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BOLETIN IPC 
RESCJIE.V (Continuación) 

En él se observa que en diciembre de 1995 el crecimiento del 
IPC estará alrededor del 4.52% y sobre el 4.44% a finales de 
1996. 

Para el mes de octubre de 1995 se predice un crecimiento 
mensual del IPC de 0.25%. 

LA l,\FL4CIO.\' l:.\ SEPTIEMBRE DE: i'N5 

Los últimos datos publicados sobre precios han tenido un 
impacto diferente sobre las expectativas de los distintos 
componentes del IPC. Así, se confirma una mejora (reducción) en 
las expectativas de crecimiento del índice de precios al consumo de 
los bienes industriales, y un empeoramiento (aumento) en las 
expectativas de los precios de los alimentos elaborados. Con ello. 
las nuevas predicciones del agregado IPC introducen solamente 
pequeños cambios respecto a las anteriores. En cualquier caso. los 
datos de septiembre han supuesto, tal como se predecía en el 
BOLETIN IPC del mes pasado, una subida en la tasa acumulada 
anual del IPC. 

La tasa acumulada anual del IPC se ha reducido en 9 décimas 
durante los último 5 meses, pasando del 5.24% en abril de 1995 al 
4.38'lc en septiembre. La estructura cíclica de los precios de los 
alimentos no elaborados (ANE) es responsable del 66% de esta 
reducción. Estos precios están en la fase baja de su ciclo y se 
prevé que ésta se prolongue hasta los primeros meses de 1996, con 
lo que el IPC en marzo de dicho año podría registrar un 
crecimiento anual del 3.87%. 

LOS COM PO \t.\JLS CIC!.fCO \ l FS( ALO \'AnOS E.\ IL 1 PC' Ei 
1.\D/CAUOR ! f'\ff>!: \J 

En las predicciones de inflación es conveniente aislar. por 
razones diferentes. la influencia de los precios de los alimentos 
no elaborados y de los energéticos. Los precios al consumo de 
los bienes energéticos (ENE) porque sufren cambios bruscos que 
tienen su origen en variaciones en las regulaciones y en Los 
impuestos indirectos especiales. Los precios de los alimentos 
no elaborados (ANE) porque son mucho más erráticos que el 
resto y muestran un comportamiento cíclico que puede 
fácilmente inducir a error. El índice resultante de eliminar ambos 
componentes - ENE y ANE - del IPC es el IPSEBENE - índice de 
precios de servicios y bienes elaborados no energéticos - cuyo 
comportamiento es menos errático y, por tanto, más útil para el 
diagnóstico del I PC. Ciertamente en épocas en las que el 
crecimiento de los precios energéticos sea 
sistemáticamente inferior al de los restantes precios , el IPSEBENE 
dará unos valores de inflación ligeramente sesgados al alza que 
pueden corregirse reduciéndolos en unas décimas -dos o tres en los 
momentos actuales- para captar la repercusión a la baja de los 
precios energéticos en una medida global de inflación. 

La predicción de la tasa de crecimiento acumulado anual del 
IPSEBENE para principios de 1996, cuando haya desaparecido el 
efecto de la subida del !VA de enero de 1995, se sitúa en torno al 
4.6% y oscilará entre ese valor y el 4.4% a lo largo de todo el 
año. 

• Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboracion de Fernando Lorenzo y 
, ____ ::__sen::.:_~iseño ~Color, S.L. La composición ha Bido realizada por Edita Pereira. __ __j 



RESUMEN (Continuación) 

LAS EXPECFAT1VAS DE INFLACION ESTAN ESTANCADAS LIGERAMENTE POR DEBAJO DEL 
4.5%. 

Las tasas de crecimiento del IPC que se observen a principios de 1996 pueden inducir a error 
si no se tiene en cuenta que una tasa anual del3.87% para marzo de 1996 estará- si se cumplen las 

predicciones de este documento- muy vinculada a la fase baja del ciclo de los precios de los alimentos 
no elaborados. Por eso, ahora y en los próximos meses, es recomendable fijarse en el IPSEBENE del 

que se deriva que las expectativas sobre una media global de inflación están estancadas en un valor 
ligeramente inferior al 4.5%. 

OBJETIVOS DE 1NFLACION 

El Banco de E5paña ha establecido como objetivo reducir la tasa de inflación por debajo del 
4% a finales del primer trimestre de 1996. La probabilidad de que se cumpla tal objetivo en el IPC 
es aira, pero seria un error juzgar el grado de cumplimiento de un objetivo (tendencia!) sobre un 
indicador como el IPC que tiene un factor dclic; y sobre todo haciendo/o eri los momentos más bajos 
del ciclo. Por eso una evaluación simple y más fiable del cumplimiento del objetivo consistiría en 

observar si el crecimiento acumulado anual del IPSEBENE es inferior al 4.3%, ya que en estos 
mamemos la diferencia entre el crecimiemo tendencia! anual del IPC y del IPSEBENE es de tres 
décimas. De acuerdo con las predicciones de este documento la probabilidade de que no se cumpla 

esra evaluación del objetivo es aira. 

El estancamiento señalado del IPSEBENE para 1996 indica que, según la información 

disponible en estos momentos, es rrtUy dificil poder alcanzar un objetivo de inflación del3% en 1997, 

si no se adopta una política de gasto público mucho más restrictiva, se fomenta la competencia del 
sector servicios y se logra mantener el crecimiento de los salarios por unidad de producto en sus 
niveles actuales. 

La acción sobre el sector de servicios es cienamente imponante. Téngase en cuenta que la 

reducción de la inflación en el sector de servicios durante 1994 ha ido muy ligada al debilitamiento 

de la demanda interna, por lo que ante su previsible recuperación sin aumentar la competencia, la 
inflación en los mercados de servicios a finales de 1996 puede estar 1.3 puntos porcentuales por 
encima de la inflación en los mercados de bienes elaborados no energéticos (véase cuadro anterior). 
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Con los datos del IPC en 
septiembre se confirma una mejora 
(reducción) significativa de las 
expectativas de crecimiento de los 
precios de consurrw de bienes 
industriales (/l\'DJ. 

Por d contran·o. las 
e..r:.pecwn\-as sobre los precios de los 
alimenros elaborados (AEJ han 
empeorado, por lo que las nuevas 
predicciones sobre el IPC suponen 
cambios pequeños sobre las 
publicadas en el anren'or BOLETIN 
IPC. 

l. ¿QUE NOS ENSEÑA LA EVOLUCION DE LOS 
PRECIOS DEL ULTIMO MES?. 

En el último mes se han publicado los datos del IPC 
correspondientes al mes de septiembre de 1995 y los de los precios de 
producción correspondientes a julio y agosto. En los datos del IPC las 
sorpresas (errores de predicción) habidas. véase cuadro l. sólo han 
sido estadísticamente significativas, a la baja, en el índice de precios 
al consumo de bienes industriales (aquéllos que no son alimentos ni 
energía). confirmándose una mejora de las expectativas de dicho 
índice. En el IPC global el valor observado también ha sido menor 
que la predicción, pero tal discrepancia puede considerarse dentro. 
aunque casi en el límite inferior, de la oscilación mensual habitual de 
dicho índice. 

Los precios de producción de los bienes de consumo en los 
meses, julio y agosto, para los bienes alimenticios han estado por 
encima de la predicción - se han producido sorpresas al alza -, 
mientras que para los bienes no alimenticios han estado por debajo 
de la predicción - se han producido sorpresas a la baja -. Estos 
precios actúan como indicadores adelantados de los índices de precios 
al consumo de los alimentos elaborados (AE) y de los bienes 
industriales (IND) por lo que con los nuevos datos las predicciones 
del AE se revisan al alza y las de IND a la baja, de modo que para 
el agregado de ambos, BENE (índice de precios al consumo de bienes 
elaborados no energéticos) las predicciones apenas se modifican. 

Con el dato de septiembre el crecimiento anual del IPC en 
dicho mes se ha situado en el 4.38%, una décima por encima de su 
valor en agosto. La predicción realizada en el BOLETIN IPC anterior 
recogía este repunte del crecimiento anual del IPC en septiembre. 
aunque en mayor cuantía ( 4.55% ). por lo que tal subida no constituye 
una sorpresa. 

ll. LA INFLACION PARA 1995 Y 1996. 

Este mes las predicciones presentan diversos problemas que 
se comentan en la Exposición l en donde también se describen las 
soluciones que se adoptan. 

Los últimos datos sobre los precios al consumo y sus 
indicadores adelantados producen revisiones a la baja de las 
predicciones sobre el índice de precios al consumo de bienes 
industriales (IND) y al alza del índice de precios al consumo de 
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Componente innovador (errores de predicción) 
en los datos de precios 

1ndices de Precios 
al Consumo (1PC) 

Crecimiento observado en 
el mes de Septiembre 

Predicciones con 
in/o171UlCión hasta agosto 

(1) AE (17,47%) 

(2) IND (32,88%) 

1PBENE [1+2/ (50,35%) 

(3) SERV(30,64%) 

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

(4) ANE (ll,88%) 

Desglose del ANE: 

(4a) PAT (0,38%) 

(4b) FYL (3,5%) 

(4c) CYP (8, 0%) 

IPCNE [1+2+3+7/ 
(92,88%) 

(5) ENE (7,12%) 

IPC [1+2+3+4+5/ (100%) 

0,32 

0,31 

0,31 

0,34 

0,32 

0,92 

-1,20 

0,39 

1,29 

0,39 

0,40 

0,40 

0,22 

0,55 

0,34 

0,47 

0,45 

1,65 

-5,70 

0,27 

2,39 

0,59 

0,15 

0,55 

Precios de Producción (IPRI) 

Crecimiento en el mes de 
julio 

Crecimiento en el mes de 
agosto 

observado 

(a) DE AL/ltiENTOS 
(indicador Dlklantodo del 
compOfUnte AE del IPC) 

(b) DE .~UFACTUR.4S 
DE CONSUMO (indicador 
DlÜÚIIúlldQ del componente 
INDdel IPC) 

(*) Al 80% de significación. 

0,32 

0,17 

predicción observado 

0,11 0,72 

0,30 0,09 

AE = alütuntos eloborodos, IND = bienes industrillles no energéticos, 
IPBENE = bienes eloborados no energéticos, SER = servicios, 
PAT = [HIIoUIS, FYL =frutas y kgumbres, CYP = comes y pescados 
IPSEBENE = servicws y bienes eloborados no energéticos, 
ANE = alimentos no elaborados, IPCNE = productos no energéticos, 

predicción 

0.20 

0,24 

ENE = productos energéticos y IPC = úulice general de precÜJs al consumo. 

Cuadro 1 

Intervalos 
de 

conjümza(*) 

± 0,18% 

± 0,22% 

± 0.21% 

± 0,17% 

± 0,19% 

± 1,29% 

± 8% 

± 0,59% 

± 1,29% 

± 0,33% 

± 0,31% 

Intervalos 
de 

conjümza(*) 

± 0,85% 

± 0,32% 

Fueme: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instiruto Flores de Lemus. 
Universidad Carlos III de Madrid). 

Fecha de elaboración: 16 de octubre de 1995. 
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EXPOSICION 1 

Problemas presentados en la predicción del IPC 

A. La predicción del índice de precios al consumo de alimentos elaborados (AE). 

El indicador adelantado del índice de precios al consumo de alimentos elaborados (AE) -
- los precios de producción de bienes alimenticios - ha registrado en agosto un crecimiento 
elevado debido a la evolución de ciertos precios como aceites, grasas y conservas que ponderan 
mucho más en el indicador que en el índice AE. En consecuencia, este aumento se trasladará a 
AE con menor impacto del habitual. Para solucionar este problema que ocurre en diferentes 
ocasiones se está construyendo un indicador de precios de producción de bienes alimenticios en 
el que sus distintos componentes se ponderan con los pesos que configuran el IPC y no con los 
pesos que configuran el índice de precios de producción. Este indicador modificado no está aún 
disponible por lo que para predecir ahora el índice AE se ha truncado la evolución del indicador 
habitual. 

B. La predicción del índice de precios al consumo de bienes industriales (IND). 

Su indicador adelantado, los precios de producción de manufacturas de consumo, ha 
empezado a registrar un punto de giro en la evolución de sus tasas de crecimiento anual. En esta 
situación su proyección más allá de los próximos seis meses es muy incierta. En consecuencia, 
el índice IND se ha predicho utilizando las proyecciones de su indicador hasta marzo de 1996, 
para otros períodos la predicción se ha realizado con un modelo univariante (ARIMA con análisis 
de intervención). 

C. La predicción del índice de precios al consumo de servicios (SERV). 

El indicador de amplitud relativa de la demanda que se utiliza en la predicción del índice 
de precios al consumo de servicios (SERV) ha entrado desde hace varios meses en un proceso 
de aceleración. Su proyección más allá de los próximos tres o cuatro meses es también muy 
inciena. En consecuencia, el índice SERV se predice hasta enero con un modelo con su 
correspondiente indicador, y posteriormente con un modelo univariante. En el gráfico 2 del texto 
se recoge la secuencia histórica del crecimiento acumulado anual del SERV y del indicador de 
amplitud relativa de la demanda. El gráfico ilustra la adecuación del indicador con el índice 
SERV. 

D. La predicción del índice de precios al consumo de alimentos no elaborados (ANE). 

Este índice se viene prediciendo desagregado en varios componentes que tienen 
tendencias, estacionalidades o niveles de impredictibilidad suficientemente diferentes. Para gran 
parte de estos componentes se disponía de un indicador adelantado que era el correspondiente 
índice de precios percibidos por los agricultores. Como desde febrero de 1995 los precios 
agrícolas no se han publicado, no es posible predecir los componentes del ANE con indicadores 
adelantados. Por ello se predicen los componentes del ANE con modelos univariantes. 
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La inflación en el frufice de 
precios de bienes elaborados no 
energéticos (BENE), que incluye IND 
y AE. se predice a lo largo de todo 
1996 en valores que oscilan entre el 
4.1% y el4.3% 

La caída de la inflación en 
el índice de precios de servicios. 
SERV, durante 1994 está muy 
relacionada con la evolución de un 
indicador de amplitud relativa de la 
demanda. La caída de este indicador 
ha hecho que se anulase el 
dzferencial de inflación entre 
servicios (SERV) y bienes (BENE), 
pero con el crecimiento previsto del 
indicador de demanda este 
diferencial puede situarse algo por 
encima de un punto porcentual a 
finales de 1996. 

alimentos elaborados (AE) (véanse cuadros 2 y cuadro 2A del 
apéndice). Las predicciones del agregado formado por ambos índices, 
el índice de precios al consumo de bienes elaborados no energéticos 
(BENE), varían poco respecto las realizadas en el anterior BOLETIN 
IPC. La inflación acumulada anual en los precios de los bienes 
elaborados no energéticos (BENE) se predice en el 4.85% para 
diciembre de 1995 y en el 4. 29 y 4.13% para marzo y diciembre de 
1996 respectivamente. 

Tal y como se ha venido prediciendo en números anteriores 
del BOLETIN IPC el diferencial de inflación entre los mercados de 
servicios y los mercados de bienes elaborados no energéticos pasó en 
agosto de 1995 de ser positivo a negativo, pero se espera que se 
invierta de nuevo el signo a finales del 1995 y que dicho diferencial 
vaya aumentando a lo largo de 1996, alcanzando a finales de dicho 
año un valor próximo a 1.3 puntos porcentuales. No obstante, tal 
magnitud en dicho diferencial es muy inferior a la registrada en los 
años anteriores a la última crisis económica, véase gráfico l. 

Tal como se comenta en la exposición l, el índice de precios 
al consumo de los servicios se predice mediante un modelo 
econométrico dinámico en el que la variable explicativa es un 
indicador de la amplitud relativa de la demanda. Este indicador se 
construye básicamente a partir de los datos del paro y en el gráfico 2 
puede apreciarse la adecuación del mismo para predecir el índice 
SER V. La reducción del diferencial entre la inflación en los mercados 
de servicios y los mercados de bienes parece también estar 
relacionada con dicho indicador de amplitud relativa de la demanda. 
Esto permite conjeturar que la actual reducción del mencionado 
diferencial no está asegurada para un futuro relativamente próximo, 
ya que para entonces se espera que el indicador de demanda crezca 
con firmeza. Dicha seguridad tendrá que venir de la mano de 
reformas legales que implanten las medidas sugeridas por el Tribunal 
de Defensa de la Competencia para fomentar la competencia en los 
sectores de servicios de la economía española. 

A partir de los resultados anteriores se obtiene -véase cuadro 
2- que para el índice de precios al consumo de servicios y bienes 
elaborados no energéticos (IPSEBENE) ·se predice un crecimiento 
acumulado annal del 4.91% en diciembre de 1995 y del 4.57% y 
4.63% en marzo y diciembre de 1996, respectivamente. 

Las predicciones del índice de precios al consumo de la 
energía para 1996 se han realizado teniendo en cuenta que los 
impuestos sobre los combustibles y los carburantes subirán un 3.5% 
en enero de 1996 y que las tarifas eléctricas no se modificarán y 
suponiendo que los precios de los combustibles y carburantes subirán 
un 2% a lo largo del año, repartido mensualmente de forma 
homogénea. 
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Gráfico 1 

Crecimiento anual acumulado (T1
12 ) en los índices de precios al consumo de: 

BENE (bienes elaborados no energéticos) y de SERV (servicios) (•> 
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los datos representados son predicciones. 

Fecha de elaboración: 16 de octubre de 1995. 
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Gráfico 2 
Crecimiento acumulado anual del índice de precios al consumo de servicios (SERV) 
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Cuadro 2 
CRECIMIENTOS ANVALES DEL IPC 111 

Crecimiellfos de 1111 mes sobre el mismo mes del al/o antetior (T1~) 

Tasa E F M A M J J A S o N D Mano96/ Mano95 Dic96/Dic95 
T~J (2) 

IPSEBENE (índice de /<)94 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 5.24 4.94 4.91 4.80 4.88 4.91 
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 4.67 4.29 4.38 4.41 4.53 4.52 

* La tasa T1; nonnalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios co11 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 octubre de 1995 los datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una calda debido a que la tasa T1; 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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 1995. 



El crecimiento acumulado anual en 
el IPC para diciembre de 1995 y 
marzo y diciembre de 1996 se 
predice en 4.52, 3.87 y 4.44%, 
respectivamente. 

La fuerte oscilación cíclica 
del índice de precios al consumo de 
los alimentos no elaborados (ANE) 
dificulta w1 diagnóstico de la 
inflación bawdo en el IPC. 

El índice de precios al 
consumo de la energía (ENE) por 
estar muy regulado y sometido a 
imposición especial dificulta la 
comparación imernnciorwl en la 
inflación bmada en el JPC. 

El índice de precios al 
consumo de servicios y bienes 
elaborados no energético 
(/PSEBENE), que excluye los lndices 
ANE y ENE del IPC. se revela como 
indicador muy útil para el 
diagnóstico sobre la injku:ión. 

La evolución cíclica de los 
precios de los alimentos no 
elaborados (ANE) es responsable de 
dos tercios de la reducción de 9 
décimas de puma porcentual que se 
ha producido en la tasa anual del 
JPC en los últimm 5 meses. 

Añadiendo a todo lo anterior las predicciones 
correspondientes al índice de precios al consumo de los alimentos no 
elaborados que se comentan en el epígrafe siguiente, se obtiene que 
el crecimiento acumulado anual en el IPC para diciembre de 1995 se 
prevé en un 4.52% y para marzo y diciembre de 1996 en el 3.87% 
y 4.44%, respectivamente, véase gráfico 3. 

Para octubre de 1995 se prevé un crecimiento mensual del 
IPC del 0.25% (véase cuadro 3). En el cuadro 3 extendido del 
apéndice se dan las predicciones mensuales de los componentes del 
IPC. 

III. LAS OSCILACIONES DE LOS PRECIOS DE LOS 
ALIMENTOS NO ELABORADOS Y SU EFECTO EN 
EL IPC. 

El IPC se puede descomponer en el índice de precios al 
consumo de los alimentos no elaborados (ANE) y de un índice para 
el resto de los precios. Este último es un IPC reducido que podemos 
denominar IPC(R) y supone el 88.22% del IPC. La ventaja del 
IPC(R) es que sus crecimientos mensuales son más suaves que los del 
IPC. ya que no incluye el componente ANE que es mucho más 
oscilante que el IPC(R), tal como se observa en el gráfico 4. 

Los precios al consumo de los bienes energéticos (ENE) 
presentan también confusiones en su evolución pues las tarifas 
eléctricas son precios regulados - sobre la problemática y tratamiento 
de los mismos véase BOLETIN IPC n° 12 pág. 15 - y. sobre todo, 
los precios de los combustibles y carburantes están sometidos a 
impuestos especiales que dificultan la comparación internacional de las 
medidas de inflación. 

Por todo lo anterior se obtienen bastantes ventajas para el 
diagnóstico de la inflación si en vez del o además del IPC se utiliza 
el IPSEBENE. que excluye de áquel los índices ANE y ENE. Bien 
entendido que en períodos en los que los precios de la energía estén 
sistemáticamente por deb~o de los restantes precios, la cuantificación 
inflacionista que se desprenda del IPSEBENE tendrá que corregirse 
a la baja en unas décimas para reflejar la inflación subyacente en el 
IPC. 

La alternativa anterior es muy relevante en estos momentos 
ya que la tasa de crecimiento acumulado anual del IPC en septiembre 
de 1995, 4.38%, supone una reducción importante sobre su 
correspondiente tasa en abril de 1995, 5.24%, porque el índice ANE 
ha pasado de una tasa anual del 6. 31 % en abril a una del l. 64% en 
septiembre. Tal oscilación del índice ANE es responsable 
aproximadamente de seis décimas de punto porcentual de la 
mencionada reducción de la tasa del IPC. Dado que por cualquier 
procedimiento que se prediga el índice ANE su crecimiento anual a 
finales de 1996 se sitúa muy próximo al de los restantes precios de 
bienes. la evolución reciente del IPC que se recoge en el gráfico 3 da 
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Gráfico 4 
Crecimientos acumulados anuales en el índice de precios al consumo de alimentos no elaborados -ANE-

y en el índice sobre el resto de los precios al consumo -IPC(R)-(*) 

1 2 1 2 

-2 -2 

-4 -4 
E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde octubre de 1 995 en adelante 
los datos representados son predicciones.: 

Fecha de elaboración: 17 de octubre de 1995. 



Gráfico 5 

Predicciones de Inflación lnteranual en el IPSEBENE a Diciembre de 1994, 
Diciembre de 1995 y Marzo de 1996 realizadas desde Enero de 1994 

% 

5,2 

4,2 

3,2 

% 

r-------~ 

• T1 , 12 Dic. 1994 

• T1, 1 2 Dic. 1 995 (1) 

AT1 ,12M arzo 1995 

5,2 

4,2 

3,2 

2,2 2,2 
EneFebMar AbrMayJun Jul AgoSepOctNovDicEneFebMar AbrMayJun Jul AgoSep 

1 1 994 1 1 995 1 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco, 
Instituto Florea de Lemua, Universidad Carloa 111 de Madrid). 

Fecha de elaboración: 16 de octubre de 1995 
(1) Estas predicciones no Incluyen los efectos de los cambios en la imposición indirecta y cotizacio 
a la Seg. Social en enero de 1995, que se evalúan en 0'48 puntos porcentuales en el IPC. 



CRECIMWNTOS MI~NSUAU~S ma, INI>ICI~ 1>1\ I'RRCIOS A/, CONSUMO 

Concepto (*) 

IPSEBENE (Servicios y bienes 
elaborados no energéticos) (80,99%) 

1994 

1995 

E F M A M 

o. 93 0.38 0.47 0.27 0.28 

0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 

JPC GENERAL . (100%) 1994 1.01 0.05 0.32 0.39 0.20 

1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 

J J 

0.20 0.15 

0.29 0.20 

0.11 0.39 

0.10 0.02 

(*) 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 nivel medio de 1995 sobre el nivel medio de 1994. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 
(4) A partir de octubre de 1995 los datos son predicciones. 

A S o N D 

0.43 0.35 0.43 0.21 0.29 

0.16 0.32 0.33 0.28 0.32 

0.65 0.31 0.22 0.17 0.44 

0.28 0.40 0.25 0.29 0.43 

D94 

D93 
(1) 

4.51 

4.34 

Cuadro 3 

MED95 D95 

MED94 D94 
(2) (3) 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 1995 



La evolución cfclica del 
fndice ANE puede llevar al IPC a 
una tasa acumulada anual del3. 66% 
en abril de /996, que posteriormente 
aumentarla hasta alcanzar el 4.44% 
en diciembre de dicho año. 

Las previsiones de la rasa 
acumulada anual del IPSEBENE a lo 
largo de 1996 oscilan emre 4.44% y 
4. 67%. dando un mensaje más fiable 
consistente en que: las e.r:pectativas 
de inflación esuín estancadas. 

El IPSEBENE no incluye 
precios energéticos que están 
registrando un nivel de inflación 
inferior al resto de los precios. En 
consecuencia, ajustando en dos o 
tres décimas a la baja las previsiones 
del IPSEBENE se obtiene una 
estimación del cnc¡mzento 
subyaceme del IPC, que a lo largo 
de 1996 sería ligeramente inferior al 
4.5%. 

una visión sesgada de la reducción subyacente más sostenible que se 
está produciendo en la economía española. Una mejor aproximación 
se obtiene con la evolución del IPSEBENE, cuya tasa anual sólo se 
ha reducido en tres décimas en los últimos meses. 

Este diagnóstico sesgado procedente de los puros datos del 
IPC en cuanto a los movimientos tendenciales o subyacentes de la 
inflación española puede agravarse a finales del primer cuatrimestre 
de 1996. En efecto, para abril de 1996 se prevé una tasa acwnulada 
anual en el IPC del 3. 66%, pero debido en gran medida a que la 
correspondiente tasa en el ANE tendrá un valor prácticamente nulo. 
Como dicha evolución en el ANE no se espera que se mantenga en el 
resto del dicho año. a finales de 1996 se prevé que el IPC registrará 
un crecimiento anual del 4.4%. 

Así pues, la evolución reciente y prevista sobre el 
IPSEBENE es mucho más orientativa sobre una situación de 
expectativas de inflación estancadas. A lo largo de todo 1996 se 
predice una tasa acumulada anual que oscila entre el 4.40% y el 
4.67%. Como se ha indicado, el IPSEBENE no contiene precios 
energéticos, que en los últimos años están creciendo por debajo del 
IPC, por lo que restándole dos o tres décimas de punto porcentual -
repercusión en el IPC del menor crecimiento de los precios 
energéticos - a los valores anteriores se tiene una visión del 
estancamiento que es previsible que se dé en el crecimiento 
subyacente del IPC en 1996. 

El perfil de la evolución cíclica que se da en los cuadros 2 y 
2A extendidos del apéndice sobre el índice de precios al conswno de 
los alimentos no elaborados (ANE) podrá oscilar y el mínimo que se 
sitúa en abril de 1996, para su tasa anual. podrá producirse un poco 
antes o después. Pero, en cualquier caso. el mensaje de que el IPC se 
está situando en los últimos y en los próximos meses en valores bajos 
que remontarán con la recuperación cíclica del ANE parece bastante 
firme. 

Esta observación será importarue a la hora de evaluar si 
realmente se cwnple el objetivo de inflación fijado por el Banco de 
España para finales del primer trimestre de 1996. Es muy probable 
que el IPC en marzo esté por debajo del 4% • pero esto sólo sinificaría 
un cwnplimiento aparente del objetivo, pues en el IPC existe una 
inercia cíclica a remontar en los próximos meses a la tasa observada 
en marzo. Es decir, si hay efectos cíclicos es muy importante tenerlos 
en cuenta al evaluar el cumplimiento de los objetivos. 

Por todo lo mencionado, una evaluación del cwnplimiento del 
objetivo del Banco de España consistente en ver si el crecimiento 
anual del IPSEBENE, menos dos o tres décimas, está en el 3.5% y 
4% parece más fiable. En este sentido, según las predicciones del 
cuadro 2 el crecimiento acwnulado anual del IPSEBENE corregido a 
la baja en tres décimas se predice por encima del 4% (4.27%) para 
marzo de 1996. 
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Este diagnósáco de inflación 
estancada en valores algo inferiores 
al 4.5%, indica que el objen"vo del 
37é para 1997 parece difícil dt 
2lcan::.ar sin nue.a.._<; rnedidasfiscales. 

IV. DIAGNOSTICO FINAL 

De todo lo anterior se desprende que la tasa de crecimiento 
acumulado anual en el IPC, que alcanzó el valor de 5. 24% en abril 
de 1995. se está desacelerando y se espera que continúe así hasta abril 
de 1996, mes en el que se prevé una tasa del 3. 66 % . N o obstante. tal 
reducción del IPC viene en gran parte motivada por la evolución de 
los precios de los alimentos no elaborados, cuyo índice tiene un 
comportamiento muy cíclico y se espera que descienda de una tasa 
anual del 6. 31 % en abril de 1995 a una tasa nula en el mismo mes del 
próximo año. Debido a tal comportamiento cíclico. dicha b<tiada en la 
tasa de crecimiento anual del índice ANE vendrá después seguida de 
una recuperación que situará al IPC en tasas próximas al 4.5% a 
finales de 1996, que es el valor que se obtiene para el IPC si a las 
predicciones del índice de precios al consumo de los servicios y 
bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) para dicha fecha se le 
quitan dos o tres décimas. 

Es decir, la inflación y, sobre todo. las expectativas de 
inflación futura se han reducido en los últimos meses en la economía 
española -véase también gráfico 5 - pero tal reducción parece 
estancarse en un nivel inflacionista ligeramente inferior al 4.5%. En 
consecuencia, de acuerdo con las predicci.ones realizadas para el IPC 
es muy probable que su tasa anual alcance un valor inferior al 4.% en 
marzo de 1996. pero es aparentemente supondrá que se están 
alcanzando los objetivos de inflación establecidos por el Banco de 
España, ya que las perspectivas son de que posteriormente la inflación 
se estanque a niveles algo superiores al 4%. 

La reducción de la inflación a niveles del 3 % en 1997 parece 
requerir medidas institucionales adicionales, fundamentalmente en la 
política fiscal y medidas legales sobre los sectores de servicios. y que 
se mantenga el crecimiento de los salarios por unidad de producto en 
sus niveles actuales. 
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Cuadro 2 extendido 

Crecimientos anuales (1) 

'~ r> • 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1j) 

~a do 1994-1995 
, .,. 

Ta.m E F M A M .1 .1 A S o N D Mano961Mano95 Dic961Dic95 
T~} (2) 

(1) AE /91)4 5.09 5.18 5.48 5.60 5.67 5.50 5.50 5.43 5.23 4.1.J2 4.1.J2 4. <J7 

(17,47%) 1995 5.43 6.0!1 6.15 6.31 6.4() 6.66 6.64 6.6!1 6.58 6.51 6.32 6.24 4.01 3.94 

(2) JND 191)4 3.76 3.70 3.68 3.47 3.55 3.34 3.26 3./9 3.35 3.52 3.54 3.59 

(32,88%) 1995 3.22 3.25 3.34 3.84 4.00 4.17 4.27 4.28 4.22 3.92 3.94 4.08 4.45 4.24 

RENE JC)<)4 4.22 4.22 4.30 4.20 4.28 4.15 4.03 3.97 4.00 4.03 4.02 4.07 

[(1)+(2)] = (50,35%) /9<)5 3.99 4.24 4.32 4.71 4.87 5.03 5.10 5.12 5.05 4.81 4.78 4.85 4.29 4.13 

(3) SERV 1994 6.4CJ 5.9() 5.92 5.30 5.03 4.87 4.69 5.40 5.33 5.28 5.JJ 5.22 

(30,64%) 1995 5.35 5.53 5.42 5.65 5.46 5.43 5.46 4.67 4.69 4.77 5.03 5.01 5.02 5.41 

IPSEBENE 1CJ94 5.0CJ 4.90 4.93 4.63 4.61 4.43 4.29 4.52 4.51 4.52 4.44 4.51 

[(1)+ (2) +(3)]= (80,99%) 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.80 4.88 4.91 4.57 4.63 

(4) 

(5) 

ANE 1CJ94 3.47 5.16 5.47 7.15 6.21 6.80 8.54 9.14 6.82 5.61 6.09 4.72 

(11,88%) 1CJ95 3.75 5.77 7.77 6.31 5.39 5.08 1.84 1.37 1.64 2.30 2.88 2.53 0.12 3.79 

ENE 1994 6.72 6.42 5.07 5.18 5.63 4.86 4.22 1.41 1.15 0.81 0.96 1.75 

(7,12%) 1CJ95 3.48 4.11 4.70 5.31 4.28 3.53 2.67 1.63 2.83 3.45 3.28 3.33 1.98 3.24 

IPC 1994 5.02 5.03 5.00 4.CJ5 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 4.67 4.29 4.38 4.41 4.53 4.52 3.87 4.44 

• La tasa T1i no$almente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a Jos crecimimtos 
mensuales, por/o que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) A partir de octubre de 1995 los datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una calda debido a que la tasa T1~ 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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 16 de octubre de I 995. 
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Cuadro 2A extendido 

indicador Crecimientos anuales ( 1) 
retrasado· Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1j) 

1995-1996 

Tasa E F M A M .! .! A S o N D 

(1) AE 1995 5.43 tí. OH {¡, !5 6.31 1'!.49 (¡. fJó ó.M ó.Mi 6.58 6.51 6.32 6.24 

(17,47%) 1996 4.52 4.13 4.01 J. 94 3.98 .J.05 4.18 4.17 4.13 4.09 4.02 3.94 

(2) 1ND /995 3.22 3.25 3.34 3.!i4 4.00 4.17 4.27 4.28 4.22 3.92 3.94 4.08 

(32,88%) 1996 4.21 4.39 4.45 4.20 4.14 4./J 4.15 4.22 4.21 4.30 4.28 4.24 

BENE 1995 3.99 4.24 4.32 4. 71 4.87 5.03 5.10 5.12 5.05 4.82 4.78 4.85 

[(1)+(2)] = (50,35%) 1996 4.32 4.29 4.29 4.11 4.08 4.09 4.16 4.20 4.19 4.23 4.19 4.13 

(3) SERV 1995 5.35 5.53 5.42 5.65 5.46 5.43 5.46 4.67 4.69 4.77 5.03 5.01 

(30,64%) 1996 5.07 4.97 5.02 4.86 5.05 5.15 5.22 5.31 5.36 5.36 5.33 5.41 

IPSEBENE 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.80 4.88 4.91 

[(1) +(2)+(3)]=(80,99%) 1996 4.62 4.55 4.57 4.40 4.47 4.50 4.57 4.63 4.65 4.67 4.63 4.63 

(4) 

(5) 

ANE 1995 3.75 5.77 7.77 6.31 5.39 5.08 1.84 1.37 1.64 2.30 2.88 2.53 

(11,88%) 1996 4.07 1.79 0.12 0.01 0.38 0.43 2.55 3.24 3.82 4.17 3.86 3.79 

ENE 1995 3.48 4.11 4.70 5.31 4.28 3.53 2.67 1.63 2.83 3.45 3.28 3.33 

(7,12%) 1996 2.23 1.87 1.98 1.23 1.48 2.00 3.22 3.52 3.21 3,22 3.23 3.24 

JPC 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.29 4.38 4.41 4.53 4.52 

(100%) 1996 4.38 4.05 3.87 3.66 3.78 3.87 4.25 4.40 4.45 4.51 4.45 4.44 

* La tasa TI! nonnalmente 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 octubre de 1995 los datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una calda debido a que la tasa TI~ ya se calcula sobre dos meses en los que ambos están afectados por Jos 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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 16 de octubre de 1995. 



Crecimientos memmale ... del frulice 1/e precios al co11sumo 
1995-1996 

Concepto(*) JJ94 

/' ~ F M ¡\ M ./ .f t1 S o N /) lJ93 
(1) 

AlimellltiS elaborados (17,48%) JYY5 2.01 f.()') 0.37 rus o. 2fl 0.25 0.07 0.27 1!.32 O. 30 O.N IUS 
4.97 

JY96 0.35 07/ U.2fl 1!32 IUIJ 1131 O. 20 O. 2r, (} 2/i 027 O. 32 0.31 

Industriales rw mergéticoJ (32,88%) JY95 0.32 u. 2<J ().4(} IJ.7ó 0.38 0.37 o./<) O. OS O. 31 () 2ó (} 32 0.31 
3.5') 

1YCJ6 0.44 ()47 0.47 0.51 0.32 1!.34 O. 22 o. 14 O. 31 11.34 O. 31 IJ.27 

Bimes elaborados no mergéticos (50,35%) 1Y95 0.92 0.58 0.3Y IJ.fl2 IJ.34 0.33 0.15 0.15 0.31 0.28 0.35 0.34 
4.07 

1YCJ6 0.41 0.55 0.3Y 0.44 0.31 0.33 0.22 0.1 C) 0.29 0.32 0.31 0.28 

Servicios (30,64%) 1995 1.01 0.63 0.61 0.52 0.26 0.24 0.28 0.16 0.34 0.40 0.17 0.29 
5.22 

1996 1.07 0.53 0.66 0.37 0.44 0.33 0.35 0.25 0.38 0.40 0.13 0.37 

Servicios y bienes elaborados 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.15 0.32 0.33 0.28 0.32 
4.51 

no energéticos (80,99%) 1996 0.67 0.54 0.50 o 42 0.37 0.33 0.26 0.21 0.33 0.35 0.24 0.31 

Alimentos no elaborados (11,88%) 1995 0.31 -.025 1.70 -0.03 -1.72 -0.98 -0.63 1.54 O.Y2 -0 1 {Í 0.48 1.45 
4.72 

1996 1.82 -2.52 0.03 ~0.15 -1.36 -0.9! 1.47 2.23 1.49 0.17 0.19 1.38 

Energfa (7,12%) 1995 3.24 0.44 0.00 0.83 -0.14 -0.42 -1 08 -O.N 0.40 0.09 0.09 0.09 
l. 75 

1996 2.14 O. 1 1J O.! O o. ro 0.10 0./IJ O.W 0.10 0./IJ 0.10 O. 1 O 0.1 o 
1PCGENERAL (100%) 1995 1.04 0.4') 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 o. 25 02') 0.43 

4.34 
1')96 0.90 U.1fi 0.41 0.33 0.15 o 1/i 0.38 0.43 0.44 O. 31 0.23 0.42 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1} Crecimiento de diciembre de 1994 sobre diciembre de 19Y3. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1995 sobre el nivel medio de 1Y94. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 
(4) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciemhre de 1995. 
(5) A partir de octubre de 1995 los datos son predicciones. 

Fuente: JNE y elaboracián propia (Laboratorio de Prediccián .v Anólio~io~ Macroeconámico, Jn.vritulo Florl'.l di' Lmm.r, Uni¡•cr.l'idad Carloo~ Jll de Madrid) 
Fecha di' e/uhoracián: /()de octuhre de l9Y5 

Cuadro 3 extendido 

MIW95 ms JJ96 

MED94 DY4 JJ95 
(2) (3) (4) 

fl.34 6.24 

3.94 

3.88 4.08 

4.24 

4.74 4.85 

4.13 

5.20 5.01 

5.41 

4.92 4.91 

4.63 

3.85 2.53 

3.79 

3.55 3.33 

3.24 

4.70 4.52 

4.44 



ANEXO 

21 



TERMINOLOGJA EMPLEADA EN EL BOLET1N IPC 

El análisis de la inflación se hace a través del índice de precios al consumo (IPC) que 
mensualmente agrega en forma de índice unas 150.000 tomas de precios sobre 471 artículos en 
unos 29.000 establecimientos a lo largo de toda la geografía española. Los mercados en los que 
se realizan tales precios tienen características de oferta y demanda que pueden ser muy diferentes 
y están, también, sometidos a regulaciones y a esquemas de imposición indirecta muy distintos. 
En tales circunstancias, el análisis del /PC debe realizarse a partir de un estudio desagregado 
del mismo en lo que se puede denominar COMPONENTES BASICOS DEL IPC, de modo que 
cada componente recoja precios en mercados relativamente homogéneos. 

Siguiendo Espasa et al. (1987), véase también Espasa y Lorenzo (1995), los componentes 
básicos se pueden definir así (entre paréntesis aparece la ponderación de cada componente en 
el IPC): 

COJIPOSE!..TES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

{] 1 AE !Precios al consumo de BENE 
alimn:Jos elaborados; 17.47%) (Precios al IPSEBENE 

consumo de (Precios al IPC(R) 
bienes consumo de (IPC reducido 

12, 1.\"D IPreaos al consumo de elaborados no servicios y en el que se 
bienes industriales: 32. 88%) energéticos; bienes excluye los 
13) SERl' fPrecios al consumo de 50.35%) elaborados no precios de los 

energéticos; alimentos no ser.-i.cios. 30. 64 'k) 80.99%) elaborados; 
(4J ESE !Precios al consumo de ----- 88.12%) 
bi~s nurr;hicos; 7.12%) -----

151 A .. \E !Precios al consumo de 
alimnuos no elaborados; 11,88%) 

IPC = 0,1747 AE + 0,3288 IND + 0,3064 SERV + 0,0712 ENE+ 0,1188-ANE 

Los componentes AE, IND, y SERV son bastante tendencia/es. Con ellos se forma el 
índice IPSEBENE que tiene. una evolución muy firme y poco errática. El componente ENE 
muestra subidas (escalones) debidas a cambios impositivos y revisiones de las tarifas eléctricas. 
El componente ANE es cíclico y muy errático, unas seis veces más errático que el IPSEBENE. 
El IPSEBENE puede tomarse como una medida de la inflación subyacente en la economía 
española, bien entendido que si los precios energéticos están creciendo sistemáticamente menos 
que los restanres precios, la medición de la inflación subyacente requerirá restar unas décimas 
del crecimienw que se tiene en el IPSEBENE. 

1 Realmente en Espasa et al. (1987) se propone calcular la inflación subyacente sobre el crecimiento anual centrado 
de la tende!leia del IPSEBENE. Sobre el cálculo de tal crecimiento véase Espasa y Cancelo (1993). capítulo 5. 
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El análisis separado de los componentes básicos permitirá captar la heterogeneidad 
inflacionista en la economía española. El conocimiento de tal heterogeneidad es muy importante 
para fines de política. Asi, un IPC con una tasa de crecimiento acumulado anual del 3.5% no 
refleja lo mismo si éste viene dado por unas tasas anuales del 2% en BENE, 3% en SERV, 2% 
en ENE y 12% en ANE, que si viene dado por un 4% en BENE, 5% en SERV, 2% en ENE y una 
tasa negativa de l. 6% en ANE. En el primer caso, la inflación subyacente está en el 2. 4% y se 
puede decir que a pesar de estar el IPC en el3.5% la economía está cumpliendo un objetivo de 
inflación del 3%, mientras que en el segundo caso la inflación subyacente está en el 4.3%, muy 
por encima de un objetivo inflacionista del 3%. 

Referencias 
* Espasa, A. y J. R. Cancelo ( 1993). Métodos Cuantitativos para el Análisis de Coyuntura 
Económica. Alianza Editorial, Madrid. 
* Espasa, A. y F. Lorenzo (1995), "Una propuesta de análisis desagregado de la inflación a través 
de indicadores adelantados". Papeles de Economía Española, 62, pgs. 308-320. 
* Espa5a. A .• M. C. Manzano. M. L. Matea y V. Catasús (1987), "La inflación subyacente en 
la economía española: estimación y metodología", Boletín Económico, Banco de España. Marzo, 
pgs. 32-51. 
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SPANISH INFLATION REPORT 

Non-processed food prices make it difficult to establish the outlook for injlation, which 
seems to be stagnating at levels slightly bellow 4.5% 

TNFLATION FORECASTS FOR 1995 Y 1996 

The following table brings together CPI injlation forecasts and their basic components. 

FORECASTS OF THE ANNUAL ACCUMULATED GROWTH IN THE CPI AND 
ITS BASIC COMPONENTS 

Concept December !tfarclr December 
1995 1996 1996 ¡ N-G 

4.13 
(non-energy 

CPISNEMG(Services and 4.91 4.57 4.63 manufactured goods) 
noo-energy manufactured --------------------------
goods) 

SERV(services) 5.41 

--------------------------
ENE (energy) 3.24 

GDiERAL CPI 4.52 i 87 4.44 --------------------------
NPF 3.79 

(Non-processed foods) 

Source: INE y own production (Laboratorio· de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de 
Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Date: 16 october 1995 

The table shows that in December 1995 CPI growth will be around 4.52% and about 
4.44% at the end of 1996. 

Monthly CPI growthfor October 1995 is predicted to be 0.25%. 
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LA INFLATION IN SEPTEMBER 1995 

The latest published data on prices have shown positive and negative variations in the 
different components ofthe CPI in relation to the correspondingforecastsfor these components. 
Thus an improvement (reduction) in growth expectations of the consumer price index for 
industrial goods is confirmed, as is a worsening of expectations for non-processed food prices. 
Because of this, the new CPI aggregate forecasts introduce only small variations in relation to 
the previous ones. In any case, data for September have presented, justas was forecasted in last 
month 's repon, an increase in the annual accumulated CPI rate. 

THE CYCUCAL AND STEPWISE COMPONENTS OF THE CPI: THE CPISNEMG INDICATOR 

The annual accumulated CPI rate has gane down 9 decimal points in the last ji. ve months, 
goingfrom 5.24% in August to 4.38% in September. The cyclical structureojnon-processedfood 
prices (NPF) is responsible for 66% of the above mentioned reduction. These prices are in the 
low phase of their cycle; this phase is jorecasted to continue until the first months of 1996, which 
would mean that the CPifigurefor March the sameyear could showan annual growth of 3.87%. 

Consumer prices for energy goods (ENE) do not move smoothly either, due to the fact 
that they are regulated prices and carry special indirect taxation. These characteristics of the 
NPF and ENE índices make it advisable to obtain an injlation indicator from a price index which 
does not include NPF and ENE prices. The resulting index is the CPISNEMG, consumer price 
index of services and non-energy manufactured goods, whose behavior is less erratic and 
therefore more useful for analysis than CPI. Indeed, in periods when growth of energy prices is 
systematically lower than other prices, the CPISNEMG will show sightly injlated rates os injlation 
that can be corrected by reducing them by a jew decimal points -two or three in the current 
situation- so as to register the downwards impact of energy prices in a global injlation measure. 

CPISNEMG forecasts indicare that at the beginning oj 1996, when the effect ofthe VAT 
rise in January 1995 on injlation rate '>1-il/ disappear, its annual accumulated growth will be over 
4.6% and will osscilate between this rate and 4.4% throughout the year. 

DIAGNOSIS FOR INFLATION 

The figures for CPI growth rates at the beginning of 1996 may create conjusion if the 
forecasts shown in the chan above become true, since the annual rate of 3.87% for March 96 
-would be clase/y linked to the low phase of the cycle of non-processedfoods. That is why, now 
and in coming months, the interest in the CPISNEMG indicator is greater. The following 
diagnosis is based on the forecast for the above indicator: expectations for a global injlation 
average remain static ata value slightly bellow 4.5%. 
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INFLATION OBJECI7VES 

The Bank of Spain has established the objective of an inflation rate of under 4% for the 
end of the first quaner of 1996. The probability of annual accumulated CPI growth for March 
the same year fulfilling this objective is high; but it would be a mistake to assess or the failure 
of a (tendential) objective on an indicator -CPI- with a cyclical factor, and above all when 
making this assessment at the lowest moments of the corresponding cycle. That is the reason why 
a simple and more reliable evaluation of the above mentioned objective may be to assess at that 
time whether annual accumulated CPISNEMG growth is lower or not than the figure of 4.3%. 
According to the forecasts in this document, the probabilities of it not going over that figure are 
low. The 4. 3% target value is determined lly taking into consideration that the dijference between 
the annual trend growth rate in CPI and CPISNEMG dueto the fact that this last index does not 
include energy prices is in this moment of 0.3 percentage points. 

The above mentioned stagnation of the CPISNEMG forecasts for 1996 shows that, 
according to data currently available, it seems to be very dijficult to be able to reach an injlation 
objective oj 3% in 1997 without new measures in fiscal policy and without introducing new laws 
and regulations that would increase the competitiveness of the service sector. 
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Table 1 
ANNl!A/, NA 1'1\S 01·' (INOWT/1 ON C/'1 tlNf) ('J'ISNHMG <" 

N ale J ,.. M A M .1 .1 Á S () N /) Mar96/Mar95 Dec961 Dec95 

CP1SENMG 1994 5.09 4.90 4.93 4.(>3 4.(>/ 4.43 4.29 4.52 4.51 4.52 4.44 4.51 

/995 4.52 4.74 4. 75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4. 91 14.80 4.88 4.91 4.57 4.63 

CP1 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 

1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.59 4.38 14.41 4.53 4.52 3.87 4.44 

(1) From Octo/Jer 1995 the figures are j(Jrecasted values. 

Date: Octo/Jer 16'h 1995 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPJ AND CPISENMG (1¡ 

Observed Forecasts D94 AVEG95 D95 

Rate J F M A M J J A S o N D D93 AVEG94 D94 
(2) (3) (4) 

CP1SENMG 1994 0.93 0.38 0.47 0.27 0.28 0.20 0.15 0.43 0.35 0.43 0.21 0.29 

1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 1 0.33 0.28 0.32 4.51 4.92 4.91 

CP1 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 

1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 1 0.25 0.29 0.43 4.34 4.70 4.52 

(!) From October 1995 the figures are forecasted values. 
(2) Annual rate uf growth in DecenúJer 1994 over Decem/Jer 1993. 
(3) Average annual rate of growth 1995. 
(4) Annual rate of growth in Decenwer 1995 over Decenwer 1994. 

Date: Octo/Jer 16'h /995 



Graph 1 
Consumer Price lndex (CPI) and 

Consumer Price lndex of Services and Non-energy Manufacturated Goods (CPISNEMG) 
Annual Growth Rate 

L;¡~;l dV<1ilablc 111fotm::Jt10n September 1995 

6,5 6,5 

6 6 

5 
• • • 5 

CPI 

•• 11 • • 4,5 • • 
· .. • 

• 
4 4 

3,5 3,5 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND. 

1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 

Source: INE y Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Date: October 16 th 1995 



Graph 2 
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