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El diferencial de inflación subyacente favorecerá a 
la euro área respecto a EE.UU. durante 2005 y 2006 
debido a la desaparición del diferencial en los 
bienes industriales no energéticos. 
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TERMINOLOGÍA EMPLEADA: 
 

En el análisis de la inflación es conveniente desagregar un índice de precios al consumo de un país o de un área 
económica en índices de precios correspondientes a mercados homogéneos. La descomposición básica inicial utilizada 
para la euro área es: 1) índice de precios de alimentos no elaborados (ANE), 2) de energía (ENE), 3) de alimentos 
elaborados (AE), 4) de otros bienes (MAN), 5) de servicios (SERV).  Los dos primeros son más volátiles que los restantes 
y en Espasa et al. (1987) se propuso calcular una medida de inflación subyacente basada exclusivamente en estos 
últimos y de igual modo procede el INE y Eurostat. Posteriormente, en el BOLETÍN INFLACIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
se ha propuesto eliminar de los componentes de la inflación subyacente ciertos índices que también son excesivamente 
volátiles.  

 
La desagregación básica anterior se ha ampliado para España de la siguiente forma: a) ANE, b) ENE, c) tabaco, 

aceites y grasas y paquetes turísticos, d) alimentos elaborados excepto tabaco, aceites y grasas (AEX), e) otros bienes 
(MAN), y f) servicios excepto paquetes turísticos (SERT). La medida de inflación obtenida con los índices AEX, MAN y 
SERT la denominamos inflación tendencial, y es un indicador similar y alternativo de la inflación subyacente, pero para 
señalar su construcción ligeramente distinta se le denomina inflación tendencial.  La medida de inflación construida con 
los índices de precios excluidos del IPC para calcular la inflación tendencial o la subyacente, según los casos, se le 
denomina inflación residual. 

 
Para EE.UU. la desagregación básica por mercados se basa principalmente en cuatro componentes: Alimentos, 

Energía, Servicios y Manufacturas. La inflación tendencial o subyacente se construye en este caso como agregación 
de servicios y manufacturas no energéticas. 
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EURO AREA 
 

I.1. INFLACIÓN  
I.1.1. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Para el mes de marzo se espera un aumento de 
0,7% del IPCA en la euro área,  con lo cual la 
inflación anual se mantiene en el 2,1% observado 
el mes anterior (véase cuadro I.1.1.1).  
 
La tasa de inflación mensual del mes de febrero en 
la euro área ha estado ligeramente por encima de 
nuestra predicción. Se ha observado un 
crecimiento del IPCA del 0.34% cuando se 
esperaba un 0.29%. La innovación al alza se 
originó en los componentes, alimentos no 
elaborados y energía. Ésta se vio parcialmente 
compensada por el comportamiento menos 
inflacionista de los alimentos elaborados y 
especialmente, de los bienes industriales no 
energéticos.  
 
Cuadro I.1.1.1 

TASAS  DE CRECIMIENTO ANUAL  

Observados Predicciones 
INFLACIÓN Med(2) 

2003 
Med(2) 
2004 

2005 
Feb(1)  

2005 
Mar(1) 

Med(2) 
2005 

Med(2)

2006 
SUBYACENTE 
(83,83%) 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,7 

TOTAL (100%) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 

Fuente: Eurostat & IFL(UC3M)   (1) Sobre el mismo mes del año anterior 
Fecha: 31 de marzo de 2005     (2) Media del año de referencia sobre la         
                                                                        media del año anterior 
 

 
Dentro de la inflación subyacente, destacan las 
sorpresas a la baja por segundo mes consecutivo 
en alimentos elaborados y en bienes industriales no 
energéticos, lo que ha llevado a sucesivos ajustes 
a la baja en la predicción del crecimiento de sus 
precios esperados para el 2005. Algo similar ha 
ocurrido con los servicios, los cuales han 
presentado durante los primeros meses de 2005 un 
comportamiento menos inflacionista de lo 
esperado. Con ello, nuestra previsión para la tasa 
anual media de  inflación subyacente en 2005 es 
del 1,5%. Por otra parte, se espera fuertes  

 
incrementos en el crecimiento previsto en los 
precios de alimentos no elaborados y  en los de la 
energía.  

 
En los precios de la energía, el comportamiento 
reciente del mercado del petróleo brent (gráfico 
I.1.1.2) hace crecer las expectativas de su tasa 
anual media para 2005 hasta el 6,7%, respecto al 
2,8% pronosticado el mes anterior. Por su parte, los 
alimentos no elaborados aumentan su tasa media 
esperada para 2005 desde el 0,3%  del mes 
anterior al 1,7%. El crecimiento de las expectativas 
en los componentes de la inflación residual se ve 
parcialmente compensado con la reducción de 
estas en la inflación subyacente, con lo que la 
inflación total del IPCA para 2005 aumenta hasta el 
2,0% desde el 1,7% previsto en el boletín anterior. 
Para 2006, se espera una mejora en la inflación 
total media hasta el 1,8%. 
 
Gráfico I.1.1.3. 
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Gráfico I.1.1.2 
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La inflación subyacente en la euro área ha estado 
por debajo de la de EE.UU. durante varios años – 
usando una medida homogénea para ambas 
zonas-, pero desde 2002 hasta mediados de 2004 
estuvo más de medio punto porcentual por encima 
de la estadounidense. Desde la segunda mitad de 
2004 el diferencial en la inflación subyacente 
favorece a la euro área y se espera que continué 
durante 2005 y 2006. Este hecho se fundamenta en 
la desaparición de diferencial del inflación entre los 
precios de los bienes no energéticos de ambas 
zonas debido a que la inflación se ha ido 
reduciendo en la euro área y aumentando en 
EE.UU. por el comportamiento de los 
correspondientes tipos de cambio. (véase  gráfico 
de la portada). Esto proporciona una indicación de 
que las posibilidades de política monetaria en 

ambas economías son diferentes. 
 
 
Por países, en marzo se han producido 
innovaciones a la baja en España e Italia, e 
innovaciones al alza en Alemania y Francia. Los 
tipos de interés reales calculados con estas 
expectativas de inflación llegan a mostrar 
diferencias de hasta 1,5 p.p. No obstante, la mitad 
de los países continúan mostrando tipos de interés 
bastante cercanos a cero por ambos lados. 
 
 

Cuadro I.1.1.3 
INFLACIÓN 
ESPERADA 

TASA DE INTERÉS 
REAL 

 

3 Meses Un Año 3 Meses Un Año 
Italia 2.61 2.91 -0.47 -0.59 
España 2.90 2.89 -0.76 -0.57 
Portugal 2.33 2.65 -0.19 -0.33 
Luxemburgo 3.27 2.63 -1.13 -0.31 
Irlanda 2.25 2.42 -0.11 -0.11 
Grecia 2.46 2.27 -0.33 0.04 
Austria 2.15 2.13 -0.01 0.18 
Holanda 1.98 2.07 0.16 0.24 
Bélgica 1.86 1.84 0.27 0.47 
Francia 1.87 1.79 0.26 0.52 
Finlandia 1.10 1.39 1.03 0.93 
Alemania 1.54 1.23 0.59 1.08  

Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 

 
Como hemos venido comentado durante los 
últimos trimestres, los efectos inflacionistas de la 
política monetaria se están compensando con los 
efectos de signo contrario producidos por la presión 
de la demanda. De mantenerse la política 
monetaria actual, esto podría mantenerse hasta 
finales de 2005. A partir de entonces es muy 
probable que el BCE aumente su tipo de interés de 
referencia. 
 
Gráfico I.1.1.4.  
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
 
 El riesgo de una inflación superior al 2% a lo largo 
de 2005 es superior al 50%. (véase  gráfico I.I.1.4.). 

 
Gráfico I.1.1.5. 
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 

Cuadro I.1.1.2 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS 

Observados Predicciones IPCA 2002 2003 2004 2005 2006 
España  (11.44%) 2.9 3.0 3.1 2.9 3.0 
Alemania  (28.96%) 1.7 1.3 1.8 1.7 1.3 
Francia (20.70%) 1.9 1.8 2.3 1.9 1.8 
Italia  (19.24%)  2.1 3.0 2.3 2.1 3.0 
Euro área (100%) 2.0 1.8 2.1 2.0 1.8 
Reino Unido 1.3 1.4 1.3 1.8 1.5  

Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
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I.1.2.  CUADROS Y GRAFICOS  
 
Tablas: 
 

• Desglose de la inflación en la euro área. 

• Errores de predicción en los países de la euro área y en la unión europea. 

• Errores de predicción por sectores del IPCA en la euro área. 

• Crecimientos anuales del Índice de Precios Armonizado por sectores en la euro área. 

• Crecimientos mensuales del Índice de Precios Armonizado por sectores en la euro área. 

• Crecimientos anuales del Índice de Precios Armonizado por países en la euro área 

•  Crecimientos mensuales del Índice de Precios Armonizado por países en la euro área. 

 

 

Gráficos: 
 

• Tasas mensuales del IPCA en la euro área. 

• Sendas de predicciones anuales para la inflación en la euro área. 

• Fan chart o gráfico de abanico de la tasa anual del IPCA en la euro área.  

• Tasa de inflación anual de la euro área y contribuciones de sus principales componentes. 

• Tasa de inflación anual de la euro área y contribuciones de los principales factores 

explicativos. 

• Diagrama de caja para las tasas anuales medias de los países de la euro área (1997-2006). 
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METODOLOGÍA: ANÁLISIS POR SECTORES PARA LA INFLACIÓN EN LA EURO ÁREA 

 
AGREGADOS SOBRE LOS 
COMPONENTES BASICOS COMPONENTES BASICOS 

(1) AE(a) 
9.394%  

IPCA de alimentos elaborados 
(2) TABACO 
2.625% 
IPCA tabaco 
(3) MAN 
30.803% 
IPCA de manufacturas  

 
    
IPSEBENE 
83.834% 
1 + 2 +3 +4 
 
INFLACION 
SUBYACENTE 
(SE CALCULA 
SOBRE EL 
IPSEBENE) 

 
 
 
 
     BENE 
      42.822% 
      1 + 2 + 3 

(4) SERV 
41.011% 
IPCA Servicios 

 
(5) ANE 
7.618%  
IPCA de alimentos no elaborados  

 
 
 
 
 
 
 
 
    IPCA 
    TOTAL 

 

ÍNDICE  
RESIDUAL  
16.166% 
5 + 6 
NFLACION RESIDUAL 
(SE CALCULA SOBRE EL 
RESIDUAL) 

(6) ENE 
8.548% 
IPCA de bienes energéticos  

  

IPCA  = 0.09394  AE(a) + 0.02625 TABACO + 0.30803 MAN + 0.41011 SERV +  0.07618 ANE + 0.08548 ENE 

(a) Hasta ahora el agregado AE, siguiendo la metodología de Eurostat, incluía los precios del tabaco. A partir de ahora, nuestra definición de AE, 
      alimentos elaborados, pasa a ser más precisa y, en consecuencia, no incluye los precios del tabaco. 

 
Fuente: Eurostat & IFL (UC3M)  
Ponderaciones 2005. 

 
 
 
 
 

 

Pesos 2005
Crecimiento 

mensual 
observado

Predicción 
Crecimiento 

anual 
observado

Intervalo de 
confianza al 80%

IPCA Alimentos elaborados 120.19 0.08 0.19 2.64 ±  0.14
IPCA Alimentos elaborados excluyendo tabaco 93.94 0.06 0.21 0.25 ±  0.09
IPCA Tabaco 26.25 0.18 0.14 12.01 ±  0.13
IPCA Manufacturas 308.03 -0.09 0.36 0.09 ±  0.10
IPCA Bienes elaborados no energéticos 428.22 -0.04 0.31 0.81 ±  0.09
IPCA Servicios 410.11 0.41 0.47 2.28 ±  0.14
INFLACIÓN SUBYACENTE (1) 838.34 0.17 0.39 1.59 ±  0.08
IPCA Alimentos no elaborados 76.18 0.75 -0.44 0.75 ±  0.46
IPCA Energía (2) 85.48 1.40 0.00 7.75 ±  0.60
INFLACIÓN RESIDUAL (3) 161.66 1.05 -0.21 4.32 ±  0.39
INFLACIÓN GLOBAL (4) 1000.00 0.34 0.29 2.10 ±  0.09

(2) Error de agregación -0.03 %

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL POR SECTORES
EN LA EURO ÁREA

(1) Error de agregación 0.01 %

(3) Error de agregación 0.00 %
(4) Error de agregación -0.07%
Fuente Eurostat & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
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Pesos 2005 
euro area

Pesos 2005 
UE 

Crecimiento 
Mensual 

Observado
Predicción

Crecimiento 
Anual 

Observado

Intervalos de 
Confianza al 

80%

España 114.39 0.24 0.31 3.30 0.15

Alemania 289.56 0.36 0.20 1.82 0.29

Austria 31.11 0.35 0.30 2.33 0.37

Bélgica 33.40 2.20 1.97 2.29 0.32

Finlandia 15.89 0.62 0.15 0.00 0.37

France 206.96 0.70 0.52 1.87 0.20

Grecia 27.45 -1.69 -0.42 3.17 0.78

Holanda 51.53 0.82 0.64 1.48 0.33

Irlanda 13.21 0.85 0.76 2.03 0.30

Italia 192.41 -0.17 -0.38 1.96 0.23

Luxemburgo 2.79 1.68 0.37 3.24 0.32

Portugal 21.29 -0.08 -0.27 2.11 0.66

Dinamarca 11.43 0.69 0.37 1.03 0.27

Reino Unido 184.47 - 0.34 - 0.33

Suecia 18.63 0.53 0.19 1.16 0.50

(1) error de agregación -0,03% 

(2) error de agregación -0,08% 

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL EN LA  EURO AREA Y EN 
LA UNIÓN EUROPEA

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

 
Fuente Eurostat & IFL 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
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TOTAL

Alimentos 
elaborados sin 

tabaco
Tabaco

Bienes 
industriales no 

energéticos
Servicios TOTAL Alimentos no 

elaborados Energía TOTAL

9.4% 2.6% 30.8% 41.0% 83.8% 7.6% 8.5% 16.2% 100%

1997 0.6 5.6 0.6 2.4 1.5 1.3 2.7 2.0 1.6
1998 0.9 4.0 0.9 1.9 1.4 2.0 -2.6 -0.3 1.1
1999 0.5 3.1 0.7 1.5 1.1 0.0 2.4 1.2 1.1
2000 0.6 3.4 0.4 1.5 1.0 1.7 13.0 7.5 2.1
2001 2.7 3.8 0.9 2.5 1.9 7.0 2.3 4.4 2.3
2002 2.4 5.9 1.5 3.1 2.5 3.1 -0.6 1.1 2.3
2003 2.1 8.4 0.8 2.6 2.0 2.2 3.0 2.6 2.1
2004 1.3 12.2 0.8 2.6 2.0 0.6 4.5 2.6 2.1
2005 0.7 7.6 0.2 2.3 1.5 1.7 6.7 4.3 2.0
2006 1.7 6.1 0.5 2.4 1.7 2.1 2.2 2.2 1.8
Enero 1.9 9.0 0.6 2.5 1.9 2.9 -0.3 1.2 1.9

Febrero 1.9 8.3 0.9 2.7 2.0 1.9 -2.3 -0.2 1.6
Marzo 1.7 13.9 0.8 2.5 2.1 1.7 -2.0 -0.2 1.7
Abril 1.7 13.1 1.0 2.5 2.1 1.6 2.0 1.8 2.0
Mayo 1.5 13.8 0.8 2.6 2.1 1.8 6.7 4.2 2.5
Junio 1.4 13.8 0.8 2.6 2.1 1.3 5.9 3.6 2.4
Julio 1.4 13.7 0.7 2.7 2.1 0.7 6.0 3.4 2.3

Agosto 1.2 13.5 0.9 2.6 2.2 -0.3 6.4 3.2 2.3
Septiembre 0.9 13.2 0.8 2.6 2.0 -1.5 6.4 2.6 2.1

Octubre 0.6 11.7 0.8 2.6 2.0 -1.3 9.8 4.4 2.4
Noviembre 0.6 9.2 0.8 2.7 1.9 -1.0 8.6 4.0 2.2
Diciembre 0.5 13.8 0.7 2.7 2.0 0.0 7.0 3.5 2.4

Enero 0.4 12.2 0.5 2.4 1.8 -0.7 6.2 2.9 1.9
Febrero 0.3 12.0 0.1 2.3 1.6 0.8 7.7 4.3 2.1
Marzo 0.3 7.6 0.3 2.5 1.6 1.2 8.7 5.0 2.1
Abril 0.3 7.3 0.2 2.2 1.4 1.6 8.6 5.2 2.1
Mayo 0.4 6.7 0.1 2.3 1.4 1.7 7.0 4.5 2.0
Junio 0.5 6.8 0.2 2.3 1.5 1.5 8.0 4.9 2.2
Julio 0.6 6.9 0.0 2.3 1.4 1.9 7.5 4.9 2.0

Agosto 0.8 7.1 0.3 2.3 1.5 2.3 6.0 4.3 2.1
Septiembre 1.0 7.2 0.3 2.3 1.6 2.6 6.2 4.5 2.1

Octubre 1.2 7.4 0.1 2.3 1.5 2.8 3.3 3.1 1.9
Noviembre 1.3 7.5 0.0 2.3 1.6 2.6 4.6 3.6 2.0
Diciembre 1.4 3.0 -0.1 2.3 1.4 1.9 6.5 4.4 1.9

Enero 1.5 7.1 0.0 2.4 1.6 3.0 6.7 4.9 2.1
Febrero 1.6 7.0 0.9 2.4 1.9 2.2 5.3 3.9 2.2
Marzo 1.7 5.9 0.6 2.4 1.8 2.1 3.1 2.6 1.9
Abril 1.7 5.9 0.4 2.4 1.7 2.1 2.1 2.1 1.8
Mayo 1.8 5.9 0.3 2.4 1.7 2.1 1.3 1.7 1.7
Junio 1.8 6.0 0.4 2.4 1.7 2.1 1.2 1.6 1.7
Julio 1.8 6.0 0.5 2.4 1.7 2.1 1.1 1.6 1.7

Agosto 1.8 6.0 0.7 2.4 1.8 2.1 1.2 1.6 1.8
Septiembre 1.8 6.0 0.8 2.4 1.8 2.1 1.2 1.6 1.8

Octubre 1.8 6.0 0.5 2.4 1.8 2.1 1.3 1.6 1.7
Noviembre 1.8 6.0 0.5 2.4 1.7 2.1 1.3 1.7 1.7
Diciembre 1.8 6.0 0.4 2.4 1.7 2.1 1.4 1.7 1.7

TASAS ANUALES DEL IPCA EN LA EURO ÁREA
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
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TOTAL

Alimentos 
elaborados sin 

tabaco
Tabaco

Bienes 
industriales no 

energéticos
Servicios TOTAL Alimentos no 

elaborados Energía TOTAL

9.4% 2.6% 30.8% 41.0% 83.8% 7.6% 8.5% 16.2% 100%

2003 0.2 4.2 -1.4 -0.2 -0.5 1.4 3.1 2.3 -0.1
2004 0.2 1.7 -1.6 0.0 -0.5 1.1 1.0 1.0 -0.2
2005 0.1 0.2 -1.9 -0.3 -0.8 0.4 0.2 0.4 -0.6
2006 0.2 4.2 -1.7 -0.2 -0.6 1.5 0.4 0.9 -0.3
2003 0.3 1.0 0.0 0.3 0.3 0.3 1.9 1.1 0.4
2004 0.2 0.3 0.3 0.5 0.4 -0.7 -0.1 -0.3 0.2
2005 0.1 0.2 -0.1 0.4 0.2 0.8 1.4 1.0 0.3
2006 0.2 0.1 0.7 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4
2003 0.2 0.1 1.1 0.2 0.5 0.5 1.0 0.8 0.6
2004 0.0 5.3 1.0 0.0 0.6 0.3 1.3 0.8 0.7
2005 0.1 1.2 1.3 0.2 0.6 0.8 2.2 1.5 0.7
2006 0.1 0.1 1.0 0.2 0.5 0.7 0.0 0.3 0.4
2003 0.1 1.2 0.6 0.3 0.4 0.4 -2.9 -1.3 0.1
2004 0.1 0.4 0.8 0.3 0.4 0.3 1.1 0.7 0.4
2005 0.1 0.1 0.7 0.1 0.3 0.7 1.0 0.9 0.4
2006 0.2 0.1 0.5 0.1 0.2 0.7 0.1 0.4 0.3
2003 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3 -2.1 -0.9 -0.1
2004 0.0 0.6 0.1 0.1 0.2 0.4 2.5 1.4 0.3
2005 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.5 0.9 0.7 0.2
2006 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
2003 0.2 0.1 -0.2 0.3 0.1 0.6 0.0 0.3 0.1
2004 0.1 0.1 -0.2 0.3 0.1 0.1 -0.8 -0.3 0.0
2005 0.2 0.1 0.0 0.3 0.2 -0.2 0.2 0.0 0.2
2006 0.2 0.1 0.0 0.3 0.2 -0.2 0.1 0.0 0.2
2003 0.1 0.1 -1.4 0.6 -0.2 -0.6 0.5 0.0 -0.1
2004 0.1 0.0 -1.6 0.8 -0.3 -1.2 0.6 -0.2 -0.2
2005 0.2 0.1 -1.8 0.7 -0.3 -0.8 0.1 -0.3 -0.3
2006 0.2 0.1 -1.7 0.7 -0.2 -0.8 0.1 -0.3 -0.3
2003 0.2 0.1 -0.1 0.3 0.1 -0.4 1.1 0.3 0.2
2004 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 -1.3 1.5 0.2 0.2
2005 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 -0.9 0.1 -0.4 0.2
2006 0.2 0.1 0.7 0.2 0.4 -0.9 0.1 -0.4 0.3
2003 0.1 0.3 1.1 -0.3 0.4 1.2 -0.1 0.5 0.4
2004 -0.2 0.0 1.1 -0.3 0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.2
2005 0.1 0.1 1.1 -0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
2006 0.1 0.1 1.2 -0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3
2003 0.2 1.4 0.6 -0.1 0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.1
2004 0.0 0.0 0.6 -0.1 0.2 -0.1 2.9 1.5 0.3
2005 0.1 0.1 0.3 -0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1
2006 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
2003 0.1 2.3 0.3 -0.1 0.1 -0.2 -0.2 -0.2 0.1
2004 0.0 0.1 0.3 -0.1 0.0 0.1 -1.2 -0.6 -0.1
2005 0.1 0.1 0.2 -0.1 0.1 -0.2 0.0 -0.1 0.0
2006 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.2 0.1 0.0 0.0
2003 0.0 0.3 -0.1 0.9 0.4 0.0 -0.2 -0.1 0.3
2004 -0.1 4.6 -0.2 0.9 0.5 1.0 -1.8 -0.6 0.4
2005 0.0 0.1 -0.3 0.9 0.3 0.3 0.0 0.2 0.3
2006 0.0 0.1 -0.4 0.9 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
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29.0% 20.7% 19.2% 11.4% 5.2% 3.3% 3.1% 2.7% 2.1% 1.6% 1.3% 0.3% 18.4% 1.9% 1.1%

1997 1.5 1.3 2.0 1.9 1.9 1.5 1.2 5.4 1.9 1.2 1.2 1.4 5.4 1.8 1.9
1998 0.6 0.7 1.9 1.8 1.8 0.9 0.8 4.5 2.2 1.4 2.1 1.0 4.5 1.0 1.3
1999 0.6 0.6 1.7 2.2 2.0 1.1 0.5 2.1 2.2 1.3 2.5 1.0 2.1 0.6 2.1
2000 1.4 1.8 2.6 3.5 2.3 2.7 2.0 2.9 2.8 3.0 5.3 3.8 0.8 1.3 2.7
2001 1.9 1.8 2.3 2.8 5.1 2.4 2.3 3.7 4.4 2.7 4.0 2.4 1.2 2.7 2.3
2002 1.3 1.9 2.6 3.6 3.9 1.6 1.7 3.9 3.7 2.0 4.7 2.1 1.3 2.0 2.4
2003 1.0 2.2 2.8 3.1 2.2 1.5 1.3 3.5 3.3 1.3 4.0 2.5 1.4 2.3 2.0
2004 1.8 2.3 2.3 3.1 1.4 1.9 2.0 3.0 2.5 0.1 2.3 3.2 1.3 1.0 0.9
2005 1.7 1.9 2.1 2.9 1.7 1.9 2.2 2.7 2.1 0.6 2.1 3.2 1.8 0.9 1.3
2006 1.3 1.8 3.0 3.0 2.1 1.8 2.1 2.3 2.7 1.4 2.4 2.8 1.5 1.3 1.8
Enero 1.2 2.2 2.2 2.3 1.5 1.4 1.2 3.1 2.2 0.8 2.3 2.3 1.4 1.3 1.0

Febrero 0.8 1.9 2.4 2.2 1.3 1.2 1.5 2.6 2.1 0.4 2.2 2.4 1.3 0.2 0.7
Marzo 1.1 1.9 2.3 2.2 1.2 1.0 1.5 2.9 2.2 -0.4 1.8 2.0 0.9 0.4 0.0
Abril 1.7 2.4 2.3 2.7 1.5 1.7 1.5 3.1 2.4 -0.4 1.7 2.7 1.2 1.1 0.5
Mayo 2.1 2.8 2.3 3.4 1.7 2.4 2.1 3.1 2.4 -0.1 2.1 3.4 1.5 1.5 1.1
Junio 1.9 2.7 2.4 3.5 1.5 2.0 2.3 3.0 3.7 -0.1 2.5 3.8 1.6 1.2 0.9
Julio 2.0 2.6 2.2 3.3 1.2 2.1 2.1 3.1 2.9 0.2 2.5 3.8 1.4 1.2 1.1

Agosto 2.1 2.5 2.4 3.3 1.2 2.0 2.2 2.8 2.4 0.3 2.5 3.6 1.3 1.3 0.9
Septiembre 1.9 2.2 2.1 3.2 1.1 1.8 1.8 2.9 2.1 0.2 2.4 3.1 1.1 1.2 0.9

Octubre 2.2 2.3 2.1 3.6 1.5 2.7 2.4 3.3 2.4 0.6 2.5 4.1 1.2 1.4 1.6
Noviembre 2.0 2.2 2.0 3.5 1.5 2.3 2.4 3.0 2.6 0.2 2.8 4.0 1.5 1.1 1.0
Diciembre 2.2 2.3 2.4 3.3 1.2 1.9 2.5 3.1 2.6 0.1 2.4 3.5 1.6 0.9 1.0

Enero 1.6 1.6 2.0 3.1 1.2 2.0 2.4 4.2 2.0 -0.2 2.1 2.8 1.6 0.5 0.8
Febrero 1.8 1.9 2.0 3.3 1.5 2.3 2.3 3.2 2.1 0.0 2.0 3.2 1.7 1.2 1.0
Marzo 1.9 2.1 1.8 3.3 1.6 2.3 2.3 2.6 2.2 0.5 2.2 3.2 2.0 0.9 1.5
Abril 1.8 2.1 1.9 3.0 1.6 2.0 2.3 2.5 2.0 0.6 2.3 3.1 1.9 0.8 1.2
Mayo 1.6 1.9 2.1 2.7 1.5 1.8 2.2 2.5 2.0 0.6 2.2 3.0 1.8 0.6 1.2
Junio 1.8 1.9 2.1 2.7 1.7 1.9 2.2 2.5 1.4 0.7 2.1 2.9 1.9 0.9 1.4
Julio 1.7 1.9 2.2 2.8 1.8 2.2 2.2 2.7 1.9 1.1 2.1 4.0 1.8 1.0 1.4

Agosto 1.5 1.9 2.2 2.7 1.9 1.9 2.2 2.8 2.2 1.0 2.1 3.3 1.9 1.0 1.7
Septiembre 1.6 1.9 2.3 2.8 1.9 2.0 2.3 2.5 2.3 0.7 2.1 3.2 2.0 0.9 1.5

Octubre 1.4 1.7 2.4 2.6 1.8 1.5 2.1 2.5 2.2 0.5 2.1 3.2 1.9 0.7 1.2
Noviembre 1.6 1.8 2.5 2.7 1.9 1.7 2.1 2.5 2.3 1.0 2.1 3.1 1.8 1.1 1.5
Diciembre 1.8 1.8 2.3 3.0 2.1 1.9 2.1 2.4 2.3 1.2 2.2 3.3 1.6 1.1 1.7

Enero 1.7 2.3 3.3 3.4 2.2 2.0 2.1 2.4 2.7 1.7 2.4 4.1 1.6 1.5 1.9
Febrero 1.6 2.1 3.1 3.2 2.1 1.8 2.1 2.6 2.7 1.3 2.4 3.1 1.6 1.3 1.8
Marzo 1.3 1.7 3.0 3.0 2.1 1.8 2.1 2.3 2.6 1.3 2.4 3.2 1.6 1.2 1.8
Abril 1.2 1.7 3.0 2.9 2.1 1.9 2.1 2.3 2.7 1.4 2.4 3.0 1.5 1.2 1.8
Mayo 1.2 1.7 3.0 2.9 2.1 1.9 2.1 2.2 2.6 1.4 2.4 2.8 1.5 1.2 1.8
Junio 1.2 1.7 2.9 2.9 2.1 1.9 2.1 2.3 2.6 1.4 2.4 2.7 1.5 1.2 1.8
Julio 1.2 1.8 2.9 2.9 2.1 1.8 2.1 2.4 2.6 1.4 2.4 2.7 1.5 1.3 1.8

Agosto 1.2 1.8 2.9 2.9 2.1 1.8 2.1 2.5 2.6 1.4 2.4 2.4 1.5 1.3 1.8
Septiembre 1.2 1.9 2.9 2.9 2.1 1.8 2.1 2.3 2.6 1.4 2.4 2.5 1.5 1.2 1.8

Octubre 1.2 1.9 2.9 2.8 2.1 1.9 2.1 2.2 2.6 1.3 2.4 2.3 1.5 1.2 1.8
Noviembre 1.2 1.8 2.8 2.8 2.1 1.8 2.1 2.2 2.6 1.4 2.4 2.2 1.5 1.3 1.8
Diciembre 1.2 1.8 2.9 2.9 2.1 1.8 2.1 2.1 2.6 1.4 2.4 2.4 1.5 1.3 1.8

TASAS ANUALES DEL IPCA POR PAÍSES EN LA EURO AREA Y UE

Euro Área
Unión Monetaria Europea

   Pesos 2005
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
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29,0% 20,7% 19,2% 11,4% 5,2% 3,3% 3,1% 2,7% 2,1% 1,6% 1,3% 0,3% 18,4% 1,9% 1,1%

2003 -0,1 0,3 -0,3 -0,4 0,6 -1,0 0,2 -0,8 0,1 0,2 0,0 -0,3 -0,6 0,3 0,2
2004 0,0 0,1 -0,6 -0,8 0,5 -1,3 0,1 -0,8 0,0 -0,3 -0,6 -0,3 -0,5 -0,3 -0,1
2005 -0,5 -0,6 -1,0 -1,0 0,5 -1,3 0,0 0,2 -0,6 -0,5 -1,0 -1,0 -0,5 -0,6 -0,3
2006 -0,6 -0,1 -0,1 -0,6 0,5 -1,2 0,0 0,2 -0,2 0,1 -0,8 -0,2 -0,6 -0,3 0,0
2003 0,6 0,7 -0,4 0,2 0,8 2,1 0,2 -0,2 0,0 0,9 1,0 1,1 0,4 1,0 0,7
2004 0,2 0,4 -0,2 0,1 0,6 1,9 0,5 -0,7 -0,2 0,4 0,9 1,3 0,3 -0,1 0,4
2005 0,4 0,7 -0,2 0,2 0,8 2,2 0,4 -1,7 -0,1 0,6 0,9 1,7 0,4 0,5 0,7
2006 0,2 0,4 -0,4 0,1 0,7 1,9 0,4 -1,5 -0,1 0,2 0,9 0,7 0,3 0,3 0,5
2003 0,2 0,5 1,2 0,8 0,9 0,3 0,3 2,5 0,1 0,4 0,7 0,5 0,4 0,6 0,8
2004 0,5 0,4 1,1 0,7 0,8 0,1 0,4 2,9 0,2 -0,4 0,4 0,1 0,0 0,9 0,1
2005 0,6 0,7 1,0 0,8 0,9 0,1 0,3 2,3 0,3 0,1 0,5 0,0 0,2 0,6 0,5
2006 0,3 0,3 1,0 0,6 0,9 0,1 0,3 2,0 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,5 0,5
2003 -0,3 -0,2 0,8 0,8 0,1 -0,2 -0,1 0,2 0,8 -0,1 0,5 -0,2 0,3 -0,4 0,0
2004 0,3 0,3 0,8 1,4 0,3 0,5 -0,1 0,4 1,0 0,0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5
2005 0,1 0,3 0,8 1,1 0,4 0,2 -0,1 0,3 0,8 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,3
2006 0,1 0,2 0,8 1,0 0,4 0,3 -0,1 0,3 0,9 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3
2003 -0,3 -0,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,4 -0,2 0,5 0,7 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 -0,3
2004 0,2 0,4 0,2 0,6 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3
2005 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3
2006 0,0 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
2003 0,2 0,2 0,1 0,1 -0,5 0,4 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,0
2004 0,0 0,1 0,2 0,2 -0,7 -0,1 0,2 -0,2 1,2 -0,1 0,5 0,4 -0,1 -0,5 -0,3
2005 0,2 0,1 0,2 0,1 -0,5 0,0 0,1 -0,2 0,6 0,1 0,4 0,3 0,0 -0,3 0,0
2006 0,2 0,1 0,1 0,2 -0,5 0,0 0,1 -0,2 0,6 0,1 0,4 0,2 0,0 -0,2 0,0
2003 0,3 -0,1 -0,1 -0,6 -0,1 -1,2 -0,1 -2,1 -0,2 -0,5 -0,4 -0,8 -0,1 -0,2 -0,6
2004 0,4 -0,2 -0,2 -0,7 -0,3 -1,0 -0,3 -1,9 -0,9 -0,3 -0,4 -0,8 -0,3 -0,2 -0,3
2005 0,3 -0,1 -0,1 -0,6 -0,2 -0,8 -0,2 -1,7 -0,3 0,1 -0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,4
2006 0,3 -0,1 -0,1 -0,6 -0,2 -0,9 -0,2 -1,6 -0,3 0,1 -0,4 0,2 -0,3 -0,1 -0,4
2003 0,1 0,3 -0,3 0,5 0,2 1,7 0,3 0,0 0,1 0,2 0,6 1,2 0,4 -0,1 -0,1
2004 0,2 0,2 -0,2 0,5 0,2 1,7 0,4 -0,3 -0,4 0,3 0,6 1,1 0,3 0,0 -0,3
2005 0,0 0,1 -0,2 0,4 0,2 1,4 0,3 -0,3 -0,1 0,1 0,6 0,4 0,3 0,0 0,0
2006 0,0 0,2 -0,2 0,4 0,2 1,4 0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,6 0,2 0,3 0,0 -0,1
2003 -0,2 0,5 0,8 0,2 0,8 0,2 0,3 2,0 0,2 0,5 0,2 0,7 0,3 0,8 0,8
2004 -0,4 0,1 0,5 0,2 0,8 -0,1 -0,1 2,1 -0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,7 0,8
2005 -0,3 0,1 0,6 0,3 0,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6
2006 -0,3 0,2 0,6 0,3 0,9 0,1 0,0 1,7 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6
2003 -0,1 0,2 0,3 0,7 -0,2 -0,4 0,0 0,4 0,2 -0,1 0,0 -0,4 0,2 0,1 -0,3
2004 0,2 0,4 0,3 1,0 0,2 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4
2005 -0,1 0,1 0,4 0,8 0,1 0,0 0,4 0,7 0,4 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,1
2006 -0,1 0,1 0,4 0,8 0,1 0,1 0,4 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
2003 -0,2 0,1 0,3 0,3 -0,4 0,2 0,2 0,4 0,1 -0,1 0,0 0,4 -0,1 -0,3 0,2
2004 -0,4 0,0 0,2 0,2 -0,4 -0,2 0,2 0,1 0,3 -0,5 0,2 0,3 0,2 -0,6 -0,3
2005 -0,1 0,1 0,3 0,4 -0,4 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 -0,3 0,0
2006 -0,1 0,0 0,3 0,4 -0,4 0,0 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 -0,2 0,0
2003 0,9 0,1 0,0 0,2 -0,6 0,0 0,3 0,4 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 0,2 -0,2
2004 1,1 0,2 0,3 -0,1 -0,8 -0,3 0,4 0,5 0,1 0,0 0,1 -0,2 0,5 0,0 -0,3
2005 1,3 0,2 0,2 0,2 -0,6 -0,1 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,1 -0,1
2006 1,3 0,2 0,2 0,3 -0,6 -0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 -0,1

 TASAS MENSUALES DEL IPCA  POR PAÍSES EN LA EURO AREA Y UE

Euro Área
Unión Monetaria Europea

   Pesos 2005
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
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TASAS MENSUALES DEL IPCA EN LA EURO AREA
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
 
 
 

  TASA ANUAL DE INFLACIÓN TOTAL EN LA EURO ÁREA
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
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TASA ANUAL DE INFLACIÓN EN LA EURO ÁREA
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
 
 
 
 
 
 

  TA SA  A N U A L D E IN FLA C IÓN  TOTA L EN  LA  EU R O Á R EA
 Y  C ON TR IB U C ION ES D E LOS PR IN C IPA LES C OM PON EN TES
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
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Otras variables explicativas e innovaciones
Variaciones de los precios de importación
Diferencial entre producción real y potencial
Desviación de la cantidad de dinero de la producción nominal

Contribuciones de los factores explicativos a la la desviación respecto de su media 
(0,48%) de la tasa trimestral de inflación en la euro área.

(ajustada de estacionalidad) 

P rediccio nes

 
 
Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
 
 
 

    Diagrama de caja para la dispersión de la inflación 
en los países de la euro área 
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Fuente Eurostat & IFL(UC3M) 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
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I.2.  COYUNTURA Y CUADRO MACROECONÓMICO DE LA EURO ÁREA 
 
 

Tasas Anuales 

Predicciones(*) 
 

2002 2003 2004 
2005 2006 

PIB p m 0.9 0.5 2.0 1.6 1.9 

Demanda      

Gasto en Consumo Final 1.3 1.1 1.3 1.6 1.8 

Formación Bruta de Capital -2.7 -0.5 1.3 1.0 1.7 

Contribución Demanda Interna  0.3 1.2 2.0 1.5 1.8 
Exportación de Bienes y Servicios 1.9 0.2 6.1 5.6 5.5 
Importación de Bienes y Servicios 0.5 2.0 6.3 5.8 5.6 
Contribución Demanda Externa. 0.6 -0.6 0.0 0.1 0.1 

Oferta (precios básicos)      

VAB Total (precios de mercado) 0.9 0.5 2.0 1.6 1.9 
Impuestos Netos -1.0 0.6 1.0 1.2 1.4 
VAB Total (precios básicos) 1.0 0.5 2.1 1.6 1.9 
VAB Agricultura 0.6 -3.8 5.2 3.2 1.3 
VAB Industria 0.2 0.1 2.9 -0.2 1.1 
VAB Construcción -0.5 -0.5 0.7 0.4 0.4 

VAB Servicios 1.4 0.9 1.8 2.2 2.3 

Privado 1.0 1.0 2.1 2.4 2.5 
Públicos. 2.2 0.6 1.2 1.6 1.8 

Precios y Costes      

IPC Armonizado, media anual 2.3 2.1 2.1 2.0 1.8 
IPC Armonizado, dic. / dic. 2.3 2.0 2.4 1.9 1.7 

Mercado de trabajo      

Tasa de Paro (% población activa) 8.2 8.7 8.8 8.7 8.7 

Otros Indicadores Económicos      
Índice de Producción Industrial (excluyendo 

construcción) -0.5 0.2 1.9 1.5 1.8 

Fuente: EUROSTAT & I, FLORES DE LEMUS 
Fecha: 31 de marzo de 2005. 
 
(*) Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico 
 
 

Sección patrocinada por la  
Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Madrid  

Predicción y Análisis Macroeconómico. 
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La economía de la euro área continuó en el último 
trimestre del pasado ejercicio el ritmo de 
crecimiento lento (0,2% inter-trimestral) que ya 
había mostrado en el tercero, con lo que el PIB 
real cerró el año con una tasa media anual del 
2,0%, frente a la tasa del  0,5% registrada  en 
2003. No obstante, si esos datos se corrigen de 
efecto calendario, puesto que 2004 tuvo cuatro 
días laborables menos que 2003, la tasa anterior 
se reduce al 1,8%.  

 

Esta aceleración del PIB encubre, no obstante, un 
perfil intraanual diferente en los dos semestres del 
pasado ejercicio, mientras que en el primero el 
ritmo de variación interanual fue alcista en el 
segundo fue de clara desaceleración y redujo 
dicho ritmo de variación interanual desde el 2,1% 
del segundo trimestre hasta el 1,8% en el cuarto. 
Este perfil de desaceleración se observa de forma 
mucho más nítida si se analiza la evolución de las 
tasas intertrimestrales anualizadas. 

 

El punto de inflexión del comportamiento del PIB 
en el tercer trimestre coincide con un notable 
deterioro del comportamiento del sector exterior 
que empezó a tener una contribución negativa al 
crecimiento del PIB, cuando en el primer semestre 
dicho sector fue el motor de la recuperación 
apoyado en las exportaciones. Cabe recordar que 
la recuperación iniciada en el tercer trimestre de 
2003 se basó, principalmente, en el 
comportamiento expansivo de las exportaciones 
de la euro área mientras que la demanda interna 
ha permanecido débil. Las causas de este frenazo 
de la recuperación de la economía de la euro área 
son bien conocidas y ya han sido comentadas en 
el informe anterior, mencionando a este respecto 
como causas principales de esa ralentización la 
fortaleza del euro frente al dólar, que ha 
perjudicado la exportación, y la escalada de los 
precios del petróleo. También, el repunte 
inflacionista ha podido tener cierta influencia 
aunque probablemente de menor relevancia que 
los dos factores anteriores. 

 

Analizando la composición del crecimiento por el 
lado de la demanda  se observa que el consumo  
sigue mostrando cierta debilidad, aunque se 
aceleró ligeramente respecto al año anterior al 
registrar un crecimiento medio anual del 1,3%, dos  
décimas por encima de la tasa registrada el año 
anterior. La FBC ha mostrado un cierto repunte al 
registrar una tasa media anual del 1,3%, lo que 
contrasta positivamente con el retroceso que 
mostró el año anterior (-0,5%). Como resultado de 
este comportamiento del consumo y la inversión, 
la demanda interna ha contribuido con 2 pp 

porcentuales al crecimiento del PIB. Por su parte, 
las exportaciones anotaron un crecimiento medio 
anual en términos reales del 6,1%, lo que supone 
una notable mejora respecto al año anterior 
(0,2%), y las importaciones también se aceleraron 
pero en menor medida, desde el 2,0% de 2003 
hasta el 6,3% en 2004. A resultas de este 
comportamiento de las importaciones y 
exportaciones la contribución al crecimiento del 
PIB de la demanda externa ha sido nula, lo que 
supone, en cualquier caso,  una mejora sobre el 
drenaje al crecimiento del PIB de 0,6 p.p. que tuvo 
lugar en 2003. 

 

En cuanto al crecimiento del PIB por ramas de 
actividad se observa que en 2004 todas  
contribuyeron al crecimiento. La agricultura ha 
sido la que mayor crecimiento mostró y la que 
registró también una mayor aceleración al registrar 
una tasa media anual del 5,2% cuando el año 
anterior anotó un retroceso del –3,8%. La industria 
mostró un avance medio anual del 2,9%, 2,8pp 
por encima del crecimiento del año anterior; a 
continuación siguieron los servicios (1,8%) y la 
construcción (0,7%), sector  que por fin ha 
abandonado los retrocesos de los años anteriores. 

 

En términos generales la previsión de crecimiento 
del PIB realizada en el IFL ha estado próxima al 
dato estimado por Eurostat, nuestra previsión era 
del 1,9%, frente al 2,0% realizado. A su vez, las 
desviaciones entre el dato realizado y el previsto  
por componentes han sido en general pequeñas 
con excepción de la correspondiente a las 
importaciones en la que la previsión se desvió tres 
décimas al alza respecto al dato realizado, 
discrepancia que explica, en gran parte, el error de 
predicción del crecimiento del PIB en 2004.   

 

La información parcial todavía disponible sobre los 
indicadores a corto plazo de la euro área para el 
primer trimestre de 2005 no presentan en su 
conjunto una evolución muy definida, aunque la 
valoración de conjunto es bajista. Así, en el 
indicador de sentimiento económico 
correspondiente a febrero se produjo una fuerte 
innovación a la baja, que frena la recuperación 
que mantenía desde el segundo trimestre de 
2003. Además las previsiones apuntan a un 
empeoramiento del mismo en los próximos meses 
de tal forma que a finales de año se situará en los 
niveles de finales de 2003. A este deterioro del 
indicador general contribuyen la  mayoría de los 
sectores, siendo la industria la que muestra una 
evolución más adversa. Por su parte, el indicador 
de confianza de la Comisión Europea se ha 
mantenido estable en los dos primeros meses de 
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2005, continuando la tendencia del último tramo 
de 2004. No obstante, cabe mencionar que el nivel 
actual de la confianza de los consumidores se 
encuentra muy por debajo de su media y que esa 
debilidad responde a los pobres resultados del 
mercado de trabajo. 

 

Con la incorporación de los datos más recientes 
correspondiente a los resultados de la 
Contabilidad Nacional del último trimestre del 
pasado ejercicio y la información parcial para el 
primer bimestre de 2005 de algunos indicadores 
de corto plazo se revisan de nuevo las  
predicciones de crecimiento del PIB real de la euro 
área para el conjunto de 2005 y 2006. Las nuevas 
estimaciones suponen un empeoramiento y, por 
tanto, una revisión a la baja de las anteriores 
previsiones del crecimiento medio anual para ese 
horizonte de previsión.  Estas previsiones se 
realizan por medio de modelos VEC (vectores 
autorregresivos con corrección de error) 
estimados para los principales componentes del 
PIB por el lado de la demanda y también por el 
lado de la oferta, teniendo como variables 
explicativas determinados indicadores de tipo 
cualitativo que se obtienen de las encuestas de 
opinión  que realiza la Comisión Europea. 

 

Las nuevas previsiones rebajan la anterior 
previsión de crecimiento medio anual del PIB para 
2005 hasta el 1,6%, cuatro décimas menos que la 
estimación anterior, aunque para 2006 la 
economía de la euro área se acelerará y registrará 
un crecimiento medio anual del 1,9%; no obstante, 
esta última tasa supone también  un recorte 

respecto a la previsión anterior, en este caso de 
tres décimas.  

 

Analizando la composición del crecimiento 
previsto para 2005 y 2006 se observa que el ritmo 
de variación interanual  del gasto en consumo final 
para 2005 seguirá acelerándose ligeramente, en 
línea con la mejora de la renta disponible, y 
aumentará su crecimiento medio anual desde el  
1,3% del pasado ejercicio hasta el 1,6 en  2005 y 
el 1,8% en 2006; estas previsiones suponen una 
rebaja respecto a las anteriores de 0,6 y 0,4 pp, 
respectivamente. La FBC empeora y  registrará un 
crecimiento medio anual en 2005 del 1,0%, lo que 
supone una significativa disminución de algo más 
de un pp respecto a la previsión anterior. Para 
2006 también la revisión de la previsión es a la 
baja pero se espera un repunte de su tasa media 
anual, hasta  1,7%. Como resultado de estas 
estimaciones, la demanda interna recorta la 
anterior previsión de la contribución al crecimiento 
del PIB para 2005 y 2006, en medio punto y tres 
décimas, respectivamente.  

 

La actualización de la previsión del ritmo de 
crecimiento medio anual de las importaciones y 
exportaciones es a la baja; así, esta partida para 
2005 pasa de una previsión  del 6,1% al 5,8% y la 
tasa prevista de las importaciones cambia del 
5,8% al 5,6%. Como resultado de este esperado 
comportamiento de las exportaciones e 
importaciones, la demanda externa mejora 
ligeramente y tendrá una aportación al crecimiento 
del PIB de 0,1 p.p. en cada uno de los años del 
horizonte de previsión.  
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I.3 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN LA EURO ÁREA.  
 
 
El dato de enero ha supuesto una innovación al 
alza en relación con la predicción realizada en el 
último Boletín (2.2% observado frente a la 
predicción del 1.8%). Esta innovación al alza ha 
venido acompañada de innovaciones en el mismo 
sentido en todos los componentes excepto en el 
de Energía. Esta información viene recogida en el 
cuadro I.3.1. 
 
 

Cuadro I.3.1 
PREDICCIONES Y DATOS OBSERVADOS EN LOS 
DISTINTOS COMPONENTES DEL IPI EN LA EURO 

ÁREA 
Tasa anual de 
crecimiento 

Predicción 
enero 

Observado  
enero(*) 

Capital 1.65 2.99 

Duraderos -3.69 -2.13 

Intermedios 2.65 3.00 

No Duraderos 1.62 2.11 

Energía 1.69 1.12 

Total EMU 1.81 2.24  
Fuente: Eurostat & IFL  * Datos ajustados de efecto calendario 
Fecha: Marzo 2005 

 
 

Las expectativas de crecimiento para 2005 y 2006 
se han modificado al alza del 1.11% al 1.45% y del 
1.74 al 1.76% respectivamente. Las expectativas 
de crecimiento por sectores se recogen en el 
cuadro I.3.2. 
 
 

Cuadro I.3.2 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN LA EURO ÁREA (***) 
Tasas de 
Crecimiento 
Anuales 
Medias 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

Capital 1.6 -1.6 -0.1 3.0 1.4 2.8 

Durable -2.1 -5.6 -4.3 -0.3 -2.3 -0.4 

Intermediate -0.6 0.2 0.2 1.9 2.6 1.9 

Non Durable 0.8 0.6 0.2 0.6 1.1 0.9 

Energy 1.3 1.1 3.0 2.2 -0.1 1.4 

Total EMU 0.4 -0.5 0.2 1.9 1.5 1.8 

 
Fuente: Eurostat &IFL 
Fecha: 18 de marzo de 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Estados Unidos, el último dato observado 
corresponde a marzo de 2005 y ha supuesto una 
innovación al alza con respecto a la previsión 
realizada en el último Boletín (3.31% en lugar de 
2.77% en tasas anuales). Esta innovación se ha 
debido a innovaciones en el mismo sentido en 
todos los sectores. Esta información se muestra 
en el cuadro I.3.3. 
 

Cuadro I.3.3 
PREDICCIONES Y DATOS OBSERVADOS EN LA TASA 

ANUAL DE CRECIMIENTO DE LOS DISTINTOS 
COMPONENTES DEL IPI CORRESPONDIENTES AL MES 

DE FEBRERO EN EE.UU. 

 
Predicción para 

febrero  
Observado en 

febrero 
Duraderos -0.85 1.55 

No duraderos 0.53 1.91 

Equipo 3.21 3.85 

Materiales 3.27 3.24 

TOTAL EE.UU. 2.77 3.31  
Source: Federal Reserve & IFL 
Fecha: Marzo, 2005 

 
 
El dato de febrero ha venido acompañado de 
revisiones en los datos desde noviembre de 2004, 
lo que distorsiona la interpretación de las nuevas 
predicciones en base únicamente a los errores de 
predicción observados. El cuadro I.3.4 recoge las 
predicciones actualizadas. Las predicción de 
crecimiento medio para 2005 se ha revisado del 
3.0% al 2.8% y para 2006 del 3.3 al 3.1%. 
 
Cuadro I.3.4 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUALES MEDIAS PARA LA 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN E.E.UU.(1) 

Tasas de 
Crecimiento 
Anuales Medias 20

01
 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

Duraderos -5.8 4.7 4.9 2.9 3.7 4.0 

No duraderos 0.4 -0.6 -0.04 2.7 2.4 1.5 

Equipo -4.1 -0.6 0.7 5.0 3.7 2.9 

Materiales -4.5 0.4 -0.5 3.7 3.2 3.3 

TOTAL EE.UU. -3.5 -0.6 0.05 4.2 2.8 3.0 
 
Fuente: Federal Reserve & IFL 
Fecha:  18 de marzo de 2005 
 
 

(***)Las cifras en negrilla son 
predicciones. Datos ajustados de 
efecto calendario. 
 

(1) Las cifras en negrilla son 
predicciones 



Página 17  



Página 18  

 

II. ESTADOS UNIDOS 
 

II.1. INFLACIÓN  
II.1.1. RESULTADOS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
A pesar de que el dato de Febrero ha sido igual al 
esperado, el comportamiento de los precios de 
algunos servicios y fundamentalmente el fuerte 
aumento de los precios del crudo en los mercados 
internacionales han supuesto una revisión 
sustancial al alza en las expectativas de inflación. 
La tasa media anual del IPC general queda en el 
2.9% y 2.5% para los años 2005 y 2006 
respectivamente, lo que representa un aumento 
de cuatro y dos décimas respecto al informe del 
mes  pasado (véase Cuadro II.1.1.1). 
 
Con todo, nuestras predicciones para el índice 
PCE subyacente1 están dentro del rango de 
previsión de la FED, aunque en el límite superior 
(véase Gráfico II.1.1.5). 
 
Para Marzo las previsiones sobre el IPC general 
son de un incremento del 0.78%, con lo que la 
tasa anual se elevaría del 3.01% al 3.14%. Para la 
inflación subyacente se prevé que se mantenga la 
tasa anual en el entorno del 2.34%. 

 
Para el PCE subyacente, objetivo de la FED, se 
prevén unas tasas anuales del 1.8% y 1.9% para 
los años 2005 y 2006, lo que representa un 
aumento de dos y una décima respecto al informe 
del mes  pasado. 
 

Gráfico II.1.1.1                               (tasas anuales)
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Fuente: BLS & IFL (UC3M) 
Fecha: 23 de Marzo de 2005 

 
 
 
 
                                                 
1 Índice de precios encadenado de gasto en consumo 
personal, sin alimentos y energía. 

El IPC de EE.UU. en Febrero se comportó igual a 
lo esperado, subiendo un 0.58% respecto al mes 
anterior, con lo que su tasa anual se elevó del 
2.97% al 3.01%. 

 
La inflación subyacente subió algo por encima de 
nuestras previsiones, 0.55% frente al 0.46%, 
pasando la tasa anual del 2.27% al 2.36%. Las 
manufacturas en general evolucionaron según lo 
esperado, pero los servicios tuvieron un 
comportamiento peor al previsto. Dentro de los 
servicios destacan las innovaciones al alza de los 
precios de las llamadas locales, los servicios 
médicos y los alojamientos fuera del hogar. 
 
Por componentes, los bienes duraderos excluidos 
los autos usados se comportaron mejor de lo 
previsto con un descenso del 0.02% frente al 
aumento previsto del 0.16%.  Por el contrario, los 
bienes no duraderos sin tabaco mostraron un 
avance algo por encima de lo esperado 1.02% 
frente al 0.85%, a pesar de lo cual la tasa anual se 
modera del 0.60% al 0.53%. 
 
En el ámbito de los servicios destacan 
negativamente las subidas en las tarifas 
telefónicas locales elevando su tasa anual del 
1.28% al 2.16%. Del mismo modo, los precios de 
los alojamientos fuera del hogar que suben un 
5.1% mensual, aumentando la tasa anual del 4.6% 
al 7.4%. El resto de servicios, incluso los 
alquileres reales e imputados han estado en línea 
con las previsiones (véase Gráfico II.1.1.2). 
 

Gráfico II.1.1.2 
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Fuente: BLS & IFL (UC3M) 
Fecha: 23 de Marzo de 2005 
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Como se puede apreciar en el Gráfico II.1.1.3, las 
expectativas sobre la inflación subyacente han 
sido revisadas al alza, tanto por el comportamiento 
de algunos servicios, como por el efecto de la 
subida del crudo en los diferentes bienes y 
servicios, sin contar con los efectos denominados 
“de segunda ronda”. 
 

Gráfico II.1.1.3 

INFLACIÓN SUBYACENTE, CAMBIO DE 
EXPECTATIVAS
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Fuente: BLS & IFL (UC3M) 
Fecha: 23 de Marzo de 2005 

 
Para los años 2005, y 2006 se prevén unas tasas 
anuales medias de inflación total del 2.9% y 2.5% 
respectivamente, cuatro y dos décimas más que el 
mes pasado. El precio medio anual del crudo para 
2005 es ahora de 56$ barril frente a los 49$ del 
mes pasado, lo que representa una repercusión 
de tres décimas en el IPC general (véanse 
Gráficos del Anexo). 
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nominales e indexados

Nuestra predicción de la inflación subyacente para la media anual
del año 2005

 
Fuente: BLS & IFL (UC3M) 
Fecha: 23 de Marzo de 2005 

 
 
 

El “break-even”  de la inflación, término con el que 
se conoce el diferencial de rentabilidades a 10 
años entre el bono nominal y el indexado a la 
inflación, que permite una aproximación a las 
expectativas del mercado, ha aumentado en las 
últimas semanas hasta el 2.74%. Comparando 
nuestras predicciones de la tasa anual media de la 
inflación subyacente del IPC para el año 2005 con 
este indicador se aprecia una fuerte correlación 
(véase Gráfico II.1.1.4) 
 

Gráfico II.1.1.5 
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Fuente: BLS & IFL (UC3M) 
Fecha: 23 de Marzo de 2005 

 
Cuadro II.1.1.1 

PCE1 MB-PCE2

Subyacente Subyacente
% anual % anual % anual % anual

octubre 3.2 2.0 1.6 1.5
Noviembre 3.5 2.2 1.6 1.7
Diciembre 3.3 2.2 1.5 1.7

2005 Enero 3.0 2.3 1.6 1.7
Febrero 3.0 2.4 1.7 1.7
Marzo 3.1 2.3 1.7 1.7
Abril 3.3 2.4 1.7 1.7
Mayo 2.8 2.4 1.8 1.7
Junio 2.7 2.4 1.8 1.7
Julio 3.0 2.6 1.9 1.8
Agosto 3.0 2.7 1.9 1.8
Septiembre 3.0 2.6 1.9 1.8
Octubre 2.7 2.6 1.9 1.8
Noviembre 2.6 2.6 1.9 1.7
Diciembre 3.0 2.6 1.9 1.8

2002 1.6 2.3 1.8 1.5
2003 2.3 1.5 1.3 1.2
2004 2.7 1.8 1.5 1.4
2005 2.9 2.5 1.8 1.7
2006 2.5 2.6 1.9 1.7

IPC
General Subyacente

media anual

 
(1) PCE = índice de precios encadenado de gasto en 
consumo personal 
(2) MB-PCE = PCE basado en precios de mercado 
Fuente: BLS & IFL (UC3M) 
Fecha: 23 de Marzo de 2005 
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II.1.2.  CUADROS Y GRÁFICOS  
 
 

Tablas: 
 
• Desglose de la inflación. 

• Errores de predicción por sectores del IPC. 

• Crecimientos anuales del Índice de Precios al Consumo por sectores.  

• Crecimientos mensuales del Índice de Precios al Consumo por sectores. 
 

Gráficos: 
 

• Tasas mensuales del IPC. 

• Sendas de predicciones anuales para la inflación. 

• Tasas anuales sobre  diferentes componentes del IPC. 
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METODOLOGÍA: ANÁLISIS POR SECTORES PARA LA INFLACIÓN EN USA 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS COMPONENTES BÁSICOS 
 
 

(1) ALQUILERES IMPUTADOS 
23.16%  

 
(2) SERV. NO ENERGÉTICOS SIN 
ALQ. IMPUTADOS 
32.88% 

INFLACIÓN 
TENDENCIAL 

77.71% 
(1+2+3+4+5) 

 (3) TABACO 
0.80% 

 
 

(4) BIENES NO DURADEROS SIN 
TABACO 
9.90% 
(5) BIENES DURADEROS 
10.97% 

  
 

 

SERVICIOS NO 
ENERGÉTICOS 
56.04% 
(1+2) 
 
 
 
 
BIENES  
INDUSTRIALES NO                 
ENERGÉTICOS 
21.67% 
(3+4+5) 

(6) ALIMENTOS 
14.30% 

 (7) GAS 
1.30% 

INFLACIÓN 
RESIDUAL 

22.29% 
(6+7+8+9)  

 
ENERGÍA 
7.99% 
(7+8+9) 

(8) ELECTRICIDAD 
2.42% 

   
(9) CARBURANTES Y 
COMBUSTIBLES 
3.97% 

  
                            Ponderaciones 2004. 
                            Fuente: BLS & IFL (UC3M) 

 

observada 
(a)

predicción 
(b)

IPC Alimentos (1) 14.3 2.55 -0.16 0.17 0.37

IPC Energía (2) 8.0 10.38 2.17 2.42 1.14

INFLACIÓN RESIDUAL (3=1+2) 22.3 5.24 0.67 0.97 0.43

IPC M anufacturas no energéticas (4) 21.7 0.72 0.43 0.55 0.29

 Sin tabaco 20.9 0.56 0.43 0.61 0.24

    - IPC Bienes duraderos 11.0 0.61 0.00 0.02 0.33

    - IPC Bienes no duraderos 10.7 0.86 0.97 1.10 0.41

        - No duraderos sin tabaco 9.9 0.53 1.02 0.85 0.31

IPC Servicios no energéticos (5) 56.0 2.99 0.60 0.42 0.15

   - Servicios sin alquileres imputados (5-a) 32.9 3.36 0.84 0.58 0.22

   - Alquileres imputados (a) 23.2 2.47 0.26 0.19 0.13

INFLACIÓN SUBYACENTE (6=4+5) 77.7 2.36 0.55 0.46 0.15

   Sin alquileres imputados (6-a) 54.6 2.31 0.68 0.57 0.19

   Sin alquileres imputados y sin tabaco 53.8 2.28 0.68 0.59 0.17

IPC TOTAL USA    (7=6+3) 100.0 3.01 0.58 0.57 0.13

   Sin alquileres imputados (7-a) 76.8 3.17 0.67 0.69 0.17

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DEL IPC DE EE.UU.                    
(Febrero 2005)

CONCEPTO
IM POR.  

RELATIVA  
DIC-2004

 tasa anual 
(T1

12)     
observada

 tasa mensual (T1
1) Intervalo de 

confianza al 80 % 
de significación  

(+  -) 

 
 
 
                  Fuente:: BLS  IFL (UC3M) 
                   Fecha: 23 de Marzo de 2005 

IPC 
TOTAL 



Página 22  
 
 

 
 

Duraderos No duraderos 
sin energía

TOTAL Alquileres 
imputados

Otros 
servicios

TOTAL Alimentos Energía TOTAL

11.0% 10.7% 21.7% 23.2% 32.9% 56.0% 77.7% 14.3% 8.0% 22.3% 100.0%
1997 -0.5 1.7 0.7 2.9 3.2 3.1 2.4 2.6 1.3 2.1 2.3
1998 -0.9 2.3 0.6 3.2 2.9 3.1 2.3 2.2 -7.7 0.1 1.6
1999 -1.2 2.4 0.7 2.7 2.7 2.7 2.1 2.1 3.6 0.8 2.2
2000 -0.5 1.4 0.5 3.0 3.5 3.3 2.4 2.3 16.9 6.8 3.4
2001 -0.6 1.1 0.3 3.8 3.6 3.7 2.7 3.1 3.8 3.3 2.8
2002 -2.6 0.4 -1.1 4.1 3.6 3.8 2.3 1.8 -5.9 -0.8 1.6
2003 -3.2 -0.7 -2.0 2.4 3.2 2.9 1.5 2.1 12.2 5.3 2.3
2004 -2.3 0.5 -0.9 2.3 3.3 2.9 1.8 3.4 10.9 6.0 2.7
2005 1.2 0.7 0.9 2.6 3.4 3.1 2.5 2.1 8.6 4.4 2.9
2006 1.5 0.7 1.1 2.8 3.5 3.2 2.6 2.4 2.1 2.3 2.5

Enero -4.0 -0.5 -2.3 1.9 3.0 2.5 1.1 3.5 7.8 4.9 1.9
Febrero -3.7 -0.3 -2.0 1.9 2.9 2.5 1.2 3.3 3.8 3.5 1.7
Marzo -3.7 0.5 -1.6 2.0 3.6 2.9 1.6 3.2 0.4 2.3 1.7
Abril -3.5 0.8 -1.4 2.3 3.7 3.1 1.8 3.4 5.6 4.2 2.3
Mayo -3.1 1.0 -1.1 2.4 3.3 2.9 1.7 4.1 15.0 7.8 3.1
Junio -3.0 0.9 -1.0 2.6 3.3 3.0 1.9 3.7 17.0 8.3 3.3
Julio -2.8 0.3 -1.2 2.5 3.4 3.0 1.8 4.0 14.2 7.5 3.0
Agosto -2.6 0.1 -1.1 2.5 3.2 2.9 1.7 3.5 10.5 6.0 2.7
Septiembre -1.4 0.4 -0.6 2.4 3.4 3.0 2.0 3.3 6.7 4.6 2.5
Octubre -0.4 0.7 0.1 2.3 3.2 2.8 2.0 3.4 15.2 7.5 3.2
Noviembre 0.2 0.9 0.5 2.2 3.2 2.8 2.2 3.2 19.2 8.5 3.5
Diciembre 0.4 0.6 0.6 2.3 3.3 2.8 2.2 2.7 16.6 7.3 3.3
Enero 0.8 0.9 0.9 2.3 3.1 2.8 2.3 2.9 10.6 5.5 3.0
Febrero 0.6 0.9 0.7 2.5 3.4 3.0 2.4 2.6 10.4 5.2 3.0
Marzo 0.7 0.5 0.6 2.6 3.2 2.9 2.3 2.4 12.7 6.0 3.1
Abril 0.7 0.8 0.8 2.5 3.3 3.0 2.4 2.6 13.3 6.3 3.3
Mayo 0.9 0.5 0.7 2.6 3.3 3.0 2.4 1.9 8.4 4.2 2.8
Junio 1.2 0.5 0.8 2.6 3.4 3.1 2.4 1.9 6.9 3.8 2.7
Julio 1.6 0.8 1.2 2.6 3.4 3.1 2.6 1.8 8.2 4.1 2.9
Agosto 2.0 0.8 1.3 2.6 3.5 3.1 2.6 2.0 7.6 4.0 3.0
Septiembre 1.6 0.7 1.1 2.7 3.4 3.1 2.6 2.2 8.5 4.4 3.0
Octubre 1.4 0.5 0.9 2.7 3.5 3.2 2.6 1.8 5.3 3.0 2.7
Noviembre 1.3 0.5 0.9 2.8 3.5 3.2 2.6 1.7 4.3 2.6 2.6
Diciembre 1.4 0.7 1.0 2.9 3.4 3.2 2.6 1.7 8.1 4.0 3.0
Enero 1.1 0.7 0.9 2.9 3.5 3.3 2.6 2.0 10.4 5.0 3.1
Febrero 1.2 0.7 1.0 2.8 3.5 3.2 2.6 2.3 8.0 4.3 3.0
Marzo 1.3 0.8 1.1 2.8 3.5 3.2 2.6 2.5 3.6 2.9 2.7
Abril 1.5 0.5 1.0 2.7 3.5 3.2 2.6 2.4 0.7 1.7 2.4
Mayo 1.5 0.7 1.1 2.7 3.5 3.2 2.6 2.4 -0.3 1.4 2.3
Junio 1.5 0.7 1.1 2.7 3.4 3.1 2.6 2.4 -0.8 1.2 2.3
Julio 1.5 0.7 1.1 2.8 3.4 3.2 2.6 2.5 0.2 1.6 2.4
Agosto 1.5 0.7 1.1 2.8 3.4 3.2 2.6 2.5 1.4 2.1 2.5
Septiembre 1.5 0.7 1.1 2.8 3.4 3.2 2.6 2.5 1.5 2.1 2.5
Octubre 1.5 0.7 1.1 2.8 3.4 3.2 2.6 2.5 1.0 1.9 2.5
Noviembre 1.6 0.7 1.1 2.8 3.4 3.2 2.6 2.5 0.5 1.8 2.4
Diciembre 1.6 0.7 1.2 2.8 3.4 3.2 2.6 2.6 0.1 1.6 2.4

Servicios
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TOTAL
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Fuente: BLS  IFL (UC3M) 
Fecha: 23 de Marzo de 2005 
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Duraderos No duraderos 
sin energía

TOTAL Alquileres 
imputados

Otros 
servicios

TOTAL Alimentos Energía TOTAL

11.0% 10.7% 21.7% 23.2% 32.9% 56.0% 77.7% 14.3% 8.0% 22.3% 100.0%
2003 -0.2 -0.9 -0.6 0.3 0.7 0.5 0.2 0.1 3.4 1.2 0.4
2004 0.1 -0.8 -0.4 0.2 0.7 0.5 0.2 0.1 4.2 1.5 0.5
2005 0.4 -0.6 -0.1 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 -1.2 -0.2 0.2
2006 0.2 -0.6 -0.2 0.2 0.6 0.5 0.3 0.5 0.9 0.7 0.4
2003 -0.2 0.8 0.3 0.1 0.6 0.4 0.4 0.5 6.2 2.3 0.8
2004 0.2 1.0 0.6 0.1 0.6 0.4 0.5 0.2 2.3 0.9 0.5
2005 0.0 1.0 0.4 0.3 0.8 0.6 0.6 -0.2 2.2 0.7 0.6
2006 0.1 1.0 0.5 0.2 0.8 0.6 0.5 0.1 0.0 0.1 0.4
2003 -0.2 0.9 0.4 0.1 0.3 0.2 0.3 0.2 5.3 1.9 0.6
2004 -0.2 1.7 0.7 0.2 0.9 0.6 0.6 0.2 1.8 0.7 0.6
2005 0.0 1.4 0.6 0.3 0.8 0.6 0.6 0.0 3.9 1.4 0.8
2006 0.0 1.5 0.8 0.2 0.9 0.6 0.6 0.2 -0.3 0.0 0.5
2003 -0.3 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.1 -3.2 -1.2 -0.2
2004 -0.1 0.4 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 2.0 0.7 0.3
2005 -0.1 0.7 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 2.5 1.1 0.4
2006 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 -0.4 -0.1 0.1
2003 -0.6 -0.5 -0.6 0.1 0.4 0.3 0.1 0.2 -3.0 -0.9 -0.2
2004 -0.2 -0.3 -0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.9 5.6 2.5 0.6
2005 0.0 -0.6 -0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 1.0 0.5 0.1
2006 0.0 -0.5 -0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1
2003 -0.4 -0.9 -0.6 0.0 0.3 0.2 -0.1 0.4 1.9 0.9 0.1
2004 -0.3 -1.0 -0.6 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 3.6 1.4 0.3
2005 0.0 -1.0 -0.5 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 2.3 0.9 0.3
2006 0.0 -1.0 -0.5 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 1.8 0.8 0.2
2003 -0.5 -0.7 -0.6 0.2 0.4 0.4 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1
2004 -0.3 -1.3 -0.9 0.2 0.5 0.3 0.0 0.3 -2.1 -0.6 -0.2
2005 0.0 -1.0 -0.5 0.2 0.5 0.4 0.1 0.2 -1.0 -0.3 0.0
2006 0.0 -1.0 -0.5 0.2 0.5 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1
2003 -0.6 0.3 -0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.4 2.7 1.2 0.4
2004 -0.4 0.1 -0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.6 -0.2 0.1
2005 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -1.1 -0.3 0.1
2006 0.0 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2
2003 -0.9 1.4 0.4 0.3 -0.2 0.0 0.1 0.2 2.8 1.1 0.3
2004 0.4 1.6 0.9 0.2 0.0 0.1 0.3 -0.1 -0.6 -0.3 0.2
2005 0.0 1.5 0.7 0.2 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2
2006 0.0 1.5 0.7 0.3 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2
2003 -0.4 0.7 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.6 -5.3 -1.5 -0.1
2004 0.5 1.0 0.8 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 2.2 1.2 0.5
2005 0.4 0.9 0.6 0.2 0.4 0.3 0.4 0.2 -0.8 -0.2 0.3
2006 0.4 0.8 0.6 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 -1.3 -0.3 0.2
2003 -0.1 -0.6 -0.4 0.2 -0.3 -0.1 -0.2 0.4 -2.8 -0.7 -0.3
2004 0.5 -0.4 0.1 0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.2 0.6 0.3 0.1
2005 0.3 -0.4 0.0 0.3 -0.3 -0.1 0.0 0.1 -0.4 -0.1 -0.1
2006 0.4 -0.3 0.0 0.3 -0.2 0.0 0.0 0.1 -0.8 -0.3 -0.1
2003 -0.1 -1.1 -0.6 0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.7 -1.0 0.1 -0.1
2004 0.2 -1.4 -0.6 0.2 -0.1 0.0 -0.2 0.2 -3.1 -1.0 -0.4
2005 0.3 -1.2 -0.4 0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.2 0.5 0.3 0.0
2006 0.3 -1.2 -0.4 0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.3 0.0 0.2 0.0
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                 Fuente: BLS  IFL (UC3M) 
                 Fecha: 23 de Marzo de 2005 
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Fuente: BLS  IFL (UC3M) Fuente: BLS  IFL (UC3M) 
Fecha: 23 de Marzo de 2005 Fecha: 23 de Marzo de 2005 
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Fuente: BLS  IFL (UC3M) Fuente: BLS  IFL (UC3M) 
Fecha: 23 de Marzo de 2005 Fecha: 23 de Marzo de 2005 
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III. ESPAÑA 
 

III.1. INFLACIÓN  
III.1.1  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
Para el mes de marzo de 2005 se espera una tasa 
mensual de inflación total en España de 0,7%. La 
tasa anual de inflación total se mantendrá en el 
3,3% observado en el mes de febrero. (Cuadro 
IIII.1.1.2.).  
 
La tasa mensual en la inflación total en febrero de 
2005 se comportó mejor de lo previsto al registrar 
un aumento de 0,26% cuando se esperaba que 
aumentara 0,34% (Cuadro I.1.1.1). Se produjeron 
innovaciones a la baja en todos los componentes 
del IPC exceptuando los servicios. Sin embargo, 
fue en la inflación residual donde se observó una 
mayor sorpresa a la baja ya que se preveía una 
caída en la inflación de alimentos no elaborados de 
0,49% y fue de un valor negativo de 0,72%. Por su 
parte, dentro de la inflación subyacente los 
alimentos elaborados también presentaron una 
innovación a la baja, por cuanto la tasa mensual 
observada fue de 0,14% frente a la inflación 
esperada de 0,40%. En general, los alimentos no 
aumentaron su precio tanto como se esperaba, 
dados los efectos climáticos de finales de 2004 y 
principios de 2005.  
 
 
Cuadro III.1.1.1. 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES DE LAS 
COMPONENTES DEL IPC EN ESPAÑA 

Inflación en 
el IPC 

Pesos 
2005 
(%) 

Crecimiento 
observado 
mensual 

Predicción 

Intervalos 
de 

confianza 
al 80% 

Total 100 0,26 0,34 ± 0,15 

Subyacente 82,28 0,17 0,25 ± 0,13 

Residual 17,72 0,65 0,78 ± 0,22  
Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 11 de marzo de 2005 

 
Los bienes industriales no energéticos presentaron 
una pequeña innovación a la baja, al caer 0,22% y 
no el 0,11% esperado. Esta innovación se debió 
principalmente al calzado, que en contra de nuestra 
predicción de un valor negativo de 0,83%, cayó un 
1,52%.  Esta caída de precios no se había 
observado para un mes de febrero desde que se 
incluyen las rebajas en la medición del IPC.  En 
cuanto al comportamiento de los servicios, se debe 
destacar el inesperado aumento de 1,17% en los 
precios de los paquetes turísticos, cuando se 
esperaba que cayeran un 0,09%, lo que produjo 
una innovación al alza en la tasa de inflación de 
servicios. La inflación de servicios sin paquetes 
turísticos se comportó igual a nuestra previsión 
(0,48%). En el cuadro de errores de predicción por 

sectores en España de la sección III.1.2 se puede 
encontrar mas detalles sobre el comportamiento de 
la inflación en febrero. 
 

Gráfico III.1.1.1 

TASAS ANUALES DE INFLACION TOTAL Y 
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Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 

 
Para el mes de marzo se espera que la tasa anual 
de inflación total se mantenga en el 3,3% 
observado en febrero (Cuadro III.1.1.2 y gráfico 
III.1.1.1.). La tasa anual de inflación subyacente en 
marzo también se mantendrá en el 2,8% observado 
en enero y febrero de 2005, aunque se espera que 
disminuya a lo largo del año hasta el 2,6% de 
diciembre. En cuanto a las expectativas sobre la 
inflación residual, hay un empeoramiento en este 
último mes debido esencialmente a la energía, 
donde la tasa media para 2005 pasa del 2,8% 
previsto en el boletín anterior al 4,2% esperado en 
este mes. La revisión de las expectativas sobre la 
energía con la última información del precio del 
Brent ha llevado la tasa anual media esperada de 
inflación total hasta el 2,9%, una décima mayor a lo 
esperado el mes pasado. (gráfico III.1.1.2). 
 

 
En el cuadro III.1.1.3 se muestran las tasas anuales 
medias de la inflación total y sus principales 
componentes. En los componentes de la inflación 
subyacente, se espera en 2005 un aumento 

Cuadro III.1.1.2 
TASAS  DE CRECIMIENTO ANUAL  

Observadas Predicciones Inflación en el 
IPC Med(2)

2003 
Med(2)

2004 
2005 
Feb(1)  

2005 
Mar(1) 

Med(2)

2005 
Med(2)

2006 
Subyacente 
(82,28%) 2,9 2,7 2,8 2,8 2,6 2,8 

Total  
(100%) 3,0 3,0 3,3 3,3 2.9 2,8 

Fuente: INE & IFL (UC3M)             (1) Sobre el mismo mes del año anterior 
Fecha: 16 de marzo de 2005        (2) Media del año de referencia sobre la     
                                                                           media del año anterior 
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moderado en los precios de los servicios, pero una 
menor tasa anual media en los alimentos 
elaborados, con lo que la inflación subyacente 
media será de 2,6% para 2005 y de 2,8% para 
2006. En cuanto a la inflación residual, se espera 
que los alimentos no elaborados y la energía 
reduzcan significativamente sus valores esperados 
respecto a los observados en 2004 (Gráfico 
III.1.1.2.). 
 

 
Gráfico III.1.1.2 

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN RESIDUAL Y SUS 
COMPONENTES EN ESPAÑA
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Fuente : INE, & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
 
El gráfico I.1.1.3 muestra la inflación subyacente y 
sus componentes (Bienes elaborados no 
energéticos BENE, reúne a los alimentos 
elaborados y los bienes industriales no energéticos, 
ver cuadro de desglose de la inflación en la sección 
III.1.2). Durante el 2005 se espera que las tasas 
anuales de BENE sean moderadas, aunque serán 
más altas durante 2006. Por el contrario, se espera 
que la tasa anual de servicios tenga un crecimiento 
sostenido hasta el 2006, pasando del 3,9% 
promedio en 2005 al 4,2% en 2006. 
 

En cuanto a los diferenciales con la euro área,  la 
tasa anual media esperada en bienes industriales 
no energéticos es de 0,2% en 2005 en la euro área 
y de 0,9% en España, con lo que el diferencial de 
inflación se situará alrededor de 0,7 p.p. Las 
expectativas para la tasa anual media de inflación 
subyacente en la euro área son de 1,5% y 1,9% en 
2005 y 2006 respectivamente, en comparación con 
los valores esperados para España de 2,6% y 2,8% 
para los mismos años. 
   
Gráfico III.1.1.3 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA 
INFLACION EN BIENES (BENE) Y EN SERVICIOS 

(SER) EN ESPAÑA
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Fecha: 16 de marzo de 2005 
 
En el gráfico I.1.1.4 el gráfico de abanico para la 
tasa anual de inflación total en España, muestra 
una alta probabilidad de que la tasa anual supere 
su media histórica de 2,9%. Para diciembre de 
2005 la tasa anual esperada es de 3,0%. 
 
 
Gráfico III.1.1.4 

TASA ANUAL DE INFLACIÓN TOTAL EN ESPAÑA
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Fuente : INE & IFL(UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
 

 

Cuadro III.1.1.3 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS DEL IPC 

Observados Predicciones Inflación en el IPC 2002 2003 2004 2005 2006 
Total (100%)* 3.5 3.0 3.0 2.9 2.8 

Subyacente (82,3%) 3.7 2.9 2.7 2.6 2.8 
Alimentos elaborados 
(17,2%) 4.3 3.0 3.6 2.9 3.1 
Bienes industriales no 
energéticos (30,1%) 2.5 2.0 0.9 0.9 1.0 

Servicios (35,1%) 4.6 3.7 3.7 3.9 4.2 

Residual (17,7%) 2.6 3.6 4.7 4.3 2.6 
Alimentos no 
elaborados (8,6%) 5.8 6.0 4.6 4.3 4.5 

Energía (9,1%) -0.2 1.4 4.8 4.2 0.9  
Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
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III.1.2.  CUADROS Y GRAFICOS SOBRE ESPAÑA 
 

Tablas: 
 

• Desglose de la inflación en la España. 

• Errores de predicción por sectores en España. 

• Crecimientos anuales medios de las componentes del IPC en España al máximo desglose. 

• Crecimientos anuales del Índice de Precios al Consumo por sectores en España. 

• Crecimientos mensuales del Índice de Precios al Consumo por sectores en España. 

 

 

 Gráficos: 
 

• Tasas mensuales del IPC en España. 

• Sendas de predicciones anuales para la inflación en España. 

• Fan chart o gráfico de abanico de la tasa anual del IPC en España.  

• Tasa de inflación anual de España y contribuciones de los principales componentes. 
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Metodología: Análisis por COMPONENTES para la inflación en España 
AGREGADOS SOBRE LOS 
COMPONENTES BASICOS 

COMPONENTES 
BASICOS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES 
BASICOS 

  

  

(1) AE-X 
13.331%  
IPC de alimentos elaborados 
excluyendo aceites, grasas y 
tabaco.  

  
 
  

(2) MAN 
30.150% 
IPC de manufacturas; son los 
precios de los bienes que no 
son alimenticios ni 
energéticos 

 
 
 
 

IPSEBENE 
81.401% 

(1+2+3 +4+5) 

  

(3) SERV-T 
33.725% 
IPC Servicios excluyendo los 
paquetes turísticos 

 

IPSEBENE-X-T 
77.206% 
(1 + 2 + 3) 

 

 

  

(4) X 
3.046% 
IPC de aceites, grasas y 
tabaco 

  

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

   

(5) T 
1.149%  
IPC de los paquetes 
turísticos 

 
RESIDUAL 
22.735% 
(4 + 5 + 6 + 
7) 
 

  

   
(6) ANE 
9.142%  
IPC de alimentos no 
elaborados 

   

   
(7) ENE 
9.142% 
IPC de bienes energéticos 

   

INFLACION 
SUBYACENTE 
SE CALCULA 
SOBRE EL 
IPSEBENE 

   

INFLACION 
RESIDUAL 
SE CALCULA 
SOBRE R 

INFLACION 
TENDENCIAL 
SE CALCULA 
SOBRE IPSEBENE-
XT 

INFLACION 
CALCULAD
O SOBRE 
IPC 

IPC  = 0.13331  AE-X + 0.3150 MAN + 0.3715 SERV- T + 0.03046 X + 0.01149 T + 0.093498 ANE + 0.09142 ENE       
 
 
Fuente: INE & IFL, (UC3M)   Ponderaciones 2005. 

 

Crecimiento Intervalo de
Pesos 2005 Mensual Predicción confianza

Observado al 80%
Alimentos elaborados 17.17 0.14 0.40 0.38

30.05 -0.22 -0.11 0.15

Servicios 35.05 0.52 0.47 0.04
INFLACIÓN SUBYACENTE 82.28 0.17 0.25 0.12
Alimentos no elaborados 8.60 -0.72 -0.49 0.61
Energía 9.12 1.97 2.01 1.45
INFLACIÓN RESIDUAL 17.72 0.65 0.78 0.33
INFLACIÓN TOTAL 100.00 0.26 0.34 0.09

Bienes Industriales no 
energéticos

ERRORES DE PREDICCIÓN EN LA TASA DE INFLACIÓN MENSUAL DE  
FEBRERO EN ESPAÑA

 
 
Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 11 de marzo de 2005 

BENE-X 
44.481% 
(1 + 2) 
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Pesos 2005 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AE sin tabaco y sin 
grasas 133.3 1.3 1.4 0.8 1.4 4.1 3.1 2.8 2.7 2.3 2.2

Aceites y Grasas 7.6 -26.8 -11.1 15.0 -7.6 -7.3 15.2 3.5 14.7 8.4 13.6

Tabaco 22.8 16.3 7.9 4.3 2.5 4.9 7.4 3.8 5.6 4.1 4.5

Automoviles 77.6 1.4 0.6 0.6 1.7 1.8 1.7 1.7 1.6 1.8 1.7

Calzado 19.5 2.5 2.5 2.6 2.7 4.0 5.6 3.6 1.9 0.9 0.2

Vestido 63.8 2.0 2.0 2.2 2.0 2.4 5.2 3.8 1.8 0.9 1.4

Resto 140.6 1.5 1.4 1.2 2.2 3.0 2.4 0.9 0.3 0.6 0.6

Correo 0.3 8.1 31.0 0.0 0.0 13.1 13.3 3.3 3.1 2.7 2.5

Cultura 16.0 1.1 2.3 2.5 2.6 3.8 4.5 3.0 3.0 1.8 2.6

Enseñanza no 
universitaria 11.0 5.5 4.0 3.3 4.1 4.0 3.3 4.6 3.6 4.2 4.1

Hoteles 6.5 3.1 6.1 6.5 10.6 9.9 5.8 3.4 3.0 2.9 3.7

Medicina 19.1 4.2 4.0 2.8 3.4 4.7 4.8 4.0 3.2 3.6 3.5

Menaje 14.6 3.9 4.3 3.8 3.8 3.7 4.8 5.1 4.4 5.7 6.0

Restaurantes 105.9 3.0 3.0 3.5 3.9 4.7 5.8 4.4 4.1 4.0 3.9

Telefono 29.6 -0.3 1.9 2.1 -5.6 -1.1 -3.1 -2.7 -1.1 -0.5 0.0

Transporte 50.1 2.5 2.5 3.5 4.2 4.1 5.3 3.6 4.4 5.5 7.7

Turismo 11.5 14.8 15.4 7.2 12.3 7.1 8.7 3.1 1.4 5.3 6.5

Universidad 5.7 4.1 3.1 2.4 2.1 3.9 5.0 5.4 4.9 4.2 3.5

Vivienda 54.7 4.2 3.7 2.7 3.8 4.5 4.6 4.0 4.5 4.3 4.3

Resto 23.7 3.4 2.9 2.3 2.6 3.4 4.2 3.9 4.2 3.7 3.7

Carnes 36.0 1.4 -2.1 -2.1 5.8 10.5 1.7 4.7 3.6 4.2 2.7

Frutas 15.6 -3.1 3.7 7.0 -0.7 7.8 9.8 11.6 6.3 4.3 7.5

Huevos 2.4 0.0 -0.9 -5.0 9.3 3.4 1.7 8.4 11.6 -3.1 -0.6

Legumbres 10.7 -0.2 9.6 3.7 5.9 5.7 18.0 5.1 3.6 9.7 7.3

Moluscos 7.9 5.6 4.1 -0.9 6.2 7.3 7.3 2.4 3.1 7.6 5.8

Patatas 3.6 -2.6 19.6 7.5 -1.0 23.4 0.4 2.5 16.2 -5.0 5.5

Pescados 17.8 5.9 4.6 2.0 4.8 3.3 5.0 4.4 2.0 3.2 3.4

Carburantes 50.5 3.4 -3.3 5.2 18.1 -2.1 0.5 1.4 7.1 5.2 1.1
Combustibles 4.0 4.7 -8.9 13.3 39.0 -6.1 -3.1 6.1 12.0 14.0 0.0

Electricidad y Gas 36.9 0.5 -3.6 -1.6 0.2 2.4 -1.4 0.8 0.8 1.7 0.8

Crecimientos anuales medios de las principales componentes del IPC en España

Energía

Inflación 
Subyacente

Inflación 
Residual

Inflación 
Total del 

IPC

Alimentos 
elaborados 

Bienes 
industriales no 

energéticos

Alimentos no 
elaborados

Servicios

Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
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Alimentos 
elaborados

Bienes 
Industriales 

no 
energéticos

Servicios TOTAL Alimentos no 
elaborados Energía TOTAL

17.2% 30.1% 35.1% 82.3% 8.6% 9.1% 17.7%

1997 0.3 1.7 3.5 2.1 0.9 2.4 1.5 2.0

1998 1.3 1.5 3.6 2.3 2.1 -3.8 -0.2 1.8

1999 2.1 1.5 3.4 2.4 1.2 3.2 2.2 2.3

2000 0.9 2.1 3.7 2.5 4.2 13.3 8.8 3.4

2001 3.4 2.6 4.2 3.5 8.7 -1.0 3.6 3.6

2002 4.3 2.5 4.6 3.7 5.8 -0.2 2.6 3.5

2003 3.0 2.0 3.7 2.9 6.0 1.4 3.6 3.0
2004 3.6 0.9 3.7 2.7 4.6 4.8 4.7 3.0
2005 2.9 0.9 3.9 2.6 4.3 4.2 4.3 2.9
2006 3.1 1.0 4.2 2.8 4.5 0.9 2.6 2.8
Enero 2.5 0.7 3.6 2.3 6.5 -1.7 2.2 2.3

Febrero 2.4 0.5 3.6 2.3 6.1 -2.5 1.5 2.1
Marzo 2.4 0.5 3.6 2.2 6.5 -2.5 1.6 2.1
Abril 2.9 0.7 3.7 2.4 6.8 1.4 3.9 2.7
Mayo 3.7 0.9 3.8 2.7 7.0 6.6 6.8 3.4
Junio 4.0 1.0 3.8 2.8 6.2 7.2 6.8 3.5
Julio 4.2 0.8 3.7 2.8 5.5 6.6 6.1 3.4

Agosto 4.2 1.0 3.7 2.9 3.8 7.0 5.5 3.3
Septiembre 4.3 1.0 3.8 2.9 1.4 7.5 4.6 3.2

Octubre 4.0 1.3 3.6 2.9 1.8 11.6 6.8 3.6
Noviembre 4.1 1.2 3.8 2.9 2.3 9.9 6.3 3.5
Diciembre 4.1 1.2 3.8 2.9 1.8 7.6 4.8 3.2

Enero 4.2 1.0 3.8 2.8 2.3 6.0 4.2 3.1
Febrero 3.8 0.9 3.9 2.8 3.5 7.6 5.6 3.3
Marzo 3.7 1.0 4.0 2.8 3.4 8.0 5.7 3.3
Abril 3.6 0.9 3.7 2.6 3.7 6.8 5.3 3.1
Mayo 2.7 0.8 3.8 2.5 3.3 4.5 3.9 2.7
Junio 2.5 0.8 3.8 2.4 3.6 4.7 4.1 2.7
Julio 2.4 0.9 3.9 2.5 3.5 4.3 3.9 2.7

Agosto 2.4 0.8 3.9 2.5 4.3 2.5 3.3 2.6
Septiembre 2.4 0.8 3.9 2.5 5.7 2.4 4.0 2.7

Octubre 2.4 0.9 4.0 2.5 6.1 -0.2 2.7 2.6
Noviembre 2.5 0.9 4.0 2.6 6.1 0.9 3.4 2.7
Diciembre 2.5 0.9 4.1 2.6 6.5 3.4 4.9 3.0

Enero 3.1 1.0 4.1 2.8 5.6 4.6 5.1 3.2
Febrero 3.1 1.0 4.2 2.8 5.4 2.5 3.9 3.0
Marzo 3.2 1.0 4.2 2.8 5.0 0.7 2.8 2.8
Abril 3.0 1.0 4.2 2.8 4.6 0.5 2.5 2.7
Mayo 3.1 1.0 4.2 2.8 4.4 0.3 2.3 2.7
Junio 3.1 1.0 4.2 2.8 4.5 0.3 2.3 2.7

Julio 3.1 1.0 4.2 2.8 4.6 0.3 2.4 2.7

Agosto 3.1 1.0 4.3 2.8 4.5 0.3 2.3 2.7
Septiembre 3.1 1.0 4.3 2.8 4.1 0.4 2.2 2.7

Octubre 3.1 1.0 4.3 2.8 3.8 0.4 2.1 2.7
Noviembre 3.0 1.0 4.3 2.8 3.7 0.5 2.0 2.7

Diciembre 3.0 1.0 4.3 2.8 3.8 0.6 2.2 2.7

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC POR SECTORES EN ESPAÑA
Indice de Precios al Consumo

Residual

TOTAL     
100%

   Pesos 2004 

Subyacente
TA
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Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
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Alimentos 
elaborados

Bienes 
Industriales 

no 
energéticos

Servicios TOTAL Alimentos no 
elaborados Energía TOTAL

17.2% 30.1% 35.1% 82.3% 8.6% 9.1% 17.7%

2003 0.5 -3.1 0.6 -0.8 0.4 2.2 1.4 -0.4

2004 0.4 -3.6 0.6 -1.0 0.6 0.6 0.6 -0.7

2005 0.4 -3.8 0.6 -1.0 1.0 -0.8 0.1 -0.8

2006 1.0 -3.7 0.6 -0.9 0.1 0.3 0.2 -0.7

2003 0.6 0.0 0.4 0.3 -1.5 1.3 0.0 0.2

2004 0.5 -0.2 0.4 0.2 -1.9 0.4 -0.7 0.0

2005 0.1 -0.2 0.5 0.2 -0.7 2.0 0.7 0.3
2006 0.2 -0.2 0.5 0.2 -0.9 0.0 -0.4 0.1
2003 0.3 1.0 0.5 0.6 0.5 1.4 1.0 0.7
2004 0.3 0.9 0.5 0.6 0.8 1.5 1.2 0.7
2005 0.2 1.0 0.5 0.6 0.7 1.8 1.3 0.7
2006 0.3 1.0 0.6 0.6 0.4 0.0 0.2 0.6
2003 0.1 2.7 0.7 1.3 0.0 -2.6 -1.4 0.8
2004 0.5 3.0 0.7 1.5 0.3 1.3 0.8 1.4
2005 0.4 2.9 0.5 1.3 0.6 0.2 0.4 1.1
2006 0.2 2.8 0.5 1.2 0.2 0.0 0.1 1.0
2003 0.1 0.5 -0.2 0.1 0.6 -2.5 -1.1 -0.1
2004 1.0 0.6 -0.1 0.4 0.8 2.5 1.7 0.6
2005 0.1 0.6 0.0 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2
2006 0.2 0.5 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2
2003 0.1 -0.2 0.4 0.1 0.3 -0.6 -0.2 0.1
2004 0.4 -0.1 0.4 0.2 -0.5 0.0 -0.2 0.2
2005 0.2 -0.1 0.4 0.2 -0.2 0.1 0.0 0.1

2006 0.2 -0.1 0.4 0.2 -0.1 0.1 0.0 0.2

2003 0.1 -3.5 0.7 -1.0 1.5 0.9 1.2 -0.6
2004 0.2 -3.7 0.6 -1.1 0.8 0.3 0.5 -0.8
2005 0.2 -3.6 0.6 -1.0 0.7 0.0 0.3 -0.8
2006 0.2 -3.6 0.7 -1.0 0.8 0.0 0.4 -0.7
2003 0.2 -0.3 0.7 0.2 1.9 1.4 1.6 0.5
2004 0.2 -0.1 0.6 0.3 0.3 1.8 1.1 0.4
2005 0.2 -0.1 0.6 0.3 1.1 0.0 0.5 0.3

2006 0.2 -0.1 0.7 0.3 0.9 0.0 0.5 0.3

2003 0.1 1.0 -0.5 0.2 2.2 -0.4 0.8 0.3
2004 0.2 1.1 -0.4 0.2 -0.2 0.1 -0.1 0.2
2005 0.1 1.0 -0.4 0.2 1.2 0.0 0.6 0.3
2006 0.1 1.0 -0.3 0.2 0.8 0.0 0.4 0.3
2003 0.3 2.3 0.2 1.0 -0.4 -1.1 -0.8 0.7
2004 0.1 2.6 0.0 0.9 0.0 2.6 1.4 1.0
2005 0.1 2.6 0.1 1.0 0.3 0.0 0.1 0.9

2006 0.1 2.6 0.1 1.0 0.1 0.0 0.1 0.8

2003 0.2 1.1 -0.2 0.4 0.0 0.3 0.1 0.3

2004 0.2 1.0 0.0 0.4 0.6 -1.2 -0.4 0.2

2005 0.3 1.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.2 0.4
2006 0.2 1.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.2 0.4
2003 0.1 -0.1 0.4 0.1 0.9 -0.3 0.3 0.2

2004 0.2 -0.2 0.4 0.1 0.4 -2.5 -1.2 -0.1

2005 0.2 -0.2 0.4 0.2 0.8 0.0 0.3 0.2

2006 0.2 -0.1 0.4 0.2 0.9 0.0 0.5 0.2

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC POR SECTORES EN ESPAÑA
Indice de Precios al Consumo

   Pesos 2004 

Subyacente Residual

TOTAL       
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Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
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TASAS MENSUALES DEL IPC DE ESPAÑA
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Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 11 de marzo de 2005 

 

PREDICCIONES ANUALES PARA LA INFLACIÓN TOTAL EN ESPAÑA 
(Tasas anuales)
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Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 
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TASA ANUAL DE INFLACIÓN TOTAL EN ESPAÑA
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Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 

 
 
 

TASA ANUAL DE INFLACIÓN EN ESPAÑA  
Y CONTRIBUCIONES DE SUS PRINCIPALES COMPONENTES
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Fuente INE & IFL (UC3M) 
Fecha: 16 de marzo de 2005 

 



Página 36  

 

III.2   CUADRO MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
 
 

CUADRO MACROECONÓMICO E INDICADORES (*) 

Tasas anuales  

2004 

Predicciones 
BIAM (*) PGE(*) 

 

2003 

 2005 2006 2005 
Gasto en consumo final hogares  2.9 3.5 3.4 3.3 3.2 
Gasto en consumo final AA.PP.  3.9 4.9 4.5 4.2 3.5 
Formación Bruta de Capital Fijo  3.2 4.6 4.5 3.6 4.0 

Equipo  1.0 5.8 7.1 5.8 (3) 
Construcción  4.3 4.4 3.2 2.3 3.2 
Otros productos  3.0 3.2 4.9 4.6 (3) 

Variación de Existencias (1) 0.1 0.2 -0.2 0.0 0.0 
Demanda Interna  3.2 4.2 3.7 3.5 3.4 
Exportación de Bienes y Servicios  2.6 4.5 6.3 7.7 6.4 
Importación de Bienes y Servicios  4.8 9.0 8.7 8.7 7.3 
Saldo Exterior (1) -0.8 -1.7 -1.2 -0.8 -0.6 
PIB   2.5 2.7 2.7 2.9 3.0 
PIB, precios corrientes  6.6 6.4 6.5 6.1 6.3 
Precios y Costes      
IPC, media anual  3.0 3.0 2.9 2.8  
IPC, dic./dic.  2.6 3.2 3.0 2.7  
Remuneración (coste laboral) por asalariado  4.2 4.1 4.2 4.2  
Coste laboral unitario   3.5 3.4 3.7 3.6  
Mercado de Trabajo (Datos encuesta población activa)   
Población Activa (% variación)  2.6 2.0 1.9 2.0  
Empleo (EPA)   

Variación media en %  2.7 2.5 2.5 2.7  
Variación media en miles  436.9 422.0 428.0 474.0  

Tasa de paro (% población activa)  11.3 10.8 10.4 10.0 10.8 
Otros equilibrios básicos    
Sector exterior    
Saldo de balanza por Cta. Cte. (m.€)  -24.634 -45.437 -37.224 -33.436  

Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 
(%PIB) (2) -3.3 -5.7 -4.4 -3.7  

AA.PP. (Total)    
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación 
(%PIB) (2) 0.0 -0.8 -1.2 -1.0  

Otros Indicadores Económicos    
Índice de Producción Industrial  1.6 1.8 0.3 1.0  

(1) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
(2) En términos de Contabilidad Nacional. 
(3) Bienes de equipo y otros productos: Predicción PGE, 5.1; Predicción BIAM, 6.3. 
Fuente: INE & IFL 
Fecha: 17 de Marzo de 2005. 
 
(*) Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómico 
        PGE: Presupuestos Generales del Estado. 

 
 

 
Sección patrocinada por la  

Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Madrid  
Predicción y Análisis Macroeconómico. 
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III.3  PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA EL BIENIO 2005-2006 
 
 

La economía 
española estabiliza 
su ritmo de 
crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La economía mundial 
registró en 2004 un 
fuerte crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

...que descansó en la 
economía de Estados 
Unidos y en las de 
China y Japón 

 

 

 

 

 

...No obstante, 
existen dudas sobre 
la continuidad de la 
fortaleza de la 
economía mundial 

RESÚMEN 

La economía española mostró un cierto tono de estabilidad en su ritmo de crecimiento 
interanual en 2004, con un ligero repunte en el tramo final que permitió terminar el ejercicio 
con una tasa de avance anual del 2,7%, igual que su crecimiento medio anual.  Este 
comportamiento supone un freno en la evolución alcista que registró a lo largo de 2003 y se 
debe, fundamentalmente,  a la escalada de los precios del petróleo y  a la pérdida de 
competitividad de nuestra economía, lo que se manifiesta en  un significativo deterioro de la 
contribución al crecimiento de la demanda externa. Los últimos datos sobre la economía 
española, procedentes de la CNTR del cuarto trimestre del pasado ejercicio y de algunos 
indicadores parciales referidos al primer bimestre de 2005, no modifican  las tendencias 
anteriores por lo que la previsión de crecimiento del PIB para 2005 es la misma que el dato 
del pasado ejercicio (2,7%) aunque para 2006  se espera un ligero repunte. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La economía mundial mostró en 2004 un fuerte dinamismo, probablemente, uno de los más 
elevados de las últimas décadas, aunque en la segunda mitad del ejercicio los diferentes 
indicadores de actividad exhibieron síntomas de cierta perdida de fuerza. En el conjunto del 
año anotó un crecimiento del 5,0%, aunque la mayor parte de las previsiones realizadas a 
mediados del ejercicio por los distintos Organismos Económicos Internacionales y los 
principales Institutos de Investigación y previsión económica anticipaban que podría registrar 
en ese ejercicio un crecimiento medio anual mayor que la tasa finalmente registrada. No 
obstante, esa previsión de crecimiento se rebajo en las revisiones de otoño hasta el intervalo 
del 4,0-5,0%, finalmente el dato real se ha situado en la banda alta del último intervalo de 
predicción.  

Aunque la causa más inmediata de esa reducción ha podido ser la escalada de los precios 
del petróleo también debe tenerse en cuenta la probable influencia de factores tales como  la 
incertidumbre que se deriva de la escena política internacional y los elevados desequilibrios 
generados en la etapa expansiva anterior, sobre todo los déficits público y exterior de la 
economía americana, los cuales continúan aumentando  con intensidad.  

Algunos de los últimos informes publicados sobre la evolución de la economía mundial a 
finales del pasado ejercicio predecían un crecimiento del PIB mundial para 2005 inferior al de 
2004. En concreto, el Economic Outlook de la OCDE, publicado a principios  de diciembre, 
anticipaba un crecimiento del PIB de su  área para 2004 del 3,6% y del 2,9% para 
2005,aunque para 2006 el citado informe prevé una ligera recuperación de la economía del 
área, con un crecimiento del PIB del 3,1%. 

El dinamismo de la economía mundial está descansando, principalmente, en la economía de 
los Estados Unidos y en la de los países del Sudeste Asiático, especialmente, en el fuerte 
crecimiento que están registrando China y Japón. Por su parte, la economía de la euro área 
aunque  ha mostrado una cierta recuperación no ha alcanzado la fortaleza y entidad suficiente  
para que pueda ejercer de motor de la recuperación de la economía mundial y tome el relevo 
de Estados Unidos. La economía americana sigue mostrando tasas de crecimiento elevadas; 
así para el cuarto trimestre de 2004, según datos provisionales, ha mostrado una tasa 
intertrimestral anualizada del 3,1%, frente al 4,0% del trimestre anterior, lo que supone que el 
PIB de Estados Unidos creció  un 4,4% en el conjunto del 2004, frente al 3,0% de 2003.  

A pesar de estos positivos resultados sobre la evolución reciente de la economía mundial, 
siguen existiendo dudas sobre la fortaleza y continuidad de esta recuperación dadas las 
dudas sobre la continuidad de los actuales ritmos de crecimiento en la euro área y la excesiva 
dependencia de la economía mundial de la economía americana. Cabe reseñar que, a pesar 
de la fortaleza que está mostrando la economía americana, son precisamente sus altos 
desequilibrios los que siguen constituyendo los principales riesgos para la consolidación de la 
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recuperación mundial. En este sentido cabe mencionar su preocupante desequilibrio exterior, 
con un déficit por cuenta corriente frente al resto del mundo que alcanza un 5,0% del PIB, su 
abultado déficit público, que sigue, y el empeoramiento de la posición financiera de sus 
familias. 

En cuanto a la economía de la euro área, en el tercero y cuarto  trimestre de 2004 se frenó la 
recuperación que había iniciado en la segunda mitad de 2003. En el tercer  trimestre del 
pasado ejercicio el PIB real redujo en tres décimas su tasa de variación interanual, situándose 
en el 1,8%, y en el  cuarto minoró de nuevo esa tasa, hasta el 1,6%. Con ello, en el conjunto 
de 2004 anotó un crecimiento medio anual del 2,0%, inferior a lo esperado a mediados de ese  
año. Esta minoración del crecimiento se debió a la demanda externa, especialmente a las 
exportaciones donde la creciente pérdida de competitividad que se deriva de la fortaleza del 
euro ha sido un factor explicativo muy relevante, también la evolución fuertemente alcista de 
los precios del petróleo ha contribuido a ello. Como resultado de los últimos datos sobre la 
economía de la euro área y de la evolución de algunos  indicadores en los dos primeros 
meses del actual ejercicio, las últimas  revisiones de la previsión de crecimiento para  2005 es 
a la baja y las previsiones apuntan a que se situará varias décimas por debajo del 2,0%, 
cuando las previsiones de hace algunos trimestres  superaban ampliamente esa cota.  

En este contexto, la economía española mostró a lo largo de los cuatro primeros trimestres 
de 2004 un cierto tono de estabilidad de su ritmo de crecimiento interanual, tras la fase de 
aceleración registrada a lo largo de 2003, aunque en el último trimestre del año parece que 
mostró mayor fortaleza al registrar una tasa de avance anual del 2,7%. A lo largo del año la 
tasa de variación interanual del PIB osciló dentro del estrecho margen del  2,7% - 2,6%. Cabe 
mencionar que el actual ciclo económico de la economía española tiene varias características 
diferenciales respecto a los anteriores, por un lado, la fase de desaceleración ha mostrado 
una intensidad notablemente menor que en ciclos anteriores y la fase de recuperación está 
registrando unos crecimientos notablemente más bajos que los de sus fases homologas 
previas. Por otro lado, en este ciclo la creación de empleo sigue siendo notable, incluso en la 
etapa de minoración del crecimiento del PIB, lo que en gran parte se debe a la moderación 
salarial que viene registrándose en los últimos años. A su vez,  el ritmo de crecimiento del PIB  
esta siendo mucho más elevado que el de la economía de la euro área aunque en 2004 el 
diferencial se ha estrechado notablemente, hasta 0,7 pp. El elevado diferencial de crecimiento 
de 2003 (2 pp) se debió a que la economía española  mostró un adelanto cíclico respecto a la 
de la euro área. 

 

II. EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN 2004 

Entre finales de 2002 y principios de 2003 la economía española pudo haber registrado un 
mínimo cíclico al mostrar, en ambos trimestres, una tasa de variación interanual del 2,1%, 
según la versión de datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario de la Contabilidad 
Nacional Trimestral (CNTR); tras esos resultados finalizó la fase de desaceleración que había 
iniciado en 2000. A continuación inició una fase alcista que permitió terminar 2003 con una 
tasa de variación interanual del 2,8% y del 2,5% en términos de media anual, tres décimas 
por encima de la que  alcanzó en 2002. 

Ese ritmo de avance interanual del PIB se frenó en 2004 de tal forma que las tasas 
interanuales alcanzadas en los diferentes trimestres fueron del 2,7%, 2,6%, 2,6% y del 2,7%, 
respectivamente. No obstante, el crecimiento medio anual de 2004 (2,7%) superó en dos 
décimas al del año anterior y no alcanzó todavía el potencial de crecimiento, que puede 
situarse ligeramente por encima del 3,0% . Las causas de este freno al crecimiento, con clara 
tendencia a la estabilización, habría que buscarlas en varios factores entre los que cabe 
mencionar la escalada de los precios del petróleo, a la fortaleza del euro frente al dólar que, a 
pesar de su efecto favorable sobre los precios del petróleo, está castigando al sector 
exportador, al mantenimiento de un elevado diferencial de inflación frente a la eurozona y 
otros países competidores y a la debilidad de la demanda interna de las principales 
economías de la zona euro. Algunos de estos factores están provocando una pérdida de 
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competitividad de la economía española, cuyo efecto más visible es el fuerte aumento del 
déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente y, por tanto, el notable deterioro de la 
demanda externa que se manifiesta en la intensificación de su ya crónica contribución 
negativa al crecimiento. 
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Gráfico 1. Evolución del outputgap (1)

(1) Diferencia  entre  el PIB observado  y  tendencial en %,
 es una medida de la posición cíclica de la economía. El PIB
 tendencial se ha obtenido por el filtro de Hodrick-Prescott
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En el cuarto trimestre de 2004 el PIB registró un crecimiento interanual del 2,7%, una décima 
más que en el trimestre precedente, y en términos de la tasa de variación intertrimestral 
aumentó un 0,8%, frente al 0,6% del tercer trimestre. Tras esta evolución, la economía 
española mejora ligeramente respecto a los dos trimestres anteriores pero el PIB prolonga el 
perfil de estabilización que, con ligeras alteraciones dentro del estrecho margen de 2,6-2,7%, 
mantuvo a lo largo de los tres trimestres precedentes.  

El crecimiento del PIB continuó descansando en la demanda interna y registró un avance 
medio anual del 4,2%, un pp más que un año antes, y  aportó 4,4 pp al crecimiento del PIB 
mientras que la demanda externa intensificó de forma significativa su ya casi crónica 
aportación negativa al crecimiento y drenó 1,7 pp. Aunque la demanda interna en el pasado 
ejercicio registró una senda alcista en el último tramo del ejercicio mostró síntomas de 
agotamiento; las partidas más dinámicas de este agregado fueron  la inversión en bienes de 
equipo y el gasto público. 

El consumo de los hogares e instituciones sin fines de lucro anotó un crecimiento medio anual 
del 3,5%, 0,6 pp por encima del registrado el ejercicio anterior, aunque en la segunda mitad 
del año perdió algo de fuerza y mantuvo  estabilizado su ritmo de crecimiento interanual. Por 
su parte, el consumo público registró un crecimiento significativamente más elevado (4,9%) y, 
a diferencia del consumo privado, mantuvo un perfil de aceleración en todo el ejercicio, lo que 
permitió alcanzar un elevado crecimiento interanual, del 5,4%, en el último trimestre del año. 
El INE ha realizado una revisión alcista de las estimaciones de los tres primeros trimestres del 
año del consumo privado y del consumo publico, de mayor intensidad en esta última partida, 
que ha influido notablemente en la desviación de la predicción del crecimiento medio anual 
del PIB de 2004 respecto al dato finalmente realizado.  
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La Formación Bruta de Capita Fijo (FBCF)   anotó una significativa recuperación que le 
permitió cerrar 2004 con una tasa de avance anual del 4,6%, 1,4 pp por  encima de la 
registrada un año antes. Esa aceleración se produjo gracias al fuerte repunte de la inversión 
en bienes de equipo que alcanzó una tasa media anual del 5,8%, frente al 1,0% de 2003; la 
fuerte recuperación de esta partida se percibe de forma más clara si se observa la tasa de 
variación interanual a lo largo del año que aumentó desde el –0,3% del cuarto trimestre de 
2003 hasta el 9,4% del último de 2004. La inversión en construcción sigue sorprendiendo por 
su fortaleza y en lugar de la minoración esperada de su crecimiento medio anual, se produjo 
una ligera aceleración. Así, este componente terminó el año con una tasa media anual del 
4,4%, frente al 4,3% de 2003, aceleración que se debió a comportamiento de la segunda 
mitad del año.  
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Gráfico2. Contribución al crecimiento del PIB en puntos de%

Fuente: Ine
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La demanda externa, como se ha comentado anteriormente, ha continuado intensificando su 
deteriorada trayectoria y restó 1,7 pp al  crecimiento del PIB en 2004, frente a –0,8 pp de 
2003. Tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron sus respectivos ritmos 
interanuales de crecimiento pero el de las importaciones lo hizo con más intensidad, lo que 
explica el mencionado deterioro de la demanda externa al crecimiento del PIB. En efecto, las 
importaciones de bienes y servicios registraron un crecimiento medio anual del 9,0%, frente al 
4,8% de 2003, y las exportaciones cerraron el año con un aumento medio anual del 4,5%, 1,9 
pp por encima del de un año antes. Como consecuencia de este comportamiento del sector 
exterior se ha producido un significativo deterioro del déficit de la balanza por cuenta corriente 
que ha alcanzado cotas históricas, el –5,7% del PIB, frente al –3,3% en 2003. 
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La industria mejoró 
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III. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Desde la vertiente de la oferta, todas las grandes ramas de actividad tuvieron una aportación 
positiva al crecimiento del PIB en el conjunto de 2004 mientras que el sector primario tuvo, 
por segundo año consecutivo, una contribución negativa al crecimiento. La construcción sigue 
siendo la rama de actividad con mayor tono expansivo, a pesar de la minoración de su ritmo 
de crecimiento, y la industria todavía sigue manteniendo un tono bajo. 
 

El sector primario anotó un retroceso interanual de su VAB del 0,6% en el conjunto de 2004, a 
pesar de lo cual esta evolución supone una mejora respecto al comportamiento del año  
anterior (-1,4%). No obstante, cabe destacar que en el conjunto de los tres primeros 
trimestres el crecimiento medio interanual mejoró significativamente pero en el cuarto, debido  
probablemente a la climatología adversa, anotó un significativo deterioro. En cuanto a la 
información más reciente de los principales indicadores de actividad del sector, referida al 
primer bimestre de 2005, apunta a la continuación del deterioro de la producción de dicho 
sector al haberse visto perjudicadas algunas cosechas por las fuertes heladas registradas. 

 

La industria sin energía mostró a lo largo del pasado ejercicio una notable recuperación, 
según la CNTR, de tal forma que la tasa de variación interanual de su VAB se situó en el 
2,2% en el último trimestre del año, un punto mayor que la del mismo trimestre del año 
anterior. En términos de media anual alcanzó un crecimiento del 2,2%, frente al 1,3% de 
2003. Esta recuperación del VAB se encuentra en línea, en términos generales, con la 
evolución de su principal indicador adelantado, el Índice de Producción Industrial (IPI) no 
energético. No obstante, se observan dos claras diferencias entre ambos, el IPI muestra un 
ritmo de crecimiento mucho más bajo que el del VABI y en el cuarto  trimestre, mientras que 
el VABI anotaba una ligera desaceleración, el IPI mostraba una desaceleración que hace que 
su ritmo de avance anual pase del 2,7% del tercer trimestre al –0,7% del cuarto. Este 
retroceso se debió, fundamentalmente, al adverso comportamiento de los bienes de equipo y 
de consumo.  

 

El IPI no ha respondido en 2004 a las expectativas que había a finales de 2003 y principios de 
2004. Las causas de ese deterioro de expectativas habría que buscarlas, entre otros factores, 
en el encarecimiento de los costes de producción que ha supuesto la escalada de los precios 
del petróleo, en la fortaleza del euro frente al dólar y en el mantenimiento del persistente 
diferencial de los costes laborales unitarios con nuestros principales competidores. Cabe 
reseñar que la debilidad del IPI también se observa en la eurozona pero en Estados Unidos el 
esta mostrando una mayor fortaleza. Dada la sensibilidad cíclica de este indicador, ese 
comportamiento diferencial no hace sino reflejar la diferente intensidad que la recuperación 
económica esta exhibiendo en sus diferentes economías. 
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española se 
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Los últimos datos de 
la economía 
española no 
modifican las 
tendencias que se 
vienen observando 
desde hace un año 

 

El valor añadido bruto de la energía también se aceleró en 2004 al registrar un crecimiento 
medio anual del 1,7%, 0,4 pp por encima del que anotó el año anterior. Tras un retroceso de 
su ritmo de crecimiento  interanual en el primer trimestre, en los tres siguientes mostró una 
clara senda alcista que permitió terminar el año con una tasa de variación interanual del 3,0%, 
1,8 pp por encima del correspondiente al último trimestre del año anterior. 
 
La construcción sigue manteniendo tasas de crecimiento elevadas y a pesar de la ligera 
desaceleración registrada en el pasado ejercicio  sigue  sorprendiendo por su fortaleza. En el 
conjunto de 2004 aumentó un 3,7%, seis décimas menos que el año anterior, aunque en la 
segunda mitad del año mostró un comportamiento alcista que hizo que terminase el año en el 
4,0%. La fortaleza de este sector continúa, a tenor del dinamismo de algunos indicadores 
referidos al primer bimestre del actual ejercicio  como las afiliaciones a la Seguridad Social del 
sector. 
 
Los servicios  continuaron en 2004 mostrando un crecimiento sostenido y anotaron un avance 
medio anual del 2,8%, frente al 2,4% del año anterior. A esta aceleración contribuyeron tanto 
los servicios de mercado como los no destinados a la venta, aunque estos últimos siguen 
manteniendo un ritmo de crecimiento más elevado, 3,5% frente al 2,5%. Las perspectivas 
para el primer trimestre de 2005 apuntan hacia el mantenimiento del ritmo de crecimiento o 
incluso una aceleración, a tenor de las afiliaciones a la Seguridad Social del sector en el 
primer bimestre del año. 

 
El empleo estimado en la CNTR se aceleró en el pasado ejercicio pero lo hizo con más 
intensidad que el PIB. Así, el empleo equivalente a tiempo completo anotó una tasa de 
crecimiento medio anual del 2,1%, frente al 1,7% del año anterior, lo que ha supuesto la 
creación neta de 354 mil empleos.  
 
Como consecuencia de esta evolución del producto y del empleo, la productividad se 
desaceleró ligeramente al registrar una tasa de avance media anual del 0,8%, frente al 0,7% 
del año anterior. Este deterioro de la productividad fue contrarrestado ampliamente por la 
minoración de la remuneración por asalariado, lo que explica que el Coste Laboral por Unidad 
de Producto redujera una décima su ritmo de crecimiento medio anual, hasta el 3,4%.  
 

IV. PREVISIONES 

Según los últimos resultados de la CNTR, la economía española se aceleró ligeramente en el 
tramo final de 2004. Sin embargo, la continuación de ese comportamiento alcista no esta 
garantizado en los próximos trimestres, dadas las incertidumbres que rodean a la economía 
española e internacional. De la información disponible, todo apunta a la continuación del tono 
de estabilidad del crecimiento que la economía española mostró en 2004.   
 
El crecimiento del PIB en el pasado ejercicio (2,7%) estuvo muy próximo a la previsión 
realizada en el Instituto Flores de Lemus (2,6%) y que fue  mantenida invariablemente 
durante gran parte del año. Con los nuevos datos de la CNTR y de algunos indicadores 
aparecidos recientemente se revisan las  predicciones del cuadro macroeconómico para el 
bienio 2005-2006. Estos datos no modifican las tendencias que se vienen observando en la 
economía española desde hace un año, por lo que, prácticamente, no cambian las anteriores 
previsiones del crecimiento medio anual del PIB realizadas en el pasado noviembre, al 
conocer los datos de la Contabilidad del tercer trimestre de ese año. La previsión de 
crecimiento del PIB se mantiene en el 2,7% para 2005 y en el 2,9% para 2006, 
aproximándose al crecimiento potencial. No obstante, si que se modifica la previsión de 
crecimiento de algunos componentes tanto de la demanda interna como de la  externa.  
 
Para el consumo de los hogares se espera que continúe manteniendo cierta fortaleza aunque 
algo menor que en 2004; así, para 2005 la tasa de crecimiento medio anual es del 3,4%, 
ligeramente por encima de la estimación anterior(3,3%), para 2006 la previsión se mantiene 
en el 3,3%. En cuanto al consumo público, en vista del fuerte  dinamismo mostrado en 2004, 
se revisa al alza la previsión de 2005, desde el 4,2% al 4,5%, pero no se modifica la anterior 
previsión de 2006 (4,2%).  
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La previsión de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) se revisa al alza para el bienio de 
previsión. Para 2005 el crecimiento de este agregado aumenta cuatro décimas, hasta el 4,5%, 
y para 2006 se incrementa dos décimas, hasta el 3,6%. Todas las partidas de este 
componente se revisan al alza aunque la que registra una modificación más significativa es la 
de los bienes de equipo. A resultas de estas revisiones la previsión de crecimiento de la 
demanda interna aumenta una décima en cada año del horizonte de previsión, la de 2005 se 
sitúa con el 3,7% y la de 2006 en  el 3,5%.  
 
La previsión de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios se revisan al alza 
pero la de las importaciones lo hace con más intensidad por lo que aumenta la contribución 
negativa al crecimiento del PIB de la demanda externa, respecto a la estimación anterior. La 
previsión de la tasa de crecimiento medio anual de las exportaciones para 2005 cambia del 
5,9% de la previsión anterior hasta el 6,3% y para 2006 se sitúa en el 7,7%, tres décimas por 
encima de la estimación anterior. La nuevas previsiones de crecimiento de las importaciones 
son del 8,7% para ambos ejercicios. Como resultado de estas previsiones la contribución de 
la demanda externa al crecimiento del PIB es de –1,2 pp y de –0,8 pp, frente a –1,1 y –0,7 pp 
de la previsión anterior.   
 
El empleo creció a un  ritmo  de variación interanual del 2,5%, según la Encuesta de 
Población Activa ( EPA), ello permitió crear 422,0 mil puestos de trabajo netos. Para 2005 se 
espera que la creación de empleo continúe al buen ritmo de los últimos años y de acuerdo 
con la previsión del producto y de los salarios se espera que el empleo registre una tasa 
media anual del 2,5%, lo que permitiría crear la nada desdeñable cifra de 445,0 mil empleos 
netos. Cabe mencionar que el empleo equivalente a tiempo completo que se estima en la 
CNTR es inferior al de la EPA, en concreto en 2004 el aumento medio anual según esta 
fuente fue de 340,0 mil, unos 80,0 mil empleos menos que los de la EPA. Para 2006 se 
contempla una ligera aceleración del empleo, hasta el 2,7%, en consonancia con el 
crecimiento previsto del PIB. Por otro lado, se espera que el dinamismo de la población activa 
se mantenga en el bienio de previsión y continúe creciendo a tasas en el entorno del 2,0%. 
Como resultado de estas previsiones del empleo y de la población activa, la tasa de paro 
descenderá ligeramente pero no logrará romper la barrera del 10,0%. 

 
 
 
. 
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IV. COMUNIDAD DE MADRID  
 

IV.1. INFLACIÓN 
IV.1.1  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
Se espera para el mes de marzo una tasa mensual 
de inflación del 0,87% en la Comunidad de Madrid 
que se corresponde con una tasa anual del 3,3%. 
Para el conjunto nacional se prevé una tasa 
mensual de un 0,74%, con tasa anual del 3,3%. 
 
El índice de precios al consumo en la Comunidad 
de Madrid se ha comportado mejor de  lo esperado 
registrando una tasa mensual del 0,24% frente a la 
prevista del 0,39%. La tasa anual asciende 
nuevamente al 3,1% desde el 2,9% del mes 
anterior. La tasa anual de la economía nacional 
alcanzó el 3,3%, con lo que el diferencial favorable 
a la comunidad autónoma se mantiene en las dos 
décimas desde octubre del pasado año. 
 
Gráfico IV.1.1.1. 

 
Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
 
La inflación subyacente creció como se esperaba, 
con una tasa mensual del 0,22%. Se compensaron 
los errores a la baja para el índice de alimentos 
elaborados y al alza para el índice de servicios. Los 
precios de los bienes industriales no energéticos se 
comportaron como se preveía, con una tasa anual 
del 0,2%, por segundo mes consecutivo. La 
subyacente registró una tasa anual del 2,7% igual a 
la del mes anterior.  
 
Dentro de la inflación residual se observó una caída 
imprevista del índice de alimentos no elaborados. 
Para España también  se observó un error a la baja 
en este componente, que se explica por la bajada 
inesperada de los precios de las carnes y las 
patatas. En la comunidad autónoma la carne de 
ovino, el pescado fresco y congelado y los huevos 
registraron las tasas mensuales más bajas. 
También los paquetes turísticos registraron un alza 
imprevista de sus precios con una tasa mensual del 

1,17%. Los bienes energéticos registraron una 
fuerte subida como era esperado alcanzando una 
tasa anual del 7,2%, la más alta observada desde 
noviembre.   
 
Gráfico IV.1.1.2. 

 
Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
 
Para el IPC Total se revisan al alza las tasas 
medias que se esperan en el 2005 y el 2006, que 
se sitúan en el 2,8% y el 2,6%, respectivamente. 
Se prevé una bajada acentuada en mayo al 2,7% 
desde el 3,1% en abril, y una evolución entre el 
2,6% y el 2,8% hasta alcanzar el 2,5% en octubre y 
remontar al 2,9% en diciembre. Las tasas anuales 
serán inferiores al 3,1%  con un 60% de confianza, 
desde mayo hasta noviembre del año en curso.  
 
Cuadro IV.1.1.1. 

TASAS  DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO DEL IPC EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

Observados Predicciones Inflación en el 
IPC Med(2

2003 
Med 
2004 

2005 
Feb(1)  

2005 
Mar 

Med 
2005 

Med 
2006 

TOTAL (100%) 3.0 3.0 3.1 3.3 2.8 2.6 

SUBYACENTE 
(82,64%) 2.8 2.7 2.7 2.9 2.6 2.6 

Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
(1) Sobre el mismo mes del año anterior 
(2) Media del año de referencia sobre la media del año anterior 

 
Los cambios al alza se explican nuevamente por el 
empeoramiento de las expectativas de subida de 
precios de los bienes energéticos. Para este índice 
se esperan tasas medias del 4,0% para el 2005 y 
del 0,9% para el 2006. El gráfico de contribuciones 
que se encuentra en la sección IV.1.2. refleja el 
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aumento de las contribuciones de los precios 
energéticos hasta diciembre de este año. 
Para la inflación subyacente se mantiene la 
predicción de tasa media anual del 2005 en el 2,6% 
y asciende la del 2006 a ese mismo valor. Con el 
error a la baja para el índice de alimentos 
elaborados ha cambiado el perfil de las nuevas 
predicciones para estos precios. Las tasas medias 
previstas cambian al 2,8% en el 2005 y al 3,3% en 
el 2006. Durante el 2005 la senda es menos 
inflacionista en la comunidad autónoma que en el 
país, situación que se revierte en el 2006. 
 
Gráfico IV.1.1.3. 

 
Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
 
Se mantienen las predicciones para los bienes 
industriales no energéticos con tasas medias del 
0,5% para ambos años. La evolución de los precios 
de servicios se revisa al alza con tasas medias del 
3,9% para el 2005 y del 3,8% para el 2006. Este 
índice seguirá un comportamiento similar en el 
2005 para Madrid y España, pero en el 2006 se 
prevé una senda menos inflacionista para la 
comunidad autónoma.  
 
A partir de este mes se publicaran para Madrid las 
tasas anuales y medias anuales de la residual 
calculada a partir de la subyacente. Es decir, en las 
tablas la residual será el índice construido a partir 
de alimentos no elaborados y energéticos 
solamente. Las tasas del componente XT que 
agrupa aceites y grasas, tabaco y paquetes 
turísticos, no se publicarán en este boletín. 
 
La nueva senda de predicción de los alimentos no 
elaborados cambia respecto al mes anterior. 
Cambia a la baja la tasa media anual prevista para 
el 2005, una décima inferior a la prevista para 
España y para el 2006, coinciden las tasa medias 
en el 4,5%. Para este índice, es probable que 
varíen mucho las predicciones, dadas las 

fluctuaciones de precios esperadas por la situación 
climática de los últimos meses.    
 
Gráfico IV.1.1.4. 

 
Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
 
En resumen, para el 2005 se prevé un 
comportamiento medio menos inflacionista para 
Madrid en todos los componentes. Para el 2006, se 
espera el índice de alimentos elaborados seguirá 
una evolución más inflacionista en la comunidad 
autónoma. Para el índice total se espera un 
diferencial de una y dos décimas favorable a la 
comunidad autónoma en el 2005 y en el 2006, 
respectivamente. 
 
Cuadro IV.1.1.2. 

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN EN LA CM 
  IPC Total Subyacente
  Tasas anuales 
 noviembre 3.3 2.7 
 diciembre 3.1 2.8 
2005 enero 2.9 2.7 
 febrero 3.1 2.7 
 marzo 3.3 2.9 
 abril 3.1 2.7 
 mayo 2.7 2.5 
 junio 2.8 2.5 
 julio 2.7 2.5 
 agosto 2.6 2.5 
 septiembre 2.7 2.5 
 octubre 2.5 2.5 
 noviembre 2.6 2.6 
 diciembre 2.9 2.5 
  Tasas medias anuales 
2002  3.6 3.4 
2003  3.0 2.8 
2004  3.0 2.7 
2005  2.8 2.6 
2006  2.6 2.6 
Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
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IV.1.2.  CUADROS Y GRAFICOS 
 

Cuadros: 
 

• Desglose del IPC Total por mercados en la Comunidad de Madrid. 

• Errores de predicción en la Comunidad de Madrid. 

• Tasas anuales previstas del IPC Total de la Comunidad de Madrid y sus intervalos de 

           confianza al 60% y al 95%. 

• Cuadro comparativo de tasas anuales de la Comunidad de Madrid y España. 

• Crecimiento mensual del IPC por sectores en Madrid. 

• Crecimiento anual del IPC por sectores en Madrid. 

 

Gráficos: 
 

• Tasas mensuales del IPC Total en Madrid.  

• Sendas de predicciones anuales para la inflación en la Comunidad de Madrid. 

• Tasa de inflación anual de la Comunidad de Madrid y contribuciones de los principales                      

          componentes. 

• Fanchart o gráfico de abanico del IPC Total de la Comunidad de Madrid.                               
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Metodología: Análisis por COMPONENTES para la inflación en la Comunidad de Madrid 

AGREGADOS SOBRE LOS 
COMPONENTES BASICOS 

COMPONENTES 
BASICOS 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES 
BASICOS 

   
BENE 
46.527% 
(1 + 2 + 4) 

AE 
14.22% 
(1 + 4) 

(1) AE-X 
11.32%  
IPC de alimentos elaborados 
excluyendo aceites, grasas y 
tabaco.  

 

 
 
  

(2) MAN 
27.36% 
IPC de manufacturas; son 
los precios de los bienes que 
no son alimenticios ni 
energéticos 

IPSEBENE 
82.64% 
(1+2+3 +4+5) 
 

  
(3) SERV-T 
39.56% 
IPC Servicios excluyendo los 
paquetes turísticos 

 

 
 
 
IPSEBENE-X-T 
78.25% 
(1 + 2 + 3)  

   

(4) X 
2.90% 
IPC de aceites, grasas y 
tabaco 

  
IPC 

(1 + 2 + 3 + 4 
+ 5 + 6 + 7) 

   

(5) T 
1.48%  
IPC de los paquetes 
turísticos 

RESIDUAL
21.75% 
(4 + 5 + 6 + 
7) 
 

  

 
  

(6) ANE 
8.50%  
IPC de alimentos no 
elaborados 

 
  

   
(7) ENE 
8.86% 
IPC de bienes energéticos 

   

INFLACION 
SUBYACENTE 
SE CALCULA 
SOBRE EL 
IPSEBENE 

   

INFLACION 
RESIDUAL 
SE CALCULA 
SOBRE R 

INFLACION 
TENDENCIAL 
SE CALCULA 
SOBRE IPSEBENE-
XT 

INFLACION 
CALCULADO 
SOBRE IPC 

IPC  = 0.1132  AE-X + 0.2736 MAN + 0.3956 SERV- T + 0.0290 X + 0.0148 T + 0.0850 ANE + 0.0886 ENE                                       
 
  Fuente:  INE & IFL(UC3M) 

 

 
 

VALORES OBSERVADOS Y PREDICCIONES EN LOS DATOS DE IPC EN C. MADRID 
TASAS MENSUALES 

Índices de Precios al Consumo (IPC) 
Crecimiento 
observado  

febrero 2005 
Predicción 

Intervalos de 
confianza(*) 

(1) AE (14.22%) -0.05 0.87 ± 0.27% 

(2) MAN (27.36%) -0.09 -0.06 ± 0.15% 

    BENE [1+2] (46.53%) -0.08 0.27 ± 0.13% 

(3)SERV (41.05%) 0.51 0.22 ± 0.28% 

(4) IPSEBENE [1+2+3] (81.40%) 0.22 0.24 ± 0.15% 

     IPSEBENE-X-T [1+2+3-5] (78.25%) 0.21 0.25 ± 0.13% 

(5) XT (4.39%) 0.45  0.03 ± 1.63% 

(6) ANE (8.50%) -1.39 0.17 ± 1.19% 

(7) ENE (8.86%)  2.03 2.01 ± 0.79% 

R [5+6+7] (21.75%) 0.36 0.89 ± 0.65% 

IPC [1+2+3+6+7] (100%) 0.24 0.39 ± 0.19%  
(*) Al 80% de significación 
Fuente: INE & IFL (UC3M)./ Fecha: 11 de marzo de 2005 

BENE-X 
38.68% 
(1 + 2) 
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Tasas anuales y sus intervalos de confianza 
2005 al 60% al 95% 

Meses Cota inferior Predicción Cota 
superior 

Cota inferior Predicción Cota 
superior 

       
02  3.1   3.1  
03 3.2 3.3 3.4 3.0 3.3 3.6 
04 2.8 3.1 3.3 2.5 3.1 3.6 
05 2.4 2.7 3.0 2.0 2.7 3.3 
06 2.4 2.8 3.1 2.0 2.8 3.5 
07 2.3 2.7 3.1 1.8 2.7 3.6 
08 2.2 2.6 2.9 1.7 2.6 3.4 
09 2.3 2.7 3.0 1.8 2.7 3.5 
10 2.1 2.5 2.8 1.6 2.5 3.3 
11 2.2 2.6 3.0 1.7 2.6 3.4 
12 2.5 2.9 3.2 2.0 2.9 3.7 

        
Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
 
 
 
 
 
 
 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL MEDIO en la Comunidad de Madrid (y España) 

Predicciones 
 

2002 2003 2004 2005 2006 

Inflación Subyacente  (82,64%)  3.6 (3.8) 2.7 (2.7) 2.7 (2.7) 2.6 (2.6) 2.6 (2.8) 

IPC Alimentos elaborados (14,22%) 5.2 (4.4) 3.8 (3.6) 3.7 (3.6) 2.8 (2.9) 3.3 (3.1) 

IPC Bienes industriales no energéticos (27,36%) 2.6 (2.6) 0.7 (0.9) 0.6 (0.9) 0.5 (0.9) 0.5 (1.0) 

IPC Servicios (41,05%) 4.2 (4.5) 3.6 (3.7) 3.6 (3.7) 3.9 (3.9) 3.8 (4.2) 

Inflación Tendencial (78,25%) 3.4 (3.4) 2.8 (2.8) 2.5 (2.5) 2.4 (2.5) 2.4 (2.6) 

IPC Alimentos no elaborados (8,50%) 5.8 (5.6) 5.0 (4.6) 4.9 (4.6) 4.2 (4.3) 4.5 (4.5) 

IPC Energía (8,86%) -0.2 (-0.2) 4.5 (5.0) 4.3 (4.8) 4.0 (4.2) 0.9 (0.9) 

IPC Total (100%) 3.6 (3.5) 3.1 (3.1) 3.0 (3.0) 2.8 (2.9) 2.6 (2.8) 
 
Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
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Fuente: INE & IFL (UC3M)  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
 
 

Alimentos 
procesados

Bienes 
Industriales 

no 
energéticos

Servicios TOTAL Alimentos no 
procesados Energía TOTAL

14.2% 27.4% 41.1% 82.6% 8.5% 8.9% 17.4%

1997 0.3 1.7 3.5 2.1 0.9 2.4 1.5 2.0

1998 1.3 1.5 3.6 2.3 2.1 -3.8 -0.2 1.8

1999 2.1 1.5 3.4 2.4 1.2 3.2 2.2 2.3

2000 0.9 2.1 3.7 2.5 4.2 13.3 8.8 3.4

2001 3.4 2.6 4.2 3.5 8.7 -1.0 3.6 3.6

2002 3.3 2.5 4.6 3.7 5.8 -0.2 2.6 3.5

2003 3.1 2.0 3.7 2.9 6.0 1.4 3.6 3.0
2004 3.7 0.6 3.6 2.7 4.9 4.3 4.6 3.0
2005 2.8 0.5 3.9 2.6 4.2 4.0 4.1 2.8
2006 3.3 0.5 3.8 2.6 4.5 0.9 2.7 2.6
Enero 2.4 0.7 3.5 2.4 7.2 -1.9 2.4 2.4

Febrero 2.3 0.7 3.5 2.4 6.3 -2.9 1.4 2.2
Marzo 2.4 0.6 3.4 2.4 6.6 -2.8 1.5 2.2
Abril 2.9 0.5 3.8 2.5 6.6 1.2 3.7 2.8
Mayo 4.2 0.5 3.8 2.8 6.6 6.2 6.4 3.4
Junio 4.5 0.5 3.7 2.8 5.9 6.6 6.3 3.4
Julio 4.3 0.4 3.6 2.7 6.2 6.2 6.2 3.3

Agosto 4.5 0.7 3.5 2.8 4.7 6.3 5.5 3.3
Septiembre 4.6 0.7 3.5 2.8 2.2 6.8 4.6 3.1

Octubre 4.3 0.9 3.4 2.7 2.6 10.8 6.8 3.4
Noviembre 4.0 0.7 3.6 2.7 3.2 9.2 6.3 3.3
Diciembre 4.3 0.6 3.7 2.8 1.9 6.8 4.4 3.1

Enero 4.2 0.2 3.7 2.7 2.1 5.5 3.9 2.9
Febrero 3.7 0.2 3.9 2.7 3.5 7.2 5.4 3.1
Marzo 3.8 0.6 4.0 2.9 3.1 7.5 5.3 3.3
Abril 3.7 0.6 3.7 2.7 3.7 6.3 5.1 3.1
Mayo 2.5 0.6 3.8 2.5 3.4 4.1 3.8 2.7
Junio 2.2 0.6 3.8 2.5 4.5 4.4 4.4 2.8
Julio 2.3 0.6 3.9 2.5 3.7 4.0 3.8 2.7

Agosto 2.2 0.5 3.9 2.5 4.1 2.5 3.2 2.6
Septiembre 2.1 0.4 3.9 2.5 5.5 2.5 3.9 2.7

Octubre 2.3 0.5 4.0 2.5 5.5 -0.1 2.5 2.5
Noviembre 2.6 0.5 3.9 2.6 5.1 1.1 3.0 2.6
Diciembre 2.5 0.6 3.9 2.5 6.1 3.6 4.8 2.9

Enero 3.2 0.9 3.5 2.6 5.5 4.6 5.1 3.0
Febrero 3.7 0.9 3.8 2.8 4.3 2.5 3.4 2.9
Marzo 3.5 0.5 3.7 2.6 4.4 0.7 2.5 2.6
Abril 3.2 0.4 3.8 2.6 4.5 0.5 2.4 2.6
Mayo 3.3 0.4 3.8 2.6 4.5 0.3 2.3 2.6
Junio 3.3 0.4 3.8 2.6 4.5 0.3 2.3 2.5

Julio 3.3 0.4 3.8 2.6 4.4 0.3 2.3 2.5

Agosto 3.3 0.4 3.8 2.6 4.4 0.3 2.3 2.5
Septiembre 3.4 0.4 3.8 2.6 4.4 0.4 2.3 2.5

Octubre 3.3 0.3 3.7 2.5 4.4 0.4 2.3 2.5
Noviembre 3.2 0.3 3.8 2.5 4.3 0.5 2.3 2.5
Diciembre 3.3 0.2 3.8 2.5 4.2 0.6 2.3 2.5

CRECIMIENTO ANUAL DEL IPC POR SECTORES EN MADRID
Indice de Precios al Consumo

Residual

TOTAL       
100%

   Pesos 2004 
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Fuente: INE & IFL (UC3M)  
Fecha: 21 de marzo de 2005 

Alimentos 
procesados

Bienes 
Industriales 

no 
energéticos

Servicios TOTAL Alimentos no 
procesados Energía TOTAL

14.2% 27.4% 41.1% 82.6% 8.5% 8.9% 17.4%

2003 0.6 -2.8 0.6 -0.6 0.5 2.4 1.5 -0.4

2004 0.4 -3.1 0.6 -0.7 1.3 0.5 0.9 -0.4

2005 0.3 -3.6 0.7 -0.8 1.5 -0.7 0.4 -0.6

2006 1.0 -3.2 0.3 -0.7 0.9 0.3 0.6 -0.5

2003 0.6 -0.1 0.4 0.3 -1.9 1.5 -0.1 0.2

2004 0.4 -0.1 0.3 0.2 -2.7 0.5 -1.1 0.0

2005 -0.1 -0.1 0.5 0.2 -1.4 2.0 0.3 0.2
2006 0.4 -0.1 0.7 0.4 -2.5 0.0 -1.3 0.1
2003 0.4 0.9 0.6 0.6 0.4 1.4 0.9 0.7
2004 0.5 0.8 0.5 0.6 0.7 1.4 1.1 0.7
2005 0.6 1.2 0.7 0.8 0.3 1.8 1.1 0.9
2006 0.4 0.8 0.6 0.6 0.4 0.0 0.2 0.6
2003 0.0 2.5 0.6 1.1 -0.3 -2.7 -1.6 0.8
2004 0.5 2.3 1.0 1.3 -0.3 1.4 0.6 1.2
2005 0.3 2.3 0.7 1.1 0.4 0.2 0.3 1.0
2006 0.1 2.3 0.8 1.1 0.4 0.0 0.2 1.0
2003 0.0 0.3 -0.3 0.0 0.7 -2.4 -1.0 -0.1
2004 1.2 0.3 -0.2 0.2 0.7 2.3 1.5 0.4
2005 0.1 0.3 -0.2 0.0 0.4 0.2 0.3 0.1
2006 0.2 0.3 -0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1
2003 0.2 -0.2 0.4 0.2 0.0 -0.5 -0.3 0.1
2004 0.5 -0.1 0.3 0.2 -0.7 -0.1 -0.4 0.1
2005 0.2 -0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.2

2006 0.2 -0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1

2003 0.2 -2.9 0.7 -0.6 0.8 0.8 0.8 -0.6
2004 0.0 -3.0 0.6 -0.7 1.1 0.4 0.7 -0.4
2005 0.1 -3.0 0.6 -0.7 0.3 0.0 0.2 -0.5
2006 0.0 -3.0 0.6 -0.7 0.3 0.0 0.1 -0.5
2003 0.1 -0.3 0.8 0.3 1.5 1.3 1.4 0.5
2004 0.3 0.0 0.7 0.4 0.0 1.5 0.8 0.4
2005 0.2 -0.2 0.7 0.4 0.4 0.0 0.2 0.3

2006 0.3 -0.1 0.7 0.4 0.4 0.0 0.2 0.3

2003 0.0 1.0 -0.6 0.0 2.9 -0.5 1.1 0.3
2004 0.1 1.0 -0.5 0.1 0.5 0.0 0.2 0.1
2005 0.1 1.0 -0.5 0.1 1.9 0.0 0.9 0.2
2006 0.1 1.0 -0.5 0.1 1.9 0.0 0.9 0.2
2003 0.3 1.9 0.2 0.8 0.0 -1.1 -0.6 0.7
2004 -0.1 2.2 0.0 0.7 0.4 2.6 1.6 0.8
2005 0.1 2.2 0.1 0.8 0.4 0.0 0.2 0.7

2006 0.0 2.2 0.0 0.7 0.3 0.0 0.2 0.6

2003 0.4 1.0 -0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3

2004 0.1 0.8 -0.1 0.2 0.7 -1.2 -0.3 0.1

2005 0.4 0.8 -0.2 0.3 0.4 0.0 0.2 0.2
2006 0.3 0.8 -0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2
2003 -0.1 -0.1 0.4 0.1 1.5 -0.3 0.6 0.2
2004 0.3 -0.2 0.4 0.2 0.2 -2.4 -1.2 -0.1

2005 0.2 -0.2 0.4 0.2 1.2 0.0 0.5 0.2

2006 0.3 -0.2 0.4 0.2 1.1 0.0 0.5 0.2

CRECIMIENTO MENSUAL DEL IPC POR SECTORES EN MADRID
Indice de Precios al Consumo

   Pesos 2004 

Subyacente Residual

TOTAL       
100%
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Fuente: INE & IFL (UC3M)  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
 
 
 

 

Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
 
 

TASAS MENSUALES DEL IPC DE MADRID
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Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 
 
 
 

 

Fuente: INE & IFL (UC3M).  
Fecha: 21 de marzo de 2005 

TASAS ANUALES DE INFLACIÓN TOTAL EN MADRID
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IV.2. CUADRO MACROECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LA OFERTA: 2000-2006 
 

 

 

 

  
    2000 2001 

(P*) 
2002 
(A*) 

2003 
(Pred) 

2004 
(Pred) 

2005 
(Pred) 

2006 
(Pred) 

Sectores            

CM -3,9 -4,1 2,6 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 
Agricultura 

España 1,8 -3,3 1,0 -1,4 0,7 -0,2 -0,7 

CM 2,9 1,9 0,0 2,7 2,9 3,9 3,3 
Industria 

España 3,9 2,4 0,6 1,3 2,3 2,7 2,3 

CM 4,6 6,4 4,3 4,6 4,2 4,6 4,7 
Construcción 

España 6,0 5,5 4,8 4,3 3,9 4,5 4,6 

CM 4,6 3,8 1,7 2,8 3,1 2,8 3,1 
Servicios de Mercado 

España 4,3 3,3 2,1 2,1 2.6 2.6 2.9 

CM 3,6 1,9 4,1 1.7 2.0 1.9 1.9 Servicios de 
No Mercado España 3,3 3,0 2,3 3.3 3.2 2.8 2.7 

CM 4,3 3,3 2,4 2.6 2.8 2.6 2.9 
Servicios Total 

España 4,1 3,3 2,2 2.4 2.8 2.6 2.9 

CM 3,9 3,3 2,2 2.9 3.1 3.1 3.2 
VAB Total 

España 4,1 2,9 2,0 2.1 2.7 2.7 2.8 

CM 4,1 3,1 2,1 2.8 3.0 3.0 3.1 
PIB 

España 4,2 2,8 2,0 2.5 2.6 2.8 2.9 

                 Fecha de cierre de la información de base 3 de diciembre de 2004.      * (P) - provisional  (A) – avance 
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V.  RESUMEN COMPARATIVO DE PREDICCIONES 
 
 

EVOLUCIÓN Y PREDICCIONES DE INFLACIÓN EN LA EURO ÁREA  Y EN EE.UU. 

Predicciones 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
2005 2006 

INFLACIÓN TOTAL         

 
Euro-área (100%). 1.1 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1 2.0 1.8 
EE.UU. (81.5%).(1) 2.1 3.5 2.6 0.9 2.2 2.8 3.0 2.4 

UNA MEDIDA HOMOGÉNEA DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE(2)                   
 
Servicios y bienes industriales no 
energéticos excluyendo alimentos y 
tabaco.                 
Euro-área (72.34%). 1.1 1.0 1.8 2.4 1.8 1.8 1.4 1.6 
EE.UU. (55.6%).(1) 1.4 2.1 2.1 1.6 1.1 1.6 2.4 2.5 
 
DIFERENTES COMPONENTES DE 
LA  MEDIDA HOMOGÉNEA DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE                 
 
(1)  Servicios                  
Euro-área (41.33%). 1.5 1.5 2.5 3.1 2.6 2.6 2.3 2.4 
EE.UU. (27.4%).(1)   2.7 3.5 3.6 3.6 3.2 3.3 3.4 3.4 
 
2) Bienes industriales no 
energéticos excluyendo alimentos y 
tabaco                 
Euro-área  (31.01%). 0.7 0.4 0.9 1.5 0.8 0.8 0.2 0.5 
EE.UU. (29.0%). 0.7 0.5 0.3 -1.1 -2.0 -0.9 0.9 1.1 
 
INFLACIÓN EN LOS 
COMPONENTES EXCLUIDOS DE 
LA MEDIDA HOMOGÉNEA DE 
INFLACIÓN SUBYACENTE          
 
(1)  Alimentos.         
Euro-área (19.53%). 0.6 1.4 4.5 3.1 2.8 2.3 2.0 2.5 
EE.UU. (14.9%). 2.1 2.3 3.1 1.8 2.1 3.4 2.1 2.4 
 
(2) Energía.         
Euro-área (8.13%). 2.4 13.0 2.3 -0.6 3.0 4.5 6.7 2.2 
EE.UU. (9.90%). 3.6 16.9 3.8 -5.9 12.2 10.9 8.6 2.1 

(1)  Sin alquileres imputados 
(2)  Esta medida homogénea de inflación subyacente no coincide con las medidas de  inflación tendencial ni para la 
UME ni para EE.UU., y ha sido construida a efectos de posibilitar una comparación entre los datos de UME y de EE.UU. 

 

Fuente: EUROSTAT, BLS & IFL 
Fecha: 31 de marzo de 2005 
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TASAS ANUALES DE INFLACIÓN EN LA EURO ÁREA Y EN EE.UU. 
 
 INFLACIÓN TOTAL 

(Sin alquileres imputados en EE.UU.)
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Fuente: EUROSTAT, BLS & IFL 
Fecha: 23 de marzo de 2005
* La inf lación total de EE.UU. es sin alquileres imputados y las medidas de inf lación subyacente han sido construidas a efectos de 
posibilitar una comparación entre los datos de la UME y de EE.UU.
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EVOLUCIÓN Y PREDICCIONES DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA Y LA EURO ÁREA 

Predicciones  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 

2005 2006 
INFLACIÓN TOTAL         
 
España (100%). 2.3 3.4 3.6 3.5 3.0 3.0 2.9 2.8 
Euro área (100%). 1.1 2.1 2.3 2.3 2.1 2.1 2.0 1.8 
 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE         
 
Servicios y bienes elaborados no 
energéticos.         
España (82.28%). 2.4 2.5 3.5 3.7 2.9 2.7 2.6 2.8 
Euro área  (84.18%). 1.1 1.0 1.9 2.5 2.0 2.0 1.5 1.7 
 
ALGUNOS COMPONENTES DE LAS 
MEDIDAS DE INFLACIÓN SUBYACENTE         
 
(1) Servicios.         
España (35.05%). 3.4 3.7 4.2 4.6 3.7 3.7 3.9 4.2 
Euro área (41.33%) 1.5 1.5 2.5 3.1 2.6 2.6 2.3 2.4 
 
(2) Bienes elaborados no energéticos.         
España (47.23%). 1.7 1.7 2.9 2.6 2.4 1.9 1.6 1.8 
Euro área (42.84%). 0.7 0.6 1.5 1.9 1.5 1.5 0.7 1.1 
 
INFLACIÓN EN ALGUNOS DE LOS 
COMPONENTES EXCLUIDOS DE LAS 
MEDIDAS DE INFLACIÓN SUBYACENTE.          
 
 
(1) Alimentos no elaborados.         
España (8.60%). 1.2 4.2 8.7 5.8 6.0 4.6 4.3 4.5 
Euro área (7.69%). 0.0 1.7 7.0 3.1 2.2 0.6 1.7 2.1 
 
(2) Energía.         
España (9.12%). 3.2 13.3 -1.0 -0.2 1.4 4.8 4.2 0.9 
Euro área (8.13%). 2.4 13.0 2.3 -0.6 3.0 4.5 6.7 2.2 

Fuente: EUROSTAT, INE & IFL 
Fecha: 31 de marzo de 2005. 
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TASAS ANUALES DE INFLACIÓN EN ESPAÑA Y LA EURO ÁREA  
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EVOLUCIÓN Y PREDICCIONES DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DE MADRID 

Predicciones
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2004 2005 
INFLACIÓN TOTAL         
España (100%). 2.3 3.4 3.6 3.5 3.0 3.0 2.9 2.8 
Comunidad de Madrid (100%). 2.1 3.4 3.1 3.2 3.0 3.0 2.8 2.6 
 
INFLACIÓN SUBYACENTE         
         
España (82.28%). 2.4 2.5 3.5 3.7 2.9 2.7 2.6 2.8 
Comunidad de Madrid (78.25%). 1.8 2.3 3.1 3.8 2.8 2.7 2.6 2.6 
ALGUNOS COMPONENTES DE LA 
INFLACIÓN SUBYACENTE         
(1)  Servicios         
España (35.05%). 3.4 3.7 4.2 4.6 3.7 3.7 3.9 4.2 
Comunidad de Madrid (39.56%). 3.0 3.6 4.3 4.1 3.5 3.6 3.9 3.8 
 
(2) Bienes elaborados no energéticos         
España (47.23%). 1.7 1.7 2.9 2.6 2.4 1.9 1.6 1.8 
Comunidad de Madrid (38.69%). 0.7 1.2 2.1 3.0 2.2 1.7 1.3 1.4 
INFLACIÓN EN ALGUNOS DE LOS 
COMPONENTES EXCLUIDOS DE LA 
INFLACIÓN SUBYACENTE.          
 
(1) Alimentos no elaborados         
España (8.60%). 1.2 4.2 8.7 5.8 6.0 4.6 4.3 4.5 
Comunidad de Madrid (8.50%). 0.8 3.4 7.6 5.8 5.6 4.9 4.2 4.5 
 
(2) Energía         
España (9.12%). 3.2 13.3 -1.0 -0.2 1.4 4.8 4.2 0.9 
Comunidad de Madrid (8.86%). 3.1 13.3 -0.9 -0.2 2.2 4.3 4.0 0.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE, IFL & UC3M. 
Fecha: 21 de marzo de 2005 
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TASAS ANUALES DE INFLACIÓN EN ESPANA Y LA COMUNIDAD DE MADRID 
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Fuente: INE, IFL & UC3M
Fecha:  21 de marzo de 2005



Página 62  

 

VI PREVISIONES DE INFLACIÓN DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN DISTINTAS AREAS 
ECONÓMICAS 
 
 

PREVISIONES DE INFLACIÓN DE DIFERENTES INSTITUCIONES1 

 BIAM2 CONSENSUS 
FORECASTS3 FMI4 BCE5 OCDE6 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
EURO 
AREA 2.0 1.8 1.8 1.7 1.9 - 1.9 1.8 1.7 1.8 

EE.UU. 2.9 2.5 2.5 2.4 3.0 - - - 1.8 1.7 

ESPAÑA 2.9 2.8 2.7 2.6 2.7 - - - 3.2 2.7 

1. Las previsiones están basadas en el IPC para EE.UU. y España, y en el IPCA para la Euro área, salvo que se diga 
lo contrario. 

2. Boletín Inflación y Análisis Macroeconómico, marzo de 2005. 
3. Marzo de 2005 
4. FMI. World Economic Outlook. Septiembre de 2004. 
5. ECB. Monthly Bulletin. Survey of Professional Forecasters. Febrero de 2005. 
6. OCDE Economic Outlook No. 76. Noviembre de 2004. En la Euro área y EE.UU. se trata de la inflación medida 

como el incremento en el deflactor del PIB. Las previsiones para España están basadas en la inflación del IPCA. 
 
 

 Nuestras predicciones puntuales para la euro área y para España son en algunos 
casos superiores a las previsiones de otras instituciones debido a que en nuestro 
procedimiento de predicción se prevé separadamente la inflación subyacente y la 
inflación procedente de alimentos no elaborados y de energía, que es lo que se 
denomina inflación residual. 
 
Las innovaciones registradas en los distintos componentes se proyectan en el futuro 
en la inflación total con multiplicadores diferentes. Las innovaciones derivadas de la 
inflación residual son menos persistentes.  
 
Nuestras previsiones de inflación total para la euro área en 2005 aumentan hasta el 
2,0% desde el 1,7% esperado en el boletín anterior. Para España las previsiones 
aumentan hasta el 2,9% respecto del 2,8% previsto el mes anterior. Las previsiones 
en EE.UU. aumentan para 2005 por segundo mes consecutivo hasta el 2,9% 
respecto del 2,5%, publicado en el boletín de febrero.  
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VII. CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE DATOS 
 
MARZO 
 

 
ABRIL 

 1 2 3 4 5 6 
       
       
       
       

7 8 9 10 11 12 13 
    -IPC España   
    (febrero)   
       
       

14 15 16 17 18 19 20 
  IPCA Europa     
  (febrero)     
       
       

21 22 23 24 25 26 27 
  IPC USA     
  (febrero)     
       
       

28 29 30  31    
  IPCA España ISE Euro área    
  (adelantado Marzo) (marzo)    
   IPCA Euro área    
   (adelantado Marzo)    

    1 2 3 
       
       
       
       

4 5 6 7 8 9 10 
 IPI España:       
 (Febrero)      
       
       

11 12 13 14 15 16 17 
  IPC España     
  (marzo)     
       
       

18 19 20 21 22 23 24 
IPCA Euro área  IPC USA     

(marzo)  (marzo)     
       
       

25 29 27 28 29 30  
    EPA. España   
    (I. Trimestre)   
    ISE Euro área   
    (Abril)   

          * ISE Indicador de Sentimiento Económico  
  IPC Índice de precics al consumo 

          IPCA Índice de precios al consumo Armonizado  
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PARTE IV. POLÍTICA ECONOMICA, DESARROLLO Y HUMANISMO 
 

IV.0. Introducción 
 
 
 
 
 

 INTRODUCCIÓN  
 

De hecho he terminado mi tarea. Pretendía explorar la influencia en las instituciones 
básicas del capitalismo (propiedad, empresa, mercado y Estado), de la globalización, la Sociedad 
de la Información y la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, así 
como de sus posibilidades a la luz tangencial de la teoría económica contemporánea. La tarea ha 
sido realizada en esos términos precisos lo que ha exigido que tocáramos algunos asuntos que, 
aunque no estaban en la agenda principal, eran necesarios para la elaboración de los temas 
específicos que queríamos pensar y que, finalmente, han resultado ser asuntos de interés en sí 
mismos. En particular quiero mencionar al agente individual cuyo análisis me ocupó toda la primera 
parte. Es obvio que aunque no haya considerado a este agente individual como una institución 
básica del capitalismo, no hay capitalismo sin su presencia como consumidor, productor o 
intermediario y, en consecuencia, no sólo él mismo está tocado por las novedades cuyos efectos 
queremos explorar; sino que esos efectos dependen crucialmente de su actuación. Esta actuación 
está condicionada por la información,  el segundo de los temas que hemos explorado por su 
importancia intrínseca y como herramienta del análisis. El tercero de los temas a los que no nos 
dirigíamos directamente en principio era el que en la segunda parte denominamos ámbito, rúbrica 
ésta bajo la cual apuntamos a una correlación precisa entre el ámbito geográfico y humano en el 
que se desarrolla la actividad económica y el conjunto de normas, costumbres e instituciones que 
delimitan ese ámbito. 
 
 Es justamente este tercer asunto tangencial el que da pie, en esta Parte IV, a encuadrar 
algunas ideas que tienen que ver con la política económica, el desarrollo  y el humanismo. La 
política económica pone en juego no sólo la actuación del Estado; sino la capacidad de ese Estado, 
una institución en sí mismo, para originar convenciones que se autosostienen  (o para garantizar el 
cumplimiento de aquellas que no tienen esa cualidad) y que constituyen el paisaje normativo e 
institucional en el que se desarrolla la actividad económica en el capitalismo. El desarrollo 
económico, a su vez, no es una cuestión meramente económica o de ingeniería social; sino que 
depende, de manera compleja e intrincada,  de la organización política y resulta en una distribución 
más o menos desigual que sostiene más o menos esa organización política. Finalmente si, para 
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cerrar el círculo volvemos a mirar al individuo, se impone su reconsideración de forma que  
detectemos una tensión permanente entre el individualismo y el holismo y se imponga su 
concepción   como un haz de yoes. El sistema económico no puede funcionar y, desde luego, no 
puede ser comprendido, sin prestar atención a los agentes individuales; pero éstos no son lo que 
son ni actúan como actúan a partir de la nada (ex nihilo); sino que son y actúan por razones  
condicionadas por la interacción entre sus diversos yoes y por las naturaleza y estructuración del 
conjunto en el que se desenvuelven  y en el que observamos desde la violencia mutua más 
descarnada hasta la más excelsa compasión pasando por formas diversas de cooperación. 
 
 Pues bien, de estos otros asuntos quiero hablar en esta última parte de EL CAPITALISMO 
QUE VIENE: política económica, desarrollo económico y humanismo. Cada uno de ellos será 
analizado usando unas dosis relativas de teoría y de novedades (globalización, información y TIC) 
distintas a las utilizadas en las tres partes anteriores. La importancia de las novedades es aquí 
sobre todo indirecta. Es cierto que la globalización  condiciona las formas de ejercer la política 
económica o las posibilidades de mantener estados de bienestar diferenciados; pero estos 
problemas están más directamente relacionados con asuntos como la asimetría informacional o la 
evolución de las convenciones de actuación que son las que directamente están relacionadas con, 
por ejemplo, las TIC. Si hablamos de desarrollo no sólo no podemos dejar de pensar en la 
globalización,  la apertura económica o el estado del bienestar; sino que nos vemos obligados a 
hablar, además y por ejemplo, de democracia, educación y desigualdad, cosas éstas que, 
ciertamente, deben ser repensadas a la luz de las TIC puesto que éstas   pueden condicionar la 
forma de participación ciudadana y el acceso que a ella se tenga en distintas partes del mundo 
diferenciadas por su estructura económica, su tipo de gobierno y la forma en que el poder esta 
distribuido en la red social. Finalmente, aunque no cabe duda de que el ser humano va a cambiar 
con los choques culturales que trae consigo la globalización, con el uso de las TIC y con la posición 
en que le coloque la revolución de la información en el mundo de la producción y la creación de 
riqueza, lo que es crucial es preguntarnos por la naturaleza y el destino de ese ser humano de 
personalidades múltiples que no sabemos si está en el centro del sistema (o de la creación como 
dicen otros con mayor ampulosidad) o si es una pieza funcionalmente reemplazable de un sistema 
que cuida de sí mismo. Y es aquí donde hay que hacer jugar no sólo las ideas de la primera parte; 
sino también las ideas relacionadas con las nociones evolutivas que hemos desarrollado al hablar 
del ámbito del sistema. 
 
 También aprovecharemos esta cuarta parte para remachar en el último capítulo y a modo 
de epílogo algunas conclusiones y para apuntar una forma distinta  de vernos a nosotros mismo. Si 
hay una conclusión que debe ser subrayada es precisamente esta tensión entre el individuo nuevo y 
el sistema global y tecnológico. Una tensión que adquiere unas dimensiones diferenciadas y 
novedosas cuya exploración va a exigir el despojamiento de nuestra inercia convencional. Lo que se 
vislumbra en un horizonte, quizá lejano pero no tanto como para no elucubrar sobre él, es un mundo 
desarrollado en su totalidad en el que la escasez ha sido vencida hasta cierto punto aunque sigan 
funcionando las leyes económicas propias del sistema de mercado o capitalista. Sin embargo los 
costes de transacción son tan bajos y la información tan generalizada, abundante y simétrica que la 
política económica es efectivamente inoperante y el sistema adquiere su propio ritmo. La antigua 
ambición humana de controlar la naturaleza o la sociedad se desvanece en este último caso; pero 
esta aparente derrota del espíritu de la modernidad se torna una victoria postmoderna. El sistema 
económico y su protagonista individual se influencian mutuamente y bien podríamos decir que el 
sistema, formado por un conjunto de convenciones sociales o “memes”, funciona de manera tal que 
los individuos vamos ayudándolo a mantener esos “memes”  o a generar nuevos. El resultado visto 
desde el punto de vista de los individuos es que el mundo es una gran máquina estocástica, un 
paseo aleatorio impredecible e incontrolable al que sólo cabe adaptarse.  La buena noticia en  un 
mundo así que podría parecer siniestro, es que hay siempre alguna faceta de nuestro yo que está 
adaptada a lo que ocurre en cada momento y que, más o menos, todos vamos a disfrutar de 
nuestro gran momento en un mundo en el que no se puede mantener una posición de privilegio de 
manera permanente. Es decir, cuando lleguemos al final de esta ultima parte de EL CAPITALISMO 
QUE VIENE, habremos descubierto que lo que nos espera es un mundo impredecible e 
incontrolable con el que sólo se puede jugar, en el que la política está siempre presente a su 
manera y en el que, de manera sorprendente, la igualdad de oportunidades brilla continuamente por 
su presencia en un sistema económico que funciona sólo y como un tiovivo continuo ante la mirada 
atónita de un niño que no sabe lo que hacer consigo mismo. 
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CAPÍTULO IV. 1 
 
 

I. LA NATURALEZA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
 

IV.1.1.  POLÍTICA MONETARIA Y BANCOS CENTRALES 
IV.1.1. A. Teoría Monetaria y Política Monetaria 
IV.1.1. B. Sesgo inflacionario y Bancos Centrales 

 
IV.1.2. REPUTACIÓN DEL BANCO CENTRAL Y CONSOLIDACIÓN FISCAL 

IV.1.2.A. El BCE y el Bundesbank 
IV.1.2.B. “Accountability” y reputación 
IV.1.2.C. Descentralización de la Política Fiscal estabilizadora 
IV.1.2.D. Comentarios heréticos 

 
IV.1.3.  LA NATURALEZA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

IV.1.3.A. La naturaleza convencional 
IV.1.3.B. La política económica de mañana 

Resumen 
 
 
 

 RESÚMEN 
 

En esta cuarta parte de EL CAPITALISMO QUE VIENE que comienza con este capítulo 
quiero estudiar la Política Económica y el Desarrollo Económico a la luz de la globalización, la 
sociedad del conocimiento y las TIC para concluir con algunas ideas sobre cómo entender al 
individuo, al sistema económico y al humanismo. En este capítulo IV.1. quiero elucubrar sobre la 
política económica y sobre si el margen de maniobra de los Gobiernos va a aumentar o a disminuir. 
Quiero por lo tanto pensar la naturaleza de la política económica. 
 
 En la primera sección se muestra cómo la mayoría de las ideas sobre política monetaria de 
los Bancos Centrales muestran que estos Bancos y sus gobernadores piensan que la política 
monetaria que a ellos compete no es neutral debido a rozamientos realistas como la incompletitud 
de los mercados o a situaciones de desequilibrio. A partir de esa evidencia se plantea cómo surge el 
sesgo inflacionario, cómo este sesgo será menor en el futuro gracias a las TIC, cómo se ha argüido 
que los Bancos Centrales pueden eliminarlo y, cómo, bien pensado, esa argumentación no es 
satisfactoria y cómo, en consecuencia, un Banco Central no es ni necesario ni suficiente para 
controlar la inflación. 
 
 La segunda sección, dedicada a la reputación del Banco Central y a la política fiscal como 
condicionante de la política monetaria en el marco de la globalización, resulta un tanto herética. En 
ella se muestra que la descentralización fiscal –basada en el principio de subsidiariedad- así como 
la ausencia de fanatismo antiinflacionario son paradójicamente los pilares básicos para que un 
Banco Central pueda alcanzar su reputación a través de la “accountability”. Así mismo se desvelan 
las falacias que subyacen al diseño del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y a los intentos de 
armonización y coordinación fiscales.  
 
 Estas dos secciones sientan el tono de la discusión sobre la naturaleza de la política 
económica en general. De acuerdo con la sabiduría convencional hoy vigente el intervencionismo 
discrecional, ejemplificado por el “fime tuning” keynesiano, no tiene sentido alguno porque o bien es 
inútil o bien amplia la volatibilidad de las variables de interés como son la tasa de crecimiento o la 
tasa de inflación. No cabría por tanto más que un intervencionismo reglado. Sin embargo y a la luz, 
tanto de las TIC y de la globalización, como de comentarios sobre la incapacidad de compromiso 
del Gobierno, nos vemos arrastrados a reconocer que tampoco es posible la credibilidad de las 
reglas fijas. 
 
 Si estas conjeturas fueran correctas tenemos que esperar un futuro muy distinto del 
presente. La política económica, sea o no un instrumento en manos de los capturadotes del Estado, 
será aparentemente aleatoria lo que aunque no parece muy bueno para la creación de riqueza, lleva 
a generar oportunidades para todos. 
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I. LA NATURALEZA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
 
 No se puede hoy hablar del capitalismo, aunque sea el que se avecina, sin intentar 
vislumbrar cómo va a ser  la política económica. Queremos saber si en el CAPITALISMO QUE 
VIENE, el margen de maniobra de los gobiernos va aumentar o a disminuir y si la red de seguridad 
denominada estado del bienestar va a debilitarse o a reforzase en general y si caben opciones 
sostenibles. Si preguntáramos por estas cosas a un operador social no especializado en la reflexión 
económica, nos diría, por un lado, que vamos hacia un mundo en el que la política económica 
estará dirigida por un automatismo que elimine los grados de libertad con los que funciona de hecho 
hoy así como las incertidumbres de los operadores y, por el otro lado, que hay que reducir el 
tamaño del estado del bienestar para hacerlo sostenible, que esta reducción necesaria será 
bienvenida porque incentiva el trabajo, desincentiva el ocio, y es crucial para la creación de riqueza 
y que en cualquier caso, no podrá evitarse en ningún área específica dada la situación de 
interconexión en que nos coloca la globalización. 
 
 En este capítulo y en el siguiente pretendo poner en duda esta rutina intelectual adquirida, 
tratando de mostrar por qué creo que nos dirigimos a un mundo en el que el capitalismo tendrá que 
afrontar la desagradable noticia de que no hay manera de reducir la incertidumbre mediante reglas 
de política económica pues estas mismas reglas pueden ser abolidas y sustituidas, y en el que, 
como veremos en el siguiente capítulo, cabrá la heterogeneidad de estados de bienestar aunque la 
forma que adopta cada uno en un área geográfica-política determinada quizás no sea permanente, 
ensanchando aún más la incertidumbre. 
 
 En la primera sección del capítulo presente divagaré sobre el problema nunca bien resuelto 
de la teoría monetaria pero con la mera intención de introducir algunas regularidades empíricas de 
la política monetaria que ponen en duda algunas ideas convencionales. Ello me permitirá introducir 
el papel de los Bancos Centrales en conexión con el sesgo inflacionario y criticar el pensamiento ya 
convencional que se ha elaborado al respecto. 
 
 En la segunda sección plantearé el asunto crucial, no contemplado generalmente, de la 
adquisición de la reputación antiinflacionaria y de la “accountability”. Lo haré en el contexto de la 
creación del Banco Central Europeo (una institución de diseño producto de la globalización) pero el 
análisis y sus conclusiones son generales. Veremos también las formas sutiles en que están 
relacionadas la reputación del BCE, la “accountability” de su actuación y la política fiscal y las 
implicaciones que todo ello tiene para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, implicaciones éstas 
que, más allá de las discusiones específicas sobre consolidación fiscal, ponen en entredicho la 
aparentemente bien establecida tendencia a coordinar las políticas fiscales. 
 
 Todas estas ideas, aunque limitadas a la política monetaria y a la política fiscal (y aún 
habiendo pospuesto hasta el capítulo siguiente  la discusión del estado del bienestar) me permitirán 
elaborar, en la tercera sección de este capítulo, un esbozo de  la naturaleza que entiendo va a 
adquirir la política económica en EL CAPITALISMO QUE VIENE. 
 
 
IV.1.1. POLITICA MONETARIA Y BANCOS CENTRALES 
 
 La noción de dinero, en cualquiera de sus formas históricas, siempre ha representado un 
problema conceptual de difícil solución y que, a estas alturas, puede ser expresado con 
contundencia. Se trata de entender cómo es posible que algo que llamamos dinero y que sirve 
como unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor, tenga un precio mucho mayor que el 
que se pagaría por ese bien físico o virtual que no posee ninguna cualidad intríseca que justifique su 
aceptación a ese precio. Más técnicamente hablando se trata de la inexistencia de un modelo 
canónico de equilibrio general monetario en el cual surja un equilibrio con el precio del dinero 
positivo por razones que no sean ad-hoc. Hay mucho escrito al respecto desde hace mucho tiempo; 
pero no es este problema intelectual del que me quiero ocupar  ahora. 
 
 IV.1.1.A Teoría Monetaria y Política Monetaria 
 
 Lo que me preocupa un poco más ahora es la coherencia entre la teoría monetaria a la que 
me refería y la política monetaria cuya ejecución recayó en un momento histórico determinado en el 
Estado o en su agente el Gobierno, eliminando así la competencia entre “dineros” puestos en 
circulación por diferentes intermediarios. Haré aquí algunos comentarios breves basados en un 
comentario a un artículo de Drèze y Polemarchakis que tuve la oportunidad de efectuari. 
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 A efectos de entender algunos comportamientos recurrentes observados de la política 
monetaria los autores mencionados emplean un modelo de Arrow-Debreu con dinero de la 
modalidad que se denomina “inside” porque corresponde exacta y solamente a la contrapartida de 
la deuda emitida por los agentes económicos para poder trasladar poder de comprar en el tiempo. 
Nada de esto debe resultar extraño al lector porque el modelo de Arrow-Debreu ha estado presente 
en primer plano  de los dos capítulos que se dedican al mercado en la parte III de este volumen y 
que nos permitieron, al hablar de la especulación, explicar porqué el dinero fiduciario o “outside” no 
podía tener un precio positivo (es decir ser capaz de comprar otras cosas y ser, por lo tanto, 
admitido a cambio de esas cosas) a no ser que fuera el resultado de una burbuja especulativa. 
Ahora podemos añadir que ese comentario era correcto siempre que el horizonte en el que se 
mueve el modelo de Arrow Debreu fuera finito y no hubiera ningún otro tipo de rozamiento. El 
rozamiento específico que introducen Drèze y Polemarchakis es el más adecuado a la naturaleza 
del dinero, sea “inside” o “outside”, como medio de cambio. Se trata de la restricción cash-in-
advance que desde que la explicitó Clower ha sido utilizada profusamente por su simplicidad. Si es 
necesario tener dinero para realizar las transacciones (que no pueden efectuarse sin su mediación) 
el precio del dinero es positivo aún con horizonte finito. Pues bien en este contexto y tal como 
explicitaba en mi comentario, podemos descubrir efectos reales de una verdadera política monetaria 
que no consiste en una modificación esporádica de la oferta monetaria; sino en una regla 
contingente, explícita o implícita y más o menos simple, que específica la evolución de ese oferta 
monetaria y que, en la sociedad de la Información y con ayuda de las TIC en manera alguna puede 
mantenerse oculta aunque sea implícita. Los siguientes efectos reales corresponden a un 
rozamiento adicional específico y explican algunas creencias y prácticas de los banqueros 
centrales. 
 
 En primer lugar tenemos que con mercados incompletos (de los que hemos hablado 
extensamente en los capítulos citados dedicados al mercado) la “equivalencia ricardiana” solo es 
parcial por lo cual hemos de esperar que cambios en los tipos de interés nominales tengan efectos 
reales tales como presumen los banqueros centrales en su práctica habitual y  digan lo que digan. 
En segundo lugar tenemos que en un mundo fuera de equilibrio las interacciones entre distintas 
sectores de la economía hacen que aumentos de los tipos de interés nominales a corto plazo 
reduzcan la actividad pero también la inflación validando de esa manera la creencia de los 
banqueros centrales inferida de su práctica. Y en tercer lugar, volviendo a un mundo con estructura 
incompleta de mercados, podemos justificar el intento de los banqueros centrales en reducir la 
volatilidad de la inflación porque existe la posibilidad de hacerse y porque si se hace mejora la 
asignación de riesgos. 
 
 Estos comentarios que trataban de explicar el comportamiento de la autoridad monetaria tal 
como se observa dan por hecho que, en presencia de las rigideces necesarias para esa explicación, 
el dinero no es neutral a pesar de que esa neutralidad es un resultado recurrente en teoría 
monetaria desde la síntesis neoclásica de Patinnkin a las elaboraciones de Friedman y Lucas a las 
que volveré en la tercera secciónii, La manera más adecuada de entender esa no neutralidad, 
además de los rozamientos mencionados, es notar que ante la multiplicidad de equilibrios existentes 
en esta versión monetaria del modelo de Arrow-Debreu y debido a la racionalidad de las 
expectativas, la regla de política monetaria lo que hace es seleccionar uno de ellos, uno diferente 
para cada regla. Mantengamos esto in mente y pasemos a preocuparnos del sesgo inflacionario que 
puede derivarse de una regla de política monetaria que no es creíble por problemas de credibilidad 
intrínsecos a alguna de las decisiones contingentes que están implícitas en esa regla. 
 

IV.1.1.B. Sesgo Inflacionario y Bancos Centrales 
 
 Dejemos ahora de lado el problema de integración entre la teoría monetaria y las prácticas 
de las autoridades monetarias que es un problema microeconómico y pasemos a ocuparnos del 
aspecto macroeconómico de la política monetaria. Sabemos que la política monetaria no tiene, en 
principio, efectos reales a largo plazo y sabemos, también en principio, que es un determinante 
fundamental de la evolución del nivel de precios. Como a corto plazo puede tener efectos reales y 
como la inflación es un problema serio que pone en jaque no sólo la competitividad externa de un 
país, sino también el funcionamiento suave de la actividad económica interna e incluso la 
distribución, no es de extrañar que la experimentación social haya llevado a implantar  instituciones 
especiales como son los Bancos Centrales. En lo que queda de apartado voy a tratar de explicar, 
utilizando un ejemplo que ya he utilizado en varias ocasiones en este volumen, el porqué de los 
Bancos Centrales aunque esta vez voy a añadir mi afirmación de que no son ni necesarios ni 
suficientes, una afirmación que es importante para mi estrategia general de poner en entredicho las 
ideas convencionales sobre los beneficios del carácter reglado de la política económica. 
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 Consideremos el siguiente juego en forma normal que se juega entre un Gobierno (G) que 
controla el nivel de precios, y un Sindicato (S), que controla el salario nominal; pero que también se 
preocupa por el empleo, inversamente relacionado con el salario real y en el que ambos jugadores 
carecen de “capacidad de compromiso”. Supongamos por un momento que el Sindicato sólo está 
interesado por el empleo y no por el salario real. Estas preferencias específicas del Sindicato junto a 
las del Gobierno pueden dar origen a una matriz de pagos como la siguiente: 
             G     

   =  + 

  = A 
 (5 , 7) 

B 
(10, 10) 

 

S 

   + C 
 (0, 0) 

D 
(5,5 ) 

 
 Lo primero que observamos es que B es el equilibrio de Nash y que ahora, al dominar a 
todas las otras soluciones, es creíble a pesar de la falta de capacidad (técnica) de compromiso por 
parte de S o de B. Lo segundo que hay que hacer notar es que B no corresponde a inflación cero, 
sino a una inflación positiva que disminuye el salario real y mantiene un nivel alto de empleo. Nadie 
pensaría que esta especie de “inflación” es nociva. 
 
 Pensemos ahora, sin embargo, en el mismo juego con una sola diferencia. Ahora el 
Sindicato está interesado en el salario real y no sólo en el empleo. Estas preferencias sindicales son 
consistentes con la siguiente matriz de pagos: 
               G     

   =  + 

  = A 
 (10,7) 

B 
(0, 10) 

 

S 

   + C 
 (6, 0) 

D 
(10,5 ) 

 
 Es obvio que la solución D es el único equilibrio de Nash. Es el único equilibrio de Nash 
porque ninguno de los dos jugadores quiere cambiar de estrategia cuando se encuentra en D, algo 
que no pasa en ninguna de las otras situaciones en las que algún jugador sí quiere variar su 
estrategia. También debería ser obvio que A domina a D pero que A no puede sostenerse ya que G 
no posee capacidad (técnica) de compromiso y ya que, sin ella, A no es creíble a la vista de la 
tentación, no resistible por parte de G, de pasarse a B jugando su segunda estrategia (+). Vemos 
cómo aparece lo que se llama el sesgo inflacionario, algo que deberíamos tratar de eliminar, aunque 
el salario real permanezca constante. 
 
 El problema, en ausencia de capacidad de compromiso, consiste en cómo sostener la 
cooperación entre Gobierno y Sindicato de forma que precios y salarios permanezcan constantes y 
nos encontremos sobre la tasa natural de desempleo en la situación A. A mi juicio este problema 
sólo puede discutirse en un contexto de juegos repetidos en donde las estrategias son secuencias 
de = y de +, en donde los resultados deben ser evaluados en un momento dado haciendo uso de 
una tasa de descuento temporal y en donde hay que distinguir con cuidado si hay o no información 
completa. Lo poco que diré al respecto me permitirá sin embargo juzgar los méritos de la 
independencia del Banco Central. 
 
 Comenzaré por examinar una situación con información completa. En esta eventualidad 
caben contratos entre los jugadores en los que, cada uno de ellos, se compromete a respetar una 
estrategia condicionada a lo que hagan los demás. Estos contratos, como la información es 
completa, deben de ser “self-enforcing” en el sentido de que las estrategias que incorporan 
constituyan un equilibrio perfecto del juego repetido. Pues bien, la intuición incorporada en los 
denominados Folk Theorems, a saber que cualquier solución puede ser obtenida como equilibrio de 
un juego repetido con horizonte infinito y cierta impaciencia de los jugadores, se confirma 
expresamente y se puede mostrar que con no mucha impaciencia, e incluso en horizontes finitos, la 
solución cooperativa es un equilibrio perfecto del juego repetidoiii. Podríamos decir que la mera 
estructura temporal es un sustituto de la capacidad de compromiso. 
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 En estas circunstancias es incomprensible por qué hay que introducir un Banco Central 
aunque, si se hace, es muy fácil de ver que será efectivo en principio. En efecto, supongamos que 
el Gobierno delega la política monetaria (y, por lo tanto, la inflación) en un Banquero Central con 
conocidas proclividades antiinflacionarias. Pensemos que las preferencias de este Banquero Central 
son tales que el juego instantáneo en forma normal entre Banco Central (B.C.) y Sindicato puede 
representarse como sigue: 
            BC     

   =  + 

  = A 
(10,10) 

B 
(0,5) 

 

S 

   + C 
 (6,7) 

D 
(10,0 ) 

 
 Como se observa la solución A domina a todas las demás y es creíble. Nótese que (=) es 
estrategia dominante para ambos jugadores. En este juego repetido la estrategia cooperativa, 
consistente en repetir (= , =) en todos los períodos, es un equilibrio perfecto de manera trivial  ya 
que la estrategia (=, =) es un equilibrio creíble en el juego instantáneo. En este sentido podemos 
decir que la delegación es un sustituto de la capacidad de compromisoiv. 
 
 El problema con este tipo de solución a la cuestión del  sesgo inflacionario, es doble. En 
primer lugar no se entiende muy bien cómo es posible que el Gobierno no esté contento con sus 
propias preferencias y preferiría tener las del Banco Central; y si se aceptara esto no se comprende 
entonces por qué no se eleva a ese Banquero Central, cuyas preferencias se envidian, hasta la 
presidencia del Gobierno. En segundo lugar, y en cierto modo como continuación a lo que acabo de 
decir, no hay ninguna garantía de que el Gobierno no derogue la delegación ya que ésta es un 
contrato más y sin presunción alguna de ser “self-enforcing”. 
 
 No es difícil concluir que, en un contexto de juegos repetidos con información completa, la 
solución al problema del sesgo inflacionario basada en la delegación de la política monetaria en un 
Banquero Central conocidamente conservador no es muy satisfactoria conceptualmente. Esta 
delegación puede no ser necesaria (ya que la mera repetición puede hacer el trabajo) y quizás no 
sirva (pues siempre cabe su derogación). 
 
 Esto me lleva a examinar el sesgo inflacionario en el contexto de juegos repetidos con 
información incompleta y a considerar la reputación como posible solución al mismo. Se puede 
mostrar que, incluso con horizonte finito, hay condiciones que hacen de la reputación un sustituto de 
la capacidad de compromiso. Pensemos que el Sindicato no sabe si está confrontando un Gobierno 
débil (con las preferencias atribuidas al Gobierno) o un Gobierno fuerte (con las preferencias 
atribuidas al Banco Central). Pues bien, se puede mostrar que hay equilibrios del juego repetido que 
exhiben reputación y coinciden con la solución cooperativa A en todos los períodos del juego. Y esto 
tanto si se trata de un jugador muy paciente (Gobierno) que confronta secuencialmente otros 
jugadores más impacientes (diferentes sindicatos) como si trata de un único jugador grande 
(Gobierno) y muchos pequeños y pacientes (individuos) como, finalmente, si se trata de varios 
jugadores muy pacientes (Gobierno y Sindicato)v. En estas condiciones la reputación 
antiinflacionaria del gobierno puede ser tan grande que no se necesite un Banco Central 
independiente. 
 
 Se necesite o no un Banco Central, el precio de la reputación antiinflacionaria en términos 
de desempleo puede ser muy grande. Backus y Driffillvi aplican la noción de equilibrio secuencial 
(debida a Kreps y Wilson) al juego repetido que estamos considerando y muestran que dicho 
equilibrio puede exigir muchos períodos de alto desempleo. Esto es muy fácil de entender en el 
contexto del trabajo que estoy comentando. Si el Sindicato no sabe si el Banco Central es como 
hemos supuesto que es o si es como el Gobierno, este Banco Central tendrá que “disfrazarse” de 
tal aunque sea como el Gobierno. Adquirir la reputación de antiinflacionista puede exigirle jugar = 
muchas veces sea lo que sea lo que juegue el Sindicato. Y, si para testar la naturaleza del Banco 
Central, el Sindicato juega +, pueden darse períodos largos de desempleo ya que si el Banco 
Central jugara + se delataría inmediatamente como no antiinflacionario y haría imposible alcanzar 
una solución cooperativa como la A. 
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 No parece exagerado concluir que, en un contexto de juegos repetidos con información 
incompleta, la solución al problema del sesgo inflacionario basada en la reputación puede hacer 
innecesario un Banco Central y puede traer consigo, como precio de la reputación del Banco 
Central, o del Gobierno, un desempleo persistente y de dimensiones considerables. 
 
 A la luz de todos los comentarios hechos hasta aquí creo poder afirmar que la cuestión de la 
solución al sesgo inflacionario no puede considerarse cerrada. De hecho deberíamos seguir 
discutiendo los problemas y perspectivas planteados por la reputación y la delegación. Para cerrar 
este apartado y antes de introducir la política fiscal en el análisis, creo que merece la pena introducir 
una cita larga de B. Valdésvii que explica de manera muy vivida los problemas que se plantean a 
partir de la delegación de la política monetaria en un Banco Central: <<Así pues, el Banco Central, y 
no el Gobierno, decide el objetivo de inflación y establece el tipo de interés adecuado para lograrlo. 
El ministro de economía no podrá llamar al gobernador del banco y decirle: “Oiga, baje usted el tipo 
de interés un cuartillo. Oiga, no lo suba”. ¿Seguro? Bueno, puede llamarle, pero el gobernador no 
está obligado a obedecerle. ¿Seguro? ¿Ni siquiera cuando el ministro de economía le dice que si no 
obedece le cesa? ¿Aguantará el gobernador ese tirón? Uhhm…por si acaso, legislemos que, una 
vez nombrado, el gobernador no puede ser cesado hasta que no acabe su mandato (cuatro años, 
por ejemplo). ¿Y si el ministro le promete (naturalmente en privado) renovarle el mandato si 
obedece? Para evitar ese problema, legislemos asimismo que el cargo no es renovable. ¿Y si 
entonces le promete que al final de su mandato le buscará un acomodo en otro cargo? Bueno, pues 
añadamos que al gobernador le elige el parlamento y que su perfil deseable es el de un profesional 
prestigioso y próximo a la edad de jubilación: ninguna persona de esas características querría 
retirarse con su reputación arruinada por obedecer a un Gobierno, aunque sea de su mismo color 
político. ¿Seguro? Uhhm…ya puestos, dotemos al propio Banco Central de una regla de política 
monetaria, de modo que el gobernador esté obligado a cumplirla. Por ejemplo: “El objetivo de 
inflación es no pasar del 2%. Si en sus análisis económicos los expertos del Banco Central estiman 
que la inflación va a superar ese techo, el banco está obligado a intervenir para evitarlo”. Como este 
es un mandato legal, el ministro puede llamar, prometer o amenazar cuanto quiera. Pierde el 
tiempo.>> 
 
 Aquí acaba la cita de B. Valdés, pero nos deja un sabor inquietante. Finalmente para 
solucionar el sesgo inflacionario parece que no cabe más que legislar el comportamiento del Banco 
Central. Sin darnos cuenta hemos tenido que aceptar que si admitimos la legislación entonces 
podrá el Parlamento obligar al Gobierno directamente. Y la ventaja de esto es que el Gobierno es 
responsable ante el Parlamento en los regimenes democráticos. Volveremos sobre este problema 
de la “accountability” en referencia a las relaciones entre la política monetaria y la fiscal. 
 
 
IV.1.2. REPUTACION DEL BANCO CENTRAL Y CONSOLIDACIÓN FISCAL 
 
 Hasta este momento lo que hemos aprendido es que, no sólo las prácticas de los Bancos 
Centrales son comprensibles a partir de la teoría monetaria, sino también que su existencia puede 
tener una explicación racional basada en la eliminación del sesgo inflacionario. Aunque en puridad  
–y es importante retener esto- estos Bancos Centrales no son ni necesarios ni suficientes para la 
eliminación de ese sesgo inflacionario  aunque hayan adquirido una reputación aparte de que esta 
adquisición puede ser muy costosa. 
 
 En realidad el análisis ha sido parcial porque un Banco Central está siempre condicionado 
por la política fiscal que él no controla y porque, a lo largo del proceso de globalización es posible 
que no podamos considerarlo como el agente de un Estado o de un Gobierno; sino como el agente 
de varios Estados o Gobiernos tal como ocurre en la UE a partir de la creación del BCE (Banco 
Central Europeo).En esta sección pretendo considerar simultáneamente los condicionantes que 
representan la política fiscal y la globalización para la política monetaria. Para ello me moveré en el 
ámbito de la  Unión Europea, como ejemplo claro de globalización aunque sea parcial, y en un 
momento de tiempo previo a la entrada en vigor del tratado de la Unión Europea lo que me permitirá 
discutir, por un lado, la influencia de la política fiscal y las alternativas para su diseño y, por otro 
lado, la forma en que la “accountability” del BCE puede influir en la adquisición de la reputaciónviii 
 
 Ante la entrada en funcionamiento de la tercera fase de la Unión Monetaria (UM), el 1.1.99, 
y la consiguiente puesta en marcha del sistema europeo de bancos centrales (SEBC) surgió una 
preocupación de hondo calado. ¿Podría el Banco Central Europeo (BCE) actuar con la 
independencia que sus estatutos, incorporados al Tratado de la Unión Europea (TUE) y basados en 
los del Bundesbank, le confieren formalmente?ix. La sospecha de que quizá el BCE fuera un pobre 
sustituto del Bundesbank provenía de dos orígenes. Por un lado tanto en su Consejo de Gobierno 
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como en su Comité Ejecutivo habría personas que, de una manera u otra, podrían estar 
condicionados por los intereses de su propio país. Por otro lado el desbarajuste fiscal (medido por el 
tamaño del déficit y de la deuda), con el que previsiblemente iba a inaugurarse la tercera fase de la 
U.M., podría forzar una política monetaria exageradamente acomodaticia y contraria a sus objetivos 
estatutarios que acabara relegando a un segundo plano lo que en ellos es el objetivo primordial: la 
estabilidad de precios. 
 
 Para sopesar los fundamentos de estas sospechas y para sugerir que el TUE, al mantener 
la política fiscal a nivel nacional, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, está de hecho, 
desactivando su presunta virulencia, procederé de la siguiente manera. En el primer apartado 
sugeriré que la necesidad de que el BCE adquiera una reputación antiinflacionaria suficiente va a 
exigir el reforzamiento de aquellos mecanismos de seguimiento que permiten exigirle 
responsabilidades (“accountability”)x. En el segundo apartado trataré de acomodar la transparencia 
y la información que la “accountability” supone a la noción de “cheap-talk” propia de la teoría de los 
juegos. De hecho trataré de mostrar que esta noción puede ser muy útil en el contexto de un juego 
repetido no virtual entre la política monetaria y la política fiscal, para entender cómo el BCE podría 
adquirir su reputación. En el tercer apartado, y de acuerdo con lo anterior, ofreceré mis sugerencias 
básicas: que la descentralización de la función estabilizadora de la política fiscal es una aplicación 
del principio de subsidiaridad que tiene mucho sentido en sí misma; que, en cualquier caso, esa 
descentralización fiscal constituye un escape a las preocupaciones estabilizadoras de los estados 
miembros. (que se ven así menos tentados a tratar de manipular las decisiones del BCE) 
permitiendo de esta forma la construcción de su reputación y que, dada esa reputación, mejora la 
posibilidad de disciplinar la política fiscal aunque esté descentralizada. En los comentarios finales 
diré algo sobre aquéllos factores de los que he abstraído, para poder acarrear con limpieza mis 
sugerencias. En efecto, hasta ese punto, he admitido sin discusión la independencia de los Bancos 
Centrales y sus objetivos antiinflacionarios, a pesar de los comentarios del apartado anterior. Así 
mismo reflexionaré sobre la conveniencia de establecer una agencia fiscal tan independiente en el 
ámbito europeo como es ya el BCE y reflexionaré sobre el Pacto de estabilidad y Crecimiento  
(DEC). 
 
 

IV.1.2.A El BCE y el Bundesbank  
 
 La comparación entre el funcionamiento de una institución bien establecida como el 
Bundesbank, con unos objetivos socialmente legitimados y con una reputación sólidamente 
establecida, y el eventual desenvolvimiento del BCE, que tiene que construir su reputación y 
legitimarse, permite introducir la noción de “accountibility” y relacionarla con la de reputación en el 
contexto de la discusión entre reglas y discrecionalidad en el ejercicio de la política monetaria. 
 
 Tomemos como punto de partida lo que es bien conocido respecto del Bundesbank. La 
hiperinflación de los años 20, en Weimar y en los restos del imperio austrohúngaro, unida al 
consecuente fracaso de las instituciones democráticas, confiere al objetivo prioritario de estabilidad 
de precios una legitimidad social que no ocurre en otros ámbitos geopolíticos. El Bundesbank, con 
su independencia, ha adquirido una sólida reputación de querer y poder tener bajo control la tasa de 
inflación. Con esa reputación puede muy bien permitirse el lujo de ejercer la discreción, sin 
necesidad de establecer reglas, e incluso de atender a otros objetivos o de ser acomodaticio. Para 
que este lujo sea posible parece conveniente que la “accountability” no constituya un obstáculo cosa 
que acabaría siendo si la discrecionalidad estuviera sujeta a una enorme transparencia o si tuviera 
que establecerse continuamente una discusión sobre las actuaciones en base a una información 
detallada. 
 
 Antes de comparar esta descripción con el diseño y los problemas del  BCE destacaré que, 
tal como he dicho, la discreción se ha ejercido por el Bundesbank. Recordemos, en primer lugar, 
que a lo largo de los avatares del Sistema Monetario Europeo a partir de Maastricht, el Bundesbank 
ha cedido a presiones políticas para actuar a favor de la credibilidad del sistema. Esto es bien 
conocido; pero lo que quizá no lo es tanto es que en dos ocasiones a finales de los años 80, el 
Bundesbank permitió que la oferta monetaria sobrepasara los límites preestablecidos para 
acomodar aumentos en la demanda de dinero que provenían del “crash” de octubre del 87 y de una 
retención fiscal sobre intereses que se anunció en Alemania a finales del 88. El Annual Report de 
1988 documenta este segundo aspecto del uso de la discrecionalidad por parte del Bundesbank. En 
tercer lugar, la forma sofisticada en la que Alemania parece seguir la regla de Taylor permite 
reconciliar la discrecionalidad y la toma en consideración de la situación real de la economíaxi 
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 Pues bien, para el BCE el uso de la discreción será mucho más difícil y arriesgado. Para 
empezar el objetivo antiinflacionario, aunque prioritario, no goza en la U.E. de la misma legitimidad 
social que en Alemania debido a experiencias históricas bien diferentes. Como, en cualquier caso, 
la reputación antiinflacionario del BCE está por construir, no parece que puede permitirse gran 
discrecionalidad en sus actuaciones, sino que debiera tratar de ganarse su reputación en base al 
uso inflexible de reglas. Cuando se utilizan reglas la “accountability” puede florecer porque la 
transparencia informativa es fácil de poner en práctica y porque la discusión pública sobre reglas es 
siempre más fácil que sobre actuaciones discrecionales mal definidas. Ahora bien, que florezca o no 
dependen de los estatutos del BCE y de cómo se interpreten. (Aparentemente el TUE establece un 
montón de cautelas que, diseñadas para compensar democráticamente la independencia 
constitucional del BCE, pueden servir para hacer posible la “accountability”. Si de hecho se ejercen 
así se habrá dado un paso muy grande hacia la consecución de la reputación del BCE tal como 
ahora trataré de sugerir) 
 
 
IV.1.2.B. “Accountability” y reputación: El juego de la política monetaria y de la Política Fiscal 
 
 En el subapartado anterior quería subrayar dos ideas: que la independencia o no de un 
Banco Central  no está aquí en juego y que, lo que sí está en juego es cómo la “accountability” 
puede coadyuvar a la obtención de la reputación. El argumento standard a favor de la 
independencia del Banco Central, ya expuesto en el apartado anterior, supone que el gobierno no 
tiene credibilidad en la lucha contra la inflación y muestra que el correspondiente sesgo inflacionario 
puede ser disminuido dotando de independencia a un reputado luchador antiinflacionarioxii. Sin 
embargo el SEBC era en su momento una institución nueva en cuyo contexto nadie puede tener 
una reputación, ni buena ni mala. Lo que estaba y está en juego es si la “accountability” puede 
coadyuvar a la reputación en cuyo caso, nótese, la independencia no es necesaria añadiendo así un 
comentario adicional a lo apuntado al final del apartado anterior. 
 
 Comencemos por recordar algo bien conocido y obvio. Aún suponiendo que la política 
monetaria y la política fiscal fuera eficaces (en contra de no pocas sugerencias teóricas) y que, por 
lo tanto, mereciera la pena ejercerlas, queda todavía el problema de su interdependencia a través 
de la financiación del déficit presupuestario. Como hoy está prohibido recurrir al BCE (o a los BCNS) 
para financiar el déficit presupuestario de cualquier país miembro, éste no tiene más remedio que 
atraer ahorro emitiendo deuda. Si el ahorro fuera europeo, la necesidad de atraerlo exige un 
aumento del tipo de interés lo que expulsa a la inversión privada y reduce la tasa de crecimiento. 
Esto a su vez genera más déficit con lo que se acaba presionando a favor de una política monetaria 
más expansivaxiii. Parece pues que podríamos intentar una aplicación informal de la teoría de juegos 
no-cooperativos. 
 
 En este pulso entre Ministerio de Hacienda (Sr. F) y  Banco Central (Sr. M) se pueden dar 
cuatro posibilidades. Si F cede ante M domina la política monetaria y el BC  consigue “implementar” 
una inflación pequeña ( ∏m ) a costa de reducir mucho la tasa de crecimiento (gm). Simétricamente 
si el que cede es M domina la política fiscal y M acomodará la oferta monetaria generando una 
inflación grande  ∏M  y permitiendo una  gM grande. Si ninguno cede la política monetaria genera 
una inflación ∏n y la política fiscal sostiene una tasa de crecimiento pequeña gn. Ahora bien si 
ambos señores cedieren coordinarían ambas políticas y acabarían generando una senda 
equilibrada con ∏*  y  g*. Supondremos que se dan las siguientes desigualdades: 
 
    gM  〉    g*   〉      gn   〉 gm                   y          ∏M   〉  ∏n   〉   ∏*   〉  ∏m      
 
 El análisis del pulso entre F y M genera la siguiente matriz de resultados en el espacio de 
tasa de crecimiento (g) y tasa de inflación (∏ ) y en donde L es identifica con “ceder” y R con “no 
ceder”. 
                      Sr. M. 

   L   R  

   
    L 

            4 
g* , ∏* 

 

             1 
gm , ∏m    

 

Sr.F 

    
   R 

             2 
gM ,  ∏M   
 

             3 
gn ,  ∏n    
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 Sobre el espacio de la matriz anterior se pueden definir preferencias alternativas que 
definen matrices de pagos diferentes. Si F y M son fanáticos tendríamos la matriz de pagos de la 
derecha en la que el Sr. M ordena las situaciones exclusivamente en términos de la inflación y, 
además, desea  fervientemente minimizar la tasa de inflación y en la que el Sr. F ordena las 
situaciones exclusivamente en términos de tasa de crecimiento y desea fervientemente maximizar la 
tasa de crecimiento. Si ninguno de ellos fuera un fanático en el sentido anterior podríamos obtener 
la matriz de pagos de la izquierda. 
 
   Sr.M       Sr.M  

    L      R       L     R 

    L 10 , 10  0, 5      L  10 , 10  0,15 

 

    R   5  ,  0  1 , 1  

 

 Sr. F 

     R  15 , 0  1 , 1 

 
 La matriz de pagos de la derecha configura el juego llamado “dilema del prisionero” en el 
que el único punto óptimo de Pareto no es un equilibrio de Nash y en el que R es estrategia 
dominante para ambos jugadores. En una situación como esta, y en ausencia de comunicación 
entre los jugadores, no haya ningún incentivo a salirse de ella. Además, aunque existiera 
comunicación, y siempre que no hay capacidad de compromiso, un anuncio (“cheap talk”) por parte 
de cualquier de los dos jugadores de que van a jugar L no es creíble. Vemos pues cómo es 
imposible que ningún agente adquiere reputación a través de “cheap talk” porque, en la práctica, 
ninguna declaración de cambio de  actuación se lleva a cabo. Si identificáramos esta comunicación 
a través del “cheap-talk” con la transparencia informativa propia de la “accountability” podríamos 
decir que la “accountability” no ayuda a la reputación. 
 
 Sin embargo, si miramos a la matriz de pagos de la izquierda nos percatamos de que el 
juego es muy distinto ya que L es estrategia dominante para ambos jugadores y el único equilibrio 
de Nash es el óptimo paretiano. Aun así aquí tenemos un problema de reputación y de credibilidad 
de las declaraciones constitutivas del “cheap-talk” que pueden llegar a impedir que se alcance la 
situación óptima. Para verlo situémonos en la cuadricula (RR) y supongamos que M declara que 
planea pasar de usar la estrategia R a usar la estrategia L. Este Sr. M cumpliría su promesa de 
pasar a L si creyera que el Sr. F ha sido persuadido para que juegue L; pero si no lo cree no 
cumplirá con su promesa pues se arriesga a ganar 0 si el Sr. F sigue jugando R. Con este 
argumento quiero sugerir que, a pesar de la comunicación previa, a pesar de toda la información y 
la transparencia que implica la “accountability”, la sociedad puede ser incapaz de dar un salto que 
mejore a todos. La razón es que la declaración “voy a jugar L” no es la mejor respuesta a R. Por lo 
tanto, aun en ausencia de fanatismo, puede ser imposible que se adquiera una reputación 
consistente en que la declaración de “voy a jugar L”, voy a ceder, sea creíble. 
 
 Llegados a este punto podríamos resumir diciendo que, si las autoridades económicas son 
fanáticas, la “accountability” no sirve para alcanzar la reputación adecuada y que si, las autoridades 
económicas no son fanáticas, no es obvio que la “accountability” sirva para alcanzar la reputación 
adecuada contrariamente a lo que, convenientemente interpretados, pretenden insinuar Briault, 
Haldane y Kingxiv. Sin embargo se puede argüir que, si la “accountability” entrañara suficiente 
riqueza de información, sí se puede alcanzar la reputación que se desea a través de hacer creíble el 
anuncio “voy a jugar L”. Veámoslo. 
 
 Con posibilidad de comunicación, es decir, con la comunicación que entraña la 
“accountability”, las estrategias ahora son dobles: un anuncio y una acción. Supongamos que 
inicialmente los dos jugadores, F y M, usan la estrategia consistente en “anunciar R y hacer R sea lo 
que sea lo que anuncien los demás”. Tal como hemos visto antes “anunciar L y hacer L” no es la 
mejor respuesta a esta estrategia inicial. Además, y tal como se puede verificar, la estrategia doble 
inicial es la mejor respuesta a sí misma. Sin embargo pensemos en la estrategia doble mutante 
consistente en “anunciar L y hacer L, si el otro anuncia L, o hacer R, si el otro anuncia R”. Notemos 
que si F adopta esta estrategia gana 10 si M también la adopta y gana 1 si M se mantiene en la 
primitiva de anunciar R y hacer R. Lo mismo ocurre desde el punto de vista de M. Luego esta nueva 
estrategia doble funciona mejor que la inicial. Igualmente funciona mejor que la estrategia mentirosa 
consistente en “anuncia L y hacer R sea lo que sea lo que anuncien los demás” pues en este caso 
gano 1 si el otro se mantiene o me sigue. En consecuencia en un juego evolutivo la estrategia doble 
mutante prevalecerá. A partir de ahí se puede probar que la dinámica de la mejor respuesta nos 
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lleva a “anuncia L y hace L”xv. La interpretación de este resultado es muy sencilla. La 
“accountability” ha permitido desarrollar una pauta de conducta del BCE consistente en “decir L y 
hacer L”. Sus declaraciones adquieren credibilidad y, en consecuencia, adquiere la reputación de 
hacer L que es lo que queríamos. 
 
 
IV.1.2.C Descentralización de la Política Fiscal estabilizadora  
 
 Hasta ahora lo que he sido capaz de sugerir de manera semi-formal es que el BCE, como 
cualquier Banco Central sin reputación, quizá puede adquirirla a través de la comunicación 
transparente exigida por la “accountability” siempre que no haya excesivo fanatismo por parte de las 
autoridades económicas. Ahora tengo que enfrentarme a la descentralización fiscal que 
pretendidamente estaría en la base del desbarajuste fiscal que condiciona la política monetaria. 
 
 Para empezar quiero mostrar que hay dos “hechos” que se sostienen mutuamente: (i) 
descentralización de la política fiscal  y (ii) reputación de la política monetaria. El argumento es 
trivial. Por un lado, la descentralización del aspecto estabilizador de la política fiscal, al conceder a 
los Estados miembros de la UM una manera de corregir los shocks idiosincrásicos, elimina (parte 
de) la presión de sus representantes en el Consejo de Gobierno del BCE y facilita a éste la tarea de 
dotarse de una reputación adecuada. Por el otro lado, cuanto más indudable sea la reputación 
alcanzada por el BCE más se la creerán las autoridades fiscales nacionales y menos tentadas 
estarán de saltarse su restricción presupuestaria intertemporal, especialmente en un contexto de 
libertad de movimientos de capital. 
 
 Sin embargo, y para continuar, este argumento no es suficiente para justificar con toda 
generalidad la descentralización fiscal propia del principio político de subsidiariedad que ya hemos 
mencionado en el capítulo  previo al hablar de la financiación de los bienes públicos territorializados 
y su influencia en el tamaño del Estado. Este  principio diría que el poder fiscal debe quedar en los 
estados miembros a no ser que su centralización constituya una mejora evidente. Pero esto último 
es difícil de probar. En efecto, si consideramos a la política de estabilización fiscal centralizada 
como un mecanismo de seguro los evidentes problemas de azar moral y selección adversa la hacen 
prácticamante imposible de poner en práctica. Tendríamos pues que probar que la apelación a los 
mercados de capitales, como alternativa al aseguramiento, se facilita haciéndola de manera 
centralizada. Pero esto no es cierto ya que los estados miembros con mejores rating no necesitan al 
centro y el centro no quiere trabajar para los otros pues le rebajarían sus ratings. Parece pues que, 
por una vez, un principio político del TUE tiene sentido económicoxvi. 
 
 
 IV.1.2.D. Comentarios Heréticos  
 

Frente a las dudas que en su momento se expresaron sobre la posibilidad de que el BCE 
pudiera cumplir en serio con su función antiinflacionaria, este capítulo ha mostrado que el BCE 
puede alcanzar la suficiente reputación como para ser útil, y ello, precisamente, por la 
descentralización de la política fiscal, y ello tanto más fácilmente, cuanto menos fanático sea el 
BCE. Es decir en mi argumentación los presuntos peligros del funcionamiento del BCE resultan ser 
sus más sólidos puntos de apoyo. 
 
 Esta especie de herejía, o provocación intelectual, está en la misma longitud de onda que 
otras dos implícitas en lo anterior. Primera, a pesar de que he utilizado a menudo la locución 
“independencia del Banco Central” lo he hecho para dar entrada a la idea de responsabilidad 
democrática y de “accountability” y no porque esa independencia fuera necesaria. En efecto, y tal 
como ya he afirmado en el apartado anterior, si se adquiere la reputación adecuada la 
independencias no es necesaria. Segunda, no hay necesidad ninguna de exagerar los objetivos 
antiinflacionarios. Hay otros que, de hecho, se tienen en cuenta en la misma puesta en práctica de 
la política monetaria y que justamente por ser tenidos en cuenta, facilitan la coordinación de las 
políticas monetaria y fiscal. 
 
 El cuarto comentario herético tiene que ver con la estabilidad presupuestaria y el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento ( PEC).El hecho de que la política monetaria nos venga dada a todos, 
Estados,  CC.AA. o jurisdicciones de cualquier tipo, desde el BCE de manera independiente y casi 
exclusivamente antiinflacionaria, acorrala a la política fiscal. Es cierto que unos presupuestos 
públicos excesivamente deficitarios frustrarían las intenciones del BCE y acabarían generando, en 
compensación, unos tipos de interés demasiado altos como para alcanzar el crecimiento 
potencialxvii. Ahora bien, el déficit en sí podría contrarrestar esta implicación indeseable siempre que 
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se trate de un déficit producido por unos gastos en inversión productiva que se pagan a sí mismos 
en el futuro y que generan una deuda cuya carga puede asumirse con holgura. Creo que, a este 
nivel de generalidad, no es difícil aceptar la validez de esta respuesta para cualquiera que sea el 
volumen de gasto social que se proponga. Y, en consecuencia, podemos deducir dos implicaciones 
interesantes. La primera es que el déficit cero no es necesariamente la mejor política presupuestaria 
en toda circunstancia. La segunda es que el PEC estaba mal diseñado por no atender a la 
naturaleza del déficit y por no tener en cuenta la sostenibilidad de la deuda y que, en cualquier caso, 
debería haberse modificado mucho antes de que parezca que son los grandes países los que 
obligan a elloxviii. 
 
 Reflexionemos brevemente sobre este PEC. Los economistas académicos han resaltado 
algunos aspectos importantes que fueron olvidados por los políticos. El pacto era obviamente 
intertemporalmente inconsistente( tal como acabo de mostrar en la nota 18), no se debería haber 
fijado sólo en el déficit sino primordialmente en el gasto, incluido el gasto implícito en las deudas 
futuras y se debería haber otorgado un tratamiento específico y matizado a la inversión. Si del 
fracaso del Pacto surgiera una mayor atención a los académicos no estaría mal; pero mis 
esperanzas de que eso ocurra son escasas si uno mira a lo que hoy están elucubrando. La inflación 
(baja se entiende) sí ha sido utilizada inmediatamente como posible criterio a incluir en la 
autorización para saltarse los límites, pero otras ideas sobre flexibilizar las cotas o poner en práctica 
un mercado de derechos a generar déficit no parece que vayan a tener ningún eco. Además lo que 
sí parece que se va imponiendo es la necesidad y suficiencia de mirar a no al % de déficit; sino al 
nivel de deuda y a la naturaleza de la inversión que ha ayudado a financiar. Parece que estas ideas 
se van imponiendo poco a pocoxix. 
 
 Un quinto comentario herético hace referencia a la armonización fiscal. Esta armonización 
fiscal, además de ser la deriva inconsciente y burocrática de un pensamiento excesivamente 
simplificador, tiene dos contraindicaciones que creo evidentes a pesar de su escasa popularidad. La 
primera es que elimina la competencia fiscal entre administraciones, competencia que no tiene por 
qué ser nociva y que no hay por qué pensar que llevaría al desmantelamiento de los servicios 
públicos. Lo razonable es pensar que se alcanzaría un equilibrio que nos debería ser tan aceptable 
como el que creemos se alcanzaría en los mercados que queremos desregular, o el que se ha 
alcanzado ya en mercados desregulados. La segunda contraindicación es que hace menos atractiva 
la deslocalización cuando este fenómeno, lejos de constituir un problema, ofrece una oportunidad 
para reorientar la producción hacia donde realmente interesa dados los otros ingredientes de la 
especialización internacional. Si, por ejemplo, nuestros salarios nos hacen poco competitivos en la 
producción de buques convencionales no hay que exigir que Polonia (por no hablar de Corea o 
China) suba su impuesto de sociedades hasta armonizarlo con el nuestro (suponiendo para nuestro 
ejemplo que éste fuera más alto que el polaco) o proceder nosotros a bajar el nuestro: sino que lo 
que hay que hacer es especializarnos en la construcción de buques tecnológicamente complejos 
para la que no hay competencia en países con salarios bajos. Los esfuerzos de Schöder y Chirac 
por lograr la armonización del impuesto de sociedades dentro de la UE ampliada son 
probablemente una mera maniobra de políticos avezados para ahorrarse la competencia fiscal y 
para evitar, comprensible pero erróneamente, el coste político inmediato de la deslocalización. 
 
 Comentaré en sexto lugar sobre la coordinación fiscal de manera también poco ortodoxa. 
Esta coordinación no constituye un problema profundo de teoría económica; aunque sí plantea 
problemas técnicos que exigen esfuerzos burocráticos importantes. Es cierto sin duda que deben 
abordarse asuntos como la doble imposición u otros similares; pero la naturaleza meramente 
técnica de estos problemas no debe relajar nuestra vigilancia ante los peligros latentes de esta 
coordinación. Esta puede, en efecto, derivar hacia la armonización, con las indeseables 
consecuencias ya destacadas y, con la misma inercia, ir forzando la reducción del número de 
administraciones fiscales, disminuyendo así la beneficiosa competencia entre ellas y allanando el 
camino hacia una Agencia Fiscal Independiente cuya existencia ya se oye solicitar y cuya crítica no 
es difícil. Un juego entre este nuevo agente y el BCE puede acabar muy lejos del óptimo de inflación 
y crecimiento. Y, sobre todo, dicha Agencia, podría no ser compatible con la elección soberana de 
un país que prefiere la consolidación fiscal, o incluso el superavit (quizá para paliar las futuras 
deudas implícitas asociadas a pensiones, sanidad, etc.), ocurra lo que ocurra en la confederación 
de Estados en la que se juega el juego entre las dos agencias independientes, y que podría 
considerar esta consolidación como su estrategia diferencial para escalar puestos en la 
convergencia. 
 
 Todos estos comentarios heréticos sobre política fiscal, junto con las ideas desarrollados 
sobre política monetaria nos pose en situación para especular a continuación sobre política 
económica en general . 
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IV 1.3. LA NATURALEZA DE  LA POLITICA ECONOMICA 
 
 Todo lo dicho hasta aquí respecto a la política monetaria, a la política fiscal y a sus 
relaciones, tiene como objeto último tratar de inferir la naturaleza de la política económica de forma 
que esta manera de entenderla acabe reforzando la idea que me hago del EL CAPITALISMO QUE 
VIENE  y que tendrá que ser expuesta sin ambages en el capítulo que cierra este volumen a modo 
de epílogo. En este primer y decisivo paso trataré de sugerir que la esperanza de poder alcanzar 
una cierta estabilidad económica (mediante reglas establecidas por agencias independientes) que 
suavice el ciclo, disipe incertidumbres y facilite la práctica empresarial, es una esperanza vana. Para 
ello miraré primero a las ideas hoy convencionales sobre política económica y luego a lo que de 
ellas va quedar a la luz tanto de la teoría avanzada más arriba como de la influencia de las TIC y de 
la sociedad del conocimiento en el proceso globalizador. 
 
 

IV.1.3.A.  La naturaleza convencional. 
 
 La política económica, las expectativas y la información incompleta no se llevan bien. Para 
ilustrar esta falta de sintonía podríamos empezar por las ideas de Milton Friedman (1968,1969) 
Comencemos  por su sugerencia de evitar la discrecionalidad en el ejercicio de la política 
económica asociada a la idea de “fine tuning” propia de la época keynesiana de la postguerra. Esta 
política económica podría muy bien ser exitosa en un escenario determinado en el que sus efectos 
podrían dominar paretianamente a los de una política reglada; pero, en general, o no sabemos en 
que escenario estamos o, lo que es equivalente, no conocemos con precisión todos los detalles de 
ese escenario. En esas condiciones Friedman arguye que una regla elemental es mas adecuada 
que una política que trata de fijar simultáneamente muchas variables a niveles determinados. El 
argumento es correcto y puede fácilmente transformarse  en una prescripción concreta como, por 
ejemplo, la asociada a una tasa de crecimiento de la oferta monetaria fijada previamente. Una regla 
así determinaría una tasa de inflación equivalente a la diferencia entre tasa de crecimiento de la 
oferta monetaria y la tasa de crecimiento del output; pero esa inflación no tiene ningún efecto real 
pues, dada la regla monetaria, todos los agentes la conocen y la hacen inefectiva, la utilizan  
podríamos decir. Son pues la información difusa y las expectativas las que desaconsejan, 
conceptualmente al menos, la política monetaria discrecional y, en general, cualquier discreción en 
el ejercicio de la política económica. 
 
 Sin embargo el argumento friedmaniano parecería tener una pequeña vía de agua. En un 
momento determinado la situación cíclica puede ser tal que la presión sobre la autoridad monetaria 
(cualquier que ésta sea) puede llegar a ser tan grande que acabe forzando un poco de alegría 
inflacionaria (fabricada monetariamente) para reducir el paro de acuerdo con la curva de Phillips a 
corto plazo con pendiente negativa en el espacio de inflación-desempleo (ambos medios en tasas). 
Esta salida de la regla puede tener efectos a corto plazo, disminuyendo el desempleo y aumentando 
la inflación, pero en cuanto se descubre la nueva regla monetaria, y esto puede llevar cierto tiempo 
si las expectativas son adaptativas, el efecto sobre el desempleo desaparece y sólo queda una 
mayor tasa de inflación. Por lo tanto la discusión sobre si la política económica debe ser reglada o 
discrecional parecería que reaparece y no puede ser zanjada sin comparar la impaciencia de los 
agentes. Por eso tiene interés el artículo de Lucas (1972) en el que muestra que, debido a 
problemas de información, la economía puede generar una curva de Phillips de pendiente negativa 
observable; pero que el intento de explotarla es estéril incluso a corto plazo si las expectativas son 
racionales porque los agentes económicos conocen lo que está pasando. 
 
 Este resultado nos conduce inmediatamente a la denominada “critica de Lucas”(1976) y que  
afecta a cualquier política económica. Con expectativas racionales cualquier movimiento de política 
económica es perfectamente anticipado y vaciado de cualquier potencial de modificación que 
creyéramos poseía sobre la realidad económica. En consecuencia creer, como ingenuamente se 
creyó en la época keynesiana, que se podía controlar el sistema económico y que incluso se podría 
alcanzar un óptimo dinámico, es una vana esperanza. Es más, cualquier intento de hacerlo sólo 
llevará a que las  oscilaciones propias del ciclo económico aumenten su amplitud, justo lo contrario 
de lo que pretendería cualquier intento de controlar la economía. En resumidas cuentas que el 
intervencionismo no tiene ningún sentido a este nivel de abstracción: la amplitud del ciclo 
económico es un dato al que habría que acostumbrarse. 
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IV.1.3.B. La política económica de mañana 
 
 Sin embargo, y tal como vimos de una manera muy impresionista en la primera sección de  
este capítulo, los Bancos Centrales intervienen  y hay maneras de entender que lo hagan y que lo 
hagan de una cierta forma dependiendo de las imperfecciones que se dan en la realidad a 
diferencia de la economía abstracta de los párrafos anteriores. En la segunda sección de este 
capítulo hemos intentado precisamente entender, en el caso de la política monetaria, que el 
intervencionismo puede ser no creíble o ser intertemporalmente  inconsistente entrando así en una 
tercera fase en la descripción de la naturaleza de la política económica. Dada la incapacidad técnica 
que tiene el Estado, o su agente el Gobierno, de comprometerse inexorablemente, la política 
económica tiene que ser intertemporalmente consistente y muy a menudo la que lo es, no es 
óptima. De ahí que tengamos que explorar la potencialidad de sus sustitutos. En esa segunda 
sección hemos estudiado la delegación de la política monetaria en un Banco Central, una institución 
que podríamos llamar de diseño. 
 
 Pero, esta delegación que es en sí misma una intervención en el sistema,  tampoco puede 
considerarse como la última palabra en materia de política económica. Para verlo consideramos una 
situación en la que, de acuerdo con las ideas expuestas, el intervencionismo se limita al 
establecimiento de una regla monetaria por parte de un Banco Central independiente que es 
compatible con la eliminación de la inflación, el mantenimiento del salario real y una senda , o un 
ciclo, en el que la economía se encuentra sobre la tasa natural de desempleo que puede oscilar con 
shocks externos. Aun suponiendo que estuviésemos convencidos que esto es lo mejor que 
podemos hacer, ¿estamos seguros de que se hará así?. Mi respuesta a este interrogante es 
negativa. Más bien estoy convencido de que, primero, la capacidad (nunca abandonada 
creíblemente) de eliminar la delegación acabará siendo usada en algún momento y que, segundo, 
aún si no lo fuera, la tentación de capturar al Banco Central es demasiado grande, como para 
esperar que nunca se caiga en ella. Si un Gobierno determinado revocará o no la delegación 
depende, desde luego de las circunstancias de otros países; pero en un nivel más abstracto 
depende de los beneficios en el tiempo que le reporte  recuperar el manejo de la política monetaria 
y utilizarla de manera distinta a la utilizada hasta ese momento por el Banco Central. Por otro lado, 
en lugar de la revocación, el Gobierno puede capturar al Banco Central y utilizarlo para instrumentar 
una política que le sea favorable dependiendo del gobierno que seaxx 
 
 La única forma de eliminar estas posibilidades de intervencionismo es eliminar las 
tentaciones o hacer de la caída en ellas algo muy difícil de llevar a cabo. Podríamos decir en 
concreto que esta situación podría darse cuando el Banco Central o más bien la política monetaria 
que éste instrumenta (o que podría ser instrumentada por el Gobierno) no es de diseño; sino que 
corresponde a un equilibrio socialmente estable, una especie de equilibrio evolucionariamente 
estable que expusimos en un juego evolutivo. En la segunda sección hemos visto cómo el Banco 
Central (y en principio también el Gobierno) pueden adquirir la reputación de poner en práctica una 
regla monetaria adecuada, a través precisamente de una rica “accountability” y siempre que no se 
empeñen en ser fanáticos. También hemos visto que una vez conseguida la reputación, es posible 
ser flexible en la regla sin perder la reputación como era el caso del Bundesbank. Podemos también 
añadir que la reputación puede también ser simplemente reputación de “hacer las cosas bien” sin 
necesidad de jugársela a medidas más especifica, como es el caso de la Reserva Federal. 
 
 Reflexionemos un poco en donde nos encontramos en relación a la naturaleza de la política 
económica ejemplificada aquí por la política monetaria. Me interesa destacar que el no 
intervencionismo en general y las políticas regladas en particular, ambas propias de la sabiduría 
convencional hoy, son defendibles en base a una noción de equilibrio evolutivo que no garantiza 
que sean óptimos (aunque esto ya se había admitido) y que encarna una reputación que se 
sostiene solo cuando no es fanática y que, una vez obtenida es compatible con una utilización de la 
regla que casi convierta la política monetaria en discrecional. Explicada así la situación conceptual 
de la política económica no es ni reconocible ni simple. Añadamos ahora algunos comentarios 
relativos a la influencia de los factores que quiero estudiar y veamos  que tampoco son muy 
alentadores respecto a la naturaleza de la política económica. 
 
 En primer lugar hay que reconocer que, si algo implican las TIC a efectos de la política 
económica, es reforzar la postura de Lucas de forma paradójica. Esta postura en lo que tenía de no 
intervencionista estaba basada en buena parte en dificultades informacionales que llevaban a un 
productor a tomar como un cambio al alza en el precio relativo de su producto –que le llevaba a 
incrementar su producción- lo que no era sino un alza general del nivel de precios- que debería 
haberla llevado a no cambiar su nivel de producción. Este fallo informacional explica la pendiente 
negativa de la cursa de Phillips a corto plazo. Consecuentemente la generalización del uso de las 
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TIC y la posibilidad que proporciona la Sociedad de la Información de acceder a la información 
almacenada o que se está generando, hacen que esa curva de Phillips a corto plazo deba ser 
considerada como vertical incluso a corto plazo. No hay autoridad monetaria que en esas 
condiciones intente disminuir el salario real inflando la economía mediante un incremento de la 
oferta monetaria y, en consecuencia, las presiones inflacionistas serán menores y el sesgo 
inflacionario posiblemente imperceptible. La intervención a través de la política monetaria no tendría 
lugar para modificar el nivel de precios de forma que quedaría limitado a intentar influir en el tipo de 
interés nominal, cosa posible tal como hemos visto en la primera sección de este capítulo. 
 
 Ahora bien parecería posible, en segundo lugar, que la regla seguida por la autoridad 
monetaria para modificar el tipo de interés nominal pudiera ser descubierta mediante el examen de 
las discusiones internas de los Bancos Centrales respecto a los retoques en el tipo de intervención 
que aparecen en las minutas de sus sesiones disponibles en la página web  correspondientexxi. Su 
examen mostraría que muy a menudo –por ejemplo en la Reserva Federal- no hay una regla 
contingente previa aunque, naturalmente, siempre podemos encontrar a posteriori una regla que 
explique lo que esencialmente aparece como un paseo aleatorio. Es difícil de entender porqué se 
utiliza una política de esta naturaleza. Parecería, por el contrario que la autoridad querría ser 
previsible para lo cual esperaríamos que utilizará una regla fácilmente inferible como, por ejemplo, 
la de Taylor. 
 
 Sin embargo, y esto es la crucial a efectos de entender la naturaleza de la política monetaria 
en particular y la política económica en general, la regla inflexible e iluminada por los focos de la 
información interna no tendría por qué ser creída como permanente a no ser que fuera una regla 
self-enforcing que surge como la constatación de una reputación adquirida como el equilibrio de un 
juego evolutivo. Pero, y este es el quid de la cuestión, este equilibrio evolutivo, aunque puede ser a 
prueba de mutantes, no tiene que ser resistente al cambio de ámbito que la globalización trae 
consigo bien sea de golpe bien sea de manera paulatina. Como ya vimos en el capítulo II.3, en la 
parte dedicada a  fraternidad y su ámbito, el cambio de este último puede cambiar el equilibrio. Es 
decir, políticas monetarias que eran creíbles en el sentido convencional pueden dejar de serlo 
cuando reconocemos que pueden ser revocadas a no ser que sean reglas evolutivamente estables 
y que incluso estas últimas puedan cambiar con el cambio de ámbito propiciado por la globalización. 
Se me antoja pues evidente que no hay política económica totalmente creíble. Y creo poder afirmar 
que el establecimiento de reglas sencillas y fácilmente descubribles tendrá que esperar hasta que el 
proceso de globalización hay llegado al final y no quepan cambio de ámbito. 
  
 ¿Qué hacer mientras tanto? La primera respuesta es: nada. Así estaríamos  proponiendo  
un verdadero no-intervencionismo más allá del intervencionismo reglado. Pero, de hecho, es muy 
difícil alcanzar esa nada cuando se parte de un statu quo que contiene algo, sea en materia 
monetaria o en materia fiscal. Lo que hemos de esperar por lo tanto es una política económica que 
simplemente favorezca al poder entiendo por tal aquellas fuerzas político-económicas que dirigen el 
capitalismo de amigotes al que tantas veces nos hemos referido, la última en este mismo capítulo al 
hablar en la nota  20 de las distintas diagnosis que se pueden hacer del desempleo según interesa 
que se siga una política monetaria laxa o restrictiva dependiendo de si uno es un especulador 
inmobiliario o un exportador. 
 
 Antes de terminar este capítulo sólo me queda sugerir que esta política económica del 
capitalismo que llega, aunque está hecha a favor de quien tiene el poder en cada momento, 
aparecerá como aleatoria porque variará el detentador de ese poder y lo hará con frecuencia en un 
mundo en el que, dada la información y la confianza tejida y destejida por las TIC, nadie puede 
protegerse contra la competencia. Esta aparente inestabilidad parece hoy, y así lo expresan sobre 
todo las asociaciones de empresarios, como muy nociva para la creación de riqueza; pero hemos 
de entender que eso era cierto cuando las empresas tenían una cierta vocación de permanencia 
que esperaba más de la producción eficiente y venta de un producto determinado que del 
aprovechamiento de las oportunidades que subyacen a los cada vez más frecuentes de fusiones y 
adquisiciones. Nadie clamará en el capitalismo que viene contra la enorme volatilidad en la vida 
media de las empresas y su ciclo de vida será muy corto. Socialmente esto puede no ser muy 
bueno para la creación de riqueza y más concretamente para el desarrollo económico de los países 
emergentes o para la lucha contra la pobreza –temas estos a los que dedicaré los dos siguientes 
capítulos- pero cada uno de nosotros pensará que puede ser bueno para sí mismo en particular y 
posiblemente  acierte con  la suficiente frecuencia como para dejar que las cosas sigan como están 
en un mundo desordenado pero que genera oportunidades para todos. Todo ello encaja en una 
cierta cultura postmoderna a la que volveremos en el último capítulo. 
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NOTAS 
 
i Ver J. Dréze y H.M. Polemarchakis (2001) así como Urrutia(2001)  
ii  Friedman (1968) y Lucas ( 1980) son los campeones del no-intervencionismo. Friedman utiliza en su razonamiento que 
la intervención ignora sus efectos por lo cual sería mejor restringirla. Este argumento no parece de mucho peso en un 
mundo como el de hoy presidido por las TIC por lo que la no-intervención está hoy basada en el argumento de Lucas que 
implica que para ser efectiva la Política Monetaria tiene que ser imprevisible, que esta incapacidad de preverla -
especialmente en el mundo de las TIC- exige una aleatoriedad para ser efectiva y que ésta implica mayor volatilidad de las 
tasas de crecimiento y de inflación. 
iii Vease la panorámica de juegos repetidos con información completa debida a D.G. Pearce, en su trabajo de 1992. 
iv Esta es una afirmación más general que su mera traducción al contexto presente y que adquiere toda su fuerza en 
situaciones de azar moral con supervisión más o menos costosa. Ver a este respecto la panorámica de P. Olivella. 
v Consultar el panorama de D. Fudenberg ( 1992) 
vi D. Backus y J.Driffill (1985). 
vii Ver Valdés (2004). 
viii Esta ubicación en el tiempo me permite también utilizar un trabajo propio publicado en esos momentos y que se recoge 
en La Mirada del Economista. Ver Urrutia (1997) que he seguido aquí verbatim. 
ix Como se observará más adelante, el problema no es el de la independencia de un banquero central reputadamente 
antiinflacionario; sino el de la adquisición de una reputación antiinflacionaria por parte de un nuevo Banco Central, en este 
caso el BCE, que nace formalmente independiente. 
x “Accountability” es difícil de traducir. Sin duda se refiere a “responsabilidad”, pero parece poner énfasis en las 
condiciones que hacen que esa responsabilidad puede ser exigida. No podría serlo si no hubiera mecanismos de 
seguimiento (vigilancia) y sanción y ésos no podrían funcionar sin la información suficiente y sin su difusión transparente. 
Quines pueden ser removidos por el voto son, sin duda “accountable” ante los electores; pero en lo que sigue no se discutirá 
sobre el voto. Quizá la mejor traducción de “accountable” fuera “fiscalizable”; pero esto nos llevaría a traducir 
“accountability” por “fiscalibilidad”, una palabra muy poco atractiva. 
xi Ver Clarida, R. y M.Gertler: (1996) citado por The Economist que explica así la sofisticación del Bundesbank: “ajusta los 
tipos sobre la base de la inflación esperada, no la actual; y los sube abruptamente cuando la inflación amenaza con subir; 
pero los baja menos inmediatamente cuando la presión desaparece”. 
xii Ver Rogoff  (1985) que también ha sido usado en el apartado anterior.  
xiii Un argumento análogo puede construirse, si se acude al ahorro no-europeo, en base a la revalorización consiguiente del 
euro. 
xiv Bank of England, Quarterly Bulletin, Febrero  96. 
xv La argumentación de los tres párrafos anteriores se debe a A. Matsui,  (1991). En ese trabajo se demuestra que en el 
ejemplo citado la estrategia deseada es una estrategia socialmente estable que se alcanza en un juego evolutivo con la 
dinámica propia de la mejor respuesta. Para aplicar esto, tal como se hace en el texto, se necesitan precisiones 
interpretativas delicadas que sobran aquí. 
xvi Esto no es sino un resumen apretado del capítulo 6 de Making Sense of  Subsidiarity: how much centralization for 
Europe? Monitoring European Integration 4, CEPR, 1993. 
xvii Juan Carlos Berganza mostró en un magnifico trabajo de 1997 cómo la introducción formal de la política fiscal en un 
modelo parecido al juego entre  S y G que hemos estudiado en el apartado IV.1.A.1., puede generar de hecho una inflación 
mayor que la que corresponde al sesgo inflacionario que detectamos allí. La razón es, desde luego, que una política 
monetaria restrictiva puede generar un nivel de gasto público cuya financiación haga necesaria un incremento de los tipos, 
una consecuente reducción del output y una mayor tentación de inflar la economía por parte del Gobierno. De ahí se genera 
no sólo la necesidad de un Banco Central duro; sino también la exigencia de una estabilidad fiscal como la que subyace al 
PEC. 
xviii Por un lado tenemos que ante enormes shocks que afectan a todo el mundo (como fue por ejemplo el shock petrolífero 
de 1973/4) todos los países estarán de acuerdo en no cumplir las prescripciones del PEC. Así mismo, ante pequeños shocks 
idiosincrásicos tampoco funcionrá. Si el déficit estructural del país de que se trata es cero, el margen de maniobra permitido 
(un 3%) es tan grande que ningún país incurre en multas. Pero si ese déficit estructural es grande (un 2% digamos) el 
margen de maniobra restante del 1% del PIB puede o no ser suficiente; pero una multa del 0.5% en caso de salirse del 3% 
total no es creíble porque de hecho agravaría la situación. Por otro lado que el Comisario Solbes tuviera que atacar a Irlanda 
para ganar credibilidad para su amenaza a Alemania muestra fehacientemente que la construcción general era difícil de 
tomar en serio. Ver a este respeto mi artículo de Expansión sobre “Eire”. 
xix A este respecto mencionaré simplemente los trabajos de Blanchard y de Gavazzi. Además y de manera independiente 
cabe mencionar aquí el argumento de Razin y Sadka que utilizan un argumento de economía política para sugerir que 
ensanchando la banda permitida del PEC se podría facilitar la privatización de un sistema de seguridad social. Sobre esto 
volveré al hablar del estado del bienestar en el capítulo IV.2.II. 
xx Esta afirmación proviene de Urrutia (1994) en donde se arguye que la moda parte de la buena retórica; pero acaba 
impregnada de la mala retórica. Utilizaba allí el ejemplo del desempleo. Continuaba allí que el desempleo “se podía deber a 
la rigidez del salario nominal pero también a un proceso de búsqueda de empleo propiciado por falta de información sobre 
las vacantes existentes.Pasemos por alto cómo trataríamos de discernir econométricamente la naturaleza del desempleo 
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observado (lo que incluye pasar por alto la retórica de la econometría) y supongamos que sabemos que la causa es una u 
otra y que hemos persuadido a la correspondiente autoridad de ello. ¿Cómo convenceremos a dicha autoridad de que tome 
unas u otras medidas?.Si la causa admitida del desempleo es la rigidez del salario nominal podemos sugerir que o bien se 
deroguen las leyes del salario mínimo (y en general se rompa el poder sindical) o bien que, si lo anterior es socialmente 
inaceptable, se incremente la oferta monetaria de forma que, si el “engaño” prospera, quede reducido al salario real. Si la 
causa admitida fuera la falta de información podemos aconsejar que ésta se proporcione a través de instituciones varias o 
podemos aconsejar alternativamente que se reduzca la oferta monetaria lo que, al provocar el alza del tipo de interés, haría 
disminuir el salario de reserva y el período de búsqueda de empleo.Ahora es muy claro cómo se puede prostituir el Arte de 
la Persuasión. En lugar de presentar todos los argumentos y de medir la incidencia cuantitativa de las diversas causas podría 
yo seleccionar una u otra y aconsejar la política que más me interesa. Puedo, en efecto considerar solamente la rigidez de 
salarios y además aconsejar que se incremente la oferta monetaria para que se genere inflación y venda bien mi casa. Este 
argumento –que por cierto es precisamente el de Keynes- será aceptado, se pondrá de moda, si es lo que se quiere oír y esto 
será así si quién escucha tiene casas que vender. Sin embargo también podría concentrar mi atención en la falta de 
información y recomendar que se reduzca la oferta monetaria para así, de paso, exportar más. Este argumento será 
aceptado, se pondrá de moda, si quién escucha tiene una empresa exportadora”. 
xxi Esta “accountibility” puede, como hemos visto, ayudar a la adquisición de reputación por parte de la correspondiente 
autoridad de Política Económica; pero esta reputación puede dejar de ser un equilibrio evolutivo tal como ahora veremos y 
en ese caso se pierde. Por otro lado A. Siebert (1999) ha mostrado que la toma de decisiones en un Banco Central es 
generalmente colegiada, que este hecho tanto puede aumentar como disminuir la inflación y que la no publicación de las 
minutas con los votos de cada miembro del colectivo que toma la decisión aumenta la inflación. 
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PPRREEDDIICCCCIIOONNEESS  IINNFFLLAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

  
MARZO 2005 TASAS ANUALES MEDIAS 

 Tasa 
Mensual 

Tasa 
Anual 2002* 2003* 2004 2005 2006 

UUNNIIÓÓNN  MMOONNEETTAARRIIAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA                
 Inflación armonizada total 0.7 2.1 2.3 2.1 2.1 2.0 1.8 
 Inflación armonizada subyacente 0.6 1.6 2.5 2.0 2.0 1.5 1.7 
 Bienes industriales no energéticos 1.3 0.3 1.5 0.8 0.8 0.2 0.5 
 Servicios 0.2 2.5 3.1 2.6 2.6 2.3 2.4 
PIB 0.9 0.5 2.0 1.6 1.9 

Gasto en Consumo Final Hogares 1.3 1.1 1.3 1.6 1.8 
Formación Bruta de Capital  -2.7 -0.5 1.3 1.0 1.7 
Exportación de Bienes y Servicios 1.9 0.2 6.1 5.6 5.5 
Importación de Bienes y Servicios 0.5 2.0 6.3 5.8 5.6 
VAB Total 0.9 0.5 2.0 1.6 1.9 
VAB Agricultura 0.6 -3.8 5.2 3.2 1.3 
VAB Industria 0.2 0.1 2.9 -0.2 1.1 
VAB Construcción -0.5 -0.5 0.7 0.4 0.4 
VAB Servicios 1.4 0.9 1.8 2.2 2.3 

OTROS INDICADORES ECONÓMICOS            
Índice de Producción Industrial (excluyendo construcción) -0.5 0.2 1.9 1.5 1.8 
Tasa de Paro 8.2 8.7 8.8 8.7 8.7 

                
EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS                
 Inflación total 0.8 3.1 1.6 2.3 2.7 2.9 2.5 
 Inflación subyacente 0.6 2.3 2.3 1.5 1.8 2.5 2.6 
 Bienes 0.6 0.6 -1.1 -2.0 -0.9 0.9 1.1 
 Servicios 0.6 2.9 3.8 2.9 2.9 3.1 3.2 

*Valores observados. 
 

  
PPRREEDDIICCCCIIOONNEESS  EECCOONNOOMMÍÍAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  

  
MARZO 2005 TASAS ANUALES MEDIAS 

 Tasa 
Mensual 

Tasa 
Anual 2002* 2003* 2004 2005 2006 

Inflación total 0.7 3.3 3.5 3.0 3.0 2.9 2.8 
Inflación subyacente 0.6 2.8 3.7 2.9 2.7 2.6 2.8 
 Bienes industriales no energéticos 1.0 1.0 2.5 2.0 0.9 0.9 1.0 
 Servicios 0.5 4.0 4.6 3.7 3.7 3.9 4.2 

PIB 2.0 2.5 2.7 2.7 2.9 
OTROS INDICADORES ECONÓMICOS      

Índice de Producción Industrial 0.1 1.6 1.8 0.3 1.0 
Tasa de Paro 11.4 11.3 10.8 10.4 10.0 

*Valores observados. 
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