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Resumen 

El crecimiento mensual del IPC en junio 
-0.10%- estuvo por debajo de la predicción -0.22%-
debido a la evolución de Los precios más volátiles del 
fndice: los de los alimentos no elaborados y los de 
los bienes energéticos. Con esto, aunque las 
expectativas a corto plaza en el núcleo inflacionista, 
medido a través del fndice de precios al consumo de 
los servicios y de los bienes elaborados no 
energéticos (IPSEBENE), se mantienen prácticamente 
estables. las expectativas sobre el crecimiento anual 
del IPC en diciembre de 1995 descienden dos décimas. 

La predic:cion del fndic:e de precios al consumo 
de la que en este boletfn se donominan bienes 
industriales (IND). es decir aquellos bienes que no 
son alimentos ni energfa, es especialmente compleja 
para 1995 y 1996. En efecto, las subidas de los tipos 
de illterés en el primer trimestre de 1995 no han 
logrado todavía desacelerar en mayo (última 
observación disponible) el correspondiente indicador 
adelantado de precios al por mayor (IPRIM). Sobre el 
IPRIM existen a su vez indicadores que pueden 
oriemar sobre su evolución futura, pero los 
comportamientos de esros últimos indicadores 
tampoco muestran truncamientos en sus crecimientos. 
No obstante, se puede suponer que las últimas 
medidas monetarias restrictivas de principios de 
junio acabarán frenando el crecimiento del indicador 
adelantado IPRIM. Asf, en este BOLETIN IPC se ha 
supuesto un truncamiento en su evolución hacia 
una tasa de crecimiento estable del 5.3% , que acaba 
siendo el valor hacia el cual se estabiliza la 
predicción del fndice de precios al consumo de bienes 
industriales. 

../ ... 

• Este informe y las predicciones utilizadas en su elaboración han sido realizados por Antoni 
Espasa, Fernando Lorenzo y Eva Senra. La composición ha sido realizada por Magdalena Nantes. 
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Para los precios al consumo de los servicios se predice que su crecimiento puede continuar 
estancado entre tasas del 5.5 al 5.9%, y para los precios al consumo de los alimentos elaborados se 
predice que continuará su desaceleración hasta alcanzar tasas Ligeramente inferiores al 3.5%. Con 
todo ello el IPC podría pasar de una tasa de inflación acumulada anual del 5.06% en junio de 1995 
a una tasa algo por encima del 4.5% a mediados de 1996. El crecimiento mensual del IPC enjulio 
de 1995 se predice en un 0.50%, lo que supondría un crecimiento acumulado anual en dicho mes del 
5.18%. Para diciembre dicho crecimiento anual se predice en el 5.43%. Asf pues, en el cono plazo 
el !PC registrará primero una aceleración hasta finales de 1995 y luego, si en 1996 no se producen 
nuevos aumentos del !VA, se irá desacelerando hasta estabilizarse algo por encima del 4.5%, 
probablemente, en el segundo semestre de 1996. 

Desde julio de 1994 se vienen dando en el BOLETIN IPC predicciones -expectativas- de 
inflación para finales de 1995. El perfil temporal y la cuantificación del deterioro de tales 
expectativas desde julio hasta hoy sirven para entender, y en su momento pudieron servir para 
predecir, los cambios en los tipos de interés efectuados por el Banco de España. En los dos últimos 
meses las expectativas de inflación han empezado a bajar, pero todavía sitúan la inflación por encima 
del 4. 5 % a mediados de 1996. Con estas perspectivas no es previsible que el Banco de España pueda 
bajar su tipo de interés de referencia. 

Las predicciones de inflación descritas en este BOLETEN IPC vienen muy determinadas por 
la evolución de los precios al consumo de los servicios (SERV) y de los bienes industriales (lND) que 
están frenando La caída en las expectativas de inflación sobre el !PC. Esto implica que los datos que 
publique el lNE en los próximos meses van a ser cruciales para evaluar si se mantienen las 
predicciones actuales o si son objeto de ajustes. En tanto en cuanto en julio y agosto apareciesen en 
los datos del lNE innovaciones -errores en las predicciones del BOLETIN IPC- imponantes, que 
proyecten a la baja las tasas de crecimiento de los índices SERV e !ND, el Banco de España podría 
bajar en unos 100 puntos básicos los tipos de interés a finales de septiembre, siempre y cuando 
estuviesen, en cieno modo asegurados unos presupuestos públicos que no incorporasen un déficit 
superior al 4. 4% del P!B. Hoy por hoy tales datos sobre el !PC parecen poco probables. 
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El valor observado en el crecimiento 
mensual de junio en el lndiu de 
precios de servicios y bienes 
elaborados no energlticos 
(lPSEBENE) fue del 0.29%, T1IJlJ 
próximo a la predicción del 0.26%. 
El comportamiento a la baja del lPC 
sobre la prediccimr (O.JO frente a 
O. 22 % ) se debió a la evolución de 
los precios de los alimentos no 
elaborados y de los bienes 
en¿rgéncos. 

1 VALORACIÓN DE LOS DATOS DEL lPC DE J UNIO 
Y DE SUS INDICADORES ADELANTADOS. 

El valor observado del lPC en junio ha sido de un i ncrememo 
mensual del 0.10% frente a una predicción de 0.22% en el 
BOLETIN IPC, número 9, mientras que en el fPSEBENE (índice de 
precios al consumo de servicios y bienes elaborados no energéúcos) 
se observó un crecimiento mensual del 0 .29% frente a una predicción 
del 0.26%. Por tanto, la realización del lPC por debajo de la 
predicción se ha debido a la evolución de los precios que no están 
contenidos en el IPSEBENE, es decir, a los precios de los alimentos 
no elaborados que registraron u.na tasa de variación negativa del 0.98 
frente a un crecimienco previsto del O .16 % , y de los bienes 
energéticos que cayeron un 0.42 % frente a un decrecimiento previsto 
del 0. 10%. 

En los componentes del IPSEBENE destaca un crecimiento 
mensual en el indice de precios al consumo de bienes industriales 
(IND), es decir, bienes que no son alimenticios ni energéticos, que 
fue significativamente superior a la predicción (0.37 frente a 0 . 16%) 

CIUltdro J 
Componente innovador (e"ores de predicci6n) 

en los dalos del TPC de Junio de 1995 

Indices de Precios 
al Consumo (TPC) 

(1) AE (17,47%) 

(2) IND (32,88%) 

IPBENE [1+2] (50,35%) 

(3) SERV(30,64%) 

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

(4) ANE (ll,88%) 

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

(5) ENE (7,12%) 

\r::r1~:a$ :r ··-:.=.+ill;:t.l®~J.!1'111i ::~[ 

Crecilnienio 
observado en el mes 

de Junio 

0,25 

0,31 
0.33 

0,24 

0,29 

-0,98 
0, 13 

l'redicciones con 
in/ ormacúín 
hasta Mayo 

(a) 

0,26 

0,16 
0,20 

0.34 

0,26 

0,16 
0,24 

Comportamkn10 de 
Tndicadores 
Adelantados 

inno11ación al a/za 

(a) lnurvalos de confianza indicativos para todas las partidas menos (4) esJón alrededor de 
+!- 0,20. Para (4) el intervalo indica1ivo se puede situar en +!- 1,00%. 

AE = alilnen1os elaborados, l ND = bknes indusJrimes no energéticos, 
IPBENE = bknes elaborados no energéticos, SER = servicios, 
IPSEBENE = servicios y bienes elaborados no energéticos, 
ANE = alilnentos no elaborados, IPCNE = productos no energéticos, 
ENE = productos energéticos y IPC = índice general de precios al consumo. 

Fuence: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, lnsticuto Flores de Lcmus. 
Universidad Carlos 111 de Madrid). 

Fecha de elaboración: 13 de julio de 1995. 
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Con los datos del último mes las 
expectativas a corto plazo del 
IPSEBENE s e mantienen 
prácticamente estables y las del IPC 
dedenden dos décimas. 

La predicción del indice de precios 
al consumo de los denominados 
bienes industriales -TND- es 
especialmente compl.eja, ya que las 
subidas de tipos de interés en el 
primer trimestre de 19<J5 no han 
logrado desacelerar todavf.a en mayo 
de 1995, última observación 
disponible, el co"espondiente 
indicador adelantado de precios al 
por mayor (JPRIM). 

y una subida por debajo de lo previsto en los precios de los servicios 
(0.24 frente a 0.34%). 

De los indicadores adelantados hay que destacar que los 
precios al por mayor correspondientes al índice IND se han 
comportado en el último mes sigruficativamente por encima de su 
predicción. 

La inflación acumulada anual en el IPC en el mes de jumo 
ha sido del 5.05% . En el gráfico l se recoge cómo se ha ido 
prediciendo desde diciembre de 1994. En el gráfico destaca que dichas 
predicciones han estado siempre por encima del 5 % . 

Con todo lo anterior se tiene, tal como se verá detalladamente 
a continuación, que las perspectivas a corto plazo -finales de 1995 y 
principios de 1996- del IPC mejoran en dos décimas de punto 
porcentual, pero en el IPSEBENE se mantienen prácticamente las 
mismas predicciones que en el BOLETlN IPC anterior. Est0 supone 
que las expectativas de inflación en el IPC que estuvieron creciendo 
de julio 1994 a abril de 1995, se han truncado y llevan ya dos meses 
descendiendo. No obstante, la tasa de inflación prevista a medio plazo 
-mediados de 1996- se sitúa por encima del 4.5% y continúa 
manteniendo la secuencia ininterrumpida durante más de 18 años de 
un diferencial sistemáticamente positivo entre la inflación española y 
la europea. 

Il PREDlCCIONES DEL ÍNDlCE DE PRECIOS AL 
CONSUMO DE BIENES INDUSTRIALES 

En el gráfico 2 y cuadro 2 se recogen las expectativas de 
inflación acwnulada anual en el IPC y sus componentes básicos para 
diciembre de 1995, tal como se vienen realizando en el BOLETlN 
IPC desde julio de 1994. De tales predicciones se están eliminando 
los efectos de los cambios en la imposición indirecta ocurridos en 
enero de 1995. Estos efectos son muy diferentes de unos componentes 
básicos a otros y eliminándolos de las correspondientes predicciones 
se puede evaluar mejor cómo han ido evolucionando las perspectivas 
inflacionistas en cada uno de los componentes básicos. 

En el panel B del gráfico 2 se observa que los precios al 
conswno de Jos denominados bienes industriales mostraron una 
evolución relativamente constante en el segundo semestre de 1994 y 
se aceleraron en más de dos puntos porcentuales en el primer 
cuatrimestre de 1995. La predicción de este índice para 1995 y 1996 
es especialmente compleja. ya que a pesar de las subidas de los tipos 
de interés de enero y marzo, el correspondiente indicador adelantado 
de precios al por mayor -índice de precios de producción (industriales) 
de manufacturas de consw110 (IPRIM)- continúa en mayo de 1995 
acelerándose. En el gráfico 3 se puede ver la aceleración a la que está 
sometido el indicador IPRIM. No obstante, se puede suponer que la 
política monetaria restrictiva ejercida en 1995 acabará frenando tal 
aceleración. Así, se ha supuesto en la proyección de este indicador 
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CIUldro 2 
Tasas de crecimienJo de los diferentes útdices de precios para diciembre de 1995 

sobre diciembre de 1994, según se han ido prediciendo desde julio de 1994 a junio de 1995'. 

1995 1994 

jun. may. abr. mar. feh. ene. dic. nov. oct. sep. ago. jul. 

(1) AE 4,58 .. 4,79 .. 5,58 •• 5,19·· 4,74 .. 4,33 4.22 3,74 2,72 2.62 1.66 1,08 

(2) JND 5,25 5,02 5,73 4,84 4.32 3,81 3,37 3,55 3,29 3,49 3,16 3,24 

(3) SERV 5,48 5,56 5,79 5,79 5.69 5,76 5,84 5,51 5,48 4,89 5,06 3,86 

IPSEBENE [1+2+3/ S,19 S,18 S,72 S,32 4,94 4,68 4,52 4,36 4,(11 3,83 3,58 3,(11 

(4)ANE 5,03 6,74 5.72 4,67 5,36 4,40 3,73 5,98 4,29 3,98 2,55 4,37 

(5) ENE 3,17 3,06 2,78 3,37 3,17 2,90 3,06 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

IPC [1 +2+3+4+5] 4,95 5,19 5,49 5,09 4,86 4,53 4,32 4,48 4,(11 3,83 3,45 3,21 

* Estas predicciones no contemplan los efectos de ws cambios en la imposición indirecta y 
cotizaciones a la seguridad social producidas en Enero de 1995. 

** En esta tasa 0'58 puntos porcentuales son debidos a la fuerte predicción al alza, conjinnada 
posteriormente, que se realiza para febrero en ws precios del aceite de oliva. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. Instituto Flores de Lemus. 
Universidad Carlos lII de Madrid) 

Fecha de elaboración: 13 de julio de 1995. 

Sobre el indicador adelantado IPRJM 
existen a su vez indicadores que 
pueden orientar sobre su evomción 
futura: 

(1) el indicador cualitativo 
sobre la tendencia de los precios de 
producción en las empresas 
productoras de bienes de consumo: 
continúa acelerándose; 

(2) el índice de precios de 
producción de bienes intermBlios: 
continúa acelerándose; 

adelantado -véase gráfico 3- situando por el momento el truncamiento 
en una tasa estable del 5,3% , que, en consecuencia acaba siendo el 
valor hacia el cual tiende a estabilizarse la predicción que se realiza 
sobre el indice de precios al conswno IND. 

Sobre el índice de precios al por mayor IPRIM existen a su 
vez indicadores que pueden orientar sobre su evolución futura. Uno 
de ellos se encuentra en las encuestaS cualitativas mensuales que 
realiza el Ministerio de Industria y, en panicular, en la pregunta que 
se realiza sobre la tendencia de los precios en las empresas 
industriales productoras de bienes de consumo. Denomínese TPIBC 
al indicador resultante de la cuamificación realizada a panir de las 
contestaciones de las empresas a la pregunta indicada. En el gráfico 
4 se representa IPRIM junto con TPIBC. Curiosamente, y a pesar de 
que por la foana en que se realiza la pregunta no debiera ocurrir, el 
indicador TPIBC tiene una fuene oscilación estacional, tal como 
aparece en el gráfico. No obstante, se observa con facilidad que, al 
menos por el momento, la caída estacional de 1995 está muy por 
encima de Ja correspondiente caída en 1994, indicando la fuene 
aceleración en que se encuentra todavía el indicador TPIBC. Es decir, 
los industriales productores de los bienes de consumo todavía esperan 
mayores evoluciones en las tendencias de sus precios. 
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Gráfico 3 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO DE BIENES INDUSTRIALES NO ENERGETICOS (IND) 

Y SU CORRESPONDIENTE INDICADOR ADELANTADO (IPRIM) 
Crecimiento lnteranual (T1 , 12) (*) 

(%) 

IND - 1PRIM 

. . . ... 

1984 1 1985 1 1 988 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 

(*) Crecimiento no centrado. 
Ultima información disponible: INO, )mio 1995; IPRIM, mayo 1995. 
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INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES DE MANUFACTURAS DE CONSUMO (IPRIM) 
TENDENCIA DE PRECIOS EN LA INDUSTRIA DE BIENES DE CONSUMO (TPIBC) 
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IPRIM: Crecimiento medio anual (T12,12) centrado. 
TPIBC: Saldos netos. 
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(3) la pendiente en el primer 
tramo de la cwva de tipos de 
interés: continúa incorporando 
®mentos de inflación en el corto 
plaz.o; 

(4) el indice de precios 
internacionales de materias primas 
industriales: oscila enormemente y 
los precios industriales industriales 
espaifoles no parecen seguir tales 
oscilaciones. 

A pesar de lo anterior se puede 
suponer que las últimas medidas 
monetarias restrictivas acabaran 
frenando la aceleración del indicador 
adelantado IPRJM. Asf, se ha 
supuesto un truncamiento en su 
evolución hacia una tasa de 
crecimiemo estable del 5.3%, que 
acaba siendo el valor hacia el cual 
se estabilil.tl la predicción del indice 
de precios al conswno de bienes 
industriales (IND). 

Igualmente, si se cotnparan los crecm11emos acumulados 
anuales del IPRlM -precios de producción de manufacturas de 
consumo- con los de los precios de producción de bienes intem1edios 
(véase gráfico 5). no se detecta ninguna señal en éstos que induzca a 
predecir una reducción en el crecimiento del IPRlM. 

La evolución de las curvas de los tipos de imerés a distintos 
plazos contiene infonnación sobre expectativas futuras de precios. En 
dichas curvas se puede coger el diferencial de los tipos de interés del 
mercado interbancario en operaciones a un día y a un mes. Este 
diferencial, que desde 1989 a 1992 fue muy estable alrededor de 100 
pumos básicos, decreció considerablemente desde finales de 1992 a 
mediados de 1994, alcanzando un nivel mínimo por debajo de los 20 
puntos básicos. Desde dicha fecha el mencionado diferencial viene 
creciendo sistemáticamente. Las expectativas sobre precios que dicho 
diferencial contiene se refieren a índices agregados de precios al 
consumo y no a índices sectoriales como son el IND e IPRIM. No 
obstante, la evolución de tal diferencial en estos momentos 
difícilmente puede interpretarse en el sentido de que en el corto plazo 
se esperen reducciones de inflación. 

En cuanto a los precios internacionales al por mayor, la 
información existente es muy iniprecisa. Un indicador con cierta 
divulgación entre los analisras1 es el índice de materias primas 
industriales elaborados por The Economist. En el gráfico 6 se 
representan las evoluciones históricas de este índice y el IPRIM. En 
el gráfico destaca que la evolución del índice de precios de materias 
primas es muy oscilante pudiendo pasar, en menos de un año, de tasas 
de variación positivas del 70% a tasas negativas del 20%. No 
obstante, en su evolución reciente, el crecimiento del cero al 40% 
registrado a lo largo de 1994 no tuvo, al menos aparememente, reflejo 
en el IPRIM. En consecuencia. es muy dificil asignarle un efecto 
sobre el IPRfM a la caída actual del 40 al 20 % en la tasa de 
creciniiemo de los precios de las materias primas. 

La conclusión de todo lo ancerior es que el IPRIM no está 
mostrando todavía truncamiento alguno en su evolución y que en otros 
datos que podrían anticiparse al lPRIM tampoco se aprecian indicios 
de que tal truncamiento venga a producirse en un futuro próxin10. A 
pesar de todo ello, y debido a los efectos esperados de la política 
monetaria restrictiva de 1995, en las predicciones recogidas en esce 
BOLETIN IPC se está truncando la predicción del IPRIM hacia el 
valor de 5,3 % señalado ancerionneme. 

Estamos muy agradecidos a Angel Laborda por llamamos la atención sobre este índice. 
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Gráfico 5 
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Gráfico 6 
PRECIOS INDUSTRIALES 

Bienes de Consumo y Precios Materias Primas Industriales (The Economist) 
Crecimiento lnteranual 

(%) 
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(1) Precios de materias primas industriales (The Economist); esca la de la derecha . 
(2) Precios industriales (al por mayor) de bienes de consumo; escala de la izquierda. 
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El crecimiento de las expectativas de 
itifladón experimentado de julio de 
19')4 a abril de 1995 se ha truncado. 
El problema actual es estimar la tasa 
de itifladón a que tiende a situarse 
la economía espalfo/a en el corto 
plazo. 

Los precios de los servicios pueden 
continuar estancados entre tasas del 
5.5 y 5.9%. Los precios de los 
alimentos elaborados pueden 
continuar desacekrandose hasta 
alean.zar tasas ligeramente inferiores 
al 3.5%. 

Con todo ello, el IPC podria pasar 
de una tasa de inflación acumulada 
anual del 5.06% en junio de 1995 a 
una tasa algo por encima del 4. 5 % 
a mediados de 1996. 

Ul PREDlCCIONES DE INFLACIÓN PARA 1995 Y 1996. 

El gráfico 2 muestra que las perspectivas de inflación se han 
truncado a panir de abril de 1995 pero se mantienen elevadas. En 
estos momentos, el problema cuantitativo imponame respecto a la 
inflación consiste en determinar: (1) si la aceleración de los precios, 
en el sentido descrito en el gráfico 2, que ha venido registrando la 
economía española desde el verano de 1994 ha tocado ya a su fin y 
(2), dado que lo más probable lleva a una respuesta afirmativa a la 
cuestión anterior, hacia qué tasa de inflación tiende a situarse la 
economía española en el cono plazo. 

En el panel A del gráfico 2 destaca que los deterioros en las 
expectativas de inflación en el IPC y en el IPSEBENE han sido muy 
similares en el período considerado -julio de 1994 a junio de 1995- si 
bien desde diciembre las expectativas del IPSEBENE vienen estando 
unas pocas décimas por encima de las del IPC. Así pues, lo 
imponante es analizar el comportamiento de los índices que 
configuran el IPSEBENE. 

En el panel 8 del gráfico 2 se observa que los precios de los 
servicios (SER V) se aceleraron en dos puntos porcentuales a lo largo 
del segundo semestre de 1994 y durante 1995 muestran una evolución 
relativamente constante que más o menos se mantendrá en el primer 
trimestre de 1996. Esta última predicción se realiza bajo dos hipótesis: 
(1) en 1995 y a principios de 1996 no se producirán revisiones de Las 
tarifas telefónicas con efectos drásticos sobre el IPC y (2) la presión 
de la demanda -que se incluye como un indicador adelantado en estos 
precios- mostrará una evolución muy moderada durante este período. 
Con ello, el estancamiento de la inflación en los servicios se puede 
predecir entre el 5,5 y el 5,9%. 

Las perspectivas de inflación en los precios de alimentos 
elaborados (AE) han crecido enoanemente -más de cuatro puntos 
porcentuales- desde julio de 1994 a abril de 1995 pero desde mayo 
vienen cayendo y se puede esperar que continúen disminuyendo en lo 
que queda de año y gran pane de 1996 hasta alcanzar valores algo 
inferiores al 3,5%. La desaceleración de estos precios es la que 
parece más finne de todos los componentes del IPC. 

Con las predicciones comentadas sobre los distintos 
componentes del IPC se predice, véase cuadro 3 y gráfico 7, que su 
crecimiento acumulado anual en diciembre de 1994 será del 5,43 % y 
en marzo de 1996 del 4, 7 8 % . Las correspondientes predicciones para 
el IPSEBENE son del 5,55% y del 5,20%. Dentro de la predicción 
del IPSEBENE destaca que la inflación de los precios que se refiere 
a bienes, véase cuadro 3 extendido del apéndice, se predice para 
marzo de 1996 en el 4, 77 % , mientras que la de los precios que se 
refieren a servicios se sitúan en el 5,87 % para esa misma fecha. Este 
diferencial positivo entre inflación de servicios y de bienes es un 
factor inflacionista que necesita ser atacado mediante medidas legales 
que introduzcan y fomenten mayor competencia en el sector de 
servicios. Todo lo anterior parece indicar que de una tasa de inflación 
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Cuadro 3 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC <l> 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T ~ 

E F M A M J J A s o N D Ene96 I Ene95 Mano961 Mano 95 
(2) ~J 

IPSEBENE (índice de 1994 5.09 4.90 4.93 4.63 4.61 4.43 4.29 4.52 4.51 4.52 4.44 4.51 
precios de servicios y de 
bienes elaborados no 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.46 5.31 5.36 5.37 5.49 5.55 
energéticos) (80,99%) 

IPC 1994 5.02 5.03 5.00 4.95 4.86 4.71 4.75 4.80 4.53 4.36 4.36 4.34 

(100%) 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 5.18 5.11 5.34 5.47 5.49 5.43 

* La tasa T1~ normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos 
mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) A partir de juüo de 1995 los datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una calda debido a que la tasa TA ya se calcula sobre dos meses en los que ambos están afectados por los cambios en la 

imposición indirecta que tuvieron lugar en enero de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lll de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de julio de 1995. 



Indice de Precios al Consumo (IPC) e 
Indice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 

Crecimiento acumulado en doce meses 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 
Instituto Flores de Lemus, universidad carios 111 de Madrid. 

Fecha de elaboración: 13 de Julio de 1995. 
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El crecimiento mensual del IPC para 
julio se predice en un 0.50%, lo que 
supondrá un crecimiento acumulado 
anual en dicho mes del 5.18%. Para 
diciembre dicho crecimiento anual se 
predice en el 5.43%. Es decir, en lo 
que queda de 19'}5 se predice una 
aceleración del IPC que vendrá 
seguida, si no se producen aumentos 
en los impuestos indirectos, de una 
desaceleración en 1996. 

acumulada del 5,063 enjwlio de 1995 (véase cuadro 3) se tiende a 
una tasa algo por encima del 4.5% a mediados de 1996. Es decir, la 
política monetaria restrictiva aplicada en lo que va de 1995 ha 
conseguido finalmente romper con la aceleración de los precios. pero 
su tasa de crecimiento en 1996 todavía se proyecta -según los cálculos 
realizados en este BOLETIN IPC- por encima del objetivo del 4 % 
para marzo de 1996. 

En el cuadro 4 se dan las predicciones de los crecimientos 
mensuales del IPC y del IPSEBENE y el cuadro 4 extendido del 
apéndice se amplia con los correspondientes predicciones de los 
componentes básicos del IPC. Para julio se predice un crecinliento 
mensual del IPC del 0.50% y del 0.41 % para el IPSEBENE. La 
diferencia entre ambos se debe a que, a pesar de que se predice una 
cafda del 0.3 % en los precios de la energía, los precios de los 
alimentos no elaborados entran en el pico estacional del verano y en 
dichos precios se predice un crecimiento mensual del l. 67 % . 

IV EVOLUCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS 
INFLACIONISTAS PARA 1995 ESTIMADAS EN EL 
BOLETIN IPC Y LA POLÍTICA DE TIPOS DE 
INTERÉS SEGUIDA POR EL BANCO DE ESPAÑA. 

En el gráfico 8 se representan las predicciones de inflación 
acwuulada anual para diciembre de 1994 y diciembre de 1995, 
realizadas desde enero de l 994 las primeras y desde Julio de dicho 
año las segundas en el BOLETIN IPC. Las predicciones para 
diciembre de 1995 no incluyen los efectos que en el IPC han tenido 
los cambios en la imposición indirecta y en las cotizaciones a la 
Seguridad Social de enero de 1995. Tales efectos se evalúan en 0,48 
puntos porcentuales en el IPC de diciembre de 1995. Dado que las 
subidas del IPC debidas a cambios en la imposición indirecta no 
quitan competitividad internacional a la producción española, la 
eliminación de ellas en el análisis que se realiza a continuación no 
resta generalidad al mismo y simplifica su exposición. 

El gráfico muestra que a lo largo de 1994 las expectativas de 
inflación -medidas por las predicciones recogidas en el mismo- para 
finales de 1994 fueron muy estables. En julio de 1994 se observa que 
las expectativas consistían en una tasa de inflación sobre el 4,3 % para 
1994 y sobre el 3,2 % -siempre excluyendo el efecto de los cambios 
posteriores en el IVA- para 1995. A lo largo del segundo semestre de 
1994 las expectaúvas a corto plazo -las correspondientes a 1994- se 
mantuvieron muy estables, mientras que las de medio plazo -las 
referidas a 1995- se fueron deteriorando. De este modo. al conocerse 
la tasa del 4,3 % para el IPC de diciembre de 1994 se tenían unas 
expectativas (predicciones del BOLETIN IPC) para 1995 que 
consistían en que se mantenía dicha tasa. Dado que en el propuesto 
4,3 3 se estaba descontando el efecto mencionado de la imposición 
indirecta. la inflación prevista para finales del primer trimestre de 
1996 era de una magnitud similar y. en consecuencia, la probabilidad 
de que en esa fecha se lograrán los objetivos de inflación -una tasa 
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Cuadro4 
CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 

Concepto (*) D94 MED95 D95 

E F M A M J J A s o N D D93 MED94 D94 
(1) (2) (3) 

IPSEBENE (Servicios y bienes 
elaborados 110 e11ergéticos) 1994 0.93 0.38 0.47 0.27 Ó.28 0.20 0.15 0.43 0.35 0.43 0.21 0.29 

(80,99%) 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.41 0.28 0.40 0.44 0.32 0.34 4.51 

IPCGENERAL 1994 1.01 0.05 0.32 0.39 0.20 0.11 0.39 0.65 0.31 0.22 0.17 0.44 

(100%) 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO o.so 0.58 0.53 0.33 0.20 0.38 4.34 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) Crecimiento de diciembre de 1994 sobre diciembre de 1993. 
(2) Crecinúento del nivel medio de 1995 sobre el nivel medio de 1994. 
(3) Creci1rúento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 
(4) A partir de junio de 1995 los datos son predicciones. 

Fuente: JNE y elaboración propia (laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconónúco, /nstittt10 Flores de Lemus, Universidad Carlos fil de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de julio de 1995 



Gráfico 8 
Predicciones de Inflación Acumulada Anual a Diciembre de 1994 y Diciembre de 19951• 1 

realizadas desde Enero de 1994 
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(*) Las predicciones para diciembre de 1995 no contemplan los efectos de los cambios en la 
imposición indirecta y cotizaciones a la seguridad social en enero de 1 995. Tales efectos se 
evalúan en 0.48 puntos porcentuales en el IPC. 

Fuente: INE y elaboración propia (Catédra de Econometrla. Universidad Carlos 111 de Madrld). 
Fecha de elaboración: 19 de j.llio de 1995. 



El perfil temporal y la cuantificación 
estimados en el BOLETIN IPC sobre 
el deterioro de las expectativas de 
inflación desde julio de 1<)94 sirven 
para entender, y en su momento 
pudieron servir para pre.decir, los 
cambios en los tipos de interés 
llevados a cabo por el Banco de 
Espalfa. 

entre el 3,5% y el 4%- del Banco de España era inferior al 50%. En 
esos momentos, por motivaciones que no pudieron ser muy distintas 
a las acabadas de expresar. el Banco de España subió 50 puntos 
básicos su tipo de interés de referencia. El gráfico muestra también 
que en los primeros meses de 1995 las expectativas inflacionistas 
continuaron empeorando y, de nuevo. en Marzo de dicho año el 
Banco de España. realizando valoraciones necesariamente similares a 
las del gráfico, volvió a subir los tipos de interés. No obstante, con 
la posterior publicación del IPC correspondiente a los meses de Marzo 
y Abril, las expectativas de inflación continuaron subiendo y en Junio, 
antes de que el INE diera a conocer el IPC de Mayo, el Banco de 
España subió su tipo de interés de referencia en 75 puntos básicos. 

La discusión anterior pone de manifiesto que la cuantificación 
de expectativas inflacionistas para 1995, realizadas en el BOLETIN 
IPC desde julio de 1994, muestran una magnitud y deterioro temporal 
que resultan bastante precursoras de los movimiencos en los tipos de 
interés a los que se vería obligado el Banco de España. De hecho, tras 
la publicación del dato de Marzo, y mucho más con la publicación en 
mayo del dato de Abril, el Banco de España tema evidencia para subir 
sus tipos, si ésa era su política a seguir. y no se ganó nada por 
esperar al mes de Junio. 

La evolución al alza de las expectativas de inflación para 
1995 -sin cuantificar los efectos de los cambios en la imposición 
indirecta- recogida en el gráfico 8 ha sido grande, aumentando en más 
de dos puntos porcentuales en los meses de julio de 1994 a abril de 
1995, pero la elevación no ha sido brusca sino bastante sistemática a 
lo largo de esos meses. En el párrafo anterior se ha comentado que 
un perfil similar de deterioro en las expectativas de inflación debió 
contemplar el Banco de Espafia para subir, en menos de cinco meses, 
tres veces los tipos de interés. Pero, además. la cuantificación de 
dicho deterioro con la que el Banco de España debió trabajar no debió 
ser muy diferente a la descrita en el gráfico 8, ya que una subida de 
casi 200 puntos básicos en su tipo de interés de referencia en menos 
de un semestre, requiere unas amenazas muy serias de inflación 
-como las expresadas en el gráfico 2- en una etapa de recuperación 
económica en la que el consumo -según los propios informes del 
Banco de España en esas fechas- mostraba, y muestra, unas tasas de 
crecimiento muy moderadas. 

La conclusión es clara: un análisis riguroso y detallado de las 
expectativas inflacionistas (predicciones) sirve para entender, y en su 
momento pudo servir para predecir. los cambios en los tipos de 
interés llevados a cabo por los responsables de la política monetaria. 
Obsérvese también la importancia de evaluar expectativas de inflación 
a distintos plazos, ya que en el segundo semestre de 1994, al tiempo 
que las expectativas a muy corto plazo -diciembre de 1994-
pennanecían estancadas, las expectativas a medio plazo -diciembre de 
1995- iban creciendo sistemáticamente y de forma muy fim1e. 

En los últimos meses de mayo y junio las expectativas de 
inflación empiezan a bajar pero todavía se sitúan por encima del 4. 5 % 
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En los últimos meses las expectativas 
de inflación empiezan a bajar, pero 
todavfa sitúan la inflación por 
encima del 4.5% para mediados 
1996. Mientras eso continúa el 
Banco de Espafla dljicilmente podrá 
bajar los tipos de interés. 

Si con los datos que publique el JNE 
sobre julio y agosto aparedesen 
importantes innovaciones que 
proyecten a la baja la iriflación, el 
Banco de Espafla podrfa bajar en 
unos 100 puntos básicos el tipo de 
interés a finales de septiembre, 
siempre y cuando estuviesen 
asegurados unos presupuestos con no 
más de un 4% de déficit público. Sin 
embargo, tales da«Js sobre el JPC 
parecen poco probables. 

a mediados de 1996, lo cual mantiene a la inflación española por 
encima de la europea. No parece pues que en el muy cono plazo el 
Banco de España pueda bajar los tipos de interés, y menos todavía, 
sin que se anuncien medidas fiscales restrictivas adicionales para 
1995. 

La caída en las expectativas de inflación que se está 
estimando en este BOLETIN CPC es moderada, ya que se ve frenada 
por la. evolución de los precios de los servicios (SER V) y de los 
bienes que no son alimentos ni bienes energéticos -industriales- (IND). 
Los datos que facilitará el INE para los meses de julio y agosto serán 
muy determinantes para evaluar si tales precios continúan frenando el 
descenso de los expectativas o, si por lo contrario, empiezan a 
favorecer una caída que pudiese colocar el IPC sobre el 4 % a 
mediados de 1996. En tal caso, si se aseguran unos presupuestos 
públicos para 1996 que respeten el objetivo de un déficit no superior 
al 4.4% del PIB, el Banco de España podría bajar, sobre 100 puntos 
básicos, los tipos de interés a finales de septiembre. Tímidas bajadas 
intennedias podrían ser arriesgadas, máxime si no van acompañadas 
de nuevas medidas fiscales restrictivas. En cualquier caso, los datos 
del IPC, de sus componentes básicos y de sus correspondientes 
indicadores adelantados, que se necesitan en los próximos dos meses 
para propiciar tales movimientos en los tipos de interés pareces poco 
probables. 

o 
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Cuadro 3 uwulido 
Crecimientos anuales (1) 

Crecimientos de un mes sobre t i mismo mes del año anterior (T ~) 

E F M A M J J A s o N D Ent96 / E11t95 Mano96/ Mano 95 

(/) AE 
(17,47%) 

(2) JND 

(32,88%) 
BENE 

[(1)+(2)] = (50,35%) 
(3) SERV 

(30,64%) 
JPSEBBNB 

{(1)+(2)+(3)]=(80,9"'1) 
(4) ANE 

(11,88"/o) 

(5) ENE 

(7,12%) 
IPC 

. ' (100%) 

1994 
1995 
1994 
1995 

5.09 5.18 
5.43 6.08 

3.76 3.70 
3.22 3.25 

1994 4.22 4.22 
1995 3.99 4.24 

1994 6.49 5.99 
1995 5.35 5.5~ 

1994 .... ,: .. s~tii., .. 4.f).(1 
iw.i,t:r l~Ji:.:¡~&~i'.z4 
1994 3.47 5.16 
1995 3.75 5.77 

1994 6. 72 6.42 
1995 3.48 4.11 

5.48 
6.15 

3.68 
3.34 
4.30 
4.32 

5.92 
5.42 

4.93 
4.75 

5. 47 
7. 77 

5.07 
4.70 

5.60 
6.31 

3.47 
3.84 
4.20 

4. 71 

5.30 
5.65 

4.63 
5.07 
7.15 
6.31 

5.18 
5.31 

5.67 
6.49 

3.55 
4.00 

5.50 5.50 
6.66 6.79 
3.34 3.26 
4.17 4.67 

4.28 4.15 4.03 
4.87 5.03 5.42 
5.03 4.87 4.69 
5.46 5.43 5.55 

4.61 4.43 4.29 
5.09 5.19 S.# 
6. 21 6.80 8.54 
5.39 5.08 4.18 

5.63 4.86 4.22 
4.28 3.53 

5.43 5.23 
6.83 6.71 
3.19 3.35 
4.89 4.93 

4.92 4.92 4.97 
6.59 6.37 6.21 
3.52 3.54 3.59 
4.91 5.07 5.25 

3.97 4.00 4.03 4.02 4.07 
5.58 5.56 5.50 5.52 5.59 
5.40 5.33 
4.90 5.05 

5.28 5.11 5. 22 
5.17 5.45 5.48 

.. 4.44 4.5) 
S.49 5.SJ 

9.14 6.82 5.61 6.09 4. 72 

5.11 6.19 6.69 6.08 5.03 
1.41 1.15 0.96 1.75 

4.56 4.75 

(2) ~1 

4.41 3.74 

5.20 5.34 

4.92 4.77 

5.58 5.87 

5.45 3.65 

1.76 1.89 

• La tasa r,: 11onnalmente refleja los cambios fmulamentalts en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimiemos 
mettsuales, por lo que es necesario a11alizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

( J) A panir de julio de 1995 los dalos son prediccio11es. 
(2) En esta colum11a se produce una calda debido a que la tasa r,; ya se calcula sobre dos meses en los que ambos está11 afectados por los cambios en 

la imposici6n i11directa que tuvieron lugar en enero de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia {Laboratorio de Predicción y AnAlisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de julio de 1995. 



Crecimientos mensuales del úulice de precios al consumo 

Concepto (*) 

E F M A M J J A s o N D 

Alimentos elaborados (17, 48%) 1994 1.56 0.48 0.30 0.23 0.08 0.09 0.08 0.24 0.41 0.37 0.57 0.46 

1995 2.01 1.09 0.37 0.38 0.26 0.25 0.21 0.27 0.30 0.26 0.35 0.31 

Industriales no energéticos (32,88%) 1994 0.68 0.26 0.32 0.27 0.23 0.21 0.09 0.07 0.36 0.55 0.30 0.18 

1995 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 0.58 0.28 0.40 0.53 0.46 0.35 

Bienes elaborados 110 energéticos (50,35%) 1994 0.99 0.34 0.32 0.25 0.19 0.17 0.08 0.13 0.38 0.50 0.39 0.27 

1995 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 0.45 0.28 0.37 0.43 0.42 0.34 

Servicios (30,64%) 1994 0.86 0.46 0.71 0.30 0.45 0.26 0.25 0.92 0.32 0.33 -0.08 0.31 

1995 1.01 0.63 0.61 0.52 0.26 0.24 0.37 0.30 0.46 0.44 0.18 0.33 

Alimelllos 110 elaborados (11,88%) 1994 1.26 -2.16 -0.18 1.34 -0.87 -0.68 2.54 2.00 0.64 -0.81 1.78 

1995 0.31 -0.25 1.70 -0.03 -1.72 -0.98 1.67 2.91 1.67 -0.34 0.77 

E11ergía (7,12%) 1994 1.51 -0.16 -0.57 0.25 0.84 0.30 -0.25 0.83 -0.77 -0.52 0.26 0.03 

1995 3.24 0.44 0.00 0.83 -0.14 -0.42 -0.30 0.17 0.22 0.22 0.22 0.22 

····•·Q.;•t9:•:::j;;;:::~~¡~:::ti••Q.ü1•• 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) Crecimiento de diciembre de 1994 sobre diciembre de 1993. 
(2) Crecimiento del ni11el medio de 1995 sobre el ni11el medio de 1994. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 
(4) A partir de junio de 1995 los datos son predicciones. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecon6mico, Instituto Flores de Lemus, Uni11ersidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecha de elaboración: l 3 de julio de 1995 

CIUldro 4 exu1Ulido 

D94 MED95 D95 

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

4.97 6.39 6.21 

3.59 4.30 5.25 

4.07 5 .03 5 .59 

5.22 5.37 5.48 

4.72 5 .61 5 .03 

1.75 4.12 4.75 



SPANISH INFLATION REPORT 

Inflation expectations according to the CPI BULLETIN and the 
interest rate policy followed by the Bank of Spain 

The monthly CPI growth rate for June -0.10%- was below that forecasted -0. 22 3- due to 
the evolution of the most volatile prices in the index: those of non-processed foods and of energy 
goods. Although shon term expectations in the inflationary core, measured through the consumer price 
index for services and non energy manufactured goods (CPISNEMG), are virtual/y stable, the 
expectations for the annual CPI growth rate in December 1995 go down by two tenths of a point. 

The prediction of the consumer price index of what in this bulletin are referred to as industrial 
goods (IND), that is goods other than foods or energy, is especially complex for 1995 and 1996. 
Indeed1 the rises of interest rates in the .first quaner of 1995 have not yet managed in May (last 
available information) to decelerate the corresponding commodity wholesale price index (CWP/) . 
There are also indicators which serve as a guide to the future evolution of the CWP/, but the 
behaviour of these indicators does not show any sign of cut-backs in their growth. However, it can 
be expected that the latest restrictive monetrary measures of the beginning of June will eventually slow 
down the growth of the CWPI advance indicator. Iñus this CPI BUUETIN represents a break in its 
evolution towards a stable growth rate of 5.3%, which in the end is the value towards which the 
forecast for the consumer price index of industrial goods is stabilizing. 

For the services consumer price index the prediction is that its growth may remain stagnant 
between the rates of 5.5 and 5.9%, and for consumer prices of processedfoods the forecast is that 
their deceleration will continue until it reaches rates slightly below 3.5%. Taking ali this into account 
the CPI could go from a yearly accumulated growth rate of 5. 06% in June 1995 to arate slightly over 
4.5% far the .first half of 1996. Iñe monthly CPI growthfor Ju/y 1995 is forecasted at 0.50% which 
would mean a yearly accumulated growth rate for that month of 5.18%. Far December the same 
annual growth is forecasted at 5.43%. Iñerefore, in the shon term the CPI will register .first of all 
an acceleration until the end of 1995 and then, if there are no new increase of VAT in 1996, it will 
decelerate until it reaches a stable rate slightly over 4.5%, probably, in the second half of 1996. 

Since Ju/y 1994 the CP1 BUUETIN has been giving the forecasts -expectations- for inflation 
for the end of 1995. Iñe temporal and quantitative outline of the deterioration of those expectations 
from July to today enable us to understand -and might in their day has enabled one to forecast- the 
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changes in interesr rates made by the Bank. of Spain. In the last rwo months the expeccations for 
inflation have started to go down, bur still place inflarion at over 4.5% midway through 1996. With 
this outlook it is not forseeable thar the Bank of Spain could bring down its reference interese rate. 

Ihe forecasts for inflation outlined in this CPI BUUETlN are very much driven /Jy the 
evolution of consumer prices of services (SERV) and of industrial goods (INDJ which are slowing 
down the fail of expectations for inflation over the CPI. Ihis implies that the data which the INE will 
publish in the coming months will be crucial to evaluate whether current forecasts are going to be 
maintained or altered. lf it should happen thar in July an Augusr considerable innovations were to 
appear in the /NE data -mistakes in rhe predictions of the CPI BUUETIN-, which brought down the 
growth rates of the SERV and IND indices, the Bank of Spain could bring interest rates down /Jy 
around l 00 basic points at the end of September, if it were some how assured that the public budget 
would not imply a deficit higher than 4. 4% qf GDP. As things are today, CPI data of this kind seem 
improbable. 
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ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPJ AND CPJSNEMG <I> 

Rate J F M A M J J A s o N 

CPISENMG 1994 5.09 4.90 4.93 4.63 4.61 4.43 4.29 4.52 4.51 4.52 4.44 

1995 4.52 4.74 4. 75 5.07 5.09 5.19 5.46 5.31 5.36 5.37 5.49 

CPI 1994 5.02 5.03 5.00 4.95 4.86 4.71 4.75 4.80 4.53 4.36 4.36 

1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 5.18 5.11 5.34 5.47 S.49 

(1) From May 1995 the figures are forecasted values. 

Date: July 13th 1995 

MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG 

1995 

Observed Forecasts 

E F M A M J J A s o N 

CPJSENMG 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.41 0.28 0.40 0.44 0.32 

CPI 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO o.so 0.58 0.53 0.33 0.20 

(1) Annual rafe of growth in December 1994 over December 1993. 
(2) Average annual rate of growth 1995. 
(3) Annual rate of growth in December 1995 over December 1994. 

Date: July l3'b 1995 
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Consumer Price lndex (CPI) and 
Consumer Price lndex of Services and Non-energy Manufactured Goods (CPISNEMG) 

Annual Growth Rate 

(%) Las! available informalton 

6,3 

5,8 

5 ,3 

4,8 

4,3 

2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 101 112 1 2 3 
93 1 94 1 95 1 96 1 

Source: INE and Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómtco, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad carios 111 de Madrid. 

Date: July 13th 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 IV A e impuestos 
indirectos especiales en enero de 1995. (BOLETIN IPC, nº 4) 

* Estimación de Jos efectos en el IPC de la subida de los precios del aceite de oliva 
en febrero de 1995. (BOLETIN IPC, nº 5) 

* ¿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? ( BOLETIN lPC, nº6) 

* Valoración del impacto de los cambios en la imposición indirecta y en las 
contribuciones a la seguridad social. (BO LETIN IPC, n°6) 

* Probabilidad de alcanzar Jos objetivos de referencia del Banco de España sobre 
inflación y medidas antiinflacionistas necesarias. ( BOLET IN IPC, nº7, pg. 9) 

* Los errores en la predicción del IPC cometidos en los dos últimos años. 
( BOLETIN IPC, nº 7, pgs. 15-18) 

* Importancia de Ja composic10n del crecimiento mensua l del IPC . 
( BOLETIN IPC, n°8, pgs. 8-10) 

* Predicciones de inflación (para 1995 y primeros meses de 1996), aplicando 
correciones a los modelos. (BOLETlN IPC, n°9, pgs 6-11) 

* 
de 

Expectativas, medidas monetarias y fiscales, cláusulas de indiciación y objetivos 
inflación. (BOLETIN IPC, n°9, pgs. 11-15) 

Otras públicaciones sobre inflación realizadas por el "LABORA TORIO DE 
PREDICCION Y ANALISIS MACROECONOMICO" de la Universidad Carlos lll de 
Madrid: 

* Espasa, A. y F . Lorenzo (1995a), "Una propuesta de análisis desagregado de la 
inflación a través de indicadores adelantados" , Papeles de Economía EspafJ.ola, 62, 
pp 308-320. 

* Espasa, A y F. Lorenzo (1 995b), "El empresario y el directivo ante los datos 
sobre inflación" , publicado en El Anuario del Empresario , 1995. 

* Lorenzo, F, A. Espasa y C. Escribano (1995), "La predicción de Ja inflación 
como base para un diagnóstico actualizado. Un análisis sobre la inflación 
española", documento de trabajo , Departamento de Estadística y Econometría, 
Universidad Carlos ill de Madrid. 

* Espasa, A. y F. Lorenzo (l 995c), "Convergencia con Europa en la tasa de 
inflación: importancia, perspectivas y medidas económicas necesarias" , de próxima 
publicación en Papeles de Economía. 

Publicaciones recientes sobre temas macroeconómicos realizadas por el 
"LABORATORIO DE PREDICCION Y ANALISIS MACROECONOMICO" de la 
Unhrersidad Carlos lli de Madrid: 

* .Espasa, A. (1995), "A firm recovery of the Spanish Economy waiting for more 
fi;.eiil and structural reforms", Economic Forecasts , mayo, pgs. 18 a 21 y pg. 32. 

* DIAGNOSTICO DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA, nº 1, "El potencial de 
crecimiento y los riesgos en la evolución de Ja economía española" , mayo 1995. 
Auto.res: M. Boldrin, C. Escibano, A. Espasa y J. Urrutia. (Publicación semestral, 
véase el impreso de subscripción adjunto al final del BOLETIN lPC). 
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