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PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1995 Y 
1996: ¿QUE HACER SI LA PROBABILIDAD DE 
ALCANZAR EL OBJETIVO DE INFLACIÓN ES 

BAJA? 

Resumen 

Los componentes del IPC han registrado en 
febrero de 1995 unos crecimientos mensuales que se 
encuentran dentro de los correspondientes intervalos 
de predicción, excepto en el componente de alimentos 
no elaborados. Entre los indicadores adelantados, 
los precios industriales al por mayor, han tenido un 
comportamiento significativo al alza. 

En la realización de este BOLETIN IPC se ha 
supuesto que las repercusiones apreciables de los 
impuestos indirectos en el IPC a lo largo de 1995 
serán solamente las que se captaron en enero, es 
decir, 1'57 puntos porcentuales en los alimentos 
elaborados y 2'24 puntos en los bienes energéticos. 
Con ello la repercusión total de los impuestos 
indirectos en el IPC a lo largo de 1995 se estima en 
0'58 puntos porcentuales. 

El crecimiento mensual del IPC para marzo 
de 1995 se predice en el 0'48% y para el IPSEBENE 
-índice de precios al consumo de servicios y bienes 
elaborados no energéticos- en 0'46%. Los 
crecimientos acumulados anuales que se predicen 
para el IPC son de 5'32% en diciembre de 1995 y 
4'78 y 4'43 para enero y marzo de 1996, 
respectivamente. Para marzo de 1996 se predice un 
crecimiento anual acumulado del 4'77% en el 
IPSEBENE, que corresponde a un crecimiento del 
3'95% en el componente de bienes y al 6'02% en el 
componente de servicios. 

.. /. .. 

Este informe y las predicciones utilizadas en su elaboración han sido realizados por Antoni 
Espasa, Fernando Lorenzo y Eva Senra. 



. ./. .. 

Las predicciones anteriores muestran que el crecimiento anual del IPC descenderá casi un 
punto porcentual desde diciembre de 1995 a marzo de 1996, sin embargo el crecimiento de diciembre puede 
tener una repercusión importante como referencia para contratos y convenios. Tal repercusión sería peligrosa. 
Las indiciaciones deberlan realizarse sobre los objetivos de inflación que todos los estamentos empresarial 
(empresarios y trabajadores), autoridad fiscal, autoridades legislativas y reglamentarias y autoridad monetaria 
se hayan comprometido a alcanzar. Por ello, la cuestión relevante consiste en evaluar la probabilidad de lograr 
el objetivo de inflación. Este ha sido establecido por el Banco de España en un crecimiento entre el 3 '5 y 4% 
a principios de 1996. Para tales efectos, se puede tomar marzo de 1996 como fecha representativa. La 
probabilidad de alcanzar un crecimiento anual del1PC en marzo de 1996 que no sea superior al4% se estima 
alrededor del 30%. Esta probabilidad es baja y ante ella los distintos agentes no debieran reaccionar 
consolidando expectativas de inflación por encima del objetivo oficial, sino coordinando e intensificando las 
medidas antiinflacionistas que todos y cada uno de los estamentos mencionados anten·ormente deben emprender 
para lograr dicho objetivo. 

El Banco de España ha subido ya en dos ocasiones a lo largo del 1995 su tipo de interés 
básico de referencia. En la política fiscal se anuncian medidas importantes para 1996 y 1997 que reducirán el 
déficit público desde los 4.400 miles de millones de 1994 a 2.400 miles de millones. Estas medidas son 
co"ectas pero excesivamente lentas. Parece imporlante que se adelanten en el tiempo y se realicen asegurando 
que, a la vez, aumenta la eficiencia de las administraciones públicas. El adelanto de las medidas fiscales 
previstas parece también necesario para trasmitir con claridad y determinación a los agentes productivos la idea 
de que los objetivos de inflación corren peligro, y deben responsabilizarse al respecto abandonando 
indiciaciones sobre el IPC y negociando las rentas en funci6n de la situaci6n real de la empresa y fljando los 
precios de modo que se consoliden y aumenten las cuotas de mercado que tiene la producci6n española en 
los mercados. Junto con todo lo anterior parece necesario que se implementen las medidas de cambios 
estructurales que ha propuesto el Tribunal de Defensa de la Competencia. 

Si existe una tendencia a consolidar expectativas por encima del objetivo de inflación todo 
ejercicio de predicción puede ser inútil. Sin embargo, si a partir de una iniciativa de medidas fiscales coherentes 
y plenamente adecuadas, todos los estamentos adoptan medidas pertinentes, las predicciones habrán supuesto 
una alerta a tiempo para evitar que tales predicciones se cumplan. 

El diagnóstico sobre inflación que se hace en este informe es congruente con el que se deriva 
de un análisis causal de la inflación si en él se tiene en cuenta: (1) la evolución del excedente de explotación; 
(2) el hecho de que el consumo privado, mostrando una evolución de crecimiento moderado, ha registrado en 
1994 la segunda mayor aceleración que ha tenido lugar en los últimos veinte años y (3) una demanda externa 
al alza, junto con una devaluación de la peseta sin medidas restrictivas suficientes. 

* * * 



1 VALORACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 
DATOS DEL IPC Y DE SUS INDICADORES 
ADELANTADOS.SUPUESTOSEMPLEADOS 
EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS 
PREDICCIONES DEL IPC. 

En el cuadro 1 se recogen los crecimientos 
mensuales observados en febrero para el IPC y sus 
componentes básicos y se comparan con las 
predicciones que sobre ellos se hacían en el 
BOLETIN IPC anterior. Las observaciones 
correspondientes a los precios de los alimentos 
elaborados y a los precios de los denominados 
bienes industriales no energéticos pueden 
considerarse dentro de sus respectivos intervalos. 
El dato correspondiente a los precios de los 
servicios está fuera, pero conviene recordar que la 
predicción del cuadro 1 para estos precios incluye 
0.1 puntos porcentuales como estimación de la 
repercusión de los cambios en el IV A. Si se 
descuenta tal estimación de la predicción, la 
observación en cuestión está dentro del intervalo de 
confianza. Parece pues, que en febrero tampoco se 
ha producido una repercusión apreciable del IV A 
en los precios de los servicios. Finalmente, los 
precios de los alimentos no elaborados han estado 
por encima del intervalo de predicción debido al 
comportamiento de los precios de las patatas. 

El análisis de los indicadores adelantados 
no muestra novedad apreciable en los últimos datos 
de los precios percibidos por los agricultores ni en 
el indicador de presión de demanda. Sin embargo, 
los indicadores de los precios industriales al por 
mayor muestran innovaciones al alza 
significativas. 

En la elaboración de las predicciones de 
este BOLETIN IPC se han realizado los siguientes 
supuestos: 

(1) la repercusión apreciable del IVA a lo 
largo de 1995 será solamente la que se 
captó en enero, es decir, 1' 57 puntos 
porcentuales en los alimentos elaborados y 
2'24 puntos en los bienes energéticos; 

(2) los elevados crecimientos registrados en 
los últimos tres meses en los precios de 
las patatas no supondrán una aceleración 
hacia el futuro, por lo que los precios 
actuales se mantendrán durante todo el 
período de predicción; 

(3) una parte de los incrementos de enero en 
los indicadores adelantados de los precios 
de los alimentos elaborados y de los 
bienes industriales no energéticos se 

considera que tienen un efecto puntual en 
el crecimiento de los precios, pero no 
generan un proceso de aceleración en los 
precios al consumo. 

* * * 

11 PREDICCIONES DE INFLACIÓN 
PARA 1995 Y PRIMEROS MESES DE 1996. 

El cuadro 2 recoge las predicciones de 
inflación en el IPC y sus componentes básicos 
correspondientes al crecimiento acumulado anual en 
diciembre de 1995, excluyendo los efectos de los 
cambios de enero de 1995 en los impuestos 
indirectos. El cuadro recoge cómo han ido variando 
las predicciones desde las realizadas al conocer el 
dato del IPC de julio de 1994 hasta las realizadas 
en este BOLETIN IPC al conocer el 
correspondiente dato de febrero de 1995. Un 
estudio del deterioro inflacionista a través de esta 
secuencia de predicciones se realiza en el epígrafe 
III. El cuadro 2 muestra que el crecimiento 
anual en diciembre de 1995 corregido de 
impuestos indirectos en el IPC será de 4'86% y 
5'32% incluyendo el efecto de los impuestos. 

Las predicciones de los crecimientos 
anuales -crecimientos sobre el mismo mes del año 
anterior- para el IPC y sus componentes durante 
todos los meses de 1995 y primeros de 1996 se dan 
en el cuadro 3. 

En él se observa que el crecimiento 
anual del IPC en enero de 1996 descenderá al 
4'78% y en marzo al4'43%. En marzo de 1996 el 
IPSEBENE tendrá un crecimiento del 4'77%, 
compuesto por un crecimiento de 3'95% en los 
precios de los bienes y del 6'02% en los precios 
de los servicios. Estas predicciones del IPC e 
IPSEBENE se recogen también en el gráfico l. 

Las predicciones correspondientes a los 
crecimientos mensuales se dan en el cuadro 4, que 
incluye también la predicción de los crecimientos 
correspondientes a los niveles medios de los 
respectivos índices de precios en 1995 respecto a 
los niveles medios de 1994. 

La valoración de estas predicciones se 
realiza en los epígrafes siguientes. 

* * * 
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Predicción Comportamiento de 
Indicadores 

(a) Adelantados 

(1) AE (17,47%) 1,09 0,88 al alza 

(2) IND (32,88%) 0,29 0,34 al alza 

IPBENE [1 +2] (50,35%) 0,58 0,53 al alza 

(3) SERV(30,64%) 0,63 0,87 

IPSEBENE [1+2+3] (80,99%) 0,60 0,66 

(4) ANE (11,88%) -0,25 -1,32 

IPCNE [1 +2+3+4] (92,88%) 0,49 0,42 

(5) ENE (7,12%) 0,44 0,17 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0,49 0,41 
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Fuente: INE y elaboración propia (Cátedra de Econometría, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 14 de marzo de 1995 

ID PROBABILIDAD DE ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE REFERENCIA DEL 
BANCO DE ESPAÑA SOBRE INFLACIÓN. 

La tasa de referencia sobre inflación que 
ha establecido el Banco de España para el primer 
trimestre de 1996 se sitúa entre el 3' 5 y 4%. De 
acuerdo con nuestras estimaciones las perspectivas 
de alcanzar tal nivel de inflación se vienen 
deteriorando desde el verano de 1994. 

El cuadro 2 recoge las predicciones que 
desde el BOLETIN IPC de julio de 1994 se han 
venido haciendo para el crecimiento acumulado 
anual -Ti2- del IPC en diciembre de 1995, 
descontando los efectos de los cambios impositivos. 
En el cuadro se ve que con la publicación -en enero 
de 1995- del dato del IPC correspondiente a 
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diciembre de 1994 era claro -de acuerdo con las 
estimaciones recogidas en los números del 
BOLETIN IPC- que tales perspectivas se habían 
deteriorado en un punto porcentual respecto al 
verano. Posiblemente esto influyó en que el Banco 
de España elevara en 65 puntos básicos su tipo de 
interés de intervención decenal. Al mismo tiempo, 
el ministro de Economía llevaba al Consejo de 
Ministros, y eran aprobadas, un conjunto de 
medidas sobre el gasto público, para asegurar que 
se cumplía el objetivo sobre el déficit público. 

Desde diciembre de 1994, de acuerdo con 
los modelos empleados en esta cátedra, las 
perspectivas inflacionistas -véase cuadro 2- han 
mejorado muy levemente en los precios de los 
servicios, pero han empeorado en los precios de 
los bienes. Para el global del IPC se estima que 



€CI@Ro2 i \ 
Tasas de cre(;úttW.nlo J]e los ¡Jijerentes (n(fices tfe preciosJJara dic.ietn.f!re tfe1!)9S 
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·----------.-_ .. _ ..... 
dicúFitibitt ntNiiillhre ocüibre §ePtielllbfe agosto 

(l)AE 4,74 4,33 •• 4,22 3,74 2,72 2,62 1,66 1,08 

(2) IND 4,32 3,81 3,37 3,55 3,29 3,49 3,16 3,24 

(3) SERV 5,69 5,76 5,84 5,51 5,48 4,89 5,06 3,86 

IPSEBENE [1+2+3/ 4,94 4,68 4,52 4,36 4,02 3,83 3,58 3,02 

(4) ANE 5,36 4,40 3,73 5,98 4,29 3,98 2,55 4,37 

(5) ENE 3,17 2,90 3,06 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

IPC [1+2+3+4+5/ 4,86 4,53 4,32 4,48 4,02 3,83 3,45 3,21 

·En esta. tasá .. 0.'58pU1ltos•po~1táJ<l!e~~Pn..tleb)tjl:ls á la Ju.erte.predit;pi{Jn a/qlzq; .. confirnillti(l•• 
posterio111'1fnte, q11e. M reaüzq parajei:Jlero en[iJ}precíos ¡jeJaceite (g oJivq, 

Fuente: INE y elaboración propia (Cátedra de Econometría, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecha de elaboración: 14 de marzo de 1995. 

dicho deterioro es, con la publicación de los datos 
de febrero, de medio punto porcentual, 
aproximadamente. 

Conviene señalar que el deterioro en enero 
y febrero de 1995 de las perspectivas inflacionistas 
a principios de 1996, no se refleja en los 
crecimientos observados en el IPC en dichos 
meses. Tal deterioro empieza a notarse cuando se 
analizan los crecimientos en los índices que 
componen el IPC y se clarifica al observar que los 
mismos están en gran parte determinados por la 
evolución alcista que están registrando sus 
correspondientes indicadores adelantados. 

Con los datos observados para el IPC y 
sus indicadores adelantados en enero y febrero de 
1995 la visión de la inflación a principios de 1996 
es distinta según se contemple ésta en enero o en 
marzo de 1996. Esto es debido a que determinados 
precios alimenticios han empezado a sufrir de 
forma muy marcada en enero y febrero de 1995los 
efectos de la sequía. En tanto en cuanto estos 
efectos no aumenten, se tiene que el crecimiento 
acumulado en doce meses - T1~- en enero de 1996 
estará afectado por los efectos de la sequía mientras 
que la tasa de marzo ya no lo estará. Por eso en el 
cuadro 3 se da la tasa Tl2 tanto para enero como 
para marzo de 1996. La Tl2 de enero de 1996 es, 
por naturaleza, muy similar a Tl2 de diciembre de 

1995 corregida por los efectos de la imposición 
indirecta, que se calcula en el cuadro 2. Sin tal 
corrección, la tasa de diciembre es superior debido 
fundamentalmente a los 0'58 puntos porcentuales 
con que se estima que los cambios impositivos 
repercutirán en el IPC de 1995. La tasa de 
diciembre de 1995 es de especial importancia, ya 
que muchos agentes tienden a indiciar pagos y 
rentas con ella, por tanto, un aumento en dicha tasa 
puede introducir una fuerza inflacionista adicional 
para 1996. 

Lo anterior implica que si se 
establecen objetivos de inflación a medio plazo con 
la voluntad de alcanzarlos y con la adjudicación de 
una responsabilidad especial, pero bajo ningún 
concepto única, en dicho cometido al Banco de 
España, es necesario cambiar los hábitos de 
indiciación de rentas. Estas indicaciones deberían 
ligarse con el objetivo de inflación, e 
implementarse en relación a la situación concreta 
de cada empresa. 

Por eso la cuestión relevante es evaluar la 
probabilidad de lograr el objetivo de inflación 
establecido para principios de 1996. Como hasta 
febrero las tasas de inflación van a verse afectadas 
por los cambios en la imposición indirecta y los 
efectos de la sequía aparecidos hasta febrero de 
1995, se puede tomar la fecha de marzo de 1996, 
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Tasa E F M A M J J A 

(1) AE 1994 5.09 5.18 5.48 5.60 5.67 5.50 5.50 5.43 

(17,47%) 1995 5.43 6.08 6.12 6.27 6.45 6.64 6.78 6.85 

(2) IND 1994 3.76 3.70 3.68 3.47 3.55 3.34 3.26 3.19 
(32,88%) 1995 3.22 3.25 3.37 3.62 3.80 3.87 4.04 4.24 

BENE 1994 4.22 4.22 4.30 4.20 4.28 4.15 4.03 3.97 
[(1)+(2)] = (50,35%) 1995 3.99 4.24 4.33 4.55 4.73 4.84 5.00 5.15 

(3) SERV 1994 6.49 5.99 5.92 5.30 5.03 4.87 4.69 5.40 
(30,64%) 1995 5.35 5.53 5.39 5.68 5.68 5.76 5.87 5.20 

IPSEBENE 1994 5.09 4.90 4.93 4.63 4.61 4.43 4.29 4.52 
[(1)+(2)+(3)]=(80,99%) 1995 4.52 4.74 4.74 4.98 5.09 5.20 5.34 5.17 

(4) ANE 1994 3.47 5.16 5.47 7.15 6.21 6.80 8.54 9.14 
(11,88%) 1995 3.75 5.77 6.79 4.69 4.46 5.89 5.22 6.10 

IPC 1994 5.02 5.03 5.00 4.95 4.86 4.71 4.75 4.80 
(100%) 1995 4.36 4.82 4.98 4.95 4.95 5.19 5.26 5.18 

Fuente: INE y elaboración propia (Cátedra de Econometría, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 14 de marzo de 1995. 

S o N D Ene96 1 Ene95 Mano96/ Mano 95 
(2) T~, 

5.23 4.92 4.92 4.97 

6.79 6.70 6.50 6.38 4.56 3.62 

3.35 3.52 3.54 3.59 
4.28 4.18 4.23 4.32 4.27 4.14 

4.00 4.03 4.02 4.07 
5.16 5.06 5.02 5.05 4.37 3.95 

5.33 5.28 5.11 5.22 
5.34 5.43 5.69 5.69 5.77 6.02 

4.51 4.52 4.44 4.51 
5.23 5.20 5.28 5.30 4.92 4.77 

6.82 5.61 6.09 4.72 
7.17 7.68 6.85 5.36 5.34 3.56 

4.53 4.36 4.36 4.34 
5.41 5.50 5.47 5.32 4.78 4.43 



como una referencia temporal adecuada pare el 
objetivo mencionado. 

La predicción de la Ti2 del IPC 
correspondiente a marzo de 1996, ha venido 
evolucionando desde el 3' 10% que se realizaba en 
julio de 1994, al 4'25 que se establecía en 
diciembre de 1995, hasta situarse en los valores del 
4'33 y 4'43% que se han proyectado al conocer el 
IPC de enero y febrero de 1995, respectivamente. 

Por tanto, no hay en los dos últimos 
meses mencionados un deterioro apreciable en 
las posibilidades de alcanzar el referido objetivo 
de inflación. No obstante, la probabilidad de 
alcanzar un objetivo definido en el 3'5% en marzo 
de 1996 está, de acuerdo con los modelos 
empleados, alrededor del 15%, mientras que 
alcanzar el valor del 4% tiene una probabilidad 
sobre 30%. 

Es necesario indicar que a la predicción 
del 4'43% para el crecimiento anual del IPC en 
marzo de 1996 y a las probabilidades señaladas de 
alcanzar el objetivo de inflación se llega con las 
siguientes supuestos: 

( 1) no habrá antes de abril de 1996 aumentos 
netos en la tasa media ponderada de los 
impuestos indirectos; 

(2) la sequía y malas cosechas no tendrán 
efectos importantes adicionales a los ya 
producidos y contemplados en las 
predicciones actuales y 

(3) parte de la evolución que muestran en 
enero y febrero de 1995 los indicadores 
adelantados de precios industriales al por 
mayor, una vez excluido de ellos los 
efectos de la subida de impuestos del 
tabaco en enero de 1995, supone un 
crecimiento puntual -intervención escalón 
en términos de modelización- y no un 
factor de aceleración. 

Todos estos supuestos implican una 
orientación favorable a que se cumplan los 
objetivos de inflación, por ello las predicciones 
puntuales y probabilidades señaladas no se 
construyen bajo unos supuestos pesimistas, sino, en 
todo caso, lo opuesto. Así, si en el transcurso de 
los próximos meses se detecta que tales supuestos, 
especialmente el (3), no se cumplen la predicción 
de inflación para marzo de 1996 aumentaría en 
varias décimas. Hay que señalar también que a 
principios de 1996 el IPSEBENE se coloca por 
encima del IPC (el valor de marzo de 1996 en el 

IPSEBENE se predice en el 4, 77%), lo cual es un 
indicio de mayor dificultad en alcanzar el objetivo 
de inflación del 3 % en 1977. 

Todo lo anterior confirma el diagnóstico 
que se viene dando desde finales del verano en el 
BOLETIN IPC de que las perspectivas de inflación 
están empeorando y en este sentido debe 
contemplarse la actitud del Banco de España de 
volver a subir medio punto porcentual el tipo de 
interés básico de referencia en el mes de marzo. 

Las acciones de política fiscal previstas se 
centran en los presupuestos de 1996 y 1997. Con 
ellas el déficit de aproximadamente 4.400 miles de 
millones de pesetas de 1994 se reducirá a 2.400 a 
finales de 1997, significando dicha cifra el 3 % del 
PIB. Sin embargo, las medidas fiscales propuestas 
para 1995 son muy tenues: una reducción del 
déficit público de sólo 300 mil millones de pesetas, 
quedando éste aproximadamente en el 6% del PIB. 
La crisis actual en los mercados monetarios y 
financieros internacionales indica que los agentes 
valoran como muy lenta y poco decidida la 
política fiscal anunciada y, en consecuencia, 
adjudican una prima de riesgo elevada a las 
inversiones en activos españoles. Las propuestas 
fiscales del ministro de economía parecen 
correctas, lo que requieren una implantación 
más rápida. Reducir el déficit en dos billones a lo 
largo de tres años se está juzgando como 
excesivamente lento y habría que tomar medidas 
para adelantar en el tiempo tal reducción. Por otra 
parte la reducción del déficit para que sea 
realmente eficaz debe ir acompañada de medidas 
que aseguran que tras dicha reducción las 
administraciones públicas no disminuyen sino 
aumentan su eficiencia. Una reducción del déficit 
público instrumentada sobre la base de reducir 
la eficiencia de las administraciones públicas 
puede ser inflacionista. 

Este reclamo de que se aceleren las 
acciones de política fiscal previstas no sólo es 
necesario, sino que además es imprescindible para 
transmitir con claridad y determinación a los 
agentes productivos, que han de negociar rentas y 
fijar precios, la idea de que los objetivos de 
inflación corren peligro y que, por tanto, no cabe 
relajación alguna en la lucha contra la inflación. 
Así, la negociación de las rentas dentro de una 
empresa debe hacerse en función de la situación 
real de la misma y la fijación de los precios debe 
permitir la consolidación y aumento de las cuotas 
de mercado de la empresa en cuestión. Asimismo, 
el adelanto de las medidas fiscales debe servir de 
acicate a que se emprendan las reformas 
estructurales que ha propuesto el Tribunal de 
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1995 

Concepto (*) Obs. Predicciones de los crecimientos mensuales 
E F M A M 

Alimentos elaborados (17,48%) 2.01 1.09 0.34 0.38 0.25 

Industriales no energéticos (32,88%) 0.32 0.29 0.43 0.51 0.41 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 0.92 0.58 0.40 0.46 0.35 

Servicios (30,64%) 1.01 0.63 0.58 0.58 0.45 

Servicios y bienes elaborados no energéticos (80,99%) 0.95 0.60 0.46 0.51 0.39 

Alimentos no elaborados (11,88%) 0.31 -0.25 0.77 -0.65 -1.09 

IPC no energético (92,88%) 0.87 0.49 0.51 0.36 0.21 

Energla (7,12%) 3.24 0.44 0.17 0.17 0.17 

IPCGENERAL (100%) 1.04 0.49 0.48 0.35 0.20 

Fuente: INE y elaboración propia (Cátedra de Econometria, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 14 de marzo de 1995. 

J J A S o N 

0.27 0.22 0.30 0.35 0.30 0.38 

0.28 0.26 0.26 0.40 0.46 0.35 

0.27 0.24 0.27 0.39 0.40 0.36 

0.33 0.36 0.28 0.45 0.41 0.16 

0.30 0.28 0.28 0.41 0.40 0.28 

0.67 1.90 2.85 1.66 -0.33 -0.90 

0.34 0.48 0.59 0.57 0.31 0.13 

0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 

0.33 0.46 0.57 0.53 0.30 0.14 

D94 MED95 D95 

D D93 MED94 D94 
(1) (2) (3) 

0.34 4.97 6.42 6.38 

0.27 3.59 3.87 4.32 

0.30 4.07 4.76 5.05 

0.31 5.22 5.55 5.69 

0.31 4.51 5.07 5.30 

0.36 4.72 5.82 5.36 

0.31 4.54 5.16 5.30 

0.17 1.75 4.53 5.48 

0.30 4.34 5.12 5.32 



Defensa de la Competencia. 

Este mensaje se deduce de las predicciones 
de inflación comentadas anteriormente que sitúan el 
crecimiento anual del IPC en marzo de 1996 en el 
4'43%, es decir, por encima del objetivo. Estas 
predicciones altas inducen a plantear el tema que se 
aborda en el epígrafe V de qué hacer cuando se 
obtienen predicciones de inflación por encima de 
los objetivos establecidos. Pero antes conviene 
plantearse si el diagnóstico inflacionista 
desarrollado hasta el momento y basado, en gran 
medida, en la evolución de los indicadores 
adelantados, está en contradicción con el 
diagnóstico que podría obtenerse de un análisis 
causal de la inflación. 

IV ¿EXISTE ACTUALMENTE 
CONTRADICCIÓN ENTRE LAS 
CONCLUSIONES DE UN ANÁLISIS CAUSAL 
DE LA INFLACIÓN Y DE UN ANÁLISIS 
BASADO EN EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS INDICADORES ADELANTADOS? 

En Espasa y Lorenzo (1995) se argumenta 
que los indicadores adelantados más fiables del IPC 
son los precios industriales al por mayor, los 
precios agrícolas y la presión de la demanda, que 
se pasan a considerar. 

Los efectos de la presión de la demanda 
son de especial interés en los precios al consumo 
de los servicios. Así, la enorme desaceleración de 
dichos precios en 1993 está muy ligada a que el 
consumo privado en pesetas constantes pasó de 
crecer al 2'1% en 1992 a decrecer al 2'0% en 
1993. Pero en 1994 dicho consumo ya creció el 
0'9% y para 1995 el GEPE (grupo de expertos en 
predicción económica) prevé un crecimiento del 
2 '2%. Una aceleración similar en el consumo 
privado como la ocurrida en 1994 sólo se había 
producido, durante los últimos veinte años, en 
1985. Ciertamente el crecimiento del consumo 
privado es moderado y ha empezado a darse 
después de un fuerte crecimiento en la demanda de 
exportaciones y al mismo tiempo que se producía 
una recuperación más vigorosa en la formación 
bruta de capital fijo. Todo ello, en principio, 
constituye una evolución ortodoxa de la 
recuperación económica, pero sólo en principio, 
pues tal recuperación ha venido acompañada en 
1994 de un incremento de precios superior a dos 
puntos porcentuales a la inflación media de los 
otros cuatro grandes países europeos y para 1995 
se espera que tal diferencial se mantenga 
alrededor de 1'5 puntos. 

Por tanto, la moderación actual en la 
evolución del consumo privado no equivale a que 
la recuperación realmente existente en dicha 
magnitud económica, que en 1995 crecerá a un 
ritmo de más de cuatro puntos porcentuales por 
encima del ritmo (de decrecimiento) en 1993, no 
esté teniendo efecto sobre los precios y, en 
particular, sobre los de los servicios. Téngase en 
cuenta que en diciembre de 1993 el crecimiento 
subyacente del índice de precios de los servicios 
estaba en unas décimas por encima del 5%, con un 
crecimiento sobre el mismo mes del año anterior -
T112- del 6' 86%. La predicción que en este 
BOLETIN IPC se hace para el crecimiento 
acumulado en doce meses -Ti2- del índice de 
precios de los servicios en marzo de 1996 es del 
6'02 %. En resumen, esta predicción para 1996 que 
arrojan los modelos construidos en la Cátedra de 
Econometría de la Universidad Carlos III de 
Madrid tienen una interpretación muy congruente 
con la evolución del consumo privado en los 
últimos años. Además, desde diciembre de 1993 los 
errores de predicción con doce meses de antelación 
en el crecimiento interanual de los precios de los 
servicios han estado comprendidos entre -0' 46 y 
O' 52% y el error absoluto medio de dichas 
predicciones ha sido de 0'27%. 

Con el indicador de presión de la demanda 
que recoge la recuperación moderada del consumo 
privado, los modelos sobre el índice de precios al 
consumo de los servicios no estiman un efecto 
significativo de la repercusión de los cambios 
impositivos producidos en enero de 1995. Otras 
publicaciones estiman un efecto moderado 
alrededor de 0'5 puntos porcentulaes en los datos 
correspondientes a enero y febrero. Esta diferencia 
con la estimación de la repercusión del IV A no es 
insignificante, pues para principios de 1996 los 
diferentes modelos dan una predicción del 
crecimiento acumulado en doce meses -Ti2- en la 
que automáticamente se produce una reducción 
equivalente a la repercusión al alza de los 
impuestos indirectos estimada para 1995. Esto 
implica que con los modelos empleados en esta 
Cátedra no se produce reducción automática por el 
efecto IV A en los precios de los servicios a 
principios de 1996, y con eso se obtiene que la 
aceleración registrada a partir del verano de 
1994 -véase gráfico 2- se estanca en valores 
alrededor del 6%. 

Volviendo al cuadro 2 se puede observar 
que el deterioro de las perspectivas inflacionistas 
en el IPC para principios de 1996 se debe a la 
evolución de los precios de los bienes y ésta, a su 
vez, de debe, en gran medida, a la evolución de los 
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precios industriales al por mayor y de los precios 
agrícolas. Argumentando a partir de un modelo 
causal de formulación de precios del tipo margen 
sobre costes ("mar k up ") algunos analistas apuntan 
que la moderación salarial y la moderación de la 
demanda hacen pensar que el IPC se desacelerará 
y su crecimiento a principios de 1996 estará en el 
rango de 3 '5 a 4%. Estos modelos no se pueden 
estimar con datos mensuales, por lo que no es 
posible valorar adecuadamente en su contexto los 
últimos datos de inflación que van llegando. Pero 
obsérvese que el margen sobre costes no parece 
que sea constante y en 1994 se ha debido 
producir una recuperación importante del mismo 
-lo cual es congruente con la fuerte aceleración 
del consumo privado. Esta hipótesis se podrá 
confirmar cuando el INE publique la evolución del 
excedente de explotación en la contabilidad nacional 
correspondiente a 1994. 

Un análisis causal de los precios debe 
incluir en su argumentación cómo está 
evolucionando el excedente de explotación y debe 
apreciar que el consumo privado, mostrando un 
crecimiento moderado, ha registrado en 1994 la 
segunda mayor aceleración que ha tenido lugar en 
los últimos veinte años. Esta aceleración es todavía 
más importante cuando se considera el total de la 
demanda interna. Con estas apreciaciones el 
diagnóstico de la inflación a partir de un análisis 
causal, no parece contradecir las conclusiones del 
epígrafe anterior. Pero además hay que añadir 
que estando la demanda externa en alza, una 
devaluación de la peseta da un margen amplio a 
aumentar los precios a no ser que se tomen un 
conjunto de medidas restrictivas suficientes. En 
este sentido, se tiene que los presupuestos públicos 
de 1995 continúan siendo muy expansivos con unos 
volúmenes de gastos superiores a los de los 
ingresos, lo que implicará acabar el año con un 
déficit público próximo al 6% del PIB. No parece 
pues que un análisis causal de la inflación 
contradiga en absoluto las conclusiones derivadas 
de la consideración de los indicadores adelantados. 

V ¿QUE HACER SI LAS 
PREDICCIONES DE INFLACIÓN SON UN 
FACTOR INFLACIONISTA? 

En ocasiones se argumenta que 
predicciones de inflación, que avanzan tasas 
superiores al objetivo de referencia oficial, 
alimentan las expectativas de inflación e inducen a 
los agentes a indiciarse con firmeza, con lo que 
tales predicciones alcistas acaban siendo en sí 
mismas un factor inflacionista. Si se acepta que tal 
argumentación se corresponde con la realidad, 
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convendrá plantearse cómo debería orientarse la 
reacción social ante el problema de la inflación. En 
una economía nacional, un nivel de inflación 
superior al nivel medio correspondiente a los países 
que son sus principales competidores, es un factor 
que reduce su competitividad y acaba afectando sus 
posibilidades de crecimiento real, ya que una 
secuencia indefinida de compensar el diferencial 
inflacionista con una devaluación, continuar 
manteniendo tal diferencial y volver a devaluar, no 
parece compatible con una situación duradera de 
crecmuento económico. La inflación debe 
plantearse como algo que compete a todos los 
agentes económicos. La lucha contra la inflación 
debe estar liderada por la política fiscal y 
monetaria y debe ser conjunta y coordinada por 
parte de todos los grandes estamentos 
involucrados: empresarial (empresarios y 
trabajadores), autoridad fiscal, autoridades 
legislativas y reglamentarias y autoridad monetaria. 
Si existe tal liderazgo y coordinación, las 
predicciones alcistas sobre la inflación no 
influirán en alimentar un proceso inflacionista, 
sino que servirán para alertar de la necesidad de 
mayores medidas coordinadas contra la 
inflación. 

Si el liderazgo y la coordinación 
mencionadas no existen de poco servirá que los 
analistas con predicciones elevadas de inflación no 
las difundan. Lo que parece procedente en tal 
situación es exigir políticas adecuadas y lograr la 
coordinación necesaria para luchar contra la 
inflación, sin todo ello los objetivos de inflación 
pierden gran parte de su relevancia y se deja que 
cada estamento actúe en función de sus intereses 
hasta que aprenda que la coordinación va en su 
propio beneficio. En lenguaje moderno se tiene que 
la lucha contra la inflación debe ser un juego 
cooperativo y si no es así lo realmente necesario 
son iniciativas que no tengan ninguna 
condescendencia con los estamentos no 
cooperativos. Cuanto más se tarde en lograr la 
acción coordinada de todos, mayores serán las 
repercusiones negativas de la inflación sobre el 
crecimiento económico y el empleo en la sociedad 
en general. 

En este sentido las predicciones realizadas 
en este BOLETIN IPC indican que la probabilidad 
de alcanzar en el primer trimestre de 1996 una tasa 
anual de inflación que no sea superior al 4% está 
sobre el 30%, con lo cual la necesidad de 
coordinar e intensificar las medidas 
antinflacionistas a partir de una iniciativa fiScal 
coherente y plenamente adecuada resulta 
patente. 
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EXPOSICIÓN 

VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LOS CAMBIOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA Y EN LAS 
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

EN EL IPC DURANTE 1995. 

Para hacer tal valoración es necesario estimar previamente cuál sería el impacto teórico de 
dicho cambios. Esta estimación es enormemente compleja por dos razones, principalmente. 

(1) La elasticidad de los diferentes precios que configuran el IPC respecto a los impuestos indirectos puede no 
ser la unidad y, dada la amplitud de la cesta del IPC, calcular esas elasticidades se convierte en algo 
prácticamente imposible de realizar. Ante ello muchos analistas escogen la hipótesis de elasticidad unitaria, pero 
tal hipótesis parece que no se cumplió en los cambios del IVA ocurridos en 1992, en plena recesión económica. 
Esto indica que ni tan siquiera se sabe si dichas elasticidades son constantes, ni cuál es el perfil temporal -
constante o no a lo largo de la historia reciente- con el que se transmiten a los precios. 

(2) Además, al mismo tiempo que se modificaban los impuestos indirectos se reducía la tasa de contribución 
a la seguridad social. El efecto de ésta reducción es mucho más complejo de calcular e históricamente no parece 
que se hayan dado suficientes cambios en dichas tasas para poder, tan siquiera, intentar dicho cálculo. 

En consecuencia, la estimación del efecto teórico de estos dos cambios no sólo es compleja, 
sino que no hay posibilidad de estimar ambos efectos por separado, teniendo que aspirar únicamente a una 
estimación conjunta. El argumento -en caso de ser cierto- de que los perfiles temporales con que se trasmiten 
a los precios los cambios en la imposición indirecta y en las contribuciones a la seguridad social son distintos 
tampoco ayuda mucho, pues al haberse producido conjuntamente, los empresarios pueden valorar el efecto 
favorable de las cotizaciones sociales y descontarlo desde el primer momento en la repercusión del IV A. Una 
forma de proceder en tal caso es suponer que los impuestos indirectos se trasladarán con elasticidad unitaria y 
establecer que la reducción de las cuotas a la seguridad social equivale a reducir en un cierto porcentaje dicha 
elasticidad. 

En el BOLETIN IPC de diciembre de 1994 se procedió del modo que se acaba de explicar. 
Se supuso que el IV A se repercutiría con una elasticidad de 0'85 y los impuestos indirectos especiales con 
elasticidad unitaria. 

Establecido un tipo de hipótesis como el anterior es necesario que a continuación se vaya a 
los 147 índices de precios que publica el INE y que componen el IPC, para ver cómo ha cambiado el IVA y 
los impuestos especiales en los bienes y servicios que recogen cada uno de dichos índices. Finalmente hay que 
establecer un período temporal para que se trasmitan plenamente a los precios los efectos estudiados. Espasa 
et al. (1987) estimaron que con la introducción del IVA en enero de 1986 se tardó tres meses en repercutir el 
efecto impositivo. Pero tal hipótesis no es completamente equivalente ahora, pues con el nuevo IPC hay menos 
recogida trimestral de precios que con el IPC de 1986. Por otro lado, debido a la forma de cálculo del índice 
de precios de verduras y hortalizas frescas, en este componente la repercusión será necesariamente de doce 
meses como mínimo, pero la magnitud de tal repercusión será, en cualquier caso, imperceptible dada la 
oscilación habitual que tienen dichos precios. 

En conclusión, la estimación del efecto teórico en el IPC de los cambios impositivos y de las 
contribuciones a la seguridad social es necesariamente muy incierta y por tanto va a ser también difícil 
establecer qué magnitud de dicho efecto se va asimilando en el IPC a lo largo de 1995. 

Ante todas estas dificultades cabe preguntarse, ¿por qué importa calcular dichos efectos en el 
IPC? Las razones se expresaban en el BOLETIN IPC de diciembre de 1994. Los efectos sobre la inflación 
de los cambios en la imposición indirecta no restan competitividad a una economía nacional y no debieran 
tenerse en cuenta para indiciar pagos y rentas. En consecuencia, es conveniente el cálculo de un IPC 
excluyendo los efectos de los cambios impositivos mencionados para comparaciones con la inflación de otros 
países y como indicador de referencia en las indiciaciones. Obsérvese que en muchas ocasiones las indiciaciones 
se hacen respecto al objetivo de inflación y se añade una cláusula de revisión para el caso en que la inflación 
finalmente observada se aleje en más de unos determinados puntos o décimas de punto porcentuales del objetivo. 
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En tal caso la cláusula de revisión debe fijarse excluyendo del valor de inflación observada los efectos debidos 
a los cambios impositivos. 

A medida que se va observando el IPC se puede calcular esta tasa de inflación corregida, sin 
necesidad de realizar previamente una estimación de los efectos teóricos, tal como se propuso en Espasa et al. 
(1987). Para ello es necesario disponer de buenos modelos de predicción del IPC y comparar a lo largo de 1995 
los valores mensuales observados con los intervalos de predicción a un determinado nivel de significación que 
producen dichos modelos. Si los valores observados están por encima de los intervalos se podrá concluir que 
ha habido un efecto de los cambios impositivos en el IPC y se podrá estimar tal efecto. En caso contrario, habrá 
que concluir que los datos disponibles no tienen contenido informativo que nos permita concluir si ha habido 
efecto en los precios motivado por los cambios impositivos. 

No obstante, estos cálculos tienen que hacerse a partir de modelos de predicción sobre el IPC 
debidamente desagregado. Espasa et al. (1987) propusieron desagregar el IPC en los cinco componentes que 
se suelen manejar en el BOLETIN IPC, pero para los cálculos que se pretenden cinco componentes son pocos. 
Así, es necesario separar los precios de aceites y grasas del índice de alimentos elaborados, pues de no hacerlo 
la subida del precio del aceite de oliva debido a una cosecha escasa se imputará como subida debida a los 
impuestos. Así mismo, los precios de los alimentos no elaborados deben descomponerse en varios índices -de 
unos tres a cinco- para separar el efecto de la sequía y cosechas escasas en patatas y frutas y hortalizas, pues 
de lo contrario la subida de precios debida a condiciones de oferta se imputará como debida a cambios 
impositivos. 

Se observa pues que incluso el cálculo a posteriori de los efectos impositivos en el IPC es 
complejo y fácilmente puede estar mal hecho, por lo que cuando se ofrecen estimaciones al respecto es muy 
importante acompañarlas de una ilustración del procedimiento de cálculo empleado para que el lector pueda 
evaluar su fiabilidad. La forma en que se viene procediendo en los diferentes números del BOLETJN IPC se 
recogió inicialmente en el número de diciembre de 1994 y se amplía con este epígrafe. 

De acuerdo con los modelos de indicadores adelantados empleados -véase Lorenzo y Espasa 
(1995)- y con la desagregación del IPC discutida anteriormente, la estimación de los efectos de los cambios 
impositivos sobre las observaciones disponibles del IPC de 1995 se sitúa en 0'58 puntos porcentuales. A nivel 
de los componentes del IPC se estiman una repercusión de 1 '57% sobre los precios de los alimentos elaborados 
y de 2'24% sobre los precios de los productos energéticos. 

En cuanto a los precios de los servicios, algunos autores estiman un efecto significativo en 
enero de 1995, mientras que en los modelos empleados para las realizaciones de las predicciones del BOLETIN 
IPC tal efecto no aparece. Quizás esto se deba a que los modelos empleados en el BOLETJN IPC se incluye 
como variable explicativa un indicador de la presión de la demanda y éste indicador ha mostrado una mayor 
presión desde la mitad de 1994, coincidiendo con que el consumo privado pasó de decrecer al 2'1% en 1993 
a crecer al 0'9% en 1994. La evolución de este indicador empuja al alza la predicción de los precios de 
consumo de los servicios y, en consecuencia, no se estima efecto apreciable del IV A. De hecho, al estimar 
modelos univariantes tampoco se detectan efectos significativos, lo cual indica que posiblemente los autores que 
introducen tales efectos lo hacen más bien basados en orientaciones teóricas y apreciaciones subjetivas que en 
resultados empíricos. 

Dada la complejidad de los cálculos anteriores muchos analistas que realizan predicciones del 
IPC no evalúan el efecto de los cambios impositivos y, por tanto, en estos momentos es difícil comparar 
predicciones realizadas por diferentes analistas. Para poder realizar tal comparación es conveniente que se 
realicen ya predicciones del IPC para los primeros meses de 1996, pues en esos meses la tasa de 
crecimiento de un mes sobre el mismo mes del año anterior no estará afectada por los cambios impositivos 
ocurridos en enero de 1995. 
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Temas tratados en números anteriores del BOLETIN IPC: 

* Cálculo de los efectos teóricos sobre el IPC de los cambios del IVA e 
impuestos indirectos especiales en enero de 1995. (BOLETIN IPC, n° 3) 

* Estimación de los efectos observados de los cambios del IVA e 
impuestos indirectos especiales sobre los precios al consumo. (BOLETIN 
IPC, n° 4) 

* Estimación de los efectos en el IPC de la subida de los precios del 
aceite de oliva en febrero de 1995. (BOLETIN IPC, n° 4) 
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