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Segunda Época

CARTA DE DESPEDIDA A LOS SEGUIDORES DEL BIAM
Estimados seguidores del BIAM:
El Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos III
de Madrid viene publicando mensualmente en castellano
desde 1994 El Boletín de Inflación y Análisis
Macroeconómico, BIAM, y, su versión en inglés (Bulletin
of EU & US Inflation and Macroeconomic Analysis)–
incluyendo la economía de la Euro área y el análisis de
la inflación en EE UU-, desde 1999. Además, publica
diferentes avances entre dos números mensuales.
Desde 2007 se publican análisis trimestrales sobre las
economías de las Comunidades Autónomas y desde
2015 estudios detallados sobre el mercado de trabajo.
Todas estas publicaciones tienen como objeto el
análisis, la predicción y el diagnóstico de la
correspondiente área económica, incluyendo con
frecuencia temas a debate realizados por expertos
externos al BIAM.
Las predicciones recogidas en las publicaciones
mencionadas se basan exclusivamente en los resultados
de nuestros modelos econométricos sin que se
modifiquen con apreciaciones subjetivas. Nuestros
modelos y metodología econométricos se han
desarrollado en un amplio conjunto de trabajos de
investigación teórica y aplicada que se han ido
realizando de forma continuada en nuestro Instituto
desde 1991. En efecto, este proyecto de Predicción y
Análisis Macroeconómico ha tenido un apoyo financiero
e institucional apreciable liderado por la Universidad
Carlos III, del que estamos orgullosos y muy
agradecidos. La investigación mencionada, la cobertura
internacional de nuestras predicciones, los análisis a
nivel europeo -imprescindibles para integrar en ellos los
resultados sobre la economía española- y la expansión
internacional de nuestras publicaciones ha sido posible
gracias a proyectos financiados mediante convocatorias
públicas competitivas de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, de
la Comisión Europea, del Ministerio de Educación
Español y de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Toda esta investigación avala la
calidad de nuestras publicaciones, y el rigor, objetividad

e independencia de las mismas. Este trabajo de
investigación, junto con el ejercicio mensual de
realización predicciones durante más de 22 años, ha
originado una metodología propia que hemos
presentado en distintos congresos y seminarios
internacionales. Aspectos de esta metodología se han
publicado en revistas académicas internacionales.
En este momento de despedida deseo recordar los
principales puntos de nuestra metodología, que ha
ejercido un cierto liderazgo en la predicción económica
en España en estos años. Estos puntos son:
1)

Basar el análisis de la coyuntura económica en
modelos econométricos.

2)

Realizar la predicción de las variables
macroeconómicas de forma indirecta a partir de
esquemas de desagregación basados en las
grandes diferencias distribucionales entre los
componentes del agregado.

3)

Utilizar indicadores adelantados específicos.

4)

Tener en cuenta los grandes acontecimientos que
afectan a las variables a predecir. En ocasiones
estos acontecimientos implican la necesidad de
construir modelos con parámetros cambiantes.

5)

Incluir en los modelos variables que corrijan las
observaciones atípicas.

6)

Utilizar formulaciones no lineales cuando sea
necesario.

7)

En la predicción del momento actual o el
inmediatamente anterior (nowcasting) utilizar, en
la medida de lo posible, la información más
reciente.

8)

Realizar un seguimiento de los errores de
predicción para aplicar, si es necesario,
correcciones de media en nuestros modelos o
procedimientos de predicción fortalecidos.
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9)

Acompañar las predicciones con intervalos de
confianza o gráficos de abanico.

La subsistencia del proyecto BIAM se basa tanto en el
apoyo de los patrocinadores como en las contribuciones
de los subscriptores. Los seguidores del Boletín aprecian
que éste no consista en unas predicciones más sobre las
variables de su ámbito de publicación, sino que éstas
sean econométricamente rigurosas y vayan
acompañadas de un análisis económico y de un
conjunto de resultados -intervalos de confianza,
comparación con predicciones para otras economías,
etc.- que toda predicción requiere para ser
verdaderamente informativa y útil en un proceso de
toma de decisiones. Todos estos resultados diferencian
de forma determinante el contenido del BIAM de otras
publicaciones o predicciones en nuestro país y
constituyen una experiencia única en el ámbito de la
universidad española.
En todo lo descrito en esta carta de despedida, se
evidencia que somos una institución universitaria
singular orientada al análisis periódico y riguroso de la
realidad económica y que hemos realizado inmensos
progresos a lo largo de nuestros 22 años de existencia.
El Instituto Flores de Lemus con el proyecto BIAM es la
única entidad universitaria española que realiza análisis
mensuales sistemáticos de la economía real basados en
predicciones econométricas desagregadas. Nuestros
logros han sido posibles gracias a los apoyos financieros
mencionados y, muy especialmente, a la cultura del
esfuerzo y al entusiasmo que ha imperado en nuestro
Instituto desde su fundación.

En la situación de fuerte crisis económica actual los
patrocinios externos que se venían reduciendo
drásticamente en los últimos tiempos expiran a finales
de este año. Al extinguirse dichos apoyos, nuestro
esfuerzo resulta insuficiente para poder subsistir, por lo
que a partir de enero de 2017 las publicaciones del
BIAM desaparecerán.
En este momento de cierre de nuestra actividad deseo
agradecer a todos las personas que han colaborado en
el BIAM su trabajo, ilusión y entusiasmo por el proyecto.
Han sido muchas y han dejando su impronta en el
mismo. También quiero expresar mi agradecimiento a
los miembros del Consejo Asesor presidido por Juan
Urrutia y a todos los patrocinadores, especialmente a la
Universidad Carlos III. En el anexo a esta carta se citan
los nombres de los colaboradores, asesores y
patrocinadores del BIAM a lo largo de su historia.
Con afecto.
Antoni Espasa
Director del BIAM.
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ANEXO
Coordinadores
∗ Rebeca Albacete
∗ Emiliano Carluccio
∗ Agustín García
∗ David de Antonio Liedo
∗ Paula López
∗ Fernando Lorenzo
∗ Iván Mayo
∗ José Domingo Roselló Gómez-Lobo
∗ Santiago Sánchez Guiu
∗ Eva Senra
Personal de administración y composición
∗ Elena Arispe
∗ Reyes Hernández
∗ Mónica López
∗ Gema Marcelo
∗ Gema Mª Monge
∗ Magdalena Nantes
∗ Eva Mª Torijano
Analistas de bases de datos
∗ María Jesús Álvarez Domínguez
∗ Cesar Castro
∗ María Isabel García Belmonte
∗ Cristina Gil Sarasa
Colaboradores externos
∗ Gunnar Bardsen
∗ Carles Bretó.
∗ José Ramón Cancelo.
∗ Nicolás Carrasco
∗ Fermín Ezquer
∗ María del Carmen García
∗ Antonio Garre
∗ María José Garzón
∗ Pablo Gaya.
∗ Carolina Godoy
∗ Sergi Jiménez-Martín
∗ Arsinoé Lamadriz
∗ Joaquín Lorences
∗ Rosa Mª Martín
∗ José Manuel Martínez.
∗ Mª Dolores Martos
∗ Román Mínguez.
∗ Israel J. Muñoz
∗ Ragnar Nymoen
∗ Edita Pereira
∗ José Ignacio Pérez Infante
∗ César Rodríguez Gutiérrez
∗ Esther Ruiz
∗ Lorena Sáiz
∗ Ángel Sánchez
∗ Federico Suárez
∗ Juan de Dios Tena

Consejo asesor—Consejo editorial
∗ Paulina Beato
∗ Michele Boldrin
∗ Tomás de la Cuadra-Salcedo
∗ Guillermo de la Dehesa
∗ Juan José Dolado
∗ Carlos Escribano
∗ José Luis Feito
∗ Miguel Ángel Fernández de Pinedo
∗ Alberto Lafuente
∗ José Luis Larrea
∗ José Luis Madariaga
∗ Teodoro Millán
∗ Amadeo Petitbó
∗ Federico Prades
∗ Carlos Mas
∗ Javier Santiso
∗ Narcis Serra
∗ Juan Urrutia
∗ Xavier Vives
Patrocinadores
∗ Argentaria
∗ Banesto
∗ BBVA
∗ Caja Madrid
∗ Caixa Catalunya – Obra Social
∗ Comunidad de Madrid - Consejería de Economía y
Empleo
∗ Fundación Rafael del Pino
∗ Fundación RETEVISIÓN
∗ Fundación Universidad Carlos III
∗ Fundación Urrutia Elejalde
∗ Instituto de la Empresa Familiar
∗ La General – Caja de Granada
∗ Pricewaterhouse Coopers

