
factores impulsores del crecimiento desaparecerán con 
rapidez. 

El análisis internacional presenta ciertos elementos 
novedosos. La economía americana se recupera tras el 
bache del segundo trimestre y crece en el tercero a un 
ritmo anualizado del 4.8% gracias al empuje del sector 
doméstico y al menor efecto negativo de las 
exportaciones netas. Todo ello viene acompañado por 
una importante estabilidad en los precios alterada 
momentáneamente por las subidas puntuales en los 
combustibles y el tabaco. 

Si los agentes percibiesen el actual repunte inflacionista 
como algo transitorio, los precios volverían a 
mantenerse bajo control a medio plazo sin necesidad de 
intervención de la Reserva Federal máxime cuando los 
costes laborales han cesado en su carrera acelerada. 

En la Unión Europea, la recuperación económica va 
cobrando vigor gracias al empuje del sector industrial y 
a pesar de una cierta ralentización del consumo 
doméstico que ha anulado la expansión de la inversión 
y el consumo público. 

En el Reino Unido, la demanda final crece a un ritmo 
superior que el PIB lo que unido al encarecimiento de 
las importaciones y la mejora en las exportaciones netas 
genera junto con la tensión del mercado de trabajo 
serias posibilidades de repunte inflacionista. Sin 
embargo el comportamiento de los precios ha sido muy 
moderado gracias a las caídas generalizadas en bienes y 
a pesar de los aumentos en servicios. Esto ha sido 
posible gracias a un aumento en la competencia cuyos 
efectos sobre la inflación en un futuro próximo pueden 
continuar. 

29 ·de Octubre de 1999 

higher returns and earnings, and bigger salaries due to 
improvements in productivity, without being reflected 
in prices, because in that case factors that encourage 
growth wi/1 disappear quickly 

The fact that the Spanish economy is growing faster 
than the European average is not a satisfactory 
justification for higher inflation. Creater growth can 
and should generate higher returns and earnings, and 
specifical/y bigger salaries due to improvements in 
productivity, without this growth being reflected 
appreciably in prices, since in such a case factors that 
encourage growth wi/1 disappear quickly. 

The international analysis brings sorne news. The 
American economy is recovering from the second 
quarter slump and is growing ata 4.8% year over year 
rate fed by the domestic sector and by the less 
negative contribution to growth from net exports. In 
the meantime prices would remain low if not for the 
one time increase in oil and tobacco. 

Were economic agents to asses that the current upturn 
in inflation is a transitory one, the Fed would have no 
reason to raise rates at a moment in which labour 
costs ha ve eased their upward rally. 

Economic recovery is final/y gammg momentum in 
the European Union thanks to the industrial sector 
and despite the slowdown in domestic consumption 
that has even offset the expansion of investment and 
government consumption. 

In the United Kingdom, final demand keeps growing 
at a higher rhythm than GDP and foreign accounts 
improve. This together with tight labour markets may 
contribute to the surge of inflation pressures. On the 
contrary, prices have behaved moderately thanks to 
the downtrend in goods prices and despite the upturn 
in those of services. Stiff competition in the goods 
market is in the origin of such a performance. 
Unfortunately its effects on medium term inflation 
may continue. 

October, 29rh 1999 
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Los precios en la 
zona euro en e/ mes 
de septiembre se 
mantuvieron 
constantes. 

l. ANÁliSIS DE LA INFLACIÓN EN LA l. ANALYSIS Of EUROPEAN INFLAT/ON 
ZONA EURO 

1.1 Evaluación del dato de septiembre de 1.1 Evaluation of September's 1999 figure 
1999 

El índice de precios armonizado en el mes de 
septiembre en el agregado formado por los 11 
países de la Unión Monetaria se ha 
mantenido constante (0,00%) con respecto al 
mes de agosto, mejorando la predicción del 
0,1 O% realizada en el anterior Boletín. En la 
Unión Europea la inflación mensual 
armonizada ha sido del 0,21 %, exactamente 
el valor previsto. El crecimiento anual de los 
precios ha sido del 1,2% tanto en la Unión 
Monetaria como en la Unión Europea. 

El cuadro 1 resume las discrepancias entre los 
valores observados y las predicciones de los 
principales países de la Unión Europea. Las 
principales innovaciones a la baja se han 
producido en España, Alemania, Holanda y 
Dinamarca, mientras que las innovaciones al 
alza más importantes se han registrado en 
Finlandia, Irlanda, Italia y Suecia. El resto de 
países se comportaron aproximadamente 
según lo previsto, destacando el buen 
comportamiento de la predicción de la 
inflación en Francia (0,20%) exactamente la 
cifra avanzada en el anterior Boletín. 

Harmonised inflation in the Monetary Union 
in September remained unchanged (0.00%) 
improving on the O. 10% forecasted in the last 
Bulletin. In the European Union monthly 
inflation was 0.21 %, exactly the va/ue 
expected. Annual rates have settled at 1.2% 
both in the Monetary and European Unions. 

Table 1 summarises the forecasts and the 
observed values in the main countries of the 
Monetary Union and European aggregates (for 
a more detailed analysis of al/ the countries, 
see table A2 in the Appendix). Downward 
innovations carne in Spain, Cermany, the 
Netherlands and Denmark, while in Finland, 
lre/and, Ita/y and Sweden innovations were in 
the opposite direction. lnflation in the rest of 
the countries behaved clase to the forecasts 
made, with France, where it grew by 0.20%, 
standing out. This was exactly the value 
advanced in the previous Bulletin. 
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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 <*l 

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

UM MU UE15 EU15 

IRO~ .E~pa.qa· ~. < 1'.<'•' .,, 
¡ .. ., .. <' 'i•' 

/ 
)~ ' 0.19;·· .. ·'• ··::·0.30 ' ..•. · . '.·, -."'y~ •. ~ . ' ' {. 

±·0.1'5 ' Spa.irJHIQP . ' 9.15'% . 
. , 

IPCA Alemania 
Germany HICP 34.52% -0.29 -0.12 ± 0.29 
IPCA Francia 
France HICP 21.05% 0.20 0.20 ± 0.20 
IPCA Italia 
Ita/y HICP 18.81% 0.28 0.05 ± 0.23 
'tf>t?A;11JiM . ' ' •' d-.,~:;:>··:~::!'~-~>-~: 1 ;:+::á::~:::' i\~r~~~~.~ ·;·,::,~·· .. ·: ·. sr!~t~kt~~~~ ~:i•k ., '"· f:; '·' .,, . . ··¡ 

/'~. ", 

,:::;·."~~;\;~, i'. /' +' :~:-. ' .~ .. ., 

±B.12 .. lvtt3~1CJP • ·, · <.·\ .wQ.OD%; ·~8.1.7,%, ,., . :·~~~oR.i .... I"':,LO::t:O . , ' 
IPCA E-15 
EU-15 HICP 100.00% 0.21 0.21 ± 0.11 
• Puede encontrarse una informadón más detallada en el cuadro Al del ApéndiCe. r•J A fTIOff! detailed information can be found in table A2 in Appendix. 

<"J Al 80% de significación. r"J At 80% conñdenee leve/. 

Fuente. SO urce: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 20 de octubre de 1999. 

La subida registrada 
en la inflación 
global ha sido 
debida al 
incremento en los 
precios de la 
energfa y ha venido 
acompañada de un 
ligero descenso en 
la inflación 
subyacente. 

La inflación en Europa se viene desacelerando 
desde el segundo semestre del año 1998, 
alcanzando valores inferiores al 1% hasta 
junio de 1999 debido a la caída de los precios 
de la energía, pero dado el posterior cambio 
de tendencia en estos precios, la inflación se 
ha situado en el 1,2% actual. 

El cuadro 2 recoge las tasas anuales 
registradas por la inflación en el global del 
IPC y la inflación subyacente -todos los 
bienes y servicios excepto la energía, 
alimentación, alcohol y tabaco. En este 
cuadro se observa cómo la subida registrada 
en la inflación global ha sido producida por el 
incremento de los precios de la energía, 
mientras que ha venido acompañada por una 
ligera caída de la inflación subyacente. 
También se observa cómo hace un año, la 
inflación global estaba en el 1% con un valor 
superior de la inflación tendencia! en el 1,5%, 
mientras que la energía descendía un 3,9%. 

Date: October, 2[Ji' 1999. 

lnflation in Europe has decreased since the 
second semester of 1998, reaching values 
lower than 1% until )une 1999 due to the fa/1 
in energy prices, but because of the later 
change of trends in these prices, inflation has 
reached the current 1.2%. 

Tab/e 2 shows annual rates registered by 
inflation in al/ items, and core inflation -al/ 
items excluding Energy, Food, Tobacco and 
Alcohol, and it can be seen how, the increase 
in al/ items inflation has come about as a 
result of the increase in energy prices, whi/e 
core inflation has decreased. One year ago, in 
September 1998, global inflation was 1 % 
with a core inflation of 1.5% and energy 
decreased by 3.9%. 
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Cuadro 2 

Zona Euro (IPCAUM) Pondera./ 

Euro Zone (MUHICP) 
Weight Sep99/Sep98 Aug99/Aug98 

1999 
Global 100 1.2 Al/ items 1.2 

Inflación subyacente• 68.9 0.9 1.0 
Under/yinl{ inflation . 
Alimentos, alcohol y tabaco 22.4 -0.1 -0.2 
Food, Alcohol and T obacco 
Energía 8.7 6.4 5.0 Energy 
UE 15 (IPCAUE) Pondera./ 

EU 1 S (EUHICP) 
Weight Sep99/Sep98 Aug99/Aug98 
1999 

Global 100 1.2 Al/ items 1.2 

Inflación subyacente• 69.0 0.8 0.9 Under/yinl{ inflation . 
Alimentos, alcohol y tabaco 22.4 0.3 0.1 
Food, Alcohol and T obacco 
Energía 8.6 6.1 4.9 Enerl{y 

• Todos los bienes exc. Energía, alimentación, alcohol y tabaco. 

Fuente. 
EUROSTAT 

1.2 Predicciones de inflación para 1999 y 
2000. 

El cuadro 3 recoge los valores de inflación 
media anual registrados por los distintos 
países de la Unión Monetaria y Europea en 
1998, así como las predicciones actualizadas 
para los años 1999 y 2000. 

Tab/e 2 

Jui99/Jul98 jun99/jun98 Sep98/Sep97 

1.1 0.9 1.0 

1 .1 1.0 1.5 

-0.1 0.1 1.4 

3.2 1.4 -3.9 

Jui99/Jul98 jun99/Jun98 Sep98/Sep97 

1 .1 1.0 1.2 

1.0 1.0 1.6 

0.3 0.6 1.6 

3.1 1.6 -3.2 

• Al/ items excl. Energy, food, alcohol and tobacco 

So urce: 

1.2/nf/ation forecasts for 1999 and 2000. 

Table 3 shows average annual growths 
registered by the different countries in the 
Monetary and European Union in 1998 and 
their current forecasts for 1999 and 2000. 
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cuadra 3 Tll~3 

CREOMIENTOS ANUALES MEDIOS 
MEAN ANNUAL GROWTH RATES 

País 1 Country Ponderación 
Weight 1998 1999 2000 

UM MU UElSEUIS 

IPCA Alemania 1 Germony HICP 9.15% 0.61 0.61 1.20 
IPCA Francia 1 France HICP 34.52% 0.67 0.56 1.00 
IPCA Austria 1 AustrúJ HICP 2.89% 0.86 0.39 0.67 
IPCA Bélgica 1 Belgium HICP 3.99% 0.92 1.07 1.39 
IPCA Luxemburgo 1 Luxembourg HICP 1.48% 0.97 0.92 1.57 
IPCA Finlandia 1 Finland HICP 21.05% 1.37 1.26 1.55 
IPCA Holanda 1 Netherlands HICP 5.13% 1.64 2.09 1.90 

IPCA Italia 1 Itoly HICP 18.81% 1.98 1.68 2.74 
IPCA Irlanda 1 lreland HICP 0.20% 2.16 2.32 2.65 
IPCA Portugal/ Portugal HICP 1.82% 2.22 2.17 1.80 

IPCA Suecia 1 Sweden HICP 1.35% 1.00 0.58 1.24 
IPCA Dinamarca 1 Denmark HICP 2.35% 1.26 2.04 2.30 

IPCA Reino Unido 1 UK HICP 16.37% 1.67 1.32 1.64 
IPCA Grecia 1 Greece HICP 1.76% 4.52 2.18 1.46 
IPCA UE-15 1 EU-15 HICP 100.00% 1.28 1.18 1.64 

(*)Al 80'Ib ~ slgnltlcadón. (') At 80'J6 aJ11fldt!na! lt!Vel. 

~: Souru!: 

EUROSTAT &. INSTlT\JTO FLORES DE LEMUS 

Fecha~ elabcnción: 20 ~octubre~ 1999. 

Austria, Alemania y 
Francia siguen 
registrando las 
expectativas de 
crecimiento más 
bajas para 7 999. 

Las expectativas en 
7 999 para Es paila, 
Irlanda, Holanda y 
Portugal se sitúan 
por encima de/2%. 

Las expectativas de crecimiento de precios 
más bajas para 1999 siguen siendo registradas 
por Austria, seguida por Alemania y Francia 
en la Unión Monetaria y Suecia en la Unión 
Europea. En el 2000, las predicciones indican 
que, salvo Austria, los países mencionados 
anteriormente superarán levemente el 1 %. 

Por el contrario, las expectativas de 
crecimiento más altas en 1999 se registran en 
España, Irlanda, Holanda y Portugal con tasas 
medias ligeramente por encima del 2%. En el 
2000, estos países registrarán crecimientos 
mayores que en 1999 e Italia se unirá al grupo 
de países con tasas superiores al 2%. 

Diite: 20th October 1999. 

Austria, Germany and France, in the 
Monetary Union, and Sweden, in the 
European Union, register the lowest price 
expectations for 7 999. In 2000, forecasts 
show that, with the exception of Austria, 
inflation in the other three countries will grow 
by slightly more than 7%. 

On the contrary, Spain, lreland, the 
Netherlands and Portugal register the largest 
price expectations for 7 999 with average 
annual rates being slightly over 2%. In 2000 
these countries will register greater growth 
than in 7 999 and Ita/y wi/1 join the group 
with rates abo ve 2%. 
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Gráfico 1 Graphl 
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Fuente: Source: 
EUROSTAT & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboradón: 20 de octubre de 1999 Date: October, 2d" 1999 

Es muy probable 
que se cumpla el 
objetivo de inflación 
en 7999 y el 2000. 

Las predicciones de inflación media anual 
para 1999 y 2000 para el agregado de la 
Unión Monetaria se han revisado ligeramente 
al 1,11 y 1,65% respectivamente. Parece 
pues, muy probable que se cumpla el objetivo 
de inflación en 1999 y 2000. Para el año 
2001 se prevé que la inflación aumente 
alguna décima respecto a su valor en el 2000, 
pero todavía se estima que es más probable 
que en el 2001 no se llegue a alcanzar la tasa 
del 2% que lo contrario. En conclusión, por el 
momento no sólo no existen presiones 
inflacionistas en el global de la UE, sino que 
no se prevé que vayan a existir a corto y 
medio plazo. 

De acuerdo con lo anterior el BCE podría 
mantener estable, sin correr riesgos 
inflacionistas, su tipo de interés de referencia. 
No obstante, desde el BCE se ha opinado 
mucho sobre la conveniencia de prevenir 
cualquier riesgo inflacionista futuro -riesgos 
que no se atisban todavía en los indicadores 
económicos- y los mercados han asumido ya 
una subida de tipos que se ha consolidado en 
los tipos a largo. Ante tal situación parece 
recomendable, con el fin de quitar 

Average annual forecasts for 1999 and 2000 
for the Monetary Union have been slightly 
adjusted to 1.11 and 1.65% respective/y. lt is 
highly probable that the inflation target wi/1 
be fulfiffed in 1999 and 2000. In the year 
2001 it is expected that inflation wi/1 rise a 
little, although it is sti/1 more /ikely that 
inflation wi/1 not grow more than 2%, rather 
than the opposite case. 

In accordance with the above, the ECB cou/d 
maintain its reference interest rates stable, 
without running any inflationary risks. 
Neverthe/ess, many opinions have come from 
within the CEB concerning the convenience 
of heading off any future inf/ationary risks 
-risks which for the moment do not appear in 
the economic indicators- and the markets 
have already accepted a raise in rates which 
has conso/idated into /ong-term rates. In the 
face of such a situation, it seems advisable, 
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incertidumbre en los mercados, que el BCE 
retrotraiga de nuevo su tipo de interés al 3% 
indicando que con ello no espera verse 
obligado a actuar de nuevo a lo largo de los 
próximos doce meses. 

with the aim of reducing uncertainty in the 
markets, for the CEB to take its reference rate 
back once again to 3%, thus showing that 
with this measure that it does not expect to 
have to act again over the next twelve 
months. 
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La inflación en 
Estados Unidos en 
septiembre fue e/ 
0,48% por encima 
de la predicción 
0,28%. 

CUadro 4 

IPC 
CPI 

(1 +2+3+4) 
(1 00%) 

Fuente: 

11 ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN 
ESTADOS UN 1 DOS 

11 ANALYSIS OF UNITED STATES 
INFLATION 

11.1 Evaluación del dato de septiembre de 11.1 Evaluation of September's 1999 figure 
1999 

El crecimiento mensual de los precios en USA 
en el mes de septiembre ha sido el 0,48%, 
estando por encima de la predicción 
avanzada en el último Boletín del 0,28%. La 
tasa anual se ha situado en el 2,63%. Los 
cuadros 4 y 5 permiten el análisis por 
componentes de este dato. 

DESGLOSE IPC EEUU 

US inflation in September was 0.48%, higher 
than the forecast of 0.28% made in the last 
Bulletin. The annual rate has sett/ed at 2.63%. 
Tables 4 and 5 allow for an analysis of 
different CPJ components to be made. 

Table4 

USA CPI DISAGGREGATION 

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

INFLACIÓN RESIDUAL 
2) IPC Alimentos RESIDUAL INFLA TI ON 

FoodCPI (1 +2) 
(F- 15,5%) (RI- 26,5 %) IPC 

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

Non energy Services CP/ (100%) 
(S-45%) 

INFLACIÓN 
4) IPC Bienes no energéticos no alimenticios TENDENCIAL 

Non energy Commodities except food CPI CORE INFLATION 
(C- 28,5%) (3+4) 

(CI- 73,5 %) 
Sourr:e. 

BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 5 Tab!e5 
VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE PREOOS AL CONSUMO EN EEUU <*> 

OBSERVED VALUES AND FORECASTS ON CONSUMER PRICE FIGURES IN usr*J 

Crecimiento Intervalos de 
lndices de Precios al Consumo (IPO observado en Predicción confianza<"> 

septiembre de 1999 
Confidence 

Consumer lndex Price (CPI) Forecast Observed growth in 
lntervals <"> September 1999 

Inflación Residual 0.83 0.42 ±0.86 
Residuallnflation (RI - 26,5 %) 

IPC Energía 1.71 0.84 ±2.00 Enery CPI (E - 11 %) 

IPC Alimentos 0.24 0.22 ±0.36 
Food CPI (F- 15,5%) 

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

0.34 0.24 ± 0.14 

IPC Servicios no energéticos 0.05 0.13 ± 0.16 
Non energy Services CPI (S- 45%) 
IPC Bienes no energéticos no alimenticios 
Non energy Commodities except food CPI (C- 28,5%) 

1.12 0.48 ±0.26 

IPC 
0.48 0.28 ± 0.25 

CPI (100%) 

<"> Al 80% de slgnlficadón. r•J At 80% confidence leve/. 
Fuente: So urce: 

BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 19 de octubre de 1999. 

La innovación en la 
inflación tendencia/ 
debido únicamente 
al comportamiento 
de la inflación 
tendencia/ en 
bienes. 

El tabaco creció un 
7%. 

Los precios de la 
energfa registraron 
una nueva 
innovación al alza. 

La inflación tendencia! registró en septiembre 
un crecimiento de 0,34% frente a una 
predicción de 0,24%, con lo que su 
crecimiento anual se situó en el 2,01 %. La 
innovación al alza se debe únicamente al 
comportamiento de la inflación tendencia! en 
bienes, ya que la inflación tendencia! en 
servicios fue de un moderado 0,05% por 
debajo del O, 13% previsto. 

La inflación tendencia! en bienes fue del 
1,12% superior a la predicción del 0,48 %. 
Este error se debió a fuertes subidas 
mensuales en el tabaco -6,8%-, coches de 
segunda mano -1,2%- y vestido y calzado 
-3,4%-. En particular el tabaco ha registrado 
en septiembre una tasa anual del 31, 9%, lo 
cual está contribuyendo con cuatro décimas al 
crecimiento anual deiiPC. 

La innovación en la inflación residual también 
fue al alza (0,83% en lugar de 0,42%). Los 
precios de los alimentos se comportaron 
según lo previsto (0,24 en lugar de 0,22%), 
pero los precios de la energía registraron una 
innovación al alza creciendo el 1,71% en 
lugar de la predicción del 0,84%. 

Date: October, Jf!h 1999. 

Core inflation in September was 0.34% 
instead of the 0.24% predicted, and annual 
growth was 2.01 %. The upward innovation is 
due solely to the behaviour of core inflation 
in Goods because core inflation in Services 
was only 0.05%, lower than the 0.13% 
expected. 

Core inflation in Goods was 1.12% higher 
than the 0.48% predicted. This forecasting 
error was due to significant monthly rises in 
Tobacco (6.8%), Used Vehicles (1.2%) and 
Clothing (3.4 %). Tobacco registeredan 
annual rate of 31.9% in September, which 
means the addition of 4 decimal points to 
annual CPI growth. 

lnnovation in residual inflation was also 
upward (0.83% instead of 0.42%). Food 
prices behaved as expected (0.24 instead of 
0.22%), but energy prices registered an 
upward innovation growing 1. 71% instead of 
the forecasted 0.84%. 
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La inflación 
tendencia/ creció un 
1,6% si se excluyen 
los precios del 
tabaco. 

Cuadro 6 

Como conclusión se tiene que la alta tasa de 
inflación anual registrada en septiembre en el 
IPC de USA del 2,63% está muy determinada 
por los precios de la energía y del tabaco. Si 
se elimina el tabaco de la inflación tendencia! 
la tasa resultante es aproximadamente del 
1,6%. 

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). 

To conclude, the overa/1 CP/ annual rate of 
2.63% was very much affeeted by energy and 
T obacco prices, without these two 
components the resulting rate would be 
approximately 1.6%. 

11.2 Forecasts for 1999 and 2000 in US 

Table 6 summarises average growth rates for 
1999 and 2000 for the different US inflation 
components (monthly and annual forecasts 
for al/ the components can be found in tab/es 
A4A and A4B in the appendix). 

Table 6 
CREOMIENTOS ANUALES MEDIOS (EE.UU.)'*> 

MEAN ANNUAL GROWTH RA TE (USj"J 
1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual 
Trend lnflation (RI- 26,5 %) 2.18 -0.35 2.75 4.22 

Energía 
Energy (E- 11 %) 1.26 -7.75 4.03 7.91 
Alimentación 
Food (F- 15,5 %) 2.17 2.17 2.15 2.58 

Inflación Tendencia! 
Core lnflation (CI - 73,5 %) 2.36 2.29 2.09 2.02 

Bienes no energéticos (exc. alim.) 
Non energy Commodities (exc. food) (C- 28%) 0.74 0.59 0.78 1.21 
Servicios no energéticos 

3.09 3.05 2.65 2.38 Non energy Services (5- 45,5 %) 

Inflación en eiiPC 
CP/Inflation (100%) 2.34 1.55 2.23 2.52 

C"> 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 Appendlx 

Fuente: Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 19 de octubre de 1999. Date: October, 1!1" 1999. 
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Las expectativas de 
crecimiento del 
fndice e se sitúan 
en el 0,78% en 
1999 y 1,21% en el 
2000. 

En servicios no 
energéticos se ha 
producido una 
revisión de una 
décima a la baja 
con respecto a lo 
publicado el mes 
pasado. 

El crecimiento anual del índice de bienes no 
energéticos excepto alimentación, índice e, 
en el mes de septiembre ha sido del 0,98% 
tras el 0,21% registrado en el mes de agosto. 
Tal valor se ha visto muy afectado por la 
mencionada subida en los precios del tabaco 
que se han situado en el 32% de crecimiento 
anual. Las expectativas de crecimiento en el 
índice e se han revisado al 0,78% en 1999 y 
al1 ,21% en el 2000. 

The annual growth rate of core inf/ation in 
goods (the e index) in September was 0.98% 
after the O. 21 % registe red in August. This 
figure was very much affected by the 
previously mentioned rise in Tobacco that is 
currently at annual rates of 32%. Crowth 
expectations in the e index have been revised 
to 0.78% in 1999 and 1.21% in 2000. 

Gráfico 2 Graph 2 
INFLACIÓN TENDENCIAL EN BIENES Y SERVICIOS EN USA 
CORE INFLA TION OF COMMODillES AND SER VICES IN US 

1996 1997 1996 1999 
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2000 
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Fuente: Source: 
BLS & INSTITIJTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 19 de octubre de 1999 Date: October, 11" 1999 

En los serv1c1os no energéticos, se ha 
producido una revisión de una décima a la 
baja con respecto a lo publicado el mes 
pasado. Se espera que estos precios 
mantengan tasas alrededor del 2,5% en lo que 
queda de año y que durante el 2000 
evolucione alrededor del 2,3-2,4%. 

El indicador de inflación subyacente para la 
economía estadounidense agrega los precios 
de los bienes y servicios no energéticos 
excluida la alimentación. Las expectativas de 
este índice se han revisado ligeramente al alza 
y se espera que este índice pueda permanecer 
alrededor del 2-2,1% en lo que queda de 
1999 y en el 2000. Las medias anuales se 
predice que se sitúen en el 2,09% en 1999 y 
2,02% en el 2000. 

Forecasts for Non-energy service prices have 
been adjusted one decimal point downwards 
with respect to /ast month 's. lt is expected 
that these prices wi/1 stay at annua/ rates of 
around 2.5% in 1999 and that in 2000 they 
wi/1 evo/ve between 2.3-2.4%. 

eore inffation for the US economy is obtained 
by adding together prices of Non-energy 
goods and services excluding food (the Cl 
index). Expectations concerning this index 
have been adjusted slightly upwards and it is 
expected that annual rates wi/1 remain around 
the 2-2.1% mark in 1999 and 2000. Average 
growth rates wi/1 be 2.09% in 1999 and 
2.02% in 2000. 
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La tasa de 
crecimiento media 
de la energla ha 
sido nuevamente 
revisada al alza al 
4,03% en 1999. 

Los precios en 
octubre crecerán el 
0,36%. 

Gráfico 3 

INFLACIÓN EN EL IPC E INFLACIÓN TENDENCIAL EN EEUU 
CPI INFLA TION AND CORE INFLA TION IN US 
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Source: 
BlS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 19 de octubre de 1999 

Dentro de la inflación residual, las 
expectativas de alimentación apenas se 
modifican para 1999 y 2000. Se espera que 
para 1999 alcance el 2,15% y en el 2000 el 
2,58%. 

Por último los precios de la energía siguen 
registrando crecimientos anuales máximos y 
se han situado en el 10,22% en septiembre. 
La tasa de variación media anual de este 
índice ha sido nuevamente revisada al alza, al 
4,03% en 1999 y 7,91% en el 2000. 

Con todo ello, se espera que los precios en 
octubre crezcan el 0,36% con una inflación 
anual del 2,74%. No obstante, la inflación 
subyacente se predice en el 2,11% y laa 
residual ascenderá al 4,90%. Los crecimientos 
medios de la inflación en E.E.U.U. se revisan 
al alza en 1999 y 2000 con respecto a lo 
publicado el mes pasado al 2,23% y 2,52% 
respectivamente. 

oare: OctDber, 1!1" 1999 

Within residual inflation, expectations 
concerning Food remain practically 
unchanged for 1999 and 2000. They are 
expected to reach 2.15% in 1999 and 2.58% 
in 2000. 

Lastly, energy prices continue registering 
maximum annual rates and settled at 10.22% 
in September. The average growth rate for this 
index has once again been adjusted upwards 
to 4.03% in 1999 and 7.91% in 2000. 

US prices wi/1 increase by 0.36% with an 
annual inf/ation of 2.74%. However, core 
inflation is current/y at 2.11% and residual 
inflation is expected to reach 4.90%. Average 
annual growth rates have to be adjusted 
upwards in 1999 and 2000 with respect to 
/ast month's publication, to 2.23% and 2.52% 
respective/y. 
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Los altos precios del 
tabaco son los 
responsables de 
cinco décimas en la 
inflación tendencia/. 

Cuadro 7 

11.3 Inflación tendencia! en USA 

La inflación tendencia! en Estados Unidos se 
define habitualmente como los bienes y 
serv1c1os no energéticos excluida la 
alimentación y tiene una ponderación del 
73,6% del total. La tasa anual de este índice 
durante 1999 ha venido oscilando entre el 1, 9 
y 2,4%. La inflación tendencia! en bienes 
pondera un 27,3% y su tasa anual oscila entre 
el 0,2 y el 1,2%. El tabaco es uno de los 
componentes de la inflación tendencia! que 
con una ponderación del 0,69% tiene un 
comportamiento más oscilante, con tasas 
anuales entre el 28 y el 40% y crecimientos 
mensuales desde un descenso cercano al 4% 
hasta aumentos del 7%. Dados los altos 
crecimientos de los precios del tabaco, éstos 
son los responsables de cinco décimas en la 
inflación tendencia!, y su consideración 
dentro de la inflación tendencia! distorsiona la 
correcta interpretación de la misma. El 
cuadro 7 recoge los crecimientos anuales de 
la inflación tendencia! y del tabaco en 1999. 

11.3 US core inf/ation 

US core inflation is defined as that concerning 
Non-energy Commodities and Services 
excluding Food and its overa/1 weight is 
73.6%. This index' annual rate has fluetuated 
throughout 7 999 between 7. 9 and 2.4 %. The 
overa/1 weight of Core inflation in Goods is 
27.3% and its annual rate has fluctuated 
between O. 2 and 7. 2%. T obacco prices are a 
component of core inflation with majar 
swings and, a/though the weight of Tobacco 
is on/y 0.69%, its annual rates are between 
28 and 40% and monthly rates may descend 
by 4% or increase by 7%. Due to the high 
rates in T obacco prices, these are responsible 
for 5 decimal points in core inflation and its 
inclusion in core inflation may distort any 
correct interpretation. Table 7 shows annua/ 
rates of core inflation and Tobacco in 7 999. 

Table 7 
TASAS ANUALES DE CREOMIENTO EN 1999 

ANNUAL RATES IN 1999 
Pond./Weight 1 11 111 IV V VI VIl VIII IX 

Inflación Tendencia! 73.60% 2.39 2.00 
Core lnflation 2.00 220 2.02 2.00 2.00 1.90 2.01 

Inflación Tendencia! exc. Tabaco 72.91% 1.90 1.67 1.69 1.78 1.66 1.72 
Core lnflation exc Tobacco 

1.68 1.53 1.58 

lnf. Tendencia! en Bienes 27.29% 120 0.70 0.35 0.76 0.63 
Core lnflation in Goods 

0.63 0.56 021 0.98 

lnf. Tendencia! en Bienes exc. Tab. 26.60% -0.61 -0.89 -1.14 -0.79 -0.73 -0.75 -0.64 
Core lnflation in Goods ex c. T ob. 

-0.95 -120 

Tabaco 0.69% 39.56 33.50 3210 
Tobacco 

3279 27.96 28.59 30.31 27.91 31.85 

Fuente. Source: 
BLS & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha: 19 de octubre de 1999. Date: October, 1!P 1999. 
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La inflación 
tendencia/ en bienes 
excluido el tabaco 
está registrando 
crecimientos 
anuales negativos a 
lo largo de todo 
1999. 

La inflación 
tendencia/ sin 
tabaco se ha 
desacelerado 
ligeramente en 
1999. 

El cuadro 7 analiza además la evolución de la 
inflación tendencia! en bienes y también la de 
la inflación tendencia! en bienes excluido el 
efecto del tabaco1

• La eliminación de los 
precios del tabaco en el agregado de inflación 
tendencia! en bienes muestra que el resto de 
bienes no energéticos excluidos la 
alimentación está creciendo a tasas negativas 
en 1999. Efectivamente, así ocurre con el 
vestido y el calzado (tasa anual del -1,3% en 
septiembre), con los automóviles nuevos 
(-0,5%), y con los ordenadores (-27,4%). 

Con la nueva medida de inflación tendencia!, 
se puede observar cómo la evolución de los 
bienes y servicios no energéticos excluida la 
alimentación y el tabaco está situada en 1999 
por debajo del 2% y cómo se ha venido 
desacelerando ligeramente hasta el 1,5-1,6% 
registrados en agosto y septiembre. 

Dado que la inflación tendencia! (modificada) 
en los mercados de bienes registra tasas 
negativas y la inflación tendencia! 
(modificada) global se consolida en tasas 
inferiores al 2% con tendencia a mantenerse 
por debajo de dicho valor en 1999-2000, 
resulta razonable pensar que la Reserva 
Federal no modificará en la reunión de 
noviembre su tipo de interés de referencia. 
No obstante, junto a tal estabilidad en la 
inflación tendencia! (modificada) que además 
resulta estar sesgada al alza dadas las mejoras 
de calidad que se están incorporando en los 
bienes duraderos, se tiene que el IPC oscilará 
de forma importante, llegando a alcanzar el 
3% en el próximo mes de febrero y volviendo 
a valores sobre el 2,2% en el último 
cuatrimestre del año 2000. Conviene advertir 
que los precios de naturaleza fuertemente 
oscilante en el IPC mantienen también tal 
característica cuando la inflación global se 
sitúa en valores bajos como ocurre 
actualmente. En consecuencia, tasas de 
inflación del 1,5% como las registradas a 
finales de 1998, y tasas del 3%, como la 
prevista para febrero del 2000, pueden indicar 

Tab/e 7 a/so shows the evolution of core 
inflation in goods and core inflation in goods 
exc/uding Tobacco 1

• The exclusion of 
Tobacco prices from core inflation in goods 
shows that al/ other Non-energy commodity 
prices have been growing at negative rates 
throughout 7999. Those negative rates can be 
observed in Clothing (with an annual rate of 
-1.3% in September), New Motor Vehic/es 
(-0.5%), and Computers (-27.4%). 

lf Tobacco is exc/uded from core inflation it 
can be seen how the evo/ution of the 
resulting index is lower than 2% in 1999 and 
how it has dece/erated s/ightly to the 
1. 5-1.6% registe red in August and September. 

Given that core inflation (adjusted) in goods 
markets is showing negative rates and that 
overa// core inf/ation (adjusted) is sett/ing at 
rates be/ow 2% with a tendency to rema in 
be/ow this leve/ in 1999 and 2000, it seems 
reasonab/e to suppose that the Federal 
Reserve, in its November meeting, wi/1 not 
change its reference interest rate. 
Nonethe/ess, alongside such stability in core 
inflation (adjusted) which is furthermore 
taking an upward s/ant owing to the 
improvements in quality in durable goods, it 
may be stated that the CPI wi/1 f/uctuate 
significant/y, going as high as 3% by next 
February in arder to go back down to around 
the 2.2% mark in the final quarter of the year 
2000. /t is useful to warn that prices natural/y 
prone to /arge swings within the CP/ keep this 
characteristic when overa// inflation sett/es at 
low rates as is happening at the current time. 
Consequent/y, inflation rates of 1.5% such as 
those registered towards the end of 1998, and 
rates of 3% such as that foreseen for February 
2000 may indicate -and indeed this is the 
case- a similar core inf/ation situation, one 
which centra/ banks must face, and it behoves 

1 Estos cálculos son aproximados, dado que el BLS no publica las ponderaciones de Jos distintos componentes y es preciso 
aproximarlas a partir de las importancias relativas y además Jos datos publicados tienen un único decimal, Jo que provoca errores de 
redondeo. 1 These calculations are approximated values because BLS does not publish the weights for the dijferent components and 
they are obtained l!y means of their relative weights and as published figures only have a decimal point, which causes errors when 
rounding off. 
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-y de hecho así es- una misma situación 
inflacionista tendencia!, que es frente a la que 
deben actuar los bancos centrales, quienes 
deben evitar modificar sus tipos de interés por 
lo que esté pasando de forma esporádica con 
los precios del tabaco. Si todo esto es 
asumido por los agentes económicos, la 
Reserva Federal mantendrá estables durante 
bastantes meses su tipo de interés de 
referencia. Por el contrario, si las oscilaciones 
de corto plazo en la inflación global dominan 
sobre las tasas de inflación tendencia! 
(modificada) en la generación de expectativas 
inflacionistas por parte de los agentes 
económicos, la Reserva Federal moverá al 
alza los tipos de interés, pero muy 
probablemente no lo haga en su próxima 
reunión de noviembre. 

them to avoid modifying their interest rates 
owing to what is happening sporadical/y with 
tobacco prices. lf al/ of this is taken on board 
by the economic agents, the Federal Reserve 
wi/1 keep its reference rates stable for severa/ 
months. On the contrary, if short-term 
fluctuations in overa/1 inflation predominate 
over core inflation (adjusted) rates in the 
generation of inflation expectations, the 
Federal Reserve wil/ push interest rates 
upwards, but it is not probable that this wil/ 
be done in the forthcoming November 
meeting. 
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Suben los precios 
afectados por las 
subidas en la 
energfa y el tabaco 
principalmente. 

Al tratarse de 
incrementos en 
precios de una sola 
vez, su efecto a 
medio plazo será 
limitado. 
Eliminando los 
elementos volátiles 
y el tabaco la 
inflación serfa del 
7,62% en vez de 
2,63%. 

Si los agentes 
económicos 
perciben las subidas 
en precios como 
transitorias no existe 
riesgo de un repunte 
inflacionista con 
repercusiones a 
medio plazo. 

111. COYUNTURA INTERNACIONAL 

111.1 Estados Unidos 

El momento económico norteamericano, es 
ciertamente ambiguo. La economía parece 
haber recuperado su impulso de principios de 
año y vuelve a la expectativa de un 
crecimiento anual entre el 3% y el 4%. Sin 
embargo se ha perdido parte del auge en el 
empleo y septiembre ha registrado cifras a la 
baja, aunque quizás por motivos transitorios. 
Al mismo tiempo, se han registrado en 
septiembre movimientos alcistas en los 
precios que como veremos parecen estar 
explicados por subidas puntuales en 
determinados productos por lo que no 
afectarían aiiPC a medio plazo. 

Por lo que se refiere a los precios, se ha 
registrado en septiembre un incremento en el 
IPC del 0,48% lo que lleva el dato interanual 
hasta el 2,63% tras registrar un 2,6% en 
septiembre. Desde el punto de vista de la 
inflación tendencia!, ésta ha sido del 0,34% 
en septiembre. Lo que supone una interanual 
2,01% tras 1,9% en agosto. Esta evolución ha 
venido de la mano de incrementos del 1,71% 
en gasolinas y 6,8% en tabacos, que lleva ya 
una inflación anual del 31,9%. 

Aunque estos datos den a entender un 
repunte alcista en los precios americanos es 
importante destacar que ha venido motivado 
por factores puntuales con efectos sobre la 
tendencia en precios a corto pero con 
trascendencia limitada a medio plazo. De 
hecho, excluyendo al tabaco la tasa de 
crecimiento de la inflación tendencia! de 
septiembre habría sido del 0,24 y la 
interanual se situaría en el 1 ,56%. En términos 
del IPC tendríamos una inflación del 1,62% 
por contraposición al 2,63% registrado. 

Esta evidencia permite defender la tesis de 
que los precios continuarán creciendo hasta 
finales de este año a consecuencia sobretodo 
del encarecimiento de los combustibles para 
posteriormente estabilizarse en el 2,3% a 
mediados del 2000 una vez que los efectos de 
estas subidas "de una sola vez" se hayan 
disipado. Es por ello por lo que se considera 
que, siempre y cuando los agentes 
económicos perciban los movimientos de 

111. INTERNA TIONAL ANAL YSIS 

111. 1 United States 

The current economic situation in North 
America is certainly ambiguous. The 
economy appears to have recovered the 
momentum that it had earlier in the year and 
is back at expected annual growth rates of 
between 3% and 4%. Nevertheless, part of 
the surge in emp/oyment has been /ost and in 
September figures revealed a downturn, 
a/though perhaps owing to transitory motives. 
At the · same time, September a/so saw an 
upturn in prices which, as sha/1 be seen, seem 
to be explained by one-off rises in the prices 
of certain products that wi/1 not affect the CP/ 
in the medium term. 

With regards to prices, September saw a 
0.48% increase in the CP/ that brings the year 
on year figure to 2.63% after registering a 
figure of 2.6% in September. From the point 
of view of core inflation, this was 0.34% in 
September which means a year on year rate 
of 2.01% after a rate of 1.9% in August. This 
evo/ution has come about as a result of 
increases in gasoline prices to the arder of 
1.71% and of 6.8% in tobacco prices, whose 
annua/ rate has now reached 31.9% 

Although these figures give rise to the idea of 
an upturn in American prices it is important 
to point out that they have been brought 
about by one-off factors with effects on price 
trends in the short-term but with limited 
effects in the medium-term. In fact, if tobacco 
prices are exc/uded from the core inflation 
growth rate, this index would have been of 
0.24% in September and the year on year rate 
would have settled at 7.56%. In CPI terms, 
inflation would be 1.62% as opposed to the 
2.63% actual/y registered. 

This evidence backs the thesis according to 
which prices wi/1 continue rising until the end 
of this year as a consequence, above a//, of 
the increase in fue/ prices in order to stabilise 
/ater at 2.3% by the middle of 2000 once the 
effect of these "one-off" rises has ceased to 
make its effects fe/t. lt is for this reason that it 
may be considered that once the economic 
agents realise that these inflationary 
movements are transitory, there are no 
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Los precios del 
productor presentan 
el mismo análisis 
que los del 
consumidor. 
Eliminando el efecto 
de las subidas 
puntuales la 
inflación del/PP 
habrfa sido del 
0,1% en 
septiembre. 

La reserva Federal 
subirla tipos ante el 
repunte de la 
inflación salarial 
pero la evolución ha 
sido la contraria 
pues su crecimiento 
se ralentiza. 

inflación como transitorios, no existen signos 
inflacionistas que justifiquen un repunte 
alcista de tipos por parte de la Fed. 

Sin embargo, en su informe del S de octubre 
la Reserva Federal utilizó todos sus 
eufemismos previos a un retoque alcista en 
los Fed Funds y advirtió de la necesidad de 
vigilar de cerca el comportamiento de los 
costes de producción. A este respecto, 
conviene analizar la evolución de los precios 
del productor. 

Los precios de bienes finales: registraron el 
mayor crecimiento en 9 años, un 1,1% tras 
crecer 0,5% en agosto. Esto se ha debido 
fundamentalmente a un incremento del 2,2% 
en gasolinas, tras crecer un 9,1% en agosto y 
del 1,0% en alimentación. Excluyendo estos 
elementos volátiles, el IPP seguiría creciendo 
un 0,8% debido al aumento del 8,4% en 
tabacos y del 2% en automoción. 

Sin embargo, si excluimos estos cuatro 
factores, el IPP crecería tan sólo un O, 1% lo 
que permite pensar que el repunte en los 
precios del productor se ha debido, al igual 
que en el IPC, a subidas puntuales con 
reducido efecto a medio plazo y por lo tanto 
con pocos motivos para seguir subiendo. 

Si además tenemos en consideración el dispar 
comportamiento de la tasa tendencia! de 
inflación en las materias primas, que sube un 
2,2%, y la de los bienes intermedios, que tan 
sólo sube un O, 1 %, parece razonable 
considerar que el repunte inflacionista está 
viniendo de la mano de un encarecimiento 
ajeno a la transformación productiva por lo 
que no parece lógico afirmar que los 
incrementos salariales registrados en este año 
se estén trasladando a precios. 

El temor de la Reserva Federal, que justificaría 
un repunte de tipos, se centra en la 
posibilidad de que las tensiones en el 
mercado de trabajo supongan una escalada 
salarial alcista superior a los avances en la 
productividad. 

inflationary signs to justify an upturn in 
interest rates on the part of the Federal 
Reserve. 

Nevertheless, in its October srh report, the 
Federal Reserve employed al/ of the usual 
euphemisms that come before an upward 
adjustment of the Fed Funds and warned of 
the need to keep a close eye on the behaviour 
of production costs. In this sense, it is useful 
to analyse the evolution of producer prices. 

Final goods prices: these showed the greatest 
increase in the last 9 years, 1. 1 % after 
growing by 0.5% in August. This was due 
fundamental/y to an increase of 2.2% in 
gasoline prices, hard on the heels of the 9. 1 % 
growth in August, and 1.0% in Food prices. lf 
these volatile elements were excluded, the 
PPI would continue growing at a rate of 
around 0.8% owing to the 8.4% rise in 
tobacco prices and that of 2% in 
Automobiles. 

Nevertheless, if these four factors were to be 
exc/uded, the PPI would grow by only O. 1 % 
which gives grounds for believing that the 
rebound in producer prices has come about, 
as in the case of the CPI, as a result of one-off 
price rises whose medium-term effects are 
limited and which, consequently, have little 
reason to continue growing. 

lf, furthermore, it is taken into consideration 
that the uneven behaviour of core inflation in 
raw materials, up by 2.2%, and that of 
intermediate goods, up only by 0.1 %, it 
seems reasonable to consider that the 
inflationary uptum is a result of increases that 
have nothing to do with the productive 
transformation and it is not logical to assume 
that this year's wage increases are therefore 
being reflected in prices. 

The Federal Reserve's fear, that would justify 
a rise in interest rates, is centred on the 
possibility that tensions in the labour market 
may mean a wage hike over and above the 
advances in productivity. 
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Los incrementos 
salariales no están 
repercutiendo en los 
precios. 

El P/8 ha crecido de 
forma considerable 
en /e tercer trimestre 
registrando una tasa 
anualizada de/4,8% 
gracias a la 
demanda interna y 
al menor efecto 
negativo del sector 
exterior. 

A este respecto, destaca un incremento del 
0,5% en los salarios por hora en septiembre 
que sin embargo no ha tenido mayores 
efectos sobre el lndice del Coste del Empleo 
(Employment Cost lndex) que de hecho ha 
registrado un descenso en el tercer trimestre al 
situarse su tasa de crecimiento interanual en 
el 3,1% tras haber registrado un 3,2% en el 
segundo trimestre y un 3,7% hace un año. 
Esta reducción en los costes laborales ha 
venido de la mano de un descenso en la 
partida referente a salarios pues han pasado 
de crecer del 3,6% interanual al 3,3%. Este 
descenso ha compensado con creces la 
rúbrica de beneficios que ha aumentado del 
2,5% al 2,7% interanual entre el segundo y el 
tercer trimestre. 

La evidencia demuestra que los costes 
laborales están creciendo a un ritmo 
importante aunque aparentemente 
decreciente pero también indica, dada la 
anterior interpretación sobre el 
comportamiento de la inflación, que por 
ahora no se está repercutiendo en precios. La 
explicación lógica a esta doble evolución 
radica en considerar que la economía 
continúa experimentando importantes 
mejoras en productividad. Esta conclusión 
puede ser contrastada a la luz del siguiente 
análisis respecto de la evolución del mercado 
de trabajo y de la producción. 

Los datos ofrecidos por el "Employment 
Report" del 8 de octubre presentan un 
curioso descenso de 8.000 empleados en 
nómina. Tras venir registrando una cierta 
ralentización en los últimos meses al haber 
pasado de + 373.000 en julio a + 103.000 en 
agosto. 

Por otra parte, el PIB ha crecido, de acuerdo 
con el avance sobre producción del 28 de 
octubre, un 4,8% anualizado en el tercer 
trimestre, tras el 1,6% registrado en el 
segundo, gracias a una fuerte inversión en 
stocks, al avance del 4,3% en el consumo, 
del 14,9% en la inversión, sobretodo en 
equipamiento informático, y al menor efecto 
negativo del déficit comercial. Todo ello a 
pesar de caídas importantes en el sector 
residencial y del descenso del 1,3% en las 
ventas de automóviles. Esto último no es 
extraño pues crecieron de forma importante el 

In this respect, the 0.5% hourly increase in 
wages in September stands out but it has not, 
however, had major effects on the 
Emp/oyment Cost lndex which in fact went 
down in the third quarter with its year on year 
growth rate settling at 3.1% after rates of 
3.2% in the second quarter and 3.7% a year 
ago. This reduction in /abour costs has come 
about as a result of the drop in salaries since 
they have gane down from ayear on year rate 
of 3.6% to one of 3.3%. This drop has easily 
benefitted profit margins which went up from 
a year on year rate of 2.5% in the second 
quarter to 2. 7% in the third. 

The evidence shows that labour costs are 
growing at a steady rhythmn although one 
that is apparently slowing down but it also 
indicates that, given the above interpretation 
of inflationary behaviour, it is not, for the 
moment, having repercussions on prices. The 
/ogica/ explanation for this double evolution 
is to be found in the consideration that the 
economy continues to experience significant 
improvements in productivity. This 
conc/usion can be tested in the /ight of the 
following ana/ysis with respect to the 
evolution of the /abour market and of 
production. 

The figures offered by the "Emp/oyment 
Report" of October 81h show a curious drop of 
8,000 employees on the payro/1, after having 
gane through a slowdown in recent months 
which saw it go from + 373,000 in ]u/y to 
+ 103,000 in August. 

On the other hand, GDP grew, in accordance 
with advanced production figures of October 
281h, by a 4.8% annual rate in the third 
quarter, after the second quarter growth of 
1.6%, thanks to heavy investment in stocks, 
to the 4.3% jump in consumption, the 14.9% 
rise in investment, above al/ in computer 
hardware and to the /esser negative effect of 
the commercial deficit. Al/ of this has come 
about despite significant fal/s in the 
residential sector and the drop of 1.3% in 
automobile sales. The latter is not at al/ 
strange since these sales grew greatly the 
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Crecen las 
exportaciones y se 
encarecen las 
importaciones. 

El número de 
parados aumentó en 
septiembre aunque 
parece que se ha 
debido a situaciones 
momentáneas pues 
desde principios de 
octubre se registran 
mejoras. 

mes anterior (3,1 %) lo que apunta a que los 
concesionarios han adelantado sus ofertas de 
principios de otoño. 

El fuerte comportamiento del consumo se ha 
debido en cierta medida al incremento del 
consumo en estaciones de servicio (2,4%) por 
el aumento del precio de las gasolinas pero 
de este incremento puramente nominal 
tenemos factores más de tipo real con 
crecimientos en mobiliario, 1,2%, drugstores: 
1,0%. 

Por lo que se refiere a la menor carga negativa 
del sector exterior, se ha registrado un 
descenso en el déficit comercial en agosto 
hasta situarlo en 24,1 mil millones tras 
alcanzar los 24,9 en julio. Este 
comportamiento se ha debido a un repunte 
del 3,7% en las exportaciones superior al 
incremento del 2% en las importaciones. En 
el conjunto del tercer trimestre las 
exportaciones han crecido un 12,4%. Esta 
mejora se ha debido tanto al crecimiento de 
exportaciones ciertamente volátiles, + 93,1% 
en ventas de aviones, como de otras más 
estables, + 9,7% en automóviles. El 
incremento en las importaciones refleja 
claramente el alza en los precios del pebóleo. 

De este análisis, se deduce que parecería 
razonable considerar que la mejor forma de 
casar tendencias alcistas en el PIB con bajistas 
en el empleo sea a través de un incremento 
de la productividad, salvo que el descenso en 
el empleo se haya debido a circunstancias 
especiales y momentáneas. 

En esta dirección apunta el informe del BLS 
que estima que los efectos del huracán Floyd 
hayan supuesto un descenso de unos 58.000 
empleos por lo que eliminando este factor 
transitorio la creación de empleo en el mes 
habría sido positiva. Esta interpretación se 
refuerza con el descenso en 29.000 
demandantes registrado en la primera semana 
de octubre. 

Respecto a los efectos del huracán Floyd, la 
Reserva Federal ha considerado que el 
descenso del 0,3% en la producción industrial 
en septiembre se debe a este fenómeno y que 
de no haber ocurrido se habría mantenido la 
tendencia positiva en el crecimiento de este 

previous month (3.1 %) which indicates that 
showrooms had brought their offers forward 
to the early autumn. 

The firm behaviour of consumption was due 
to a certain extent to the increase in sales at 
service stations (2.4 %) owing to the increase 
in gasoline but apart from this purely nominal 
increase there are factors which are more real 
with increases in furnishings, 1.2% and 
drugstores, 1.0%. 

As far · as the /esser negative effect of the 
externa/ side is concerned, there was a 
reduction of the commercial deficit in August 
which p/aced it at 24. 1 thousand mil/ion after 
having reached 24.9 in )u/y. This behaviour 
was due to an upturn of 3.7% in exports, 
higher than the 2% increase in imports. 
Overa/1, in the third quarter, exports grew by 
12.4%. This improvement owes as much to 
the growth of exports which are certainly 
volatile, + 93.1% in aerop/ane sales, as it 
does to the exports of other more stab/e 
products such as automobiles, + 9.7%. 

From this ana/ysis, it may be deduced that 
that it would seem reasonab/e to consider that 
the best way of marrying upward GDP trends 
with downward trends in employment is by 
means of an increase in productivity, except 
where the drop in emp/oyment is for special, 
momentary circumstances. 

This is the thrust of the BLS report in which it 
is estimated that Hurricane Floyd was 
responsible for a drop of sorne 58,000 jobs, 
for which reason if this transitory factor were 
e/iminated then job creation this month 
wou/d turn out to be positive. This 
interpretation is reinforced by the fa// of 
29,000 jobseekers registered in the first week 
ofOctober. 

Regarding the effects of Hurricane F/oyd, the 
Federal Reserve has considered that the fa// of 
0.3% in industrial production in September 
was due to this phenomenon and had it not 
happened then the positive growth tendency 
in this sector would have been maintained. 
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Los fundamentos 
reales de la 
economfa no 
justifican subidas en 
tipos sin embargo el 
mercado a 
descontado tal 
medida y empuja 
los rendimientos al 
alza. 

En general se 
apunta a un 
crecimiento 
doméstico 
sostenido, mejora 
en las cuentas 
exteriores, 
estabilidad de 
precios y mercados 
de trabajo bajo 
tensión. 

sector. Esta perturbación se ha hecho notar en 
la tasa de utilización de la capacidad instalada 
que ha pasado del 80,9% al 80,7% en 
septiembre. 

Ante la situación descrita, anticipar la 
conducta de la Fed en el próximo Comité de 
Mercado Abierto es complicado. Por un lado, 
los datos de la economía no justifican subidas 
en tipos pues no aparecen signos de inflación 
ni de demanda ni de costes. Además parece 
que la burbuja especulativa de Wall Street 
está llegando a su fin y que por lo tanto se 
reduzca la fuerza del consumo ante la 
eliminación de los efectos riqueza del 
mercado bursátil. Sin embargo la Fed podría 
temer que el actual repunte inflacionista no 
sea percibido como transitorio y se inicie una 
tendencia alcista en los precios alimentada 
por la pujanza de la economía y por la mejora 
de las cuentas exteriores. Ante la ambigüedad 
de la situación, los mercados han descontado 
una subida de tipos y han iniciado una carrera 
alcista en las rentabilidades a largo que, a 
título de ejemplo, pasaron del 6,13 el 15 de 
octubre al 6,21 registrado el día 22. 

111.2 Reino Unido 

Tras el inesperado incremento en los tipos el 
pasado mes, el Banco de Inglaterra, en esta 
ocasión, ha preferido mantenerse a la espera 
mientras los datos económicos apuntan a un 
crecimiento doméstico sostenido, mejora en 
las cuentas exteriores, estabilidad de precios y 
mercados de trabajo bajo tensión. 

Por lo que se refiere a los riesgos de un 
repunte inflacionista, la demanda interna final 
continúa creciendo, apoyada por las ventas al 
por menor, a un ritmo firme tal como muestra 
la tasa de crecimiento interanual del 4,5% 
registrada en el segundo trimestre. Lejos de 
ralentizar, las ventas al por menor crecieron 
un 0,2% en julio y un 0,8% en agosto. De 
hecho, el diferencial entre la demanda interna 
final y el PIB, que creció un 1,4 % interanual 
en el segundo trimestre, es el más amplio 
registrado desde el primer trimestre de 1988. 

Aún más, la restricción impuesta a la inflación 
por la caída de los precios a la importaciones 

This disturbance has been noticeable in the 
use of installed capacity rate which has gone 
from 80.9% to 80.7% in September. 

Given the situation outlined, it is difficult to 
anticipate what the Fed's behaviour in the 
next Open Market Committee meeting wi/1 
be. On the one hand, economic data do not 
justify raises in rates since there are no 
apparent inflationary signs either on the 
demand side or the cost side. Furthermore, it 
seems that the Wa/1 Street speculative bubble 
is about to burst and that the strength of 
consumption wi/1 thus be reduced in the face 
of the elimination of wea/th effects of the 
stock market. Nevertheless, the Fed could fear 
that the current inflationary upturn may not 
be perceived as transitory and that an upward 
price trend wi/1 begin, fed by the push of the 
economy and by the improvement of foreign 
accounts. Given the ambiguity of the 
situation, the markets have discounted the 
possibility of a raise in rates and have begun 
an upward race in long term which, to give 
an examp/e, went from 6. 13 on the 15th of 
October to 6.21 on the 22nd. 

111.2 United Kingdom 

After the unexpected rate increase of last 
month, the Bank of England has preferred to 
remain on hold this time as economic 
fundamentals point to sustained domestic 
growth, foreign accounts improvement, price 
stability and tight labour markets. 

As far as upside inflation risks are concerned, 
final domestic demand keeps growing, fed by 
retail sales, on a steady course as is shown by 
the 4.5% year over year rate of growth 
registered in the second quarter. Far from 
slowing down, retail sales have increased by 
0.2% in ]u/y and 0.8% in August. lndeed, the 
gap between final domestic demand and 
GDP, which grew in the second quarter at a 
1.4% year over year rate, is the widest since 
the first quarter of 1988. 

On top of that, the restraint to inflation 
imposed by falling import prices might be 
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El comercio ha 
tenido una 
contribución 
positiva al 
crecimiento 
trimestral del PIB 
gracias a la fuerte 
evolución de las 
exportaciones. 

El mercado de 
trabajo continúa 
bajo tensión con 
una tasa de paro del 
4,2 %en agosto 
pero el crecimiento 
de los salarios 
nominales se ha 
ralentizado. 

Los precios de 
agosto se han 
comportado bien 
gracias a las caldas 
en los de los bienes 
y a pesar de los 
aumentos en los de 
servicios. 

La mayor 
competencia en el 
mercado de bienes 
a empujado los 
precios a la baja. De 
la durabilidad de 
este efecto 
dependerá la 
evolución de 
precios a medio 
plazo. 

podría estar llegando a su fin, a medida que el 
comercio mundial se recupera. A pesar que el 
déficit por cuenta corriente se ha ampliado en 
el segundo trimestre, el comercio ha tenido 
una contribución positiva al crecimiento 
trimestral del PIB gracias a la fuerte evolución 
de las exportaciones y, de acuerdo con el 
Chartered lnstitute of Purchasing and Supply, 
la recuperación podría continuar, pues se han 
incrementado los pedidos de exportación de 
bienes manufacturados. 

En tercer lugar, el mercado de trabajo 
continúa bajo tensión, tal y como demuestra 
el descenso en la tasa de paro desde el 4,3% 
en julio, al 4,2% en agosto. Durante los tres 
meses previos a agosto, el empleo creció en 
50.000 trabajadores. Afortunadamente, el 
crecimiento de los salarios nominales se ha 
ralentizado hasta el 4,4% en julio, desde el 
5,2% registrado en junio, ambas en términos 
interanuales. Por el contrario, el crecimiento 
de las ganancias reales ha crecido 
principalmente gracias a las expectativas 
previas de mayor inflación. Finalmente, el 
incremento en los precios de las materias 
primas debido al aumento de los precios del 
petróleo, ha puesto una presión adicional en 
el riesgo inflacionista. 

A pesar de los riesgos mencionados, el índice 
de precios al por menor se ha comportado 
correctamente en agosto, situándose en el 
2,1% interanual gracias a la correcta 
evolución de los precios de los bienes y a 
pesar del movimiento alcista en los de los 
servicios. 

El comportamiento de los precios de los 
bienes ha venido explicado, según el Banco 
de Inglaterra, por un incremento en la 
competencia. En este punto es importante 
anotar que si estos menores precios 
repercuten en las expectativas de inflación y 
en las negociaciones salariales, la inflación se 
mantendrá contenida a medio plazo. De 
acuerdo con el índice armonizado de precios 
al consumo, la inflación de septiembre fue del 
0,38% y se esperan una ligera variación del 
0,02% y el -0,39% en los próximos dos 
meses lo que permitiría una tasa interanual en 
diciembre del 1,21 %, inferior al objetivo del 
Banco de Inglaterra. 

coming to an end as world trade recovers. 
Despite a current account deficit widening in 
the second quarter, trade has made a positive 
contribution to quarterly CDP growth on 
account of a strong export performance and, 
according to the Chartered lnstitute of 
Purchasing and Supply, the recovery might 
continue since manufacturing export orders 
have increased late/y. 

Thirdly, labour markets have continued to 
tighten as is proved by the claimant count 
rate, placed at 4.2% in August from 4.3% in 
]u/y. During the three months to August 
emp/oyment grew by 50.000 workers. 
Fortunately, nominal earnings growth has 
s/owed to 4.4% in ]u/y from 5.2% in ]une, 
both rates in a year over year basis. On the 
contrary, real earnings growth has increased 
mainly due to previous expectations of higher 
inf/ation. Final/y, stronger input prices, owing 
especial/y to higher oil prices, have put 
additional pressure on inflation risks. 

Despite the above mentioned risks to higher 
inflation, the Retail Price lndex performed 
we/1 in August standing at a 2. 1 year over 
year rate of growth thanks to the behaviour of 
goods prices and despite the upward move in 
services. 

The performance of goods prices has been 
explained by the Bank of England by an 
increase in competition. At this point it is 
important to note that if lower prices fed 
through into inflation expectations and wage 
bargaining negotiations, inflation wi/1 be 
subdued in the medium term. According to 
the harmonised consumer price index, prices 
grew by 0.3 8% in September and increases 
of mere/y 0.02% and -0.39% are expected for 
the next two months as a resu/t of the above 
mentioned performance. This wi/1 place the 
December year over year rate we/1 below the 
Bank of England target ata 1.21 %. 
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La tasa de 
crecimiento del PIB 
del segundo 
trimestre ha sido del 
1,5% lo que indica 
que la recuperación 
económica gana 
impulso. 

El sector industrial 
crece a buen ritmo 
en Alemania. 

Las exportaciones 
netas arrojan un 
saldo positivo en lo 
que se refiere a 
contribución al 
crecimiento 
europeo. 

La demanda interna 
se ralentiza por el 
descenso en e/ 
crecimiento del 
consumo a pesar del 
empuje de la 
inversión y el 
consumo público. 

Por el contrario, si la mayor competencia 
tiene sólo un efecto limitado en precios, la 
inflación repuntaría. 

111.3 Unión Monetaria 

La actividad económica en la Unión Europea 
va cogiendo impulso. Tras sufrir una cierta 
ralentización en el cuarto trimestre de 1998, 
la economía creció un 0,4% y un 0,3% en el 
primer y segundo trimestre de 1999 
respectivamente situando la tasa de 
crecimiento interanual del segundo trimestre 
en el 1,5%. La recuperación parece ser 
especialmente importante en la producción 
industrial tal como muestra el crecimiento del 
0,7% entre mayo y julio. A esta positiva 
evolución ha contribuido el relanzamiento de 
la actividad en Alemania donde la producción 
industrial ha crecido un 0,3 %, 1,0% y 1,1% 
en junio, julio y agosto respectivamente. En lo 
que concierne al corto plazo y de acuerdo a 
la evolución del indicador de confianza 
industrial, que ha vuelto a su valor medio de 
largo plazo, la recuperación continuará. 

La menor contribución negativa al 
crecimiento de las exportaciones netas ha 
jugado también un papel importante en esta 
recuperación. De hecho, el crecimiento de las 
exportaciones había venido experimentado 
una cierta ralentización desde el segundo 
trimestre de 1998 alcanzando incluso valores 
negativos en el primer trimestre de 1999. A 
pesar de que las importaciones también 
estaban frenando su crecimiento, las 
exportaciones netas venían imponiendo una 
restricción al crecimiento hasta principios de 
este año. 

Por lo que se refiere a la demanda doméstica, 
ésta ha venido debilitándose desde el tercer 
trimestre de 1998 principalmente debido a la 
ralentización del consumo privado que ha 
anulado los efectos expansivos del consumo 
público y de la formación bruta de capital. De 
acuerdo con el Banco Central Europeo, el 
débil comportamiento de la demanda 
doméstica viene justificada por las 
condiciones climáticas y la pauta de días 
festivos y no debe ser contemplada como una 
interrupción en la recuperación económica. 

On the contrary, if stiff competition has a 
limited time effect on prices, inflation may 
bounce back. 

111.3 European Union 

Economic activity in the EU is gammg 
momentum. After going through a slowdown 
in the fourth quarter of 7998 the economy 
grew by 0.4% and 0.3% in the first and 
second quarters of 7999 respective/y, p/acing 
the year over year rate for the second quarter 
at 1. 5%. The recovery seems to be especial/y 
important in industrial production as is 
proved by a 0.7% growth from May to ]u/y. 
This positive performance has been aided by 
the rebound of activity in Germany where 
industrial production has grown by 0.3%, 
1.0% and 1.1% in ]une, )u/y and August 
respective/y. As far as the near future is 
concerned and according to the performance 
of the Industrial Confidence indicator, which 
is back to its long-term average, it seems the 
recovery wi/1 go on. 

The /ess negative contribution to growth from 
next exports has also played an important role 
in the recovery. lndeed, export growth had 
experienced a slowdown since the second 
quarter of 7998 and was even negative in the 
first quarter of 1999. Although imports were 
also decelerating net exports were imposing a 
restraint on growth until early this year. 

As far as the growth in domestic demand is 
concerned, it has been weakening since the 
third quarter of 7998 mainly due to a 
slowdown in private consumption that has 
more than offset the expansionary effects of 
government consumption and gross fixed 
capital investment. According to the European 
Central Bank, the weak performance of 
domestic demand must be justified in terms of 
weather conditions and holiday patterns and 
should not be seen as an interruption in 
economic recovery. 
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La tasa de paro se 
mantiene en el 
10,2% y se reduce 
el empleo en 
manufacturas. 

Los mercados han 
descontado una 
subida de tipos por 
los que un repunte 
del 0,5% tendrla 
limitados efectos. 

Por lo que se refiere al desempleo, se ha 
mantenido prácticamente invariable, 
alrededor del 10,2% de acuerdo con la tasa 
armonizada de paro de la zona Euro, desde 
marzo del 99 aunque su ritmo de crecimiento 
se ha reducido en el segundo trimestre 
principalmente debido a las pérdidas 
acumuladas en el sector de manufacturas. 

Dicho esto, y teniendo en cuenta que los 
precios en la Unión Europea se han 
comportado según lo esperado y han 
registrado un aumento del 0,21% en 
septiembre, parece razonable concluir que no 
existen datos económicos que justifiquen un 
repunte en los tipos de interés del Banco 
Central Europeo. Sin embargo, los Mercados 
Financieros se han comportado últimamente 
siguiendo un razonamiento distinto y han 
empujado al alza los rendimientos del papel. 
Esto significa que una subida de 0,5% en los 
tipos del BCE no tendría ningún efecto real y 
sin embargo eliminarían un cierto grado de 
incertidumbre ayudando a los mercados a 
elaborar expectativas correctas. 

As far as unemployment is concerned it has 
remained almost unchanged, around 10.2% 
according to the Euro zone harmonised 
unemp/oyment rate, since March 1999 
although its growth rhythm has slowed down 
in the second quarter mainly due to 
cumu/ative losses in the manufacturing sector. 

That said, and taking into account that 
inflation in the European Union performed as 
expected, registering a 0.21% increase in 
September it seems reasonable to conc/ude 
that there are not any economic fundamenta/s 
that may justify an upturn in interest rates by 
the European Central Bank. Notwithstanding, 
financia/ markets have behaved according to 
a different rationa/e late/y and have pushed 
yields upwards. At /ast this means that a 0.5% 
upturn in ECB rates would not make any 
difference but could ease uncertainty in sorne 
degree and therefore he/p the market to make 
correct expectations. 
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La inflación anual 
en septiembre fue 
de/2,53%. 

La inflación mensual 
fue el O, 19%, muy 
próxima al 0,21 % 
previsto. 

Cuadro 8 

IV INFLACIÓN EN ESPAÑA 

IV.l Evaluación del dato de septiembre de 
1999 

La cifra de inflación anual en septiembre 
alcanzó el 2,53% como resultado de un 
crecimiento anual de la inflación tendencia! 
del 2,00% y del 4,36% para la inflación 
residual. Mientras que el valor alcanzado por 
la inflación tendencia! ha sido el nuevo 
mm1mo histórico, por el contrario, el 
correspondiente a la inflación residual ha sido 
el máximo desde 1997. El crecimiento 
mensual de los precios al consumo ha sido 
del O, 19% muy de acuerdo con nuestra 
predicción del 0,21 %. Para analizar este dato 
más rigurosamente es necesario recurrir a los 
cuadros 8 y 9. El cuadro 8 recoge la 
desagregación utilizada en este BOLETÍN para 
estudiar el comportamiento de la inflación y 
el cuadro 9 resume los errores de predicción 
cometidos en los distintos componentes. 

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

Processed Foods CPI (edudirgFatsandTcb:r::m) (14,82%) 
2) IPC Manufacturas No Energéticas MAN 

Non Ene!ID:._ Commodities CP/ (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 CP/ (7,12%) 

,., Puede encontrarse una información más detallada en el cuadro 
Al del Apéndice. 

Fuente: 

IV ANAL YSIS OF SPANISH INFLA T/ON 

/V.1 Evaluation of September's 1999 figure 

Spanish annual inflation in September was 
2.53% as the resu/t of annual growth rates of 
2.00% in core inflation and 4.36% in residual 
inflation. Whi/e core inf/ation was at a new 
a/1-time /ow, that corresponding to residual 
inf/ation was once again the highest since 
1997. Monthly growth was 0.19%, quite in 
fine with forecast made (0.21 %). In order to 
analyse this fact more rigorously, it is 
necessary to use the breakdown proposed in 
tables 8 and 9. Table 8 shows the breakdown 
used in this BULLETIN and table 9 
summarises the observed and forecasted 
values for the different components. 

Tablea 

SPAIN CPI DISAGGREGA 7ION (*J 
Inflación Tendencia! 

Trend lnflation 
(1 +2 + 3) 

IPSEBENE-XT 
(77,66%) IPC 

CPI 
Inflación Residual (100%) 
Residuallnflation 

(4+ 5 + 6) 

R 
(22,34%) 

,., A more detalled lnformation can be found 
In table Al In Appendix 

Source: 
INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
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Cuadro 9 Table9 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICOONES EN LOS DATOS DE PRECIOS AL CONSUMO EN ESPAÑA<*> 
OBSERVED VALUES AND FORECASTS ON CONSUMER PRICE RGURES IN SPA/N (*J 

Crecimiento observado 
lndices de Precios al Consumo (IPQ en septiembre 1999 Predicción Intervalos de confianza<"> 

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

(1) AE-X (14.82%) -0.01 0.04 ± 0.18% 

(2) MAN (32.88%) 0.09 -0.03 ±0.16% 

BE N E-X [1 + 2] (47.41 %) 0.06 -0.01 ±0.14% 

(3) SERV-T (29.95%) 0.31 0.12 ±0.17% 

IPSEBENE-X-T [1 + 2 + 3] (77.66%) 0.16 0.12 ±0.13% 

(4) X+ T (3.34%) -2.41 -1.33 

(5) ANE (11.88%) 1.44 1.40 ± 1.09% 

(6) ENE (7.12%) 0.35 0.36 

R [4+5+6] (22.34%) 0.29 0.50 

IPC [1 +2+3+4+5+6] (100%) 0.19 0.21 ±0.15% 

<"> Al 80% de slgnlficadón. r'J At 80% cooñdence leve!. 
Fuente: Source: 

INE & INSTITUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha: 15 de octubre de 1999 

Los precios al 
consumo de la 
inflación tendencia/ 
en alimentación se 
comportaron 
ligeramente mejor 
de lo previsto. 

El error de 
predicción en el 
fndice MAN se debe 
exclusivamente a 
una sobrestimación 
del impacto de la 
cafda del precio de 
los medicamentos. 

El componente tendencia! de alimentación 
(índice AE-X) descendió un 0,01% en lugar de 
la prev1s1on de aumento del 0,04%. 
Igualmente, el correspondiente Índice de 
Precios Industriales descendió el 0,06% 
mejorando la previsión de crecimiento del 
O, 10%. Los precios de las manufacturas no 
energéticas se comportaron por encima de lo 
previsto, creciendo el 0,09% en lugar de la 
predicción de descenso del 0,03%. Los 
precios del vestido y del calzado se 
comportaron por debajo de sus predicciones, 
los precios de los automóviles crecieron 
ligeramente por encima de lo esperado y el 
error de predicción en este índice se 
concentra exclusivamente en los precios de 
los medicamentos, debido a una 
sobreestimación del impacto de la caída del 
precio de los mismos. Además los índices de 
Precios Industriales en el sector del calzado, 
automóviles y resto de productos se 
comportaron mejor de lo previsto. Por tanto 
no se puede hablar de una innovación 
negativa en el índice MAN, sino que sólo se 
puede señalar un error de valoración en el 
descenso del precio de los medicamentos. 

Date: October,1~ 1999 

Core inflation in food (the AE-X index) 
dropped by 0.01% instead of rising by 0.04% 
as was forecasted. Also, the corresponding 
Producer Price lndex dropped by 0.06% 
improving on the forecast of a growth of 
O. 7 0%. Prices of Non-energy Goods (the 
MAN index) behaved over the forecasted 
va/ue, growing by 0.09% instead of dropping 
by 0.03%. Footwear and Clothing prices 
behaved better than expected, Motor vehicles 
grew slightly higher than was predicted and 
the forecast error within this index is due to 
Medica/ care commodities, because of an 
overestimation of the announced fa/1 in these 
prices. Also, the Producer Price Indexes in the 
sectors of Footwear, Motor Vehicles and the 
remaining products behaved better than 
expected. Therefore, it may not be said that 
there was a negative innovation in the MAN 
index, but there was a mistake in the 
estimation of the drop in Medica/ care 
commodity prices. 
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La inflación 
tendencia/ en 
servicios se 
comportó según lo 
previsto. 

Los Alimentos No 
Elaborados y la 
Energfa se han 
comportado según 
lo previsto. 

No ha habido 
innovaciones en los 
datos de inflación 
en España, pero la 
modificación de las 
tarifas telefónicas y 
la mejora de las 
expectativas en los 
precios de la 
energfa permitirán 
revisar a la baja las 
predicciones para el 
IPC. 

Agregando los índices AE-X y MAN se obtiene 
el índice BENE-X que es el indicador de 
inflación tendencia! en bienes utilizado en 
esta publicación. Los precios del componente 
tendencia! en bienes han crecido el 0,06% 
ligeramente por encima del descenso del 
0,01% previsto, debido a la innovación en el 
índice MAN. Su tasa anual se ha situado en el 
1,19%. 

El análisis de la inflación tendencia! en 
servicios se realiza a partir del índice SERV-T 
que excluye los precios de los paquetes 
turísticos del total de precios correspondientes 
a servicios no energéticos. La inflación 
tendencia! en los servicios creció el 0,31 %, 
ligeramente por encima del 0,29% previsto en 
el anterior BOLETÍN. La mayor parte de las 
innovaciones registradas por los distintos 
componentes de la inflación tendencia! en 
servicios han sido de pequeña magnitud y a la 
baja. Las únicas excepciones han sido los 
precios de los restaurantes (0,48 en lugar de 
0,32%), hoteles (2,67 en lugar de 1 ,06%) y 
enseñanza (1 ,38 en lugar de 1 ,03%). 

Dentro de la inflación residual, los precios de 
los Aceites y Grasas han registrado un 
pequeño aumento en sus precios del 0,03%, 
frente a un descenso esperado del 0,07%. Por 
otro lado, el descenso esperado en los precios 
de los paquetes turísticos ha sido mayor de lo 
previsto (9,44 en lugar de 5, 12%). 

Los alimentos no elaborados se han 
comportado según lo esperado creciendo el 
1,44% frente a la previsión del 1,40%. Las 
innovaciones al alza en los precios de las 
carnes, moluscos, frutas y legumbres se han 
compensado con las innovaciones a la baja en 
el resto de componentes. 

Por último, los precios de los productos 
energéticos han crecido el 0,36% según lo 
previsto. 

Resumiendo lo anterior se puede decir que 
los datos de precios al consumo de 
septiembre se han comportado según lo 
previsto, destacando únicamente una pequeña 
innovación a la baja en los precios de los 
alimentos elaborados (excluyendo· tabaco y 
aceites). Estos datos no cambiarían, por tanto, 
prácticamente las expectativas inflacionistas 

The aggregation of the AE-X and MAN indexes 
produces the BENE-X index, which is the 
indicator of core inflation in goods markets 
used in this publication. Consumer prices in 
this index grew by 0.06% instead of the 
expected drop of 0.01 %, due to the 
innovation in the MAN index. Annua/ growth 
for this index has settled at 7.79%. 

The analysis of core inflation in services is 
carried out by means of the SERV-T index that 
excludes the prices of Tourist Packages from 
overa/1 •Non-energy service prices. Core 
inflation in services grew by 0.31 %, slightly 
higher than the 0.29% forecasted in the 
previous BULLETIN. Most of the innovations 
registered by the different components were 
slight and also went downwards. The on/y 
exceptions were the prices of Restaurants 
(0.48 instead of 0.32%), Hotels (2.67 instead 
of 1.06%) and Education (1.38 instead of 
1.03%). 

Within residual inf/ation, prices of fats 
increased by only 0.03%, as opposed to an 
expected drop of 0.07%. On the other hand 
the expected descent in Tourist Packages 
prices was greater than expected (9.44 instead 
of 5.12%). 

Non Processed Food prices behaved much as 
expected, growing by 1.44% instead of the 
forecasted 1.40%. Upwards innovations in 
Meat, Mol/uses, Fruits and Vegetables offset 
this with downward innovations in the 
remaining components. 

Lastly, energy prices increased 0.36% as was 
forecasted. 

To sum up, inflation in September 
behaved as expected. The on/y 
outstanding feature is a sma/1 
downward innovation in core inflation 
in Food. This figure would not change 
inflation expectations much, befare it 
was published, but information on 
drops in Telephone charges and the 
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Las expectativas de 
inflación tendencia/ 
en bienes en 1999 
permanecen en el 
1,25%. 

La revisión de las 
tarifas telefónicas 
sitúa las 
expectativas de 
crecimiento del 
fndice SERV-Ten el 
3,27 y 3,19% en 
1999 y 2000 
respectivamente. 

existentes antes de su publicación, pero la 
información relativa a la modificación de las 
tarifas telefónicas y la mejora de las 
expectativas en los precios de la energía 
permitirán revisar ligeramente a la baja las 
predicciones para el IPC. 

IV.2 Predicciones de inflación para 1999 y 
2000 

Dadas las innovaciones a la baja registradas 
por los índices de precios al consumo y los 
correspondientes precios de producción de 
los alimentos elaborados excluidos el tabaco y 
los aceites, se han revisado a la baja las 
predicciones a valores del 0,78 y 0,77% en 
1 999 y 2000 respectivamente. No se han 
producido variaciones en las expectativas de 
crecimiento del índice MAN que crecerán el 
1,46% en 1999 y el 1,52% en el 2000. 

Con ello, la inflación tendencia! en bienes, 
índice BENE-X, será del 1,25% en 1999 y del 
1,29% en el 2000. 

Las predicciones de inflación tendencia! en 
servicios, índice SERV-T, se han revisado 
debido principalmente al descenso en 1999 y 
principios del 2000 de algunas de las tarifas 
telefónicas y las posteriores subidas a partir de 
agosto del 2000. La estimación del efecto de 
las medidas anunciadas en el correspondiente 
índice de precios al consumo es complicada, 
debido a que no se conocen las 
ponderaciones de los distintos servicios 
telefónicos, ni cómo se realiza el muestreo 
por franjas horarias, ni cómo pondera la cuota 
fija con relación al minuto consumido. En las 
actuales predicciones del índice SERV-T se 
está suponiendo un descenso en los precios 
del teléfono en los meses de octubre de 1999 
a enero del 2000 del S, 0,2, 0,2 y 0,6% 
respectivamente y posteriores aumentos del 
2% en agosto del 2000 y del 0,5% en marzo 
y agosto del 2001. Las predicciones de 
crecimiento medio en 1999 y en el 2000 para 
el índice SERV-T se sitúan en el 3,27 y 3,19% 
respectivamente. 

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

improvement of expectations in Energy 
prices wi/1 allow for a s/ight downward 
adjustment in CP/ forecasts. 

IV.2/nflation forecast for 1999 and 2000 

With the downward innovation in consumer 
and producer price indexes for processed 
food, excluding Tobacco and Fats, there has 
been an overa/1 downward adjustment for the 
forecasts in 1999 and 2000 to O. 78 and 
O. 77% in 1999 and 2000 respective/y. There 
have been no changes with respect to last 
month's growth expectations in the MAN 
index, which settle at 1.46% in 1999 and 
1.52% in 2000. 

With these, core inflation in goods, the BENE-
X index, wi/1 be 1.25% in 1999 and 1.29% in 
2000. 

Forecasts in core inflation in services, the 
SERV-T index, have been revised mostly due 
to the lowering of sorne telephone rates in 
1999 and beginning of 2000 and the 
subsequent rises after August 2000. The effect 
of the announced measures on the 
corresponding consumer price is difficult to 
estimate. This is because weights for the 
different telephone services are not known, 
nor is it known how sampling over different 
time interva/s wi/1 affect this, or the weight of 
the fixed charges related to the rates per 
minute. Current forecasts on SERV-T assume a 
drop in telephone charges from October 1999 
to )anuary 2000 of 5, 0.2, 0.2 and 0.6% 
respective/y and rises of 2% in August 2000 
and 0.5% in March and August 2001. 
Average growth expectations for 1000 and 
2000 for SERV-T index are 3.27 and 3.19% 
respective/y. 

Graph 4 shows past evoltion and forecasts of 
core inflation in goods and services. 
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Gráfico 4 Graph 4 
TASAS ANUALES DE CREOMIENTO DE LA INFLAOÓN TENDENCIAL EN BIENES (BENE-X) 

La inflación 
tendencia/ en 
octubre se situará 
en el 1,88%. 

Y EN SERVIDOS (SERV-T) 
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INE & INS1l'TUTO FLORES DE LEMUS 
Fecha de elaboradón: 26 de octubre de 1999. 

Agregando el índice BENE-X y SERV-T se 
obtiene el índice IPSEBENE-XT que es un 
buen indicador de la inflación tendencia!. Las 
expectativas de crecimiento de este índice 
para octubre de 1999 se sitúan en el 1,88% 
debido a la rebaja de los servicios telefónicos. 
Los crecimientos anuales serán del 2,08% 
tanto en 1999 como en el 2000. 

El cuadro 1 O 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). 

Date: October, 2d" 1999 

By aggregating the BENE-X and SERV-T 
indexes, the index referred to as IPSEBENE-XT 
is obtained, which is a good indicator of core 
inflation. The annual growth in October 1999 
is expected to be 1. 88% due to the downward 
adjustment in telephone charges. Average 
annual rates of growth wi/1 be 2.08% in 1999 
and 2000. 

Table 1 O summarises average annual forecasts 
for the different components of core and 
residual inflation (more detailed information 
can be found in tables ASA and ASB at the 
end of the document). 
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Cuadro 10 Tab/elO 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO EN ESPAÑA 

SPANISH AVERAGE RATE OF GROWTH 
1997 1998 1999 2000 

Inflación Residual Residuallnflation 1.07 0.59 2.93 3.25 
Aceites Fats -26.85 -11.11 15.02 2.42 
Tabaco Tobacco 16.28 7.90 4.59 3.13 
Paquetes Turísticos Tourism 14.77 15.39 9.34 9.54 
Alim. No Elaborados Non Processed Foods 0.87 2.14 0.87 2.50 
Energía Energy 2.41 -3.82 3.01 3.71 

Inflación Tendencia! Core /nflation 2.23 2.20 2.08 2.08 

BE N E-X BE N E-X 1.53 1.44 1.25 1.29 . 
SERV-T SERV-T 3.27 3.30 3.27 3.19 

Inflación en eiiPC CPI/nflation 1.97 1.84 2.27 2.34 
(*) Puede encontrarse una información más detallada en los cuadros ASA y ('J A more detailed information can be found in tables ASA and 
ASB del Apéndice. 
Fuente: 

INE & Instituto Flores de Lemus 
Fecha de elaboración: 26 de octubre de 1999. 

Se modifican las 
predicciones del 
componente ANE 
en 1999. 

Los precios de los 
productos 
energéticos se 
revisan a la baja. 

Las expectativas de crecimiento de la 
inflación residual se han modificado de 
distinta manera. El componente de Alimentos 
No Elaborados se ha revisado a la baja al 
0,87% en 1999 y se ha revisado al alza al 
2,5% en el 2000. Se han revisado a la baja los 
precios de los paquetes turísticos, que 
alcanzarán valores medios del 9,34 y 9,54%. 
Los crecimientos medios esperados que se 
predicen para los precios al consumo de los 
aceites y las grasas se modifican al 15,02 y 
2,42% en 1999 y 2000 respectivamente. 

Los precios de los productos energéticos han 
revisado su crecimiento a la baja al 3,01% en 
1999 y 3,71% en el año 2000. 

ASB in Appendix. 
Source: 

Date: October, 2tf' 1999. 

Growth expectations for residual components 
have been adjusted uneven/y. Non-processed 
Food forecasts have been adjusted 
downwards at 0.87% in 1999 and have been 
adjusted upwards to 2.5% for 2000. Tourist 
Package prices have been adjusted 
downwards to average va/ues of 9.34 and 
9.54%. Average growth rate expectations for 
consumer prices of Fats have to be modified 
to 15.02 and 2.42% in 7999 and 2000 
respective/y. 

Annual average expectations for Energy prices 
have been adjusted downwards to 3.01% in 
1999 and 3. 71 % in 2000. 
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Gráfico S Graph 5 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA INFLAOÓN GLOBAL, TENDENOAL (IPSEBENE-XT) Y RESIDUAL 

AVERAGE RA TES OF GROWTH OF TOTAL INFLA TION (CPI)/ TRENO (IPSEBENE-XT} AND RESIDUAL INFLA TION 

Los precios en 
octubre 
descenderán un 
0,05%. 

La tasa de inflación 
alemana no ha 
superado el 1% en 
1999. 

Sectores como 
Alimentación, 
Medicina, 
Comunicación y 
Ocio y Cultura 
están creciendo a 
tasas anuales 
negativas. 
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Fecha de elaboración: 26 de octubre de 1999. 

Con todo ello, la predicción de inflación para 
octubre de 1999 es de un descenso del 
0,05%, lo que situará su crecimiento anual en 
el 2,47%. El crecimiento mensual de la 
inflación tendencia! será del O, 11% y la 
inflación residual del -0,57%. Las tasas de 
inflación media se han visto revisadas 
ligeramente a la baja al 2,27 en 1999 y 2,34% 
en el 2000. 

IV.3 Diferencial de inflación con Europa 

La tasa de inflación anual alemana no supera 
desde 1998 el 1 %. Pero además, tal y cómo 
se observa en el cuadro 11, está creciendo a 
tasas negativas en los sectores de 
Alimentación, Medicina, Comunicación y 
Ocio y Cultura. Por otro lado, los 
crecimientos positivos del 1,8% en Vivienda y 
del 4,1% en Transporte se deben al fuerte 
incremento en los precios de la energía y los 
combustibles. Efectivamente, dentro del 
componente de Vivienda hay que destacar 
que el combustible líquido ha registrado una 

Date: October, 2d" 1999 

To conclude, the monthly inflation forecast 
for October is for a drop of 0.05%, and 
annual growth wi/1 be 2.47%. Monthly 
growth of core inflation wi/1 be 0.11% and 
residual inflation wi/1 be a negative 0.57%. 
Average annual growth rates have been 
adjusted slightly downwards to 2.27 in 1999 
and 2.34% in 2000. 

IV.3 lnflation differential with Europe 

The annual inflation rate in Germany has 
been below 1% since 1998. Also, as may be 
seen in table 11, it is growing at negative 
rates in the Food, Medicine, Communication 
and Recreation sectors. On the other hand, 
positive rates of 1.8% in Housing and 4.1% in 
Transportation are very much influenced by 
the increase in energy prices. Within the 
Housing component the outstanding feature is 
that the energy component has registered an 
annual rate of 41.08%. Electricity charges 
have increased by 5.20% because of the 
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tasa anual del 41,08% y la energía eléctrica 
ha registrado un 5,20% de crecimiento anual, 
debido al efecto del impuesto ecológico, que 
si bien aumenta los precios de forma puntual 
implica una importante mejora de la calidad. 
Por otro lado, dentro del componente del 
Transporte, los precios de los Vehículos están 
creciendo al 0,2% en términos anuales, 
mientras que la subida de los precios del 
petróleo ha provocado que las gasolinas 
alcancen un valor próximo al13,82%. 

Cuadro 11 

effect of an ecological tax that raises prices in 
a precise manner but implies an important 
quality improvement. On the other hand, 
within the Transportation component, Motor 
vehic/es are growing at 0.2% in annual terms, 
whi/e the rise of crude oil prices have 
increased the price of gasoline clase to 
73.82%. 

Tablell 
INFLAOÓN EN ALEMANIA 
INFLATION IN GERMANY 

Grandes grupos 1 Crecimiento de sept. de 1999 sobre sept. de 1998 

Maingroups 
Sept. 99 over Sept. 98 growth 

Global/ Al/ items +0.7 
Alimentación y Bebidas No Alcohólicas 1 -1.9 Food and Non Alcoholic Beverages 
Bebidas Alcohólicas y Tabaco 1 -0.1 Alcoholic Beverages and Tobacco 
Vestido y Calzado 1 Apparel and Footwear +0.3 
Vivienda 1 Housing + 1.8 
Menaje 1 Househo/d furnishing +0.2 
Medicinas 1 Medicines -3.1 
Transporte 1 Transportation +4.1 
Comunicación 1 Communications -9.9 
Ocio y Cultura 1 Recreation and Culture -0.2 
Educación 1 Education +4.0 
Hoteles, Cafés y Restaurantes 1 + 1.2 Hotels, Restaurants and Cafeterias 
Otros Bienes y Servicios 1 + 1.5 Other Goods and Services 
Fuente: Source: 

Federal Statistical Office 
Fecha: 12 de octubre de 1999 Date: October, 12th 1999 
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Mientras los precios 
de la energfa en 
Alemania crecen a 
tasas elevadas, la 
inflación tendencia/ 
está cayendo. 

Las claves para una 
menor inflación en 
España hay que 
buscarlas en mayor 
competencia y 
mayor 
incorporación 
tecnológica. 

El hecho de que la 
economfa española 
esté creciendo a 
tasas más rápidas 
que la europea no 
puede justificar una 
mayor inflación. 

Es preciso asignar 
mayores recursos y 
de forma más 
eficiente para 
infraestructuras, 
educación e 
investigación. 

Los últimos datos 
del/PI fueron 
mejores de lo 
previsto, 1 o que 
significa que el 
sector industrial está 
saliendo de la crisis 
y consolidando su 
recuperación. 

Se concluye, por tanto, que lo que caracteriza 
el actual proceso inflacionista alemán es que 
mientras que los precios de los combustibles 
y los carburantes crecen a tasas muy elevadas, 
la inflación tendencia! está cayendo por la 
contribución de sectores, tanto de bienes 
como de servicios, que estando cada vez más 
abiertos a la competencia, incorporan las 
nuevas tecnologías con mucha mayor rapidez 
que en el caso español. 

Así pues, mayor competencia y mayor 
incorporación tecnológica parecen ser las 
claves principales de una menor inflación 
europea en relación con la española. El hecho 
de que la economía española esté creciendo 
por encima de la media europea no es una 
justificación satisfactoria para una mayor 
inflación. El mayor crecimiento puede y debe 
generar mayores rentas, y en concreto 
mayores salarios, debido a mejoras en la 
productividad, pero sin que dicho crecimiento 
se refleje de forma apreciable en los precios, 
pues en tal caso, los factores impulsores del 
crecimiento desaparecerán con rapidez. 

Finalmente, junto a la relativa lentitud de 
incorporación tecnológica por parte de las 
empresas españolas, se da también la 
necesidad de una reorganización más 
profunda del gasto público que, sin 
abandonar los objetivos establecidos para el 
déficit, asigne mayores recursos y de forma 
más eficiente para infraestructuras, educación 
e investigación, como modo de abaratar los 
costes de la actividad económica en España. 

IV.4 Predicciones Macroeconómicas 

Los últimos datos de producción industrial 
correspondientes a los pasados meses de julio 
y agosto han sido mucho mejor de lo previsto, 
lo que es un claro síntoma de que el sector 
industrial esta superando la cns1s y 
consolidando su recuperación. En agosto, el 
lndice de Producción Industrial (IPI) filtrado 
del efecto calendario registró un crecimiento 
interanual del 4,5%, anotando una notable 
aceleración de 1,4 puntos respecto al mes 
anterior, siendo el cuarto mes consecutivo en 
el que este índice se acelera. Este fuerte 
crecimiento se debió, en gran parte, al buen 

lt may be concluded that the current Cerman 
inf/ation process is characterised by 
somewhat elevated rates in energy as 
opposed to core inflation. Core inflation is 
going down as a result of the evolution of the 
goods and service sectors, which being ever 
more open to concurrence, tend to 
incorporate new technology much {aster than 
in the Spanish case. 

Creater competitiveness and techno/ogical 
incorporation seem to be the main keys for 
minar European inf/ation related to Spanish 
inflation. The fact that the Spanish economy 
is growing {aster than the European average is 
not enough to justify higher inflation. Creater 
growth can and should generate higher 
returns and earnings, and bigger salaries due 
to improvements in productivity, without 
being reflected in prices, because in that case 
factors that encourage growth wi/1 disappear 
quickly. 

Final/y, together with the relative slowness 
with which Spanish companies take new 
technologies on board, there is also the 
problem of the need for a more in-depth 
restructuring of public spending. This should, 
without losing sight of the objectives fixed vis-
a-vis the deficit, earmark greater resources, in 
a way that is more efficient, for infrastructure, 
education and research, as a way of bringing 
down costs of economic activities in Spain. 

IV.4 Macroeconomic Forecasts 

The latest data for industrial production 
corresponding to ]u/y and August were much 
better than expected, which is a clear sign 
that the industrial sector is overcoming the 
crisis and consolidating its recovery. In 
August the Industrial Production lndex (IPI), 
adjusted to allow for the calendar effect, 
registered a growth rate of 4.5% over the 
leve/ of a year befare, marking a notable 
acce/eration and this was the fourth month 
running in which this index accelerated. This 
firm growth was due, largely, to the good 
behaviour of the consumption component 
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La previsión de 
crecimiento de/ P/8 
para e/ actual 
ejercicio se eleva 
de/ 3,4% al 3,5% y 
para e/ próximo del 
3,3% a/3,2%. 

comportamiento del componente consumo, 
que mostró una tasa de crecimiento interanual 
del 6,2%, cuatro puntos mas que en el mes 
anterior y muy por encima de los 
crecimientos de los restantes sectores. El 
componente de bienes intermedios también 
evolucionó al alza pero el de equipo se 
desaceleró. 

La favorable evolución del IPI fue el resultado 
de un mayor dinamismo del consumo interno 
y de una mejora del comercio exterior, 
derivada fundamentalmente de la 
recuperación de las economías de la Unión 
Europea. Por ello, se ha aumentado 
ligeramente el crecimiento anual del gasto 
final de los hogares y el de las exportaciones 
para el actual ejercicio, el de la primera 
variable se fija en el 4,3% y el de la segunda 
en el 6,7%. Como resultado de estos cambios 
el PIB crecerá en 1999 a una tasa del 3,5%, 
frente al 3,4% de la previsión anterior y para 
el próximo año lo hará al 3,2 %, una décima 
menos que la previsión anterior. 

that registered an annual growth rate of 6.2%, 
four points more than in the previous month 
and far above those of the remaining sectors. 
The intermediate goods component also 
evo/ved upwards, although that of equipment 
goods slowed down. 

This favourable evolution of the /PI was the 
result of high/y dynamic domestic 
consumption and an improvement in externa/ 
trade, derived from the recovery of the 
European Unían economies. For this reason, 
the annual growth of final consumption 
expenditure of househo/d goods and also the 
exports for the present year have been 
increased, now the forecast for the first 
variable is an annual rate of 4.3% and for the 
second of 6.7%. As a result of these changes 
GDP wi/1 grow in the current year by 3.5%, as 
opposed to the previous forecast made of 
3.4%, and for next year it wi/1 grow by 3.2%. 
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Sector exterior 1 Foreing sector 
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m. m. Pts) 1 Current Account (billions Pts.) 

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

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

-286.4 -1547.0 

0.7 -0.7 

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

-2328.0 

-2.0 

(3) Sin la mencionada corrección el crecimiento del empleo será sobre 606.000 personas, es decir, un 5,3% 1 Without this adjustment 
the employment growth would be around 606.000 persons, i. e., 5.3 %. 

Fuente: 
INE & L.aborat:or1o de Predicción y Análisis Maaoeconómico, l. Rores de Lemus, Universidad canos III de Madrid. 

Fecha: 21 de octubre de 1999. oare: OdrJber 21" 1999. 
(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundadón Universidad car1os III de Predicdón y Análisis Macroeconómico. 
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CUADROS Y GRÁFICOS / TABLES & PLOTS 

CUADROS 1 TABLES: 

A 1: Desglose de la inflación en España. 
A 1: Spanish CP/ 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 /ndex (HICP) Annua/ Crowth Rates for 1998, 1999 and 2000 for MU. 

A3B: Crecimientos mensuales 1998, 1999 y 2000 deiiPC armonizado (IPCA) para la UM. 
A3B: Harmonized Consumer Price lndex (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 deiiPC 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, 1999 and 2000. 

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

GRÁFICOS (*) 1 PLOTS (*J: 

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. 

(*)Los gráficos que en números anteriores aparecían bajo los epígrafes A1A, A1B, A3, A4, AS y A6 pueden consultarse 
en la página web del Boletín, www.uc3m.es/boletin 
(*) The graphs published in previous issues as A 1, A 1 B, A3, A4, AS & A6 can be found in the web page of Bulletin, 
www.uc3m.es/boletin 
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Cuadro A1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATION 

COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS 

IPSEBENE (IPC de 
servicios y bienes 
elaborados no 
energéticos; 80,9996) 
(1) +(2) +(3) +(4) +(5) 
(NonEnergy 
Manufactured Goods 
and Services CPI) 

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

BENE (IPCde 
bienes elaborados no 
energéticos; 
50,3596) 
(1)+(2)+(4) (Non 
Energy 
Manufacturt!d 
Goods) 

r 
AE (IPC de 1 (1) AE-X (IPC de alimentos elaborados excluyendo aceites, 
alimentos grasas y tabaco; 14,8296) (Processed Food CPI, exluding fats, 
elaborados;17,4796) oils and tobacco) 
(1)+(4) (Processt!d 
Food CPI) (2) MAN (IPC de mawfacturas; son los precios de los 

bienes que no son alimenticios ni energéticos; 32,8896) (Non 
Energy Manufactured Goods CPI, excluding Food) 

(3) SERV-T (IPC de servicios; excluyendo los paquetes 
turísticos, 29,9596) (Services CPI, excluding Tourist 
Packages) 

(4) X (IPC de aceites, grasas y tabaco; 2,6596) (Fats, oils 
and tobacco CPI) 

(5) T (IPC de los paquetes turísticos; 0,69%) (l'ourist 
Packages CPI) 

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

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

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: 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
BASIC COMPONENTS AGGREGATIONS 

BENE-X (IPC de bienes .... IPSEBENE-X-T 
elaborados no energéticos (IPC de servicios y 
excluyendo aceites, grasas y bienes elaborados no 

TableA.% 

> tabaco; 47,71%) (1)+(2) energéticos 
(Non energy Manufactured excluyendo aceites, 
Goods exluding fats, oils and grasas, tabaco y 
tobacco) paquetes turísticos; 

77,66%) 
(1) +(2) +(3) (Non 
energy manufactured 

J 
goods and services, 
excluding fats, oils, 
tobaco and tourist IPC (IPC General) 

R (IPC de aceites, packages) } 
(1) +(2)+(3)+(4) +(5 

grasas, tabaco, ) +(6) +(1) (General 
paquetes turísticos, CPI) 

alimentos no 
elaborados y 

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

+ , , 
INFLACION INFLACIÓN INFLACIÓN 
RESIDUAL (Se TENDENCIAL (Se (Se calcula sobre el 
calcula sobre R) calcula sobre el IPC) 
RESIDUAL IPSEBENE-X-T) INFLATJON 
INFLATION TREND (Calculated on CPI) 
(Calculated on R) INFLATION 

(Calculated on 
IPSEBENE-XT) 

Source: 

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



·VALORES OBSERVADOS Y PREDICOONES DE LA TASA MENSUAL DEL IPC ARMONIZADO (IPCA) PARA LOS PAÍSES DE LA UE 
OBSERVED AND FORECASTED VALUES ON HARMONIZED ICP (HICP) MONTHLY GROWTH FOR EU COUNTRIES 

País 
Country 

Fuenl2: 

Ponderación 
Weight 

UM MU UE15EU15 

34.52% 

2.89% 

3.99% 

1.48% 

21.05% 

5.13% 

0.96% 

18.81% 

0.20% 

1.82% 

1.35% 

2.35% 

16.37% 

1.76% 

100.00% 

fecho de ellbcndón: 20 de octubre de 1999. 

Crecimiento observado 
Cu"ent growth 

-0.29 

-0.10 

0.29 

0.48 

0.20 

0.47 

0.47 

0.28 

0.19 

-0.09 

0.38 

1.89 

0.38 

0.87 

0.21 

EUROSTAT 11. lNSTTTIJTO fl.OIIfS DE LfMUS 

Predicción Intervalos de confianza (%) (•) 
Forecast Conjidence Intervals (%)(0) 

-0.12 ± 0.29 

-0.17 ± 0.37 

-0.01 ± 0.32 

0.15 ± 0.37 

0.20 ± 0.20 

0.92 ± 0.33 

0.41 ± 0.30 

0.05 ± 0.23 

0.23 ± 0.32 

-0.02 ± 0.66 

0.49 ± 0.27 

1.81 ± 0.78 

0.40 ± 0.33 

0.59 ± 0.50 

0.21 ± 0.11 

r•J At---· 

Stlw<&· 

0«2: a:mtJor; ZOih 1999. 



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

HARNONIZED INFLATION FORECAST (HICP} FOR El/ COIINTRIES 

ICREOIMIEINTC>S ANUALES DEL IPC ARMONIZADO (ICPA) (l) 
IC"rPril""''ntr>c de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1

12) 

34.51 .. 

l .-

1 ...... 

IPCA Holaada 

Nethtrlluuls HTCI' 5.13 .. 

IPCA lrlaada 

11.11 .. 

1999 0.20 0.10 0.49 0.79 0.39 

2000 1.19 1.18 1.16 1.01 1.10 

1998 0.99 1.19 1.39 1.09 0.99 

1999 0.39 0.20 0.20 0.10 0.39 

2000 0.64 

1998 0.49 

1999 0.98 

2000 1.35 

1998 1.80 

0.69 

0.79 

0.98 

1.41 

1.70 

0.68 o. 72 0.66 

0.89 1.49 1.28 

1.38 

1.26 

1.07 0.78 

1.21 1.30 

1999 0.49 0.88 

1.49 

0.88 

1.68 

1.27 

1.58 

1.36 

2000 1.84 1.68 1.78 1.46 1.43 

1998 0.60 0.69 0.79 0.99 0.99 

1999 0.39 0.29 0.49 0.59 0.49 

2000 0.98 1.00 0.89 0.86 0.95 

0.39 

1.13 

0.79 

0.58 0.68 

0.96 1.04 

0.79 0.69 

0.78 

1.28 

0.20 0.29 0.49 

0.69 

0.59 

0.64 0.72 

1.18 

0.68 

1.46 

1.58 

1.17 

1.53 

1.09 

0.39 

1.02 

0.70 0.66 

1.18 0.98 0.79 

1.27 

1.43 

0.68 

1.45 

1.28 

1.37 

1.57 

0.79 

0.39 

1.17 

0.88 

1.58 

1.18 

1.27 

1.38 

1.36 

1.62 1.44 

0.59 0.49 

0.49 

1.10 

0.59 

1.03 

1998 1.29 1.78 2.17 

2.02 

1.79 

2.46 

1.92 

1.84 

2.06 2.07 1.57 

1.84 

1.28 

2.52 

1.78 

1.17 

2.02 

1.97 

1999 2.06 2.04 

2000 1.95 1.86 

2.12 

1.83 

2.13 

1.84 2.01 

0.91 

1.39 

0.69 

0.58 

0.64 

0.69 

1.37 

1.37 

1.08 

1.58 

1.40 

0.49 

0.78 

1.01 

1.26 

2.10 

1.96 

0.98 

1.44 

0.49 

0.62 

1.06 

1.49 

0.49 

0.61 

0.64 0.64 

0.59 0.69 

1.39 

1.40 

0.88 

1.78 

1.39 

0.20 

1.00 

1.01 

1.16 

2.14 

1.97 

1.44 

1.41 

0.79 

1.71 

1.41 

0.29 

0.85 

1.01 

1.46 

2.12 

1.97 

1998 1.30 1.09 

2.25 

2.67 

1.49 

2.05 

1.98 

2.04 

2.37 

2.32 

2.56 

2.12 

2.47 

1.93 

2.69 

2.97 

2.41 

2.62 

2.76 2.56 2.16 

2.68 

2.15 

2.68 

2.60 

1999 2.07 

2000 2.71 

1998 1.88 

1999 1.45 

2000 2.39 

1998 1.49 

2.69 2.69 2.64 2.67 

2.07 

1.35 

2.07 2. 17 2.06 2.06 2.06 

1.73 1.35 1.35 1.54 1.44 

2.47 2.55 2.64 2.66 2.86 2.89 

1.09 1.29 1.09 1.29 1.19 1.18 

2.59 2.63 

2.16 

1.63 

2.60 

2.06 

1.92 

2.89 2.89 

0.99 0.69 

2.60 2.60 

1.86 1.66 1.65 

2.25 1.99 

2.89 

2.11 

2.89 2.89 

0.49 0.39 

1999 -1.37 0.59 0.59 1.27 

1.34 

1.27 

1.34 

1.17 -0.29 1.37 1.56 

1.22 

0.49 

1.48 

1.25 

1.66 

LIS 
1.69 

1.17 2000 3.52 1.61 1.61 1.38 1.97 1.30 

1998 1.58 2.17 2.15 2.65 

l.ll.. 1999 2.53 

1.28 

2.73 

1.48 

2.82 2.70 2.11 2.11 

2.85 

1.91 

2.25 

1.82 

2.15 

1.92 

2.55 

1.80 

2.63 

1.80 

2.82 

1.80 

2000 2.72 

1998 4.28 

1.35.. 1999 3.45 

2000 1.62 

1998 1.49 

1,,]7.. 1999 1.57 

2000 1.40 

1998 2.09 

1.76.. 1999 0.00 

2000 1.37 

1998 1.26 

1.23 

2.61 

4.11 

3.47 

1.68 

1.49 

1.46 

1.43 

1.99 

0.20 

1.34 

1.33 

1- 1999 0.97 0.96 

2000 1.60 1.56 

1.65 1.74 1.64 1.93 2.03 2.42 2.41 2.62 2.72 2.93 

2.38 2.36 

4.30 5.11 

3.21 

1.45 

1.58 

1.66 

1.36 

2.61 

1.34 

1.77 

1.55 

1.61 

1.38 

2.37 2.34 2.34 2.08 2.11 2.13 2.09 2.09 

5.00 4.88 4.79 4.69 4.99 4.49 3.91 3.70 

2.15 

1.35 

1.96 

1.35 

1.51 

1.57 

1.79 

1.36 

1.67 

1.35 

1.62 

1.38 

1.83 

1.58 

1.38 

1.26 

1.78 

1.28 

1.65 

1.59 

1.27 

1.26 

1.52 

1.39 

1.46 

1.15 

1.55 

1.39 

1.24 

J.l7 

1.56 

1.40 

3.24 

0.78 

1.50 

1.35 

1.46 

J.l1 

1.76 1.79 1.78 1.79 1.79 

0.59 -0.10 0.10 0.10 0.00 1.68 

0.49 

1.17 

0.29 0.29 0.39 0.19 0.78 1.07 

1.14 

0.98 

1.13 

1.08 

1.17 

1.16 

1.19 

1.34 

1.14 

1.53 

1.22 

1.54 

1.18 

1.57 

1.16 1.21 

1.49 1.51 

1.06 0.98 

1.58 1.65 

1.44 

1.38 

1.12 

1.65 

1.38 

1.19 

1.20 

1.66 

1.14 

1.26 

1.68 

1.02 

1.40 

1.72 

1.25 

1.40 

1.75 

0.96 

1.46 

1.76 

0.61 

1.20 

0.86 

0.39 

0.67 

0.92 

1.07 

1.39 

1.37 

1.26 

1.55 

0.67 

0.56 

1.00 

1.64 

2.09 

1.90 

2.16 

2.32 

2.65 

1.98 

1.68 

2.74 

0.97 

0.92 

1.57 

2.22 

2.17 

2.04 

2.30 

4.52 

1.18 

1.46 

1.67 

1.32 

1.64 

1.00 

0.58 

1.24 

1.28 

1.18 

1.64 

1111 Tl , llaonDILIJDeale reftejl ktl cambios fuadameaWcs ca. el cndmicalo de iol prcdoswa acia IIICICI de 
a kK crecimiealol meDIUales. por lo que es .::aario ua1i.zar a&l prc:dic:cioacs pan evaluar el momca&o ,....... 

út prlca 61fiDftllu wUII rap«J to lltDifiiiJy 1rowth 
rala. /tÚ tfltCt!U4I"1 lO ewalwl/~fot'ectut út /H"tkr' ID lllfD1yu CtUnlltl WIMJiiDft . 

IIJ n,_ u. bold ,..,.,.__ed - · 
(2) 199& """ 1997- ,.-~~. 

(J) 1999....,. 199&- ,.-h. 
(4) 2000 ..... 1999- ,.-~~. 



34.52 .. 

1 ...... 

11.05 .. 

11.11 .. 

IPCA Luxemburgo 

ILI¡,nn'lbo.urg HICP o.ZHo 

IPCA Portugal 

Portugal HICP 1.11 .. 

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

HARNONIZED INFLATION FORECAST (HICP) FOR EU COUNTRIES 

1999 -0.10 0.20 0.20 0.39 0.00 0.10 0.49 0.00 -0.29 -0.07 0.07 0.08 

2000 0.03 0.18 0.18 0.25 0.08 0.13 0.32 0.08 -0.06 0.05 0.11 O.ll 

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 

1999 -0.10 0.20 0.10 0.00 0.10 -0.39 0.10 0.20 -0.10 0.19 0.14 0.19 

2000 -0.07 0.24 0.09 0.04 0.04 -0.33 0.08 0.16 -O.ll 0.19 0.14 0.19 

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 

1999 0.39 0.19 0.10 0.39 0.19 -0.19 0.19 -0.19 0.29 0.10 0.02 -0.04 

2000 0.30 0.25 -0.04 0.34 0.29 -0.04 0.19 -0.07 0.15 0.04 0.04 -0.04 

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 

1999 -0.19 0.39 0.19 0.87 0.29 0.00 -0.29 0.10 0.48 o.u -0.10 -0.16 

2000 -0.07 0.24 0.29 0.56 0.25 0.10 -0.24 0.14 0.31 0.08 -0.11 -0.15 

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 

1999 -0.29 0.29 0.39 0.29 0.00 0.00 -0.39 0.20 0.20 0.09 O.ll -0.04 

2000 -0.17 0.31 0.29 0.26 0.09 0.07 -0.25 0.13 0.13 0.08 O.ll -0.05 

0.49 

0.69 

0.79 

0.29 

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 

1999 0.00 0.67 1.05 0.28 0.00 -0.47 -0.57 . 0.67 0.47 0.37 0.04 -0.40 

2000 -0.17 0.59 0.98 0.33 -0.01 -0.45 -0.41 0.44 0.66 0.37 0.04 -0.40 

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 

1999 -0.77 0.68 0.29 0.57 0.67 0.28 -0.47 0.66 0.47 -0.05 0.05 0.29 

2000 -0.74 0.64 0.31 0.57 0.62 0.31 -0.44 0.59 0.45 -0.05 0.05 0.29 

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 

1999 0.10 0.19 0.19 0.19 0.29 0.00 0.28 0.00 0.28 0.26 0.21 0.24 

2000 0.23 0.27 0.27 0.27 0.31 0.19 0.31 0.00 0.18 0.26 0.21 0.24 

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 

1999 -1.66 1.88 . o.1o o.49 o.29 -0.10 -1.26 1.66 o.19 ..o.o8 0.21 -0.06 

2000 0.11 0.00 0.10 0.21 0.29 -0.06 -0.68 0.99 0.11 -0.05 0.20 -0.08 

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 

1999 -0.38 0.00 0.38 0.66 0.09 0.19 0.00 -0.19 -0.09 0.17 0.57 0.38 

2000 -0.38 0.00 0.38 0.66 0.09 0.19 0.00 -0.19 -0.09 0.17 0.57 0.38 

1.35.. 1999 0.19 0.48 0.58 0.29 0.38 0.28 -0.28 0.28 0.38 0.10 0.20 0.01 

2000 -0.01 0.37 0.35 0.26 0.39 0.26 -0.28 0.02 0.41 0.12 0.16 0.01 

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 

1.35.. 1999 -1.16 -0.54 2.27 1.06 -0.09 -0.09 -2.11 -0.09 1.89 0.02 -0.08 0.48 

2000 -1.04 -0.49 2.03 0.96 -0.08 -0.08 -1.90 -0.08 1.69 0.02 -0.07 0.43 

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 

1'.37.. 1999 -0.58 0.19 0.48 0.48 0.29 -0.10 -0.67 0.38 0.38 0.02 -0.39 0.71 

2000 -0.38 0.22 0.41 0.73 0.18 0.01 -0.51 0.36 0.41 0.02 -0.38 0.71 

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 

1.76,. 1999 -0.39 0.10 0.58 0.19 0.29 -0.10 -0.48 0.00 0.87 0.20 -0.10 -0.02 

2000 -0.18 0.07 0.41 0.25 0.23 -0.05 -0.25 -0.06 0.64 0.19 -0.06 0.01 

1998 -0.22 0.27 0.19 0.30 0.25 0.06 -0.16 0.05 0.14 -0.09 0.01 0.13 0.96 

1- 1999 -0.20 0.25 0.38 0.34 0.13 -0.02 -0.03 0.14 0.21 0.05 0.01 0.19 

2000 -0.06 0.22 0.35 0.38 0.14 0.06 ..0.03 0.15 0.22 0.09 0.03 0.10 

1.06 

1.49 

0.61 

0.64 

1.44 

1.41 

1.71 

1.41 

0.85 

1.01 

2.12 

1.97 

2.68 

2.60 

us 
2.89 

1.69 

1.17 

1.80 

1.80 

2.93 

2.09 

1.50 

1.35 

U1 

1.79 

1.16 

1.19 

1.46 

1.76 

(/) Flfllltt 111 bold IJP< arr:Jommu¡d lGboa. 
(2) ~ 1997owr ~ 1996 lrowrh IDU. 

(3) ~ 1998 over ~ 1997 fmMh rrut. 
(4) ~ 1999 DWT ~ 1998 lmMh IDU. 
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CuadroA4A TableA4A 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES DEL IPC USA <1> 

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

Tasa 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Media Avrg Media 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 

Ntm enerv Commodities less food 1999 1.20 0.70 0.35 0.76 0.63 0.63 0.56 0.21 0.98 1.25 1.33 0.76 0.78 

(C-28%) 2000 0.90 1.21 1.53 1.24 1.35 1.36 1.34 1.50 1.13 0.99 0.99 0.99 1.21 

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 enerv Services 1999 2.82 2.75 2.80 2.79 2.74 2.63 2.72 2.61 2.50 2.50 2.49 2.49 2.65 

(S-45%) 2000 2.51 2.47 2.39 2.36 2.38 2.41 2.33 2.33 2.36 2.34 2.34 2.33 2.38 

Inflaci6n 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 injfmion 1999 2.39 2.09 2.09 2.20 2.02 2.08 2.08 1.90 2.01 2.11 2.11 1.99 2.09 

(CI-73%) 2000 1.97 2.10 2.15 2.02 2.10 2.06 2.01 2.04 1.99 1.93 1.93 1.93 2.02 

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 1.99 2.17 1.87 1.96 2.18 2.15 

(F-15%) 2000 2.10 2.25 2.43 2.60 2.50 2.58 2.71 2.76 2.75 2.75 2.75 2.75 2.58 

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

Enerv 1999 -7.37 -5.72 -3.15 3.04 1.73 1.04 3.33 7.23 10.22 12.00 12.78 14.28 4.03 

(E-11%) 2000 15.08 15.90 14.97 8.98 8.98 8.11 6.71 4.84 3.55 3.43 3.59 3.90 7.91 

lnftaci6n 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 injlmion 1999 -0.50 -0.14 0.66 2.66 2.10 1.80 2.43 3.59 4.66 4.90 5.10 5.74 2.75 

(Rl-26%) 2000 5.84 6.25 6.13 4.43 4.39 4.29 3.88 3.55 3.01 2.97 3.02 3.12 4.22 

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 2.63 2.74 ' 2.80 2.81 2.23 

100% 2000 2.87 3.02 3.02 2.56 2.59 2.59 2.45 2.41 2.22 2.16 2.17 2.19 2.52 

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

Fuente: Source: 
BL5 S. INSTITUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 19 de octubre de 1999. Date: Odober, 19th 1999 



CuadroA4B TableA48 

TASAS DE CREGMIENTO MENSUALES DEL IPC USA (tJ 

US MONTHL Y RA TES OF GROWTH ON CPI ANO ITS COMPONENTS OJ 

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

RDte 97(XII) (2) 98(XII)(3) 99(XIl) (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 enei"!Y Commoditks less food 1999 -0.14 0.00 0.14 0.69 -0.28 -0.55 -0.35 -0.14 1.12 0.69 0.09 -0.50 0.76 

(C-28%) 2000 0.00 0.31 0.45 0.42 -0.17 -0.55 -0.37 0.01 0.76 0.55 0.09 -0.50 0.99 

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 enei"!Y Serviees 1999 0.36 0.41 0.36 0.15 0.00 0.15 0.41 0.20 0.05 0.26 0.04 0.05 2.49 

(S-45%) 2000 0.38 0.37 0.29 0.12 0.02 0.18 0.33 0.21 0.08 0.24 0.04 0.05 2.33 

Inflación Tendencial 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 inflotúm 1999 0.29 0.23 0.28 0.34 -0.11 0.00 0.17 0.11 0.34 0.39 0.06 -0.12 1.99 

(Cl-73%) 2000 0.27 0.35 0.34 0.21 -0.04 -0.04 0.12 0.15 0.28 0.33 0.05 -0.12 1.93 
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 0.24 0.24 0.26 0.15 0.34 2.18 
(F-15%) 2000 0.72 -0.04 0.17 0.22 0.09 0.02 0.25 0.29 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 

Enerv 1999 -0.81 -0.82 1.13 6.71 0.57 1.14 1.78 2.39 1.71 0.23 -0.10 -0.28 14.28 
(E-11%) 2000 -0.11 -0.11 0.32 1.14 0.58 0.32 0.47 0.60 0.45 0.12 0.05 0.01 3.90 
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 

Resülual inflotúm 1999 0.36 -0.45 0.34 2.15 0.29 0.21 0.71 0.71 0.83 0.25 0.07 0.14 5.74 

(RI-26%) 2000 0.46 -0.06 0.22 0.52 0.25 0.12 0.32 0.39 0.30 0.21 0.12 0.23 3.12 
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 0.48 0.36 0.06 -0.06 2.81 
100% 2000 0.31 0.26 0.31 0.28 0.03 0.00 0.16 0.20 0.29 0.30 0.07 -0.04 2.19 

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

Fuente. Source: 
BIS &. INSTTIUTO FLORES DE LEMUS 

Fecha de elaboración: 19 de octubre de 1999. Date: October, 19th 1999 
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PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA 

~ INFlA 170N FORECAST FOR SPAIN "" 
6. 

CuodroASA '1 TMIMASA 

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

ANNUAL CPJ GROWTH RATES 1998·1999-2000 fa) 
Tasa Med Aw MedA.,. Med A11r 

Cooc:oplo (• •¡ Collnpt IIDI< 
I 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 91197(b) ""'(<") .. ,., 

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 0.74 0.65 0.63 0.60 0.68 0.78 

(14,82'11>) 2000 0.57 0.56 0.60 0.65 0.70 0.78 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.77 

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 

(l) MAN 1999 1.52 1.52 1.59 1.62 1.52 1.49 1.44 1.43 1.42 1.32 1.32 1.34 1.46 

(3Z,88'11>) 2000 1.40 1.41 1.44 1.38 1.48 1.53 1.59 1.60 1.60 1.59 1.58 1.59 1.52 

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 1.31 1.37 1.39 1.32 1.31 1.25 1.22 1.19 1.11 1.10 1.14 1.25 

((1)+(2)) = (47,41'11>) 2000 1.15 1.15 1.18 1.16 1.24 1.30 1.38 1.38 1.39 1.38 1.37 1.37 1.29 

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 3.18 3.I7 2.97 2.99 3.01 3.27 

(Z9.9S'IIo) 2000 2.92 3.02 3.04 3.04 3.06 3.10 3.10 3.21 3.22 3.47 3.51 3.54 3.19 

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

IPSEBENE-XT 1999 2.18 2.17 2.23 2.23 2.17 2.14 2.14 2.03 2.00 1.88 1.88 1.91 2.08 

((1)+ (2)+(3))=(17,66'11>) 2000 1.88 1.92 1.95 1.94 2.00 2.05 2.10 2.14 2.15 2.25 2.26 2.28 2.08 

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

(4) XT 1999 3.09 5.11 8.02 7.69 7.59 8.96 8.17 8.03 8.38 10.68 11.48 10.53 8.15 

(3,34'11>) 2000 6.95 6.40 5.46 5.50 5.99 4.41 2.80 2.19 3.98 3.59 2.86 2.83 4.36 

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 

(S) ANE 1999 0.80 2.49 3.23 2.97 1.82 0.15 ·1.00 ·1.11 -0.17 0.26 0.97 0.20 0.87 

(11,88'11>) 2000 0.72 0.61 1.07 1.89 1.75 2.79 3.25 3.41 3.84 3.54 3.43 3.82 2.50 

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 8.93 9.38 7.86 8.05 9.76 3.01 

(7,12'11>) 2000 9.54 10.57 8.76 6.41 6.30 5.16 2.42 -0.46 -1.41 -0.22 -0.16 -0.26 3.71 

1998 1.25 0.55 0.53 1.45 1.35 1.89 2.58 1.42 .().45 -0.28 ·1.55 -1.45 0.59 

R 1999 -0.64 0.68 2.24 2.81 2.40 2.31 2.60 3.72 4.36 4.56 5.11 5.00 2.93 

[(4)+(5)+(6)]=(ZZ,34'11>) 2000 4.52 4.68 4.21 3.96 3.97 3.84 2.90 1.94 2.23 2.38 2.20 2.36 3.25 

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 2.41 2.53 2.47 2.59 2.60 2.27 

(100'11>) 2000 2.47 2.53 2.45 2.39 2.44 2.45 2.28 2.10 2.17 2.28 2.25 2.30 2.34 . lA tau Tl,ll D011Dil.lmeDce refleja k. c:ambk» fundameutalcs ea el crecimiento de 1ot pre~;iol coo seis mese.5 de retraso re&pecto a los 
crecimiea.IOI meuuales, por lo que ea DeQnario analizaT NI predic:cionel pana evaluar el momento inllacionislll presenle. • T/,12 growth rote log1jwndawwnuJi chan.ges in prlceJ 6lfJOflths with f"ellpet:l to l'ftOIIIIdy growth roles. 11 is n«etMry to eWJluateforeca:JI in arder t 

oflalyu current siruarion 

•• Bn c.dr. coooepto te recop enlre peréucnil IU portdelw:i6n en eiiPC ¡eoeral. •• WeighJ11 on Grnerol CPI an 1hown in brackets. 

(a) Lu cifro en ne¡ril.lllson predicckGel (a) Agure:s i11 bo/J ~are foreastrd values 
(b) Tasa de uecimie:nto del nivel medio de 199810bre el nivel modio de 1997 (b)/998 owr J9971'1N!an rrowth 
(e) Tua de crecimiento del nivel medio de 199910bre el nivel medio de 1998. (c)/999 owr 1998 I'IN!all rrowrh 
(d) Tasa de uecimien10 del nivel medio del 2000 sobre el nivel medio de 1999. (d) 2{}()()owr J999tMatl trowth 
NJ<nte: >OUrCe: 

Fecha: 26 de- de 1999. 
INE & !NSTTTUTO FLORES DE LEMUS 

Date: O<tobet; Z61h 1999. 



[CUoclnl ASB T-ASB 

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

CONSUMER PRICE INDEX. /IIONTHL Y GROWTH RA TES 1998-1999-2000 {ill_ 
Concepto ¡•¡ (Conupt) Tasa 1 11 111 IV V VI 

R~" 
VIl VIII IX X XI XII 

0981 1>97(b) 0991 D91(c) llOOJ 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 0.01 -0.01 0.05 ~.01 ~.01 0.68 

(14,82"') 2000 0.24 0.21 0.17 0.05 0.02 0.10 0.06 0.01 ~.01 0.05 ~.01 ~.01 0.89 

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 0.09 0.22 0.20 0.12 1.34 

(32,88-.) 2000 0.08 0.09 0.14 0.23 0.14 0.10 0.10 0.07 0.10 0.21 0.19 0.12 1.59 

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

BENE-X 1999 0.12 0.12 0.12 0.20 0.02 0.04 0.01 0.05 0.06 0.17 0.14 0.08 1.14 

[(1)+(2)) = (47,41"') 2000 0.13 0.13 0.15 0.18 0.10 0.10 0.09 0.05 0.07 0.16 0.13 0.08 1.37 

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 0.15 0.31 0.02 0.18 0.15 3.01 

(29.95"') 2000 0.62 0.42 0.33 0.28 0.21 0.16 0.23 0.26 0.31 0.27 0.21 0.18 3.54 

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 0.16 0.11 0.16 0.11 1.91 

[(1)+(2)+ (3))= (77,66"') 2000 0.33 0.25 0.23 0.22 0.15 0.13 0.15 0.14 0.17 0.21 0.16 0.12 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 1.49 -2.41 ~.70 -1.90 0.77 10.53 

(3,34"') 2000 -1.39 1.08 1.86 0.70 1.02 0.77 1.58 0.89 ~.70 -1.07 -2.59 0.74 2.83 

1998 0.32 -2.77 -0.12 0.31 0.21 -0.19 1.03 0.76 0.49 -0.54 -0.61 2.06 0.87 

(S) ANE 1999 0.25 -1.14 0.60 0.05 -0.91 -1.82 -0.13 0.65 1.44 ~.10 0.09 1.29 0.20 

(11,88"') 2000 0.77 -1.24 1.06 0.85 -1.05 ~.82 0.31 0.82 1.85 ~.40 ~.02 1.67 3.82 

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

(6) ENE 1999 -0.26 -0.73 1.46 2.41 0.10 0.88 3.30 3.10 0.36 -1.20 ~.26 0.30 9.76 

(7,12 .. ) 2000 ~.45 0.20 ~.20 0.20 0.00 ~-20 0.60 0.20 ~.60 0.00 ~.20 0.20 ~.26 

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

0.98 -1.45 

R 1999 0.42 -0.49 1.28 0.87 -0.32 -0.18 1.59 1.58 0.29 ~-57 ~.43 0.87 5.00 

[(4)+(5)+(6))=(22,34"') 2000 ~-04 ~-34 0.83 0.62 ~.31 ~-30 0.66 0.64 0.57 ~.42 ~-60 1.04 2.36 

1998 0.24 -0.23 0.05 0.25 0.13 0.06 0.37 0.27 0.07 0.01 -0.09 0.28 1.40 
IPC 1999 0.37 0.06 0.44 0.37 0.00 0.02 0.43 0.43 0.19 ~.os 0.02 0.28 2.60 

(100..) 2000 0.25 0.12 0.36 0.31 0.04 0.03 0.26 o_2s 0.26 0.07 ~-01 0.33 2.30 (•;: = eo ::~::::;::=lesu IU poDQen :ióa ea eJ ~~ pnera~. ' WerfhtJ on GeMroJ L/'¡ on 1 own m broclcett. 

(b) Tau de crecbnieralo de d.iclembre 1991 IObre diciembre de 1997. 
(a) Firunt in bold ry~ ore joruJMM WlÜU:r 

(e) Tau de crecinúefllo de diciembre de 199910bre cüciembre de 1998. 
(b) lhcemWr /998 owr lhc~f111Nr /997. 

(d) Tau de creciminllo de diciembre dei:WOO IObre diciembre de 1999. 
(e) December /999 over D«emlwr 1998 .......,_. Id) December 2000owr D«ember }999 

XJIJTO!: 

Fedla: 26 de - de 1999. INE & INSTTTUTtl FlORES DE LEMUS 
Date: Octob<r, 26/11 1999. 
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TEMA A DEBATE / MONTHL Y DEBA TE 

RECOMENDACIONES ANTE EL PROBLEMA DE LOS SESGOS EXISTENTES 
EN LA MEDICIÓN DEL IPC ESPAÑOL 

Javier Ruiz Castillo, Eduardo Ley y Mario Izquierdo 

Resumen 

(Viene de portada) Este artículo es una reproducción del capítulo X de/libro La medición de la inflación en España, 
editado por "la Caixa •. 

Introducción 

Preocupado por la posibilidad de que el IPC norteamericano estuviera sobrevalorando la inflación, el Comité de 
Finanzas del Senado de los Estados Unidos encargó a un grupo de expertos, bajo la dirección del profesor 
Michael Boskin, que realizara una síntesis de los numerosos trabajos existentes sobre esta cuestión en aquel país. 
En diciembre de 1996, el comité produjo un informe cuyas consecuencias son espectaculares. En concreto, se 
sostiene que el nivel de precios en Estados Unidos puede estar sobrevaluado en un 1,1 por ciento al año, dentro 
de un rango de valores plausibles que va desde el 0,8 al 1,6 por ciento al año. 

Cuando se tiene en cuenta que este error se extiende a lo largo del tiempo, las implicaciones pueden ser 
catastróficas. Por un lado, el déficit público creado por esta vía se convertiría en diez años en el cuarto programa 
en importancia dentro del gasto público de los Estados Unidos, detrás de la Seguridad Social, la sanidad pública y 
la defensa nacional. Por otra parte, en la medida que el IPC se utiliza para expresar en términos constantes 
muchas variables monetarias, como los salarios o la renta nacional, exagerar la inflación contribuiría 
negativamente a la visión del crecimiento económico de la sociedad. 

En este contexto, el Servicio de Estudios de "la Caixa" encargó a FEDEA que organizara un equipo de 
investigación para realizar un diagnóstico sobre la situación en España. El equipo estuvo integrado por Javier Ruiz-
Castillo, de la Universidad Carlos 111, y por los investigadores de FEDEA Eduardo Ley -actualmente en el Fondo 
Monetario Internacional- y Mario Izquierdo. Su trabajo se publicó recientemente bajo el título "La medición de fa 
inflación en España" (Número 17 de la Colección Estudios e Informes del Servicio de Estudios de "la Caixa"). 

La monografía, destinada a convertirse en una obra de referencia obligada para los interesados en esta materia, 
consta de tres partes donde se tratan los sesgos del informe Boskin y sus implicaciones en la economía española 
(Capítulos VIII y IX), los sesgos propios del IPC español (Capítulos 11, 111 y IV) y los aspectos distributivos de la 
inflación en nuestro país (Capítulos V, VI y VIl) -un aspecto omitido por la comisión Boskin. A continuación, se 
reproduce el Capítulo X dedicado a las conclusiones del trabajo y las recomendaciones que formulan sus autores. 
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CONClUSIONES 

Dada la cesta de la compra, o un vector de cantidades adquirido por los consumidores en un período 
determinado, el IPC de un período t es el cociente del coste de esa cesta a los precios de ese período y a los 
precios de un período base. La construcción del IPC se lleva a cabo en dos fases: (a) al nivel de agregación 
inferior, las tomas de precios de un mismo artículo en los distintos establecimientos de una provincia se agregan 
en lo que se denomina un índice simple hi.t y (b) al nivel de agregación superior, los índices simples /i,¡,r se agregan 
para formar el índice general utilizando un sistema fijo de ponderaciones W;,¡ que se estima a partir de una EPF. 

En el sistema vigente en España, que está a basado en 1992, la cesta de la compra consiste en i - 1 , ... , 471 
artículos en cada una de las j - 1, ... , 52 provincias, cuyos precios se toman en 29,000 establecimientos y el 
período base es 1992. La característica central de un sistema como el IPC es que los artículos que forman la cesta 
de la compra, los productos y variedades, las especificaciones de los mismos y la muestra de establecimientos 
donde se toman efectivamente los precios, permanecen invariables durante la vigencia del sistema. 

Desde hace décadas, los economistas y los estadísticos sociales de todos los países saben que el IPC sobrestima la 
inflación debido al sesgo clásico de sustitución (sesgo 57), que se produce al nivel superior de agregación. El sesgo 
aparece porque aunque los hogares varían sus pautas de consumo en respuesta a los cambios en los precios 
relativos, las proporciones agregadas al gasto W;,¡ se mantienen fijas en el tiempo. Pero además, el Informe Boskin 
(lB, de aquí en adelante) -véase Boskin et al. (1996)- ha considerado otras dos fuentes fundamentales de sesgo. 

Por un lado, basándose sobre todo en los trabajos del propio BLS (Bureau of Labour Statistics), ha criticado dos 
aspectos del procedimiento de agregación al nivel inferior: el método seguido para agregar las tomas de precios 
de cada bien realizadas en los establecimientos de una determinada zona geográfica para construir un índice 
simple /i,¡,r (52); y el sesgo de sustitución entre establecimientos que se produce porque el índice no recoge que los 
consumidores llevan a cabo un volumen creciente de sus adquisiciones en los establecimientos cuyos precios han 
bajado o han subido más despacio (53). Por otro lado, basándose en estudios monográficos sobre productos y 
sectores específicos y a especulaciones propias, el lB ha procedido a una evaluación sistemática del sesgo alcista 
debido a los cambios de calidad que el BLS no descuenta suficientemente (54) y a la aparición de nuevos 
productos (5s). 

Ahora bien, en cada país la oficina de estadística encargada de la confección del índice ha de adoptar difíciles 
decisiones metodológicas susceptibles de crítica. Así, por ejemplo, el índice norteamericano está a restringido a la 
población urbana, mientras que el índice español excluía en el pasado a los hogares unipersonales y, dentro de 
los pluripersonales, a los muy ricos y a los muy pobres. En principio, cualquier exclusión de un subgrupo de la 
población genera un sesgo en la medición de la inflación general (56). Salvado este aspecto por la decisión dellNE 
de construir el índice vigente para la población total, en este trabajo hemos encontrado cuatro aspectos para los 
que creemos que existe una alternativa superior. El índice español (a) elimina de la cesta de la compra los 
alquileres imputados a las viviendas cedidas y en propiedad, cuyo tratamiento constituía uno de los mayores 
logros del sistema del IPC basado en 1976 y 1983 (57a); (b) no utiliza a fondo la información disponible sobre la 
gran compra para estimar el gasto anual de los hogares en alimentos y bebidas (5 7b), y (e) omite también un 
conjunto de imputaciones disponibles sobre el autoconsumo, el autosuministro, el salario en especie y las 
comidas bonificadas en el lugar de trabajo o en el establecimiento propiedad del hogar (S?c). Finalmente, (d) 
hemos detectado un sesgo causado porque los índices que subyacen a la construcción social no son propiamente 
índices del tipo Laspeyres que toman como referencia las cantidades de los bienes adquiridas por los 
consumidores durante la realización de la EPF de 1990-91 (5s). 

El índice general no es más que la media ponderada por el gasto total del hogar de los índices de los hogares 
individuales. El lB encuentra que en Estados Unidos no hay evidencia empírica suficiente para preocuparse por 
dos aspectos distributivos a los que aquí hemos dedicado especial atención: (a) el esquema de ponderación 
seguido que da lugar a un sesgo que recoge si la evolución de los precios de los distintos bienes perjudica 
relativamente más a los hogares más ricos o a los más pobres (59), y (b) el sesgo en la medición de la inflación que 
afecta, positiva o negativamente, a subgrupos específicos de la población (510). 
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Cuadro 1 
Sesgos en la medición de la inflación 

Denominación Descripción Signo• ¿lo trata el informe ¿Se estima en este Estimación para Espafiab 
Boskin?b estudio? 

s,: Sesgo de sustitución Debido a la constancia en el tiempo de las + Si Si Costa mínima de 
al nivel superior ponderaciones de los artículos ante (+0.15) S1 = +0.06c 

cambios en los precios relativos 
S2: Sesgo de sustitución Debido a la fórmula empleada para agregar + Si Si S2=0c 
al nivel inferior las tomas de precios de los bienes en (S2= +0.15) 

índices simples 
S3: Sesgo de sustitución Debido a la constancia en el tiempo de la + Si No Simulación ad hocd 
entre establecimientos muestra de establecimientos ante cambios (S3=+0.10) 

en los precios respecto de los 
establecimientos de fuera de la misma 

S4: Sesgo de calidad Debido a que no se toma suficientemente + Si No Simulación ad hocd 
en cuenta la mejora de la calidad de los (en general) (S4+ S5 = +0.61 
productos 

Ss: Sesgo de nuevos Debido a la aparición de nuevos productos ¿ Si No Simulación ad hocd 
bienes que no se tienen en cuenta en la cesta de IS4+ S5 = +0.6) 

la compra 
Ss: Sesgo del estrato de Debido a la exclusión del índice general de ¿ No Si -0.006 
referencia ciertas categorías de hogares (no afecta al IPC vigente) 
S1: Sesgo incurrido con Debido al tratamiento por el INE de los ¿ No afecta a EEUU Si -0.241 
ocasión del cambio de alquileres imputados, la gran compra y 
base otras imputaciones 
Ss: Sesgo de Laspeyres Debido a que los IPC individuales no son - No afecta a EEUU Si -0.006 

exactamente índices de Laspeyres como 
consecuencia del lapso transcurrido entre 
la EPF de 1990-91 v el año base 1992 

S9: Sesgo del esquema Debido al uso de índices plutocráticos en ¿ No Si +0.055 
de agregación los que el peso de un hogar en el índice es (pro-pobre) 

proporcional a su gasto total 
S10: Sesgo de subgrupos Debido a que la inflación afecta de forma ¿ No se considera Si Gran variedad de efectos 
especifico diferente a grupos con distintas importante diferenciales 

características geográficas, 
socioeconómicas v demográficas 

• Signo +: eiiPC sobrevalora la inflación verdadera. Signo-: el IPC infravalora la inflación verdadera. ¿: efecto ambiguo, a priori. 
b Los cálculos que aparecen en el cuadro se miden en puntos porcentuales al año. 
e Supondremos que su verdadero valor es + 0.15. 
d Supondremos que S3= +0.04 Y S4+Ss= +0.41, de manera que los sesgos s, a Ss sobrevaloran conjuntamente el verdadero IPC en 0.6 por ciento al año 
frente al 1.1 del Informe Boskin. 



El Cuadro 1 resume estas 1 O fuentes distintas de sesgos, incluyendo en la última columna las estimaciones 
realizadas para España. Las conclusiones más interesantes que se deducen de estas estimaciones pueden resumirse 
en los 16 puntos siguientes clasificados en 4 grupos. 

l. Las consecuencias económicas en España de los sesgos del lB 

1.1 En cuanto a los cinco sesgos destacados por el lB, sólo nos ha sido posible tratar dos de ellos: por un lado, 
hemos estimado el sesgo de sustitución s, para la economía española entre el invierno de 1981 y el invierno de 
1991 en 0.07 por ciento al año; por otro, hemos puesto de manifiesto que, a la espera de confirmación por parte 
del INE, el sesgo S2 no debe constituir un problema importante en nuestro país. Tras una lectura crítica de la 
literatura correspondiente, la aplicación directa del caso norteamericano a la realidad española nos ha llevado a 
suponer que los tres sesgos restantes conducen a una sobrestimación de la inflación de 0.45 por ciento al año. 
Comoquiera que consideramos que nuestra estimación del sesgo s, constituye una cota inferior a su verdadero 
valor, concluimos que la suma de los S sesgos del lB supone, aproximadamente, 0.6 por ciento al año. 

1.2 Las implicaciones más importantes de un sesgo alcista de 0.6 por ciento anual son las siguientes: 

(i) Bajo el supuesto de que el IPC opera como un suelo en la determinación anual de todos los sueldos y salarios 
en el sector privado, la mayor consecuencia de un sesgo de 0.60 por ciento al año desde 1985 a 1997 es que al 
final del período las empresas habrían transferido a sus asalariados por esta causa 1.9 billones de pesetas (6.9 por 
ciento de la remuneración de asalariados en ese año). Bajo el supuesto de que el tipo de interés nominal 
incorpora plenamente la inflación medida por el IPC, a esta cantidad habría que añadir 578 millardos en concepto 
de intereses, el 75 por ciento de los cuales es a favor de las entidades de crédito y el resto a favor de los hogares. 

(ii) Si consideramos que la única partida de ingresos públicos afectada por la sobrestimación de la inflación es el 
aumento de las cotizaciones sociales, e incluimos por el lado de los gastos (a) el aumento neto de impuestos de 
las remuneraciones del sector público, (b) las pensiones, (e) la mitad de las demás prestaciones sociales y (d) el 
aumento en el servicio de la deuda, en 1995 el sector público habría sufrido un incremento del déficit de 527 
millardos de pesetas, equivalente al 0.76 por ciento del PIB respecto de lo que hubiera sido el caso con un IPC sin 
sesgos. 

(iii) Las implicaciones en el futuro de que el IPC continúe generando un sesgo alcista de 0.6 por ciento al año son 
las siguientes. Bajo el supuesto de una inflación del 2 por ciento anual, estimamos que en el año 2015 más de 
300 millardos de pesetas, o el 1 O por ciento del déficit del sistema de pensiones, se debería al citado sesgo. Sobre 
el resto del sector público, bajo el supuesto de que la remuneración de asalariados públicos más la mitad de las 
restantes prestaciones sociales se van a mantener constantes en términos reales en los próximos años, concluimos 
que los excesos acumulados por estas partidas en el año 2015 sumarían 1.4 billones de pesetas. La suma de estas 
dos cantidades expresada en pesetas constantes de 1999, equivale al 3.61 por ciento del gasto público de ese año 
lo que sitúa la sobrevaloración de la inflación como el sexto programa de gasto público, tras del propio sistema de 
pensiones, la sanidad, la financiación de las administraciones territoriales, el servicio de la deuda pública y el 
subsidio de desempleo. Esta estimación no incluye el incremento en la recaudación del IRPF que se hubiera 
producido si los tramos de la tarifa y las deducciones se hubieran actualizado anualmente con un IPC sesgado. 

(iv) Si utilizamos un IPC sesgado para expresar las magnitudes monetarias a pesetas constantes, el incremento en 
términos reales del gasto medio entre 1980-81 y 1990-91 según las EPF correspondientes será del 24 al 34 por 
ciento, dependiendo del supuesto que se haga sobre las economías de escala en el hogar. Si eliminamos el sesgo, 
ese aumento pasa a ser del 32 al 42 por ciento, respectivamente. 
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11. La repercusión de las modificaciones en eiiPC vigente 

La oficina de estadística encargada de la elaboración del IPC en cada país tiene que adoptar decisiones 
metodológicas susceptibles de crítica desde el punto de vista técnico. En el caso español, las conclusiones de 
nuestra revisión crítica de las decisiones tomadas por el 1 NE con ocasión del cambio de base de 1992 son las 
cinco siguientes: 

11.3 En primer lugar, conviene dejar constancia que las alternativas al IPC oficial se obtienen a partir de la 
distribución de índices individuales, específicos para cada hogar, que se construyen sobre la base de la 
información pública disponible. En concreto, hemos seleccionado una cesta de la compra que incluye las 21 
rúbricas alimenticias, cuyos precios se facilitan a escala autonómica, y los 32 subgrupos no alimenticios cuyos 
precios se obtienen a escala provincial. Se puede afirmar que la aproximación que hemos conseguido a la serie 
oficial es muy satisfactoria. Por otra parte, para algunos aspectos de este trabajo hemos necesitado reconstruir la 
inflación oficial en la base anterior de 1983. Utilizando la EPF de 1980-81 y los precios de las 57 rúbricas a escala 
nacional, hemos obtenido una aproximación inferior al caso anterior, pero de calidad suficiente para nuestros 
propósitos. 

11.4 Debido a decisiones metodológicas para las que, a nuestro juicio, existen alternativas mejores, el IPC español 
con base en 1992 está infravalorando la inflación desde enero de 1993 a enero de 1998 en 0.302 por ciento al 
año, lo que representa el 27.45 por ciento del sesgo total que el lB encuentra para Estados Unidos en la dirección 
contraria o la mitad del que nosotros conjeturamos para España. 

(i) El componente más importante de este sesgo a la baja es la omisión de los alquileres imputados a las viviendas 
en regímenes de tenencia distintos del arrendamiento: bajo el supuesto de que los precios de estas viviendas 
evolucionan durante este período al mismo ritmo que los alquileres de las viviendas en arrendamiento, el sesgo 
por este concepto es de S7a - -0.253 por ciento al año. 

(ii) La estimación de los gastos anuales en alimentos y bebidas sin utilizar a fondo la información disponible sobre 
la gran compra entraña un sesgo al alza de S7b = + 0.017 por ciento al año. 

(iii) La exclusión de la cesta de la compra de las demás imputaciones supone un sesgo negativo adicional de 
S7c = -0.005 por ciento al año. 

(iv) El IPC actual utiliza índices de precios que toman como referencia la cesta de la compra adquirida durante la 
recogida de la EPF de 1990-91, alterada por la evolución de los precios desde esa fecha hasta el año base 1992. Si 
se hubieran empleado verdaderos índices de Laspeyres la inflación desde el invierno de 1991 a enero de 1998 
hubiera sido mayor: el sesgo Ss es igual a -0.061 por ciento al año. 

11.5 Al alterar la definición del gasto total del hogar, las decisiones metodológicas del INE no sólo afectan al 
sistema de ponderaciones y a la medición de la inflación sino que distorsionan aspectos microeconómicos a los 
que es preciso prestar atención. Cuando se siguen las recomendaciones que defendimos en el Capítulo 3 tanto la 
dispersión de la distribución de los IPC individuales como la desigualdad de la distribución del gasto total del 
hogar disminuyen notablemente. En este último caso, la reducción es del 15.45 por ciento. 

11.6 Contrariamente a lo que pudiera suponerse, el cambio de base más frecuente no tiene por qué dar lugar a una 
menor inflación. La razón es que, junto a los cambios en los precios relativos que da lugar al sesgo alcista s,, el 
comportamiento de los consumidores está también influido por la evolución de la renta y otras características de 
los hogares. Así, por ejemplo, si los bienes cuyos precios suben más deprisa son también los bienes de mayor 
elasticidad-gasto, puede ocurrir que sus proporciones agregadas al gasto acaben por aumentar, en lugar de 
disminuir como sería de esperar si sólo se produjera un sesgo de sustitución. En el caso de la economía española, 
hemos estimado la inflación reciente manteniendo las proporciones agregadas al gasto de acuerdo con la EPF de 
1980-81, corregidas dentro de los límites de la información disponible para conseguir la mejor aproximación 
posible a índices del tipo Laspeyres. El resultado es que la inflación de 1993-1998 es un 0.05 por ciento al año 
menor que la inflación calculada con las ponderaciones adecuadas procedentes de la EPF de 1990-91, lo cual 
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revela que el impacto de la renta y las demás variables ha ido en dirección contraria y ha sido mayor que el sesgo 
de sustitución. Esta es una de las razones por las que nuestra estimación del sesgo S1 constituye una cota inferior 
al verdadero valor. 

11.7 Con carácter general, la gran lección que se obtiene de estudiar distintos conjuntos de ponderaciones puede 
descomponerse en tres puntos: 

(i) Las diferencias pequeñas o aún apreciables en las ponderaciones tienen muy poco efecto sobre la medición de 
la inflación. Es el caso de los sesgos debidos a la restricción del estrato de referencia (56 - -0.006), la estimación 
de los gastos anuales en alimentos y bebidas tomando en cuenta el fenómeno de la gran compra (S7b - 0.017) y la 
inclusión de las demás imputaciones -el autosuministro, el autoconsumo, el salario en especie, y las comidas 
bonificadas en el lugar de trabajo o el establecimiento propiedad del hogar- en la definición del gasto total del 
hogar (57c - 0.005). 

(ii) Una alteración importante de las ponderaciones es condición necesaria pero no suficiente para generar un 
sesgo apreciable en la medición de la inflación. Este es el caso de la medición de la inflación reciente con las 
ponderaciones de la EPF de 1980-81: al implicar un aumento (descenso) del peso de los bienes cuyos precios han 
aumentado por debajo (por encima) de la media, la inclusión de las antiguas ponderaciones da lugar a un 
descenso de la inflación de 0.05 por ciento al año respecto de la inflación oficial de 1993 a 1998. 

(iii) Sólo en el caso en que las variaciones de las ponderaciones estén acompañadas de variaciones de precios "en 
el mismo sentido" se produce un cambio apreciable en la medición de la inflación. Este es el caso de la inclusión 
del alquiler imputado a las viviendas cedidas y en propiedad durante un período en que el precio de la vivienda, 
estimado a través de los alquileres de las viviendas en arrendamiento, ha subido más deprisa que el del resto de 
los bienes (57a - -0.253). 

111. La evolución de la inflación individual 

Dadas las proporciones al gasto de los hogares individuales, el comportamiento de los precios determina la 
evolución de la distribución de la inflación individual. Las conclusiones más importantes sobre su evolución en el 
tiempo son las seis siguientes. 

111.8 a) Aunque desde el invierno de 1991 a enero de 1998 la inflación ha ido disminuyendo gradualmente, la 
desigualdad relativa de la inflación experimentada por los hogares individuales ha ido aumentando en todos los 
subperíodos desde 1993, lo cual tiende a aumentar la desigualdad de la inflación agregada individual durante el 
período en su conjunto. b) Sin embargo, los cambios en las posiciones relativas de los individuos a lo largo del 
tiempo generan un efecto compensador de signo contrario. Desde 1991 a 1995 el segundo efecto es más fuerte, 
por lo que los distintos subperíodos tienden a contribuir a una reducción de la desigualdad de la inflación 
agregada individual. Lo contrario ocurre en 1996 y 1997. 

111.9 Tomando como referencia las preferencias de los hogares de la EPF de 1990-91, el comportamiento de los 
precios durante los años 90 ha tendido globalmente a perjudicar relativamente más a los hogares más ricos que a 
los más pobres: desde 1991 a 1998, 59 - 0.055 por ciento al año. Lo mismo ocurre durante los años 80 tomando 
como referencia las preferencias de los hogares de la EPF de 1980-81: desde el invierno de 1981 al invierno de 
1991, 59 - 0.0331 1. Sin embargo, es importante destacar que esta tendencia no se da en la totalidad .de los 
subperíodos, en algunos de los cuales los precios exhiben el comportamiento contrario. 

111.1 O Los factores espaciales son los que proporcionan la explicación cuantitativamente más importante de las 
diferencias observadas en la inflación individual desde 1991 a 1998. Ahora bien, en relación a las diferencias en 
las proporciones al gasto de las distintas áreas geográficas, la clave de la explicación está en la mayor parte de los 

1 Esta tendencia corrobora resultados anteriores, según los cuales el carácter pro-pobre de los precios se extiende hacia el pasado 
hasta la primera EPF en soporte magnético que data de 1973-74. 
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casos en la variabilidad interprovincial de los precios, que aquí se recoge sólo parcialmente al nivel de los 
subgrupos no alimenticios a escala provincial y las rúbricas alimenticias a escala autonómica. 

111.11 No obstante, el gasto ajustado del hogar, el nivel educativo del sustentador principal y su cónyuge, el 
régimen de tenencia y la calificación legal de la vivienda principal y el número de viviendas, ejercen un impacto 
apreciable sobre la inflación individual. Combinando el efecto de estas variables, para el período en su conjunto, 
el rango de variación del sesgo S10 para los hogares socialmente más y menos favorecidos oscila entre + 0.4 y 
-0.5 por ciento al año, respectivamente, el mismo orden de magnitud, aproximadamente, que separa las 
Comunidades Autónomas con el mayor (Baleares) y el menor (Aragón) sesgo S10. 

111.12 Con todo, los precios no han mostrado un comportamiento regular, con arreglo a una misma pauta a lo 
largo del tiempo. Esto se traduce, por ejemplo, a) en cambios en la posición relativa entre los individuos de un 
subperíodo a otro, b) en que el sesgo 59s alterne de signo en varios subperíodos, en alguno de los cuales los 
precios han perjudicado relativamente más a los hogares más pobres, y e) en que la relación entre la inflación 
individual y las características de los hogares no sea una relación estable, al menos en un plazo tan corto como el 
estudiado donde no es posible una suavización de la información. 

111.13 Para poner en perspectiva los resultados anteriores que subrayan la dispersión de la inflación individual, 
cabe formular las dos preguntas siguientes: i) ¿Qué lugar ocupa en la distribución del gasto ajustado por el tamaño 
del hogar el hogar que tiene una inflación igual a la oficial durante 1991-1998? ii) ¿Qué porcentaje de hogares 
tiene una inflación cercana a la inflación oficial en ese período? El hogar de la primera pregunta estará situado, 
aproximadamente, en el 61 por ciento de la distribución del gasto ajustado. La respuesta a la segunda pregunta es 
que el 53 o el 63 por ciento de los hogares de la EPF de 1990-91 tienen una inflación dentro de un intervalo del 
1 O o el 25 por ciento, respectivamente, en torno a la inflación de referencia. Para incluir al 75 por ciento de los 
hogares, es necesario considerar un intervalo del 33.5 por ciento en torno a nuestra estimación de la inflación 
oficial. 

111.13 Las seis conclusiones anteriores toman como buena la evolución de los precios individuales registrada por el 
IN E. Sin embargo, los sesgos S2 a Ss, que afectan a ese aspecto de la elaboración del IPC, podrían tener también 
efectos distributivos. En particular, hemos investigado alguno de los efectos diferenciales de suprimir el sesgo 
debido a los cambios en la calidad y la aparición de nuevos productos. La eliminación del sesgo (54 + Ss) en la 
economía española reducirá en mayor medida la inflación de los hogares más ricos que la de los más pobres. En 
consecuencia, el sesgo 59 habrá de ser revisado a la baja. 

IV. Dos puntualizaciones finales 

IV.15 No cabe duda de la importancia de los problemas señalados por el lB al nivel de agregación inferior que 
inciden sobre los sesgos S2 y 53. Sin embargo, coincidimos con Pollak (1998) en la necesidad de centrar el debate 
en la selección de la muestra de artículos, productos, especificaciones y establecimientos. Este es un problema 
que tiene implicaciones de gran calado en conexión con el tipo de consumidor cuyo nivel de vida es el 
representado en el índice general. Estas opciones pueden también estar afectando a la importancia de los factores 
espaciales, un asunto cuyo interés no va hacer más que aumentar en el contexto del IPC armonizado de la Unión 
Europea. 

IV.16 No hay razones para pensar que ninguno de los sesgos estudiados dependa de la magnitud de la inflación: 

(i) Los sesgos de sustitución s, y 53 dependen de la existencia de cambios en los precios de los bienes o de 
cambios en los precios de los establecimientos de dentro y fuera de la muestra, respectivamente. 

(ii) El sesgo S2 depende de la forma en que se agreguen las tomas de precios de los productos representativos de 
cada artículo para formar los índices simples. 
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(iii) Los sesgos 54 y Ss se producen porque las oficinas de estadística no toman suficientemente en cuenta los 
cambios en la calidad y la aparición de nuevos productos. 

(iv) El sesgo S?b depende del comportamiento de los alquileres en relación con los precios de los demás bienes. 

(v) El signo y la magnitud de Ss depende del comportamiento de los precios desde la realización de una EPF al 
año base del sistema, combinado con el comportamiento de los precios desde el año base hasta el período que se 
considere. 

(vi) Los sesgos 59 y S10 se deben a las disparidades de la evolución los precios en combinación con las 
proporciones al gasto de los hogares de los subgrupos de las distintas particiones. 

RECOMENDACIONES 

Para finalizar, pensamos que puede ser útil realizar una serie específica de recomendaciones, organizadas en 
función de su destinatario. Las cuatro primeras se dirigen al INE y tratan de: A) mejoras técnicas a corto plazo; B) 
la naturaleza conceptual deiiPC; C) el cálculo de índices de precios individuales para cada hogar al máximo nivel 
de desagregación, y D) la creación de un grupo de estudio del !PC en el seno del INE. Las seis últimas se dirigen a 
otras instancias sociales. 

A Mejoras técnicas implementables a corto plazo 

Nuestra crítica del sistema del IPC vigente conduce de forma natural a las cinco recomendaciones siguientes que, 
en nuestra opinión, podrían llevarse a la práctica con ocasión del próximo cambio de base. 

[1] Idealmente, las preferencias de un hogar cuyo nivel de vida va a tomarse como referencia para comparar 
vectores de precios, se definen sobre el espacio de los bienes y servicios de consumo corriente, ampliado por el 
flujo de servicios procedente del stock de bienes duraderos que detenta el hogar en propiedad. En el caso de los 
regímenes de tenencia distintos del arrendamiento, para determinar el peso de la vivienda -que es el duradero más 
importante- en el presupuesto del hogar, defendemos en primera instancia la autoevaluación del alquiler 
imputado realizada por el propio ocupante, tal y como se recogen en la EPF. 

[2] Una vez resuelta la imputación de un flujo monetario a las viviendas cedidas o en propiedad, recomendamos 
la inclusión en el sistema de ponderaciones de las demás imputaciones tradicionalmente realizadas en la EPF: el 
autoconsumo, el autosuministro, el salario en especie y las comidas bonificadas en el lugar de trabajo y en el 
establecimiento propiedad del hogar. 

[3] En la medida que el fenómeno de la gran compra continuará ganando importancia en el futuro inmediato, es 
deseable que el INE estime el gasto anual en alimentos y bebidas teniendo en cuenta, al menos, el tipo de 
información que se recogió en la EPF de 1990-91. 

[4] Para eliminar el sesgo Ss y estimar las ponderaciones del índice general a precios constantes de un período 
conveniente, el INE debe modificar sus procedimientos actuales para trabajar con auténticos índices de precios de 
Laspeyres que tomen como referencia las cestas de la compra adquiridas por los hogares durante la recogida de 
una EPF. 

[S] En cuanto a la agregación de las tomas de precio de los artículos a escala provincial, el INE deberá adoptar la 
fórmula geométrica recomendada por Eurostat como han venido haciendo recientemente otros países europeos. 

Página Page 57 



B. Jndices de precios e índices del coste de la vida 

En la tradición norteamericana, formalmente el BLS siempre ha tenido como objetivo básico la construcción de un 
índice general de precios tan próximo como fuera posible un ICV. Los redactores del lB son conscientes de que 
muchas de las mejoras posibles en esa dirección requieren un tiempo del que las oficinas de estadística no 
disponen si, además, han de continuar proporcionando un indicador de la evolución de los precios con carácter 
mensual. Sin embargo, se manifiestan a favor del abandono radical de la fórmula de Laspeyres, tanto en lo que 
toca a la construcción de un ICV anual, como en lo que se refiere a la elaboración del índice mensual. 

[1] Hacemos nuestra la propuesta del lB en lo que se refiere a la estimación con carácter anual de un verdadero 
ICV, aunque haya de publicarse retrospectivamente. Por ejemplo, si el procesamiento de una EPF tardara dos 
años, el índice que compara los precios de los años s-2 y s-3 se publicará en el año s. Por lo demás, este índice 
será susceptible de revisión a medida que se dispusiera de nueva información, de manera análoga a como se 
revisan las cifras de la Contabilidad Nacional. En el contexto español, las implicaciones más importantes de esta 
recomendación son las dos siguientes: 

(i) A partir de los índices simples l;,¡,t, para minimizar el sesgo s, en el indicador anual el INE debe resolver el 
problema de agregación al nivel superior utilizando alguna de las fórmulas discutidas en el Capítulo 8. Por 
supuesto, esto significa un cambio radical en la base informativa del índice, pues ahora será necesario utilizar dos 
EPF. 

(ii) Para elaborar un ICV anual es necesario disponer de una EPF igualmente anual. En lo que se refiere al índice 
mensual será a posible proceder a un cambio de base frecuente, como en el Reino Unido o Francia, por ejemplo, 
de manera que el IPC habitual tendrá en cuenta las preferencias de unos consumidores más cercanos en el tiempo 
que con el sistema actual. No sabemos a priori el impacto de esta medida sobre el sesgo de sustitución, aunque 
probablemente conducirá a una reducción del sesgo debido a la influencia sobre las ponderaciones del cambio en 
la renta y las demás variables. 

[2] En lo que se refiere al índice mensual, el lB sugiere que se abandone por completo la fórmula de Laspeyres y 
que se estime, por ejemplo, un índice de Tornquist retrasado. Para calcular los índices mensuales de un año s, 
este índice tendrá que basarse en la información de las EPF realizadas en los años s-3 y s-2, por lo que no será un 
verdadero ICV. Por nuestra parte, recomendamos la acumulación de mayor evidencia empírica dentro y fuera de 
España antes de proceder a una decisión sobre la fórmula preferible para agregar los índices simples l;,¡,t en un 
índice general de carácter mensual. En este sentido, se recomienda que el INE estime tanto un índice de Laspeyres 
modificado del tipo habitual, como distintas alternativas basadas en fórmulas como la de Tornquist o Fisher pero 
retrasadas por imperativo del tiempo necesario para procesar una EPF. 

C. Estimación de índices de precios individuales 

EIINE deberá estimar mensualmente un IPC para cada hogar individual utilizando los índices simples provinciales 
a un nivel de desagregación por determinar entre las 11 O subclases y los 471 artículos de la cesta de la compra 
actual. Desde el punto de vista estadístico, las ventajas de cumplir con esta recomendación serán las dos 
siguientes: 

[1] Durante un cambio de base, es natural que los expertos de dentro y fuera del INE se planteen en ocasiones la 
necesidad de alterar marginalmente las proporciones agregadas al gasto que provienen de la información recogida 
en una EPF. Para mantener la coherencia entre el índice general y la serie de índices individuales, los ajustes que 
se consideren necesarios al nivel agregado deberían tener su contrapartida al nivel microeconómico. 

[2) Al trabajar al máximo nivel de desagregación, es de esperar que se consiga la máxima precisión en la 
estimación ulterior de: a) la dispersión de la distribución de la inflación individual; b) el sesgo 59 que recoge el 
comportamiento pro-pobre o pro-rico de los precios, e) las implicaciones distributivas de los sesgos 54 y Ss, y 
d) los factores espaciales que tan importantes se han revelado empíricamente en este trabajo. 
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D. El Grupo de Estudios sobre e/IPC en e/INE 

El IPC en España es una operación estadística muy compleja, realizada con las máximas garantías de precisión y 
respeto a las normas básicas internacionales en la materia. Sin embargo, en nuestra opinión, no es posible 
garantizar en el futuro el grado de excelencia conseguida sin la formación a corto plazo de un Grupo de Estudios 
en el seno del INE con los recursos necesarios para cumplir con los dos objetivos siguientes: a) analizar los 
múltiples aspectos técnicos que rodean la elaboración de este indicador básico y b) informar debidamente al 
respecto a los expertos en los distintos sectores cubiertos por el IPC, la comunidad investigadora y la opinión 
pública en generaF. A título de ejemplo creemos que ese Grupo de Estudios podría abordar de inmediato 
problemas tan variados y urgentes como los siguientes: 

• La estimación del sesgo S2 en España. 
• La información detallada sobre las prácticas actuales deiiNE en lo que atañe a la sustitución de los productos 

que desaparecen del mercado y al tratamiento de los cambios en la calidad de los mismos. 
• La estimación del sesgo s, en España con un grado de desagregación mayor que el empleado en el Capítulo 8 

de este trabajo. 
• La investigación del sesgo 53 en España. 

Por otra parte, es esencial que el INE genere una opinión propia sobre la totalidad de los asuntos que afecten a la 
elaboración del IPC que se base, no sólo sobre su valiosa experiencia, sino también sobre la teoría económica y 
los procedimientos estadísticos y econométricos disponibles en cada momento. En particular, el Grupo de 
Estudios sobre el IPC en el INE debe estudiar y difundir los resultados de su investigación sobre los siguientes 
asuntos: 

• La estimación preliminar para España, a título experimental, de uno o varios índices superlativos más 
próximos a un ICV. 

• La puesta en práctica de métodos hedónicos en los sectores que ofrecen buenas perspectivas para ello: la 
vivienda, determinados duraderos del hogar y el vestido y el calzado. Asimismo, la investigación de la 
importancia de los cambios en la calidad en otros sectores cuya importancia se ha puesto de manifiesto en 
Estados Unidos, a saber, el sector alimenticio y el sector farmacéutico o el sector médico en general. 

• La posibilidad de introducir métodos aleatorios en la selección de los artículos de la cesta de la compra, por 
un lado, y de los establecimientos y las especificaciones de los productos, por otro. 

• Las consecuencias de la selección de artículos, productos, especificaciones y establecimientos, sobre a) la 
variabilidad interprovincial de los precios que hemos documentado en este trabajo, b) el impacto de los 
ajustes por el cambio en la calidad de los productos y, en general, el tipo de consumidor cuyo nivel de vida 
es el representado en el índice general. 

• El estudio de importantes asuntos que no han sido tratados en este trabajo como, por ejemplo, a) el uso de los 
códigos de barras para la determinación de los valores unitarios de los bienes, el seguimiento de los precios y 
la aparición de nuevos productos; b) el sesgo que se pueda estar produciendo con la proliferación de las 
ofertas y la concentración de un volumen creciente de adquisiciones durante el fin de semana; e) el problema 
endémico de los productos estacionales; d) la posibilidad de imputar un valor monetario al flujo de servicios 
de otros bienes duraderos del hogar distintos de la vivienda, y e) la inclusión del impuesto sobre la renta en 
un IPC ampliado. 

2 Piénsese en los frutos que ha dado en Estados Unidos esta recomendación que se encuentra ya en el Informe Stigler (1961). 
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Otros aspectos que desbordan el marco técnico del INE 

o Sin el beneficio de un debate previo en la sociedad española, en este momento no tenemos recomendación 
alguna que hacer sobre la mejor forma de mantener el valor a lo largo del tiempo de las pensiones y otras 
transferencias públicas. Ahora bien, en la medida que se decida socialmente indiciar los ingresos de los 
beneficiarios de los programas públicos a través de un índice de precios de consumo, recomendamos que 
ese indicador sea la media simple de los índices individuales en lugar del actual IPC que pondera tales 
índices individuales por el gasto total del hogar. De esta forma evitaríamos los efectos perversos señalados en 
el Capítulo 6 que ligan la cuantía de las actualizaciones a la inflación experimentada por los hogares 
situados en el tramo superior de la distribución del gasto total. 

o Ya se han puesto de manifiesto las ventajas desde el punto de vista estadístico de que el INE construya 
índices de precios individuales. Pero además, al disponer de esa información, los agentes sociales y 
políticos, la comunidad investigadora y cualquier otro interesado podrá evaluar la importancia de los sesgos 
S10 que revelan los subgrupos de la población con una inflación mayor o menor que la población en general. 
Pensamos que, como hemos contribuido a demostrar, la rentabilidad de apoyar el mejor IPC posible está 
fuera de toda duda. Sin embargo, es preciso que la Administración estudie en profundidad las consecuencias 
de indiciar los gastos y los ingresos públicos a través de un IPC que incurre en los sesgos que se han 
discutido en este trabajo. 

o Es inútil esperar mejoras en la elaboración del IPC sin los recursos económicos para ello. Por tanto, nos 
permitimos la libertad de recomendar a la autoridad política que dote al INE de los medios necesarios para 
mantener la extraordinaria calidad de la EPF actual y para llevar a cabo un programa de investigación como 
el que aquí se sugiere sin el cual, en nuestra opinión, será imposible que la sociedad española cuente con el 
indicador de precios que corresponde a nuestro nivel de desarrollo económico y social. 

o El INE no está solo en este empeño. Las fuerzas sociales, los representantes de los sectores de actividad 
incluidos en el IPC, la comunidad investigadora y los medios de comunicación en representación de la 
opinión pública están interesados en velar por la calidad de este indicador básico. Dentro de la ordenación 
legal vigente, el Consejo Superior de Estadística es el órgano apropiado donde -antes del próximo cambio de 
base del IPC- el lB, este trabajo y otros similares que están siendo realizados en otros países deben ser 
estudiados en profundidad para obtener una visión ponderada de las modificaciones que son viables a corto 
y largo plazo. 

o El Consejo Superior de Estadística proporciona también un buen foro desde el cual debería intentarse 
sensibilizar a la opinión pública sobre la complejidad de la operación estadística que supone el IPC y la 
necesidad de introducir en el INE un componente investigador y experimental sin el cual no es posible que 
el Instituto cumpla cabalmente su misión. 
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TEMA A DEBATE/ MONTHLY DEBATE 

LA RIGIDEZ DE LOS MERCADOS DE TRABAJO Y EL FUTURO DE LA EUROPA SOCIAL: 
ALGUNAS REFLEXIONES <•) 

Juan j. Dolado 
Dpto. de Economía 

Universidad Carlos 111 

Resumen 

(Viene de portada) Se concluye que muchas de las aparentes rigideces laborales están ancladas en normas de 
conducta social que exceden a la normativa legal, y que algunas de estas normas aumentan el bienestar 
colectivo. Finalmente, se argumenta que la mayor integración comercial y financiera probablemente dará lugar a 
un aumento de la demanda de protección social, al tiempo que disminuye la oferta. Por tanto, algún tipo de 
armonización de políticas sociales resulta necesaria, en especial en la UEM. 

Existe una amplia corriente de opinión -asentada en el pensamiento ortodoxo prevaleciente en nuestros días- que 
nos dice que la rigidez en los mercados laborales, particularmente en Europa, es un factor fundamental a la hora 
de explicar las elevadas y persistentes tasas de paro que existen en muchos países. Se nos repite que sólo si los 
gobiernos son capaces de eliminar distorsiones importantes tales como el poder sindical, los salarios mínimos, los 
costes de despidos o los subsidios de paro, se producirá una reducción drástica del desempleo, tal y como ha 
venido ocurriendo en Estados Unidos durante la última década. Éste ha venido siendo un mensaje recurrente tanto 
en las publicaciones de los organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, OCDE), como de los nacionales 
(bancos centrales, Ministerio de Hacienda), habiendo servido de soporte intelectual a multitud de propuestas de 
política económica de corte no liberal. 

No obstante, una visión mucho mas agnóstica respecto a la fe imperante parece emerger cuando se examina la 
evidencia empírica disponible sobre la efectividad de dichas políticas. Así, por ejemplo, de la ingente cantidad de 
estudios que se encuentran resumidos en el reciente Handbook of Labour Economics (1999) sólo parece inferirse 
que el tamaño y, sobre todo, la duración del subsidio de paro, son los principales factores que generan 
desempleo. En menor medida, la existencia de sindicatos o patronales fuertes y poco coordinadas también son 
una fuente de paro. Sin embargo, la evidencia es mucho menos concluyente en lo que respecta a otras 
instituciones del mercado laboral. Por ejemplo, no está suficientemente claro que la existencia de costes de 
despidos inhiba la creación de empleo neto, ni que la fijación de salarios mínimos estatutarios aumente el 
desempleo. Igualmente, la evidencia es dudosa sobre la relación existente entre empleo e imposición sobre el 
factor trabajo (cuotas a la SS, impuestos directos o indirectos). Esta mezcla de resultados se encuentra en línea con 
la observación de que las reformas laborales de carácter parcial, llevados a cabo en muchos países europeos, han 
tenido aparentemente escaso éxito en el objetivo de reducir el paro. 

• Este texto corresponde a la Lección Inaugural del Acto de Apertura del Curso 1999/2000 en la Universidad Carlos III de Madrid, 
celebrado el 1 de Octubre de 1999. 
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Existen dos vías para reconciliar el pensamiento único imperante, descrito anteriormente, con el carácter poco 
concluyente de la evidencia disponible al respecto. Por una parte, la presencia de "complementariedades" en las 
diversas medidas de política económica surgiere que las políticas laborales tienen más efecto cuando se 
implementan al unísono que cuando se llevan a cabo separadamente. Así, por ejemplo, una reducción del salario 
mínimo, sin alterar el sistema impositivo, puede conducir a una "trampa de pobreza" o un desincentivo a la 
educación. A su vez, la introducción masiva de contratos de duración determinada, con bajas indemnizaciones 
por despido, sin alterar las pautas de la negociación colectiva -como ocurrió en España a partir de 1984-, puede 
generar fuertes presiones salariales por parte de los trabajadores con contratos indefinidos. Por tanto, de acuerdo 
con esta visión de las cosas, lo que se necesita es un enfoque "big-bang" de manera que en una única tacada se 
eliminen la mayoría de las regulaciones distorsionantes. 

Por otra parte, existe el denominado enfoque de "economía política de las reformas" que argumenta 
fehacientemente que aquellas reformas conducentes a un menor desempleo pueden ser bloqueadas por una 
mayoría política de trabajadores directa o indirectamente afectados por las mismas. A modo de ilustración, 
considérese la imposición de un salario mínimo en un mercado competitivo por encima del salario de equilibrio. 
El empleo se reducirá y el salario aumentará. ¿Qué consecuencias distributivas tiene esta política?. Aumentará la 
renta de aquellos trabajadores (probablemente poco cualificado) que mantengan su empleo, al tiempo que se 
reducirá la renta de los que pierden su empleo. Si el primer grupo de trabajadores es suficientemente grande, o se 
alían con los empresarios (los cuales verán reducida la amenaza de expropiación por parte de los trabajadores) 
este tipo de política resultará ser políticamente sostenible, aunque sea económicamente ineficiente. 

En esta lección, pretendo abordar una perspectiva más benevolente del funcionamiento de los mercados laborales 
europeos. En concreto, hoy en día en que tanto se argumenta en contra de los aspectos desincentivadores y 
tendentes a la búsqueda de rentas de las instituciones actuales, podría ser conveniente distinguir entre aquellas 
instituciones que crean paro y aquellas otras que tienen fines mucho menos desfavorables. Para ello, mi línea 
argumental se centrará en aspectos poco habituales en este tipo de discusión, como son los conceptos de 
"justicia" y "reciprocidad" en las relaciones laborales. Actualmente, el avance de la economía experimental nos 
permite saber que la existencia de fallos de mercado (externalidades, ausencia de mercados completos), junto con 
la vigencia de otras normas sociales, pueden constituir una causa importante de la rigidez salarial, que va más allá 
de las meras restricciones legales cuya reforma surge en el debate actual. En la medida en que dichas normas 
constituyan una restricción al comportamiento individual, los logros de las reformas meramente legales serán muy 
escasos. 

Posteriormente, me centraré en un tema de candente actualidad como es el futuro de las instituciones laborales en 
Europa. Se argumenta con frecuencia que el proceso de globalización mundial presiona a los gobiernos a 
flexibilizar los mercados de trabajo. Sin embargo, existen otras fuerzas que operan en sentido contrario. Así, las 
instituciones laborales pueden interpretarse como instrumentos de aseguramiento que protegen a los trabajadores 
frente a contingencias de riesgo difícilmente asegurables por la vía privada. Por ejemplo, la existencia de la 
cotización obligatoria para sufragar el subsidio de paro, al igual que el seguro automovilístico, se deriva de la 
existencia de un problema de "selección adversa" en un contexto de "información asimétrica" de difícil solución 
en términos privados. En la medida en que la globalización conlleva un aumento de estos riesgos, la demanda de 
seguros sociales a través de mayores rigideces laborales puede aumentar en el futuro. 

Habiendo transcurrido más de seis décadas desde que Keynes describió en su Teoría General la rigidez salarial 
como un fenómeno inmutable de la naturaleza humana, los economistas se siguen preguntando por las razones 
que subyacen a tal comportamiento. Probablemente, uno de los enfoques más interesantes a la hora de explicar la 
rigidez salarial sea el que se ha venido a denominar enfoque de los "salarios de eficiencia", en el cual el salario 
juega el papel de instrumento incentivador de la productividad del trabajador. Así, se ha desarrollado una nueva 
rama dentro de la Teoría de juegos -tradicionalmente un bastión de la super-racionalidad- que trata sobre el 
comportamiento en grupo de carácter recíproco, donde los individuos se preocupan por conceptos tales como 
"justicia" y "solidaridad". Desde el punto de vista empírico, los investigadores en esta rama de la Teoría de juegos 
utilizan encuestas y diseños experimentales para tratar de descubrir aquellas motivaciones que subyacen a 
comportamientos aparentemente no explicables desde la lógica del horno economicus. Después de todo, si se 
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trata de entender el fenómeno de la rigidez salarial, ¿por qué no utilizar un par de horas en entrevistar a aquellos 
agentes que fijan los salarios?. 

Los numerosos estudios que han llevado a cabo este tipo de análisis han llegado a la conclusión de que los 
empresarios, con independencia de lo que digan en público, están frecuentemente en contra de reducir los 
salarios nominales ya que ello redundará en contra de la moral de la plantilla induciendo menor esfuerzo. Por 
razones similares, se resistirán a contratar trabajadores por debajo del salario vigente. 

Estas respuestas subjetivas representan claramente una vía imperfecta de contrastar teorías económicas basadas en 
concepto de carácter difuso como son "solidaridad" y "reciprocidad". Por ello, se ha complementado la evidencia 
anterior mediante estudios experimentales de conductas recíprocas, encontrándose que el concepto de "justicia" 
es un resultado frecuente en los procesos de negociación encuadrados en los denominados juegos de ultimátum. 
En este juego, el jugador A propone una división de una cantidad de dinero dada al jugador B. Si B acepta, ambos 
jugadores reciben la asignación propuesta; si B rechaza la oferta, ningún jugador recibe nada. Desde un punto de 
vista de optimización individualista, la solución de equilibrio de este juego es aquella donde A ofrece una peseta 
a B, quien rápidamente acepta. Sin embargo, este no es un resultado que se obtiene cuando el juego se lleva a 
cabo con personas reales en el laboratorio de los economistas experimentales. Típicamente, la moda de la 
distribución de los resultados en 50:50, siendo este resultado robusto al tamaño de la cantidad de dinero en 
juego. Igualmente, en los denominados juegos de intercambio de regalos -en donde en primera instancia, el 
jugador A decide quedarse con una cantidad de dinero dada o dar una cantidad mayor a B, quien, en una 
segunda etapa, decide si devuelve a A parte del "regalo"- el resultado más frecuente es el del intercambio 
bilateral. En otras palabras, la gente confía que un acto de generosidad por su parte estimulará otro acto de 
generosidad en reciprocidad. Este es el caso de la determinación de salarios, como recientemente han puesto de 
manifiesto Fehr and Fa/k (1999). En la primera etapa, existe un regalo de la empresa al trabajador (la oferta 
salarial) mientras que, en una segunda etapa, se produce el regalo en reciprocidad del trabajador a la empresa 
(cuánto esfuerzo proveer). En todos los experimentos analizados por los autores, el salario acordado está por 
encima del salario competitivo por lo que existe desempleo involuntario. La explicación es sencilla: anticipando 
la reciprocidad en términos de esfuerzo del trabajador, las empresas ofrecen salarios superiores al del equilibrio 
competitivo. Por el contrario, si se ofrece un salario excesivamente bajo, se incentiva la respuesta negativa del 
trabajador. Por tanto, existen aspectos básicos de la conducta humana que actúan como restricciones en el 
comportamiento económico, de la misma forma que operan las restricciones presupuestarias u otras regulaciones 
legales en el análisis económico tradicional. 

De acuerdo con este punto de vista, la mayoría de las reformas laborales propuestas, en la medida en que sólo 
tratan de alterar los incentivos puramente económicos, pueden tener un alcance muy limitado. Considérese, por 
ejemplo, una fuerte reducción de los costes de despidos. Es bien sabido que estos costes fortalecen la posición 
dentro de la empresa de los trabajadores veteranos y que, por ello, en tanto en cuanto la empresa se preocupe por 
las relaciones laborales, la posibilidad de sustituir a los trabajadores incumbentes por otros trabajadores dispuestos 
a trabajar a un menor salario puede resultar contraproducente para la moral de la plantilla. Del mismo modo, el 
enfoque basado en el "intercambio de regalos" explicaría el escaso efecto que la reducción/eliminación de los 
salarios mínimos suelen tener sobre el empleo, al pagar las empresas salarios por encima de aquellos. 

No obstante, conviene destacar que existen algunas otras reformas laborales que apenas interfieren en el juego de 
intercambio entre empresa y trabajadores. Este es el caso de las reducciones de las cuotas a la Seguridad Social en 
el empleo de trabajadores poco cualificados o la introducción de elementos variables, ligados a los beneficios de 
la empresa, en la remuneración salarial. Igualmente, una reducción en la duración del subsidio de paro o una 
mayor formación de los trabajadores mejoran el atractivo del salario ofrecido por la empresa frente a la opción 
alternativa de no trabajar. Por tanto, incluso bajo este punto de vista heterodoxo, existen reformas laborales 
aconsejables a la hora de mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo. 

Además de las connotaciones psicológicas de las explicaciones anteriores, existen otras razones que justifican la 
existencia de regulaciones en los mercados laborales. Como es bien sabido, las virtudes asignadoras de los 
mercados desregulados sólo se alcanzan en situaciones donde todos los agentes económicos son precio-
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aceptantes y dónde existen mercados completos, en el sentido de que cualquier contingencia es asegurable. En 
esta situación, la eficiencia se logra teniendo un gobierno que se limite a mantener los derechos de propiedad. 
Ahora bien, como la realidad nos recuerda machaconamente, existen estados de la naturaleza sin cobertura de 
seguro y agentes con poder de mercado. En presencia de externalidades -bienes públicos, rendimientos crecientes 
e información asimétrica- existe un caso claro de intervención pública. Estos fallos de mercado también sirven 
para explicar por qué determinadas instituciones pueden mejorar la eficiencia del mercado laboral. Cuando se 
comparan dichas instituciones con un mercado perfectamente competitivo, casi todas carecen de sentido. Sin 
embargo, cuando se comparan con la realidad imperfecta que nos rodea, donde impera el poder oligopolístico o 
la ausencia de algunos mercados, la perspectiva es muy diferente. Un ejemplo clásico es la fijación de un salario 
mínimo en mercados monopsonísticos, un caso más frecuente de lo que se piensa, como ha puesto de manifiesto 
la reciente literatura sobre los efectos de los salarios mínimos sobre el empleo. Otro ejemplo es el papel de los 
sindicatos en la mejora de la eficiencia en la empresa, al representar una "voz colectiva" en la negociación con 
los empresarios. Existe un buen número de aspectos en el entorno laboral con connotaciones de bien público 
(seguridad, salubridad, etc.), por lo que una negociación individualizada, a través del clásico problema de "free-
rider" (esquirol), puede dar lugar a una provisión subóptima de los mismos. En otras palabras, para lograr una 
agregación apropiada de las preferencias de los trabajadores, las instituciones de la negociación colectiva pueden 
ser fundamentales. Igualmente, la compresión de la distribución salarial puede analizarse de forma similar. Se 
arguye habitualmente que una distribución salarial comprimida reduce el incentivo de los individuos a adquirir 
capital humano al reducir el rendimiento de la educación y formación. Sin embargo, un buen número de estudios 
teóricos recientes (véase Acemoglu y Pischke, 1998) han puesto de manifiesto que dicho argumento puede resultar 
demasiado simplista. A menudo se olvida que la decisión de adquirir educación no sólo depende del rendimiento 
futuro de ésta, sino también de las cualificaciones laborales que exijan las empresas. En la medida en que la 
compresión salarial se traduce en un aumento del salario relativo de los trabajadores no cualificados respecto al 
de los cualificados, las empresas contratarán menos trabajadores poco educados. Puede ocurrir que para evitar el 
desempleo, estos trabajadores adquieran mayor educación, con lo cual si, debido a algún fallo de mercado, el 
capital humano inicial es demasiado bajo, una mayor compresión salarial bien puede conducir a un aumento del 
bienestar colectivo. 

Finalmente, existe otro argumento a favor de la compresión salarial que, como discutimos anteriormente, puede 
resultar generalizable a otras muchas instituciones del mercado laboral. Cuando los individuos son adversos al 
riesgo y se enfrentan a la incertidumbre asociada a qué lugar ocupan en la distribución salarial, existe un incentivo 
a adquirir un seguro frente dicho riesgo. Sin embargo, la existencia de seguros privados relativos al riesgo 
asociado al capital humano es poco probable, de nuevo por los típicos argumentos de "selección adversa". Ahora 
bien, los esquemas públicos de redistribución no son los únicos existentes en este aspecto. Por ejemplo, algunas 
instituciones laborales -como salarios mínimos, sindicatos, subsidio de paro- pueden proporcionar un instrumento 
de aseguramiento muy eficaz contra los posibles riesgos ex-ante. Resulta muy importante darse cuenta que el 
papel de seguro social jugado por una distribución salarial más igualitaria tiene importantes consecuencias 
cuando aumente la incertidumbre acerca de que posición se ocupe en la misma. En periodos de rápido cambio 
estructural, o cuando una mayor competencia altera el esquema vigente de relaciones económicas, los 
trabajadores demandarán una política salarial más igualitaria y una mayor redistribución de la renta. 

Este último argumento es particularmente relevante para discutir el tema que compone la segunda parte de esta 
lección: los efectos de la globalización económica sobre las instituciones laborales, particularmente en el contexto 
europeo. Debido a la mayor competencia de los países con costes laborales bajos, cuyos trabajadores en muchos 
casos carecen de protección salarial, el trabajo en los países desarrollados está bajo una amenaza creciente. Los 
costes de mantener instituciones que impiden la llamada "flexibilidad laboral" en estas circunstancias son 
crecientes. Consecuentemente, se argumenta que los respectivos gobiernos, tarde o temprano, tendrán que 
desmantelar de aquellas instituciones que fundamentaron el "Estado de Bienestar" en la posguerra europea, 
eliminando las indemnizaciones por despido, aboliendo los salarios mínimos y restringiendo el papel social de los 
sindicatos. En lo que sigue, argumentaré, en términos económicos, que el escenario anterior puede que no sea el 
más realista. 
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Desarrollando las ideas que recientemente he plasmado -en colaboración con los profesores Bean, Bentolifa y 
Bertola -en el libro Social Europe: One for Al/?, (1998), cabe pensar, en términos más concretos, que la 
globalización tenga los siguientes efectos. En primer lugar, podría predecirse que la formación de un mercado 
único entre países más desarrollados y otros menos desarrollados, aumente la desigualdad de la renta en los 
primeros y la disminuya en los segundos. Ello es así dado que en los países desarrollados el capital es un factor 
abundante y el trabajo relativamente escaso, mientras que en los países en vías de desarrollo ocurre lo contrario. 
Por tanto, cuando el nivel de producción aumenta a una menor velocidad que cada factor de producción, en 
ausencia de apertura comercial y movilidad de factores, el rendimiento del capital será relativamente bajo en el 
primer grupo de los países, y alto en el segundo, mientras que el rendimiento del trabajo será alto en los países 
desarrollados y bajo en los menos desarrollados. En esta situación, al desaparecer las barreras comerciales entre 
ambos tipos de economías, el rendimiento del capital aumentará en los países más ricos, mientras que el 
rendimiento del trabajo disminuirá, ampliándose típicamente la desigualdad de rentas. Por idéntico razonamiento, 
ocurrirá lo contrario en los países más pobres, aumentando el rendimiento del trabajo y reduciéndose la 
desigualdad de la renta. Ello implica una mayor demanda de protección social en los países ricos y una menor 
demanda en los pobres. En este sentido, conviene recordar que la integración comercial produce beneficios 
económicos derivados de las diferencias entre países (ventaja comparativa) y no puede producir un 
empeoramiento del bienestar global de ambos tipos de países. Ahora bien, afectará negativamente a aquellos 
factores que sean relativamente escasos antes de la integración. Por ejemplo, cuando se ha producido una mayor 
globalización del comercio mundial, o cuando se ha ampliado la UE, han salido perdiendo los "pobres cercanos" 
en los países incumbentes y han salido beneficiados los "pobres lejanos" en los países que accedían a la mayor 
área de intercambio comercial. Nótese, no obstante, que cualquier reacción proteccionista por parte de los 
primeros empeorará la situación de los "pobres lejanos". Como ha ocurrido con la evolución del Capítulo Social 
Europeo, la demanda de protección social aumentará en los países más ricos, con más fuerza cuanto más 
diferentes sean los nuevos socios comerciales. Ello ha ocurrido en el pasado, con el acceso de España, Grecia y 
Portugal a la CEE en los ochenta y, seguramente, ocurrirá en el futuro en nuestro país cuando se produzca el 
acceso de los países del Este a la UE durante la próxima década. Ahora bien, ¿cómo afecta la mayor integración a 
la oferta de protección social?. Aquí existen dos argumentos de signo contrario, uno a favor de la coordinación y 
otro a favor de la competencia o subsidariedad. 

En cuanto al primero, resulta claro que una "carrera a la baja" en la imposición del capital, compensada con una 
mayor imposición sobre el factor trabajo, o una menor provisión de protección a los trabajadores en lo que se 
refiere a seguridad laboral, derechos laborales, etc., resulta indeseable. En este aspecto, una mayor armonización 
es mucho mejor que una mayor competencia. En cuanto al segundo, no cabe duda de que las diferentes 
preferencias por protección social derivadas del comercio -mayores en los países ricos y menores en los pobres- o 
de diferencias culturales -caso del Reino Unido- no deben ser obstaculizadas y, por tanto, mayor competencia es 
mejor que coordinación. Globalmente, una política sensata de armonización de mínimos en lo que se refiere a las 
diversas dimensiones de la protección social parece aconsejable, permitiendo una mayor competencia por encima 
de dichos "suelos" como vía de ajuste de los mercados laborales a diferentes perturbaciones asimétricas, una vez 
que, como en la UME, el tipo de cambio deje de actuar como herramienta de ajuste. 

En resumen, no cabe duda de que la visión ortodoxa, con la cual comenzábamos esta lección, ha generado 
incesantemente ideas sobre el funcionamiento de nuestros sistemas políticos o sobre el papel muy relevante de 
algunas instituciones en generar los problemas de índole laboral que nos rodean. No obstante, he pretendido en 
esta lección hacerles ver que no todas las llamadas rigideces laborales representan la influencia nociva de grupos 
de presión con intereses inconfesables. Así, he intentado convencerles de que determinadas instituciones suponen 
un reflejo de normas básicas de conducta social, y que algunas de ellas mejoran el funcionamiento de la 
economía al servir como instrumentos de seguro en situaciones de incertidumbre. La debilidad de las políticas 
presentes y pasadas siempre es visible. Por el contrario, las políticas alternativas siempre se basan en 
construcciones teóricas de intachable lógica en un mundo ideal sin imperfecciones. Como economistas, quizá 
debamos pensar que nuestra misión principal está en ejercer humildemente de moderadores en el debate público, 
llamando la atención sobre los peligros de sentirnos deslumbrados con aquellas políticas alternativas que nos 
anuncian soluciones indoloras mediante el "cajón de sastre" de las llamadas "reformas estructurales". 
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UNA MEDIDA MODIFICADA DE INFLACIÓN SUBYACENTE PARA ESTADOS UNIDOS MUESTRA 
QUE SU VALOR ESTÁ EN El1,6% CON TENDENCIA A MANTENERSE EN 1999 Y 2000 

El crecimiento mensual de los precios en USA en el mes de septiembre ha sido el 0,48%, y ha venido muy determinado por 
fuertes aumentos de la energía y del tabaco, y también de los coches de segunda mano y del vestido. En el análisis de la 
inflación tendencia! se tiene que ésta incluye los precios del tabaco. Eliminando tales precios la tasa mensual de la inflación 
tendencia! (modificada) se reduce del 0,34% al 0,24% y la tasa anual del 2,01% al 1 ,56%. Además, si se elimina el efecto 
del tabaco del índice de precios que configura el componente de bienes de la inflación tendencia! se tiene que este 
agregado viene registrando tasas negativas durante todo 1999. 

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

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual 1 Residuallnflation - 26,5% 2.18 -0.35 2.75 4.22 
Inflación tendencia/ 1 Core lnflation - 73,5% 2.36 2.29 2.09 2.02 
Inflación en e/IPC 1 CPIInflation - 100% 2.34 1.55 2.23 2.52 

Las predicciones actualizadas con los datos de septiembre indican que la inflación subyacente en USA alcanzará valores 
medios sobre el 2,1% en 1999 y 2000 y unas décimas menos si se excluyen los precios del tabaco. Frente a ella la tasa anual 
del IPC registrará un perfil muy oscilante. 

Dado que la inflación tendencia! (modificada) en los mercados de bienes registra tasas negativas y la inflación tendencia! 
(modificada) global se consolida en tasas inferiores al 2% con tendencia a mantenerse por debajo de dicho valor en 1999-
2000, resulta razonable pensar que la Reserva Federal no modificará en la reunión de noviembre su tipo de interés de 
referencia. No obstante, junto a tal estabilidad en la inflación tendencia! (modificada) que además resulta estar sesgada al 
alza dadas las mejoras de calidad que se están incorporando en los bienes duraderos, se tiene que el IPC oscilará de forma 
importante, llegando a alcanzar el 3% en el próximo mes de febrero y volviendo a valores sobre el 2,2% en el último 
cuatrimestre del año 2000. Conviene advertir que los precios de naturaleza fuertemente oscilante en el IPC mantienen 
también tal característica cuando la inflación global se sitúa en valores bajos como ocurre actualmente. En consecuencia, 
tasas de inflación del 1,5% como las registradas a finales de 1998, y tasas del 3%, como la prevista para febrero del 2000, 
pueden indicar -y de hecho así es- una misma situación inflacionista tendencia!, que es frente a la que deben actuar los 
bancos centrales, quienes deben evitar modificar sus tipos de interés por lo que esté pasando de forma esporádica con los 
precios del tabaco. Si todo esto es asumido por los agentes económicos, la Reserva Federal mantendrá estables durante 
bastantes meses su tipo de interés de referencia. Por el contrario, si las oscilaciones de corto plazo en la inflación global 
dominan sobre las tasas de inflación tendencia! (modificada) en la generación de expectativas inflacionistas por parte de los 
agentes económicos, la Reserva Federal moverá al alza los tipos de interés, pero muy probablemente no lo haga en su 
próxima reunión de noviembre. 

Los precios en la Unión Monetaria se han mantenido estables, mejorando la predicción de un ligero aumento del O, 1% en 
el mes de septiembre. En la Unión Europea los precios aumentaron un 0,21% coincidiendo exactamente con la previsión. 

La inflación en Europa se viene desacelerando desde el segundo semestre del año 1998, alcanzando valores inferiores al 1% 
hasta junio de 1999 debido a la caída de los precios de la energía, pero dado el posterior cambio de tendencia en estos 
precios la inflación se ha situado en el 1,2% actual. No obstante, esta subida ha venido acompañada por una ligera caída de 
la inflación subyacente. Esta moderación generalizada de precios garantiza bajas tasas de inflación europea global en el 
período 1999-2001. 

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 2.19 2.5 
IPCA Alemania 1 Cermany HICP- 34.52% 0.61 0.61 1.2 
IPCA Francia 1 France HICP- 21.05% 0.67 0.56 1.0 
IPCA Italia 1 Ita/y HICP- 18.81% 1.98 1.68 2.74 
IPCA UM 1 MU HICP- 100% 1. 11 1.11 1.65 
IPCA EU-15 1 EU-15 HICP 1.28 1.18 1.64 



Las previsiones para la Unión Monetaria se sitúan en un crecimiento medio del 1,11% en 1999 y del 1,65% en el 2000. 
Para la Unión Europea estas cifras se sitúan en el 1,18 y 1,64% respectivamente. Parece pues, muy probable que se cumpla 
el objetivo de inflación en 1999 y el 2000. En el año 2001, aunque se espera que la tasa de inflación aumente alguna 
décima, es todavía más probable que no supere el 2% en dicho año que lo contrario. 

De acuerdo con lo anterior el BCE podría mantener estable, sin correr riesgos inflacionistas, su tipo de interés de referencia. 
No obstante, desde el BCE se ha opinado mucho sobre la conveniencia de prevenir cualquier riesgo inflacionista futuro -
riesgos que no se atisban todavía en los indicadores económicos- y los mercados han asumido ya una subida de tipos que se 
ha consolidado en los tipos a largo. Ante tal situación parece recomendable, con el fin de quitar incertidumbre en los 
mercados, que el BCE retrotraiga de nuevo su tipo de interés al 3% indicando que con ello no espera verse obligado a actuar 
de nuevo a lo largo de los próximos doce meses. 

la cifra de inflación anual en España en septiembre alcanzó el 2,53% como resultado de un crecimiento anual de la 
inflación tendencia! del 2,00% y del 4,36% para la inflación residual. Mientras que el valor alcanzado por la inflación 
tendencia! ha sido el nuevo mínimo histórico, el correspondiente a la inflación residual ha sido el máximo desde 1997. 

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

1997 1998 1999 2000 
Inflación Residual 1 Residuallnflation 22,34% 7.07 0.59 2.95 3.30 
Inflación tendencia/ 1 Core lnflation 77,66% 2.23 2.20 2.08 2.08 
Inflación en e/IPC 1 CPIInflation 100% 1.97 1.84 2.27 2.35 

La predicción de inflación en el IPC para octubre de 1999 es de un descenso del 0,05%, lo que situará su crecimiento anual 
en el 2,47%. El crecimiento mensual de la inflación tendencia! será del O, 11% y la inflación residual descenderá un 0.57%. 
Las tasas de inflación media en eiiPC se han visto revisadas ligeramente a la baja al 2,27 en 1999 y 2,34% en el 2000. 

La tasa de inflación anual alemana no supera desde 1998 el 1% y lo que caracteriza el actual proceso inflacionista alemán es 
que mientras se registra un crecimiento muy elevado en los precios de los combustibles y los carburantes, la inflación 
tendencia! está cayendo por la contribución de sectores, tanto de bienes como de servicios, que estando cada vez más 
abiertos a la competencia, incorporan las nuevas tecnologías con mucha mayor rapidez que en el caso español. 

Mayor competencia y mayor incorporación tecnológica parecen ser las claves principales de una menor inflación europea 
en relación con la española. Este hecho exige también una reorganización más profunda del gasto público que, sin 
abandonar los objetivos establecidos para el déficit, asigne mayores recursos y de forma más eficiente para infraestructuras, 
educación e investigación, como modo de abaratar los costes de la actividad económica en España. 

El hecho de que la economía española esté creciendo por encima de la media europea no es una justificación satisfactoria 
para una mayor inflación. El mayor crecimiento puede y debe generar mayores rentas, y en concreto mayores salarios, 
debido a mejoras en la productividad, pero sin que dicho crecimiento se refleje de forma apreciable en los precios, pues en 
tal caso, los factores impulsores del crecimiento desaparecerán con rapidez. 

El análisis internacional presenta ciertos elementos novedosos. La economía americana se recupera tras el bache del 
segundo trimestre y crece en el tercero a un ritmo anualizado del 4.8% gracias al empuje del sector doméstico y al menor 
efecto negativo de las exportaciones netas. Todo ello viene acompañado por una importante estabilidad en los precios 
alterada momentáneamente por las subidas puntuales en los combustibles y el tabaco. 

Si los agentes percibiesen el actual repunte inflacionista como algo transitorio, los precios volverían a mantenerse bajo 
control a medio plazo sin necesidad de intervención de la Reserva Federal máxime cuando los costes laborales han cesado 
en su carrera acelerada. 

En la Unión Europea, la recuperación económica va cobrando vigor gracias al empuje del sector industrial y a pesar de una 
cierta ralentización del consumo doméstico que ha anulado la expansión de la inversión y el consumo público. 

En el Reino Unido, la demanda final crece a un ritmo superior que el PIB lo que unido al encarecimiento de las 
importaciones y la mejora en las exportaciones netas genera junto con la tensión del mercado de trabajo serias posibilidades 
de repunte inflacionista. Sin embargo el comportamiento de los precios ha sido muy moderado gracias a las caídas 
generalizadas en bienes y a pesar de los aumentos en servicios. Esto ha sido posible gracias a un aumento en la competencia 
cuyos efectos sobre la inflación en un futuro próximo pueden continuar. 

29 de Octubre de 1999 

www.uc3m.es/boletin 
Página Page 2 




