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RESUMEN (continuación) 

El análisis de las perspectivas inflacionistas de la econom(a 
espaffola requiere un estudio cuidadoso de cómo están 
evolucionando los grandes componentes de precios que 
configuran el IPC. As(, los precios al consumo de los servicios 
(SERV), que ponderan el 30.64% en el IPC, redujeron entre 1992 
y 1994 su tasa de crecimiento anual en casi 4 puntos 
porcentuales. Desde agosto de 1994, dicho (ndice, exclu(das las 
tarifas telefónicas, mantiene su crecimiento constante alrededor 
del 4.6%. 

Los precios de los bienes elaborados no energéticos ( BENE), 
que ponderan el 50.35% en el IPC, se han acelerado en un punto 
porcentual en la primera parte de 1995 respecto a su valor en 
enero de dicho affo. En los últimos cinco meses mantienen tasas 
de crecimiento estables arededor del 5.1%. 

En cuanto a los precios de los alimentos no elaborados 
(ANE), que ponderan el 11.88% en el IPC, cabe seffalar que se 
encuentran en fase cfclica descendiente, con una tasa de 
crecimiento del 1.6% en octubre, y que se espera que, con 
oscilaciones, el descenso continue hasta mediados de 1996, 
para recuperarse posteriormente. Los precios de la energ(a (ENE) 
que ponderan el 7.12'11 en el IPC, también se han desacelerado 
desde el segundo trimestre de 1995, registrando en octubre 
tasas ligeramente inferiores al 3%. 

Como consecuencia de todo lo anterior el crecimiento anual 
del IPC se ha reducido en 0.89 puntos porcentuales desde abril a 
octubre de 1995, siendo tal reducción debida exclusivamente a la 
evolución de los precios de los alimentos no elaborados y de la 
energ(a y a la no revisitSn en 1995 de las tarifas telefónicas. El 
resto de los componentes del IPC, los que constituyen su núcleo 
mtb firme y que ponderan el 79.55% han evolucionado durante 
esos meses con crecimiento constante, en el mejor de los 
casos. 

• Laa prediccionea de este informe han aido realizadaa con la colaboracion de Fernando Lorenzo y 
Eva Senra. Diaefto 2Color, S.L. La compo1ici6n ha 1ido realizada por Edita Pereira. 



Resumen (Continuación) 

Ante esta situación conviene plantearse las posibilidades de que la tasa anual de variación del IPC 
continúe descendiendo. Los precios de los servicios están registrando tasas de crecimiento moderadas que, 
desde agosto de 1995, se sitúan por debajo de las tasas de crecimiento de los bienes elaborados no 
energéticos, aspecto éste que no se daba desde hace unos diez años. Además de un crecimiento moderado 
de los salarios nominales, los factores que explican este crecimiento moderado del índice SERV son la 
reestructuración de plantillas y los bajos crecimientos del consumo privado, factores éstos que difícilmente 
se van a mantener en el futuro próximo. En el caso del consumo privado lo más probable es que en los 
próximos meses se observe una recuperación más firme que la actual que ponga presión al alza en los 
precios de los servicios. En consecuencia, sin medidas adicionales que aumenten la competitividad del 
sector, la predicción que se hace en este BOLETIN IPC es que diclws precios se aceleren muy ligeramente 
hasta alcanzar una tasa del 5.14% a finales de 1996. 

Como para el índice BENE se prevé una ligera desaceleración a lo largo de 1996 pasando de un 
4.6% en enero de diclw año a un 4.3% en diciembre, se puede predecir, para el índice de precios al 
consumo de servicios y bienes elaborados no energéticos, IPSEBENE, una tasa del 4.99% a finales de 
1995 y del 4.63% a finales de 1996. Con lo que la caída en la tasa anual entre esas dos fechas viene 
determinada exclusivamente por el efecto del cambio en la imposición indirecta en enero de 1995. 
Descontando diclw efecto el IPSEBENE viene oscilando sobre el 4.6% desde agosto de 1995 y así se espera 
que continúe a lo largo de 1996. En este índice se compensan, por tanto, la ligera aceleración prevista para 
los servicios con la mínima desaceleración que se proyecta para los precios de los bienes elaborados no 
energéticos. 

Añadiendo a lo anterior unas oscilaciones cíclicas en el índice ANE y una cierta evolución 
errática en la tasa anual de los precios energéticos se llega a formular una predicción de crecimiento anual 
del 4.49% para el IPC en diciembre de 1995 y del 4.21% para diciembre de 1996. 
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En el intermedio y debido al ANE y a los precios energéticos (ENE) el IPC registrará valores 
alrededor del 3.5% que, si el análisis desagregado de este BOLETIN . IPC se confirma, no podrán 
interpretarse como una caída en la tendencia inflacionista sino como una mera oscilación cíclica. La 
presencia de estos factores cíclicos en el IPC llevan a proponer evaluar los objetivos de inflación sobre el 
IPSEBENE, para lo cual el valor del objetivo debe aumentarse en tres décimas, que equivalen actualmente 
a la magnitud de mayor crecimiento en el IPSEBENE sobre el IPC debido a que el primero no contiene los 
índices ANE y ENE que en estos momentos tienen un crecimiento tendencial inferior a los restantes 
componentes del IPC. Las predicciones expuestas en este documento indican que la probabilidad de que el 
IPSEBENE supere el 4.3% en marzo de 1996 es alta. 

En consecuencia y a más medio plazo, parece altamente improbable que en 1997 se pueda 
alcanzar el 3% de inflación sin introducir medidas adicionales. Si se quiere alcanzar dicha cifra deberá 
reducirse el déficit público, recortando los gastos públicos corrientes y aumentando su eficiencia, al tiempo 
que se introducen medidas que fomenten la competitividad en el sector servicios. 
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Los precios al consumo de 
los servicios, SERV, exceptuando las 
tarifas telefónicas, mantienen un 
crecimiento estancado alrededor del 
4.6% desde julio de 1994. 

El crecimiento anual de los 
precios de los alimentos no 
elaborados (ANE), que ha registrado 
el valor de 1.6% en octubre, se 
mantiene todavía en la fase 
descendente de su ciclo actual. 

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

El crecimiento del IPC en octubre, 0.18%, ha estado próximo a 
la predicción, 0.25%, pero en sus componentes - véase cuadro 1 - ha 
habido desviaciones respecto a las correspondientes predicciones tanto al 
alza como a la baja. Unas compensan con otras de forma que el 
diagnóstico global sobre la inflación apenas cambia en relación al 
efectuado el mes anterior. 

En los datos de octubre destaca el buen comportamiento de los 
precios de los servicios, SERV, que frente a una predicción del 0.40%, 
registraron un crecimiento del 0.21 %. Esto se debió: (1) a un excelente 
comportamiento de los precios de transporte en los que algún 
componente, como el transporte interurbano, registró tasas de variación 
negativas; (2) a unas subidas en los precios de la educación que han 
resultado ser moderadas en relación al momento estacional del año y (3) a 
unas subidas muy bajas en los precios de esparcimiento. 

El índice SERV de octubre refuerza la contención que viene 
produciéndose en el crecimiento de los precios de los servicios. En 
términos anuales el dato de octubre (4.57%) es muy similar al dato de 
julio de 1994 (4.69%) mes anterior al ~e la última revisión de las tarifas 
telefónicas. Tal contención se basa en el comportamiento moderado de 
los costes laborales y en un cierto descenso en la tasa de crecimiento del 
consumo privado. La cuestión que esto suscita es la de cuán permanente 
puede ser esta moderación de la inflación en los servicios, tema que se 
trata en el epígrafe siguiente. 

Otro componente del IPC con un comportamiento favorable 
respecto a su predicción ha sido el correspondiente a los alimentos no 
elaborados (ANE). En él la evolución a la baja se ha dado, no ya en las 
tasas, sino en los mismos niveles de precios y, además, ha sido bastante 
generalizada, produciéndose bajadas de los precios en las carnes, 
pescados, hortalizas y patatas. Con ello, el crecimiento acumulado en 12 
meses del ANE se mantiene en una fase cíclica descendente, situándose 
en octubre en el 1.59%, lo que contrasta con el correspondiente 
crecimiento del lPC que registra el valor de 4.35%. Las implicaciones 
sobre el lPC de la evolución cíclica del ANE se consideran en epígrafes 
posteriores. 

El comportamiento más negativo registrado en ellPC de octubre 
es el de los precios de los bienes no alimenticios y no energéticos OND), 
los denominados bienes industriales. Estos precios han experimentado un 
crecimiento del 0.54%, frente a una predicción del 0.26%, y eso ha sido 
debido a subidas importantes generalizadas en todo el sector de vestido y 
calzado. Con ello la tasa de crecimiento acumulado en doce meses en el 
índice IND ha sido, en octubre, del 4.21 %, lo que supone un punto 
porcentual más que el correspondiente valor de dicha tasa en enero de 
1995, y reafmnándose asf una evolución con fuerte resistencia a la baja. 
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Cuadro 1 
Componente innovador (e"ores de predicción) 

en los datos de precios 

lndices de Precios Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de Octubre información hasta conjiarwl(*) 

septiembre 

(1) AE (17,47%) 0,40 0,30 ± 0,18% 

(2) IND (32,88%) 0,54 0,28 ± 0,22% 

1PBENE [1+2] (50,35%) 0,49 0,34 ±0,21% 

(3) SERV(30,64o/o) 0,21 0,40 ± 0,17% 

IPSEBENE [1+2+3] (80,99%) 0,38 0,33 ± 0,19% 

(4) ANE (11,88%) -0,86 -0,16 ± 1,29% 

Desglose del ANE: 

(4a) PAT (0,38%) -7,09 2,98 ±8% 

(4b) FYL (3,5%) -0,16 0,38 ± 0,59% 

(4c) CYP (8,0%) -0,84 -0,57 ± 1,29% 

IPCNE [1+2+3+4] (92,88%) 0,23 0,27 ± 0,33% 

(S) ENE (7,12%) -0,41 0,09 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0,18 0,25 ±0,31% 

Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
Precios th Producción (IPRI) el mes de septiembre información hasta agosto confianza 

(a) DE ALIMENTOS 
(indicador adelantado del 1,00 0,37 ±0,85% 
componente AE thl IPC) 

(b) DE MANUFACTURAS 
DE CONSUMO (indicador 0,20 0,04 ±0,32% 
adelantado thl componente 
INDthliPC) 

(*)AlBO% de significación. 

AE = alimentos elaborados, 1ND = bienes industriales no energéticos, 
IPBENE = bienes elaborados no ener¡,éticos, SER = servicios, 
PAT = latatas, FYL =frutas y legum res, CYP = carnes y pescados 
/PSEB NE = servicios y bienes elaborados no energéticos, 
ANE =alimentos no elaborados. IPCNE =productos no ener$éticos, 
ENE= productos energéticos y IPC = fndice general de precws al consumo. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Aores de Lemus, 
Universidad Carlos m de Madrid). . 

Fecha de elaboración: 15 de noviembre de 1995. 
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Los precios de los bienes 
elaborados no energéticos (BENE), 
que se fueron acelerando durante el 
primer semestre de 1995, muestran 
desde junio un crecimiento 
estancado alrededor del 5.1 %. 

La reducción en el 
crecimiento anual del IPC durante 
los últimos seis meses se ha debido 
exclusivamente a los precios 
energéticos, tarifas telefónicas e 
índice ANE. Los restantes precios 
que forman el núcleo mayoritario y 
más firme del IPC no se han 
desacelerado en ese periodo. 

El diferencial de inflación 
en los precios de los servicios entre 
España y los principales países 
desarrollados industriales se redujo 
apreciablemente entre 1992 y 1994, 
pero en el último año se mantiene 
relativamente estable. 

El índice de precios al consumo de los alimentos elaborados 
(AE) ha crecido ligeramente por encima de la predicción - 0.40% 
frente a 0.30% -, debido a un incremento del 2.9% en la rúbica de 
precios correspondiente a "aceites y grasas". Con ello, el crecimiento 
acumulado anual del AE en octubre es del 6.62%, lo que supone 1.19 
puntos porcentuales por encima del valor correspondiente a enero de 
1995. 

Agrupando a los índices AE e IND se obtiene el índice de 
precios al consumo de los bienes elaborados no energéticos, BENE, 
cuya evolución representa muy bien la evolución de la inflación en los 
mercados de bienes. La tasa de crecimiento acumulado anual en este 
índice se mantiene muy estable, sobre el 5%, desde junio de 1995, lo 
que supone un punto porcentual más que su valor en enero de 1995. 

El crecimiento anual del IPC en octubre, 4.35%, ha sido 0.89 
puntos porcentuales menor que su valor en abril de 1995. Tal descenso 
se debe exclusivamente: (1) a la evolución (cíclica) de los precios de 
los alimentos no elaborados, (2) a un descenso en el crecimiento de de 
los precios de la energía y (3) a un estancamiento de los precios de 
correos y comunicaciones que, debido a que en 1995 no se han 
revisado las tarifas telefónicas, registra un crecimiento acumulado en 
doce meses de sólo 0.9%. Es decir, los restantes precios de bienes y 
servicios que componen el grueso del IPC, casi un 80% del mismo, se 
mantienen en una situación de crecimiento muy estable, claramente 
por encima del 4%, por grande que sea la corrección que se aplique al 
crecimiento anual actual para descontar el efecto transitorio en la 
inflación del cambio en la imposición indirecta que tuvo lugar en enero 
de 1995. Es decir, el grueso inflacionista en la economía española no 
se está reduciendo. 

11. LA EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS 
SERVICIOS. 

En el gráfico 1 se recogen las tasas de crecimiento anual de 
los índices de precios al consumo de los servicios, excluyendo 
alquileres, para España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. 
Se excluyen los precios de los alquileres para poder realizar una 
comparación internacional más adecuada. El gráfico muestra que el 
crecimiento de tales precios en España se caracteriza por: (a) haber 
pasado de niveles próximos al 18% en 1981 a valores por debajo del 
8% en 1987 y 1988; (b) por haber ido creciendo desde 1989 hasta 
mediados de 1992, alcanzando valores superiores al 11 %; (e) por 
haber decrecido de nuevo a partir de esa fecha hasta mediados de 
1994, alcanzando el valor de 4.7% y (d) por mantenerse desde 
entonces en dicho nivel si se descuenta el efecto de la revisión de las 
tarifas telefónicas producido en agosto de 1994. Con ello el diferencial 
de inflación en los servicios entre España y los países recogidos en el 
gráfico 1 se redujo mucho entre 1992 y 1994, sin que desde mediados 
de dicho año, haya vuelto a crecer gracias a que en los países 
extranjeros considerados la inflación en los servicios también ha 
dejado de descender a lo largo de 1995. 
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Crecimiento interanual dellPC de servicios sin alquileres en España y USA 
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Gráfico 1 
Crecimiento interanual del IPC de servicios sin alquileres en España y Alemania 
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La moderación salarial, la 
reestructuración de plantillas y la 
débil recuperación del consumo han 
favorecido un crecimiento en los 
precios de los servicios actualmente 
bajo en relación a los valores en los 
últimos 1 O años. 

Con una previsible 
recuperación del consumo la 
reducción en el crecimiento de los 
precios de los servicios requerirá de 
medidas legales que fomenten la 
competitividad del sector. En su 
ausencia se predice que tales precios 
registrarán un crecimiento anual del 
5.1% en diciembre de 1996. 

La evolución favorable de la inflación en los servicios en 
España desde 1992 hay que explicarla sobre la base de tres factores: 
(a) moderación en los costes laborales; (b) caída del consumo con una 
moderada recuperación posterior y (e) ciertos cambios estructurales 
como la introdución de mayor competencia en el sector de transporte 
aéreo. En la moderación de los costes laborales no sólo ha contribuido 
la evolución de los salarios, sino también la estructuración de plantillas 
con mayor porcentaje de trabajadores jóvenes, y por tanto, con menor 
salario que los trabajadores con mayor antiguedad. Ahora bien, los 
efectos de la estructuración de plantillas no serán grandes en el futuro 
y en cuanto al consumo es predecible una recuperación en el futuro. 
En consecuencia, la reducción de la inflación en estos precios no 
podrá basarse exclusivamente en la moderación salarial sino que 
requerirá que se continúen instrumentando medidas que aumenten la 
competitividad del sector, como pueden ser leyes liberalizadoras del 
sector de telecomunicaciones, de los colegios profesionales, etc. 

Ante las incertidumbres sobre la evolución de los factores 
que han propiciado su reducción en el periodo 1992-1994 y ante la 
posibilidad de su desvanecimiento, la predicción del índice SERV es 
complicada y, en consecuencia, se ha procedido de forma similar a la 
indicada en el BOLETIN IPC anterior, pg. 6. Esto supone que la 
recuperación del consumo imprimirá un cierto aumento en las tasas de 
crecimiento del índice SERV, que, en definitiva, sólo registrará 
pequeñas subidas a lo largo de 1995 y 1996, pasando del 4.57% de 
octubre de 1995 al 4.81% en diciembre del mismo año y al 5.14 en 
diciembre de 1996 (véase cuadro 2 ampliado del apéndice). La 
introdución durante este tiempo de algunas de las reformas 
estructurales mencionadas llevaría a una revisión a la baja de las 
predicciones de este índice de precios. 

111. LA EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES 
ELABORADOS NO ENERGETICOS. 

Los precios de los alimentos elaborados (AE) y los de los 
bienes industriales (IND) se aceleraron en un punto porcentual en la 
primera parte de 1995 sobre sus valores a comienzos de dicho año y 
mantienen tasas de crecimiento relativamente constantes en los 
últimos cinco meses. Se constata por tanto una firme resistencia a la 
desceleración de estos precios. 

En los dos paneles del gráfico 2 se representan las tasas de 
crecimiento anuales de los índices AE e IND junto con la de sus 
indicadores adelantados, es decir, la tasa de sus correspondientes 
precios de producción (el gráfico revela como aspecto positivo el 
hecho de que los precios al consumo no se hayan acelerado del mismo 
modo que lo han hecho los precios de producción), aunque estos 
últimos han empezado a desacelerarse lo hacen lentamente y, en 
consecuencia, su proyección con modelos ARIMA genera tasas de 
crecimiento todavía muy elevadas. Si estas proyecciones se utilizaran 
tal cual para predecir los correspondientes precios al consumo AE e 
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Gráfico 2 
A: Tasas de crecimiento anual del índice AE y su indicador adelantado 

(%) 
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Fuente: I.N.E. 
Fecha de elaboruclón: 21 de noviembre de 199S 



Para el índice BENE se 
predice una tasa de crecimiento del 
5.1% en diciembre de 1995 y del 
4.3% para diciembre de 1996. 

El crecimiento anual 
mensual del 1PC en noviembre se 
predice en el 0.32%. 

Para el índice de precios al 
consumo de servicios y bienes 
elaborados no energéticos 
(IPSEBENE) se predice un 
crecimiento del 4.99% en diciembre 
de 1995 y del 4.63% para diciembre 
de 1996. 

IND, estos últimos índices, debidamente corregidos por el efecto de 
los cambios en el IVA durante 1995, mostrarían una aceleración a lo 
largo de 1996. Así, en la predicción se ha seguido la estrategia 
señalada en la página seis del BOLETIN IPC anterior, con lo cual las 
tasas de crecimiento del índice AE descienden ligeramente a lo largo 
de 1996 para situarse en el 4.24% en diciembre de dicho año y las del 
índice IND, tras un ligero crecimiento en los próximos meses, van 
descendiendo hasta volver a sus niveles actuales, concretamente hasta 
alcanzar el 4.33% en diciembre de 1996. Con todo ello, para el 
agregado de ambos índices, los precios al consumo de bienes 
elaborados no energéticos (BENE), se predice una tasa de crecimento 
anual en diciembre de 1995 del 5.1% (véase gráfico 3). Ese valor es el 
mismo alrededor del cual viene oscilando dicha tasa desde junio de 
1995. Sobre él conviene advertir que está afectado por los cambios en 
la imposición indirecta de enero de 1995, por lo que si la tasa anual 
actual del 5.1% del índice BENE se corrige por los efectos de tales 
cambios se obtienen el valor de 4.5%, que representa el pulso de 
crecimiento subyacente actual del índice BENE. Para diciembre de 
1996 se predice un crecimiento anual del índice BENE del 4.30% lo 
que supone una mínima reducción sobre su valor actual depurado de 
los efectos en los cambios impositivos. 

IV. PREDICCIONES DE INFLACION PARA 1995 Y 1996. 

Los crecimientos mensuales del IPC en noviembre y 
diciembre de 1995 se predicen, véase cuadro 3, en 0.32 y 0.43%, 
respectivamente. 

De los apartados anteriores se obtiene que el índice de 
precios al consumo de los servicios y de los bienes elaborados no 
energéticos (IPSEBENE) registrará un crecimiento anual del 4.99% en 
diciembre de 1995, - véase cuadro 2 -. Depurada dicha tasa de los 
efectos reiteradamente mencionados de la imposición indirecta se 
obtiene el valor de 4.65%, que refleja el crecimiento subyacente en el 
IPSEBENE. Para diciembre de 1996 la correspondiente predicción es 
del 4.63% y, tal como se aprecia en el cuadro 2 y gráfico 4, a lo largo 
de 1996 el IPSEBENE oscilará mínimamente alrededor de dicho valor. 
Para el IPSEBENE, que representa el 80.99% del IPC, se predice, por 
tanto, un periodo de inflación constante ligeramente superior al 4.5%. 

Para llegar a predecir el IPC se requieren predicciones de los 
precios de los alimentos no elaborados (ANE) y de los bienes 
energéticos (ENE). La predicción de estes últimos se realiza teniendo 
en cuenta que durante 1996 no se esperan revisiones de las tarifas 
eléctricas y que en enero de dicho año subirán los impuestos 
especiales de los combustibles y carburantes. En esas condiciones el 
crecimiento anual del índice ENE se predice en el 2.97% en diciembre 
de 1995 y en el3.24% en diciembre de 1996. 

Respecto a los alimentos no elaborados continuarán con 
fuertes oscilaciones. Su fase de descenso en la tasa de crecimiento se 
prolongará hasta junio de 1996 y posteriormente se dará una 
recuperación tendiendo la tasa de crecimiento anual a oscilar sobre el 
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Gráfico 3 

Crecimiento anual acumulado (T~2) en los índices de presios al consumo de: 
BENE (bienes elaborados n~ energéticos) y de SERV (servicios) 

(%) Infonnación disponible hasta octubre 1995 
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(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde Octubre de 1995 en adelante 
los datos representados son predicciones. 
Fecha de elaboración: 15 de noviembre de 1995. 
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@ Cuadro2 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC 11> 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1J) 
• 

r .. Tasa E F M A M J J A S o N D 1 Mano96/ Mano951 Dic96/Dic95 
ñz (2) 

')' ""''''))) '''''''''''''''''''''''''''' IPSEJ::;,arr.H_ ~. de ;:;;;;;:;;;:;~;'( ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t}'''''""'}'((;~ '''} ,,,,,,,, 

precios de servicios J de ,,,,,,,,, ''''''''''l"' '''''''''' ,,,,,,,, 

b~nn elllborados no 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 '') ''''""' 
''''' 4 ////o 

~~. ,¡ (80,99%) - ,,,,,,,,, 

lllllllllllllll l
1

111111111111111111 
1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.98 4.99 

,,,,,,,, ,,,,,,,, 

1996 4.70 4.64 4.66 4.47 4.52 4.56 4.62 4.68 4.68 4.69 4.62 4.63 !????\(''''''}} 

;;;:;; 

""' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¡;;""''""'''''' 

IPC ''''''''f"'' 
(100%) 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 4.29 4.38 4.35 4.50 4.49 2J~J.',.,,,,,, 

,,,,,,,,,,,;¡ 
1996 4.15 3.94 3.73 3.49 3.59 3.66 4.03 4.15 4.18 4.34 4.26 4.21 ""''''''''''''''''''''''''· 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. , 

• La tasa T11 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 anolizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) A partir de noviembre de 1995 los datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una caída debido a que la tasa T11 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 Aores de Lemus, Universidad Carlos m de Madrid). 
Fecha de elaboración: 15 de noviembre de 1995. 

;;;:;;;; 

,,,,,,,, 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 

Conc~pto (*) 

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

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 
IPSEBENE (Servicios J b~nn 
elllborodos no eurgilieos) (80,99%) 

1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.32 0.29 

1996 0.68 0.54 0.49 0.40 0.36 0.33 0.26 0.20 0.33 0.39 0.26 0.30 

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 

IPCGENERAL (100%) 

1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 0.18 0.32 0.43 

1996 0.70 0.29 0.38 0.30 0.14 0.16 0.38 0.40 0.42 0.34 0.24 0.39 

(*) En cada conc~pto ~pone ~ntr~ parént~sis la ponderación en eliPC generaL 
(1) Crecimiento de diciembre tk 1994 sobre diciembre de 1993. 
(2) Crecimi~nto tkl niv~l medio tk 1995 sobre el nivel medio de 1994. 
(3) Crecimi~nto tk diciembre tk 1995 sobre diciembre de 1994. 
(4) A partir de noviembre de 1995/os datos son predicciones. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos m de Madrid). 
Fecba de elaboración: 15 de noviembre de 1995 

Cuadro 3 

D94 MED95 D95 

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

'''''''''''''·'''''''''''' 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

4.51 l:.ii:iiilll.i 
ltt ':~: ''~II'''' '}''''''''''''''''""''"" 

'"' 
1 

4.34 ,,,,,,,,,~~''"~'' 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""'''''' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



Gráfico 4 
Indice de Precios al consumo (IPC) e 

Indice de precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 

(% ) 
lnfonnación disponible hasta octubre 1995 
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Fuente: INE y Elaboración propia (Laboratorio de Prediccion y Análisis Macroeconómico) 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid. 
Fecha de Elaboración: 15 de noviembre de 1995. 



Las correspondientes 
predicciones en el IPC son del 
4.99% en diciembre de 1995 y del 
4.21% en diciembre de 1996. 

Desde hace unos meses la 
economía española ha entrado en 
una etapa de inflación tendencia[ 
ligeramente por encima del 4% que, 
en ausencia de nuevas medidas 
económicas, se espera que continúe 
en 1996. 

El objetivo de inflación 
para marzo de 1996 puede 
redefinirse estableciendo que el 
crecimiento anual del IPSEBENE 
para esa fecha no supere el 4.3%. 

2%. Con ello la predicción del crecimiento anual del ANE a finales de 
1995 es del 1.97% y a finales de 1996 del1.86%. 

Agregando todo lo anterior se obtiene que el IPC crecerá el 
4.49% en diciembre de 1995, lo que supone un crecimiento del 4% si 
se depura el IPC por los efectos en los cambios impositivos de enero 
de 1995. Para diciembre de 1996la predicción es del4.21 %. 

Las predicciones anteriores implican que desde hace unos 
meses se ha entrado en una etapa de inflación estable ligeramente por 
encima del 4% y que esta situación, con ciertas oscilaciones, 
continuará a lo largo de 1996. Las oscilaciones durante ese periodo en 
la tasa anual del IPC se deberán mayormente a la evolución cíclica del 
índice ANE. Como consecuencia de ello el IPC podría situarse de 
marzo a junio de 1996 sobre el 3.6%, pero, si estas predicciones son 
correctas, tales valores durante esos meses no deberán interpretarse 
como una reducción substantiva de la inflación, ya que posteriormente 
el crecimiento del IPC tenderá a colocarse alguna décima por encima 
del4%. 

Este estancamiento inflacionista se logra, aparte de lo 
comentado sobre el ANE, a partir de un ligero descenso inflacionista 
de los bienes elaborados no energéticos y de una recuperación, 
también ligera, en las tasas de crecimiento de los precios de los 
servicios. No obstante, comparando las predicciones actuales con las 
del mes anterior se tiene que la situación de inflación constante ahora 
se logra con algo más de inflación en los precios de los bienes y algo 
menos en los precios de los servicios. 

V. REFORMULACION DEL OBJETIVO DE INFLACION 
EN UN 4.3% EN EL IPSEBENE EN MARZO DE 1996 Y 
DIAGNOSTICO SOBRE SU CUMPLIMIENTO. 

Los resultados anteriores apuntan a que el objetivo de 
crecimiento anual del IPC inferior al 4% en marzo de 1996 se 
alcanzará con una probabilidad alta, debido a la favorable evaluación 
cíclica de los precios de los alimentos no elaborados (ANE). Por eso, 
tal como se proponía en el BOLETIN IPC anterior, es más 
recomendable evaluar el cumplimiento de objetivos sobre un índice sin 
componentes cíclicos como es el IPSEBENE. Teniendo en cuenta que 
dicho índice no incluye precios energéticos, que tienden a registrar 
tasas inferiores a la de los restantes precios, y que tampoco incorpora 
el índice ANE, que tiende en el corto plazo a una tasa relativamente 
baja del 2%, el IPSEBENE tiende, en estos momentos, a situarse unas 
tres décimas de punto porcentual por encima del IPC. En 
consecuencia, los objetivos de inflación en el IPSEBENE pueden 
definirse como los del IPC más tres décimas. Así redefinidos los 
objetivos el crecimiento anual del IPSEBENE en marzo de 1996 
deberla registrar un valor que no superase el 4.3%, lo cual es muy 
poco probable dado que la predicción puntual es del 4.66% para dicho 
mes. 
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Para alcanzar el 3% de 
inflación en 1997 parece necesario: 
( 1) reducir el gasto público y 
aumentar su eficiencia y 
(2) introducir nuevas reformas que 
aumenten la competitividad en el 
sector servicios. 

La baja probabilidad que en estos momentos se asigna a 
alcanzar el objetivo de inflación a principios de 1996, tal como se ha 
definido en el párrafo anterior, implica que es todavía mucho más 
improbable alcanzar el objetivo del 3% en 1997. Los resultados de este 
BOLETIN IPC señalan que tal objetivo parece inalcanzable sin 
medidas económicas adicionales. Estas deben centrarse en una fuerte 
reducción del déficit público acompañada de una reducción del gasto 
público y una mayor eficiencia del mismo como modo de abaratar los 
costes generales de la economía. Junto a lo anterior, y para mantener 
bajo control la inflación en los sectores de servicios, parece 
imprescindible introducir reformas que induzcan mayor competencia 
en ellos. Sin ellas, la recuperación del consumo privado podría alejar 
substancialmente la inflación en los servicios del objetivo del 3%. En 
este contexto, parece claro que la política monetaria por sí sola tiene 
escasas posibilidades de reducir la inflación al 3% sin abortar la 
consolidación de un crecimiento económico entorno al 3% anual del 
PIB lo que, por otro lado es indispensable para poder reducir la tasa de 
paro tan elevada que tiene la economía española. 
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APÉNDICE 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Cuadro 2 extendido 

Crecimientos anuales ( 1) 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1/) 

1994-1995 

Tasa E F M A M J J A S o N D Afarzo96/Aiarzo95 Dic96/Dic95 r/2 (2) 

AE 1994 5.09 5.18 5.48 5.60 5.67 5.50 5.50 5.43 5.23 4.92 4.92 4.97 

(17,47%) 1995 5.43 6.08 6.15 6.31 6.49 6.66 6.64 6.68 6.58 6.62 6.46 6.44 4.29 4.24 

IND 1994 3.76 3.70 3.68 3.47 3.55 3.34 3.26 3.19 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 4.21 4.33 4.37 4.74 4.33 

BENE 1994 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%) 1995 3.99 4.24 4.32 4.71 4.87 5.03 5.10 5.12 5.05 5.05 5.08 5.10 4.58 4.30 

SERV 1994 6.49 5.99 5.92 5.30 5.03 4.87 4.69 5.40 5.33 5.28 5.ll 5.22 
(30,64%) 1995 5.35 5.53 5.42 5.65 5.46 5.43 5.46 4.67 4.69 4.57 4.83 4.81 4.77 5.14 

ANE 1994 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%) 1995 3.75 5.77 7.77 6.31 5.39 5.08 1.84 1.37 1.64 1.59 2.10 1.97 -1.42 1.86 

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%) 1995 3.48 4.ll 4.70 5.31 4.28 3.53 2.67 1.63 2.83 2.94 2.91 2.97 1.61 3.24 

* La ttua T1} nomuzlmente 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 analivu sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) A partir de noviembre de /995 los dlllos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una caída debido a que la ttua 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 Aores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 15 de noviembre de 1995. 



(1) 

(2) 

(3) 

Cuadro 2A extendido 

Crecimientos anuales (1) 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T11) 

1995-1996 

Tasa E F M A M J J A S o N D 
AE 1995 5.43 6.08 6.15 6.31 6.49 6.66 6.64 6.68 6.58 6.62 6.46 6.44 

(17,47%) 1996 4.75 4.38 4.29 4.25 4.30 4.38 4.53 4.53 4.50 4.42 4.34 4.24 

IND 1995 3.22 3.25 3.34 3.84 4.00 4.17 4.27 4.28 4.22 4.21 4.33 4.37 
(32,88%) 1996 4.51 4.68 4.74 4.46 4.40 4.38 4.41 4.47 4.47 4.39 4.32 4.33 

BENE 1995 3.99 4.24 4.32 4.71 4.87 5.03 5.10 5.12 5.05 5.05 5.08 5.10 
{(1)+(2)} = (50,35%) 4.57 4.59 4.57 4.58 4.39 4.37 4.38 4.45 4.49 4.48 4.40 4.33 4.30 

SERV 1995 5.35 5.53 5.42 5.65 5.46 5.43 5.46 4.67 4.69 4.57 4.83 4.81 
(30,64%) 1996 4.87 4.74 4.77 4.59 4.76 4.84 4.89 4.96 4.99 5.13 5.08 5.14 

5.77 7.77 6.31 5.39 5.08 1.84 1.37 1.64 1.59 2.10 1.97 
1996 1.67 0.52 -1.42 -1.70 -1.50 -1.60 0.45 1.00 1.44 2.47 2.29 1.86 

ENE 1995 3.48 4.11 4.70 5.31 4.28 3.53 2.67 1.63 2.83 2.94 2.91 2.97 
(7,12%) 1996 1.86 1.51 1.61 0.87 1.12 1.64 2.86 3.15 2.84 3.36 3.23 3.24 

• lA tasa T,J normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos 
mensruzks, por lo que es necesario analizlu sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) A partir de noviembre de 19951os datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una caída 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 lli de Madrid). 
Fecha de elaboración: 15 de noviembre de 1995. 



Crecúnientos mensuales del úulice de precios al consumo 
1995-1996 

(*) D94 

E F M A M J J A S o N D D93 
(1) 

AlüMntos elobomdos 2.01 1.09 0.37 0.38 0.26 0.25 0.07 0.27 0.32 0.40 0.42 0.44 
4.97 

0.39 0.74 0.28 0.34 0.31 0.32 0.21 0.27 0.29 0.33 0.34 0.34 

lnduslrioles no et~~rgitian 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 0.19 0.08 0.31 0.54 0.42 0.22 

0.46 0.45 0.47 0.49 0.33 0.34 0.22 0.14 0.31 0.47 0.35 0.22 3.59 

Bienes elobomdos no et~~rgitieos 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 0.15 0.15 0.31 0.49 0.42 0.30 

0.43 0.55 0.40 0.44 0.32 0.33 0.22 0.18 0.30 0.42 0.35 0.26 4.07 

Servidos 1.01 0.63 0.61 0.52 0.26 0.24 0.28 0.16 0.34 0.21 0.17 0.29 

1.07 0.51 0.64 0.35 0.42 0.31 0.33 0.23 0.37 0.34 0.11 0.35 5.22 

0.92 
-0.26 ·0.32 -1.53 -1.08 1.45 2.10 1.35 0.15 0.19 1.23 4.72 

3.24 0.44 0.00 0.83 -0.14 -0.42 -1.08 -0.19 0.40 -0.41 0.23 0.09 

2.13 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.75 

(*) En cada concepto se pone enlre paréntesis la ponderación en eliPC generaL 
( 1) Crecimiento tk diciembre tk 1994 sobre diciembre tk 1993. 
(2) Crecimiento del nivel medio tk 1995 sobre el nivel medio de 1994. 
( 3) Crecimiento tk diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 
(4) Crecimiento tk diciembre tk 1996 sobre diciembre de 1995. 
(5) A partir tk noviembre tk 1995/os datos son predicciones. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio tk Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecha tk elaboración: 15 tk noviembre tk 1995 

Cumlro 3 extendido 

MED95 D95 D96 

MED94 D94 D95 
(2) (3) (4) 

6.38 6.44 

4.24 

3.96 4.37 

4.33 

4.81 5. 10 

4.30 

5.15 4.81 

5.14 

3.68 1.97 

1.86 

3.44 2.97 

3.24 



ANEXO 
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TERMINOLOGIA EMPLEADA EN EL BOLETIN 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 IPC 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): 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE WS COMPONENTES BASICOS 

BENE 

( 1) AE (Precios al consumo de 
(Precios al 
consumo de IPSEBENE 

alimentos elaborados; 17,47 %) bienes (Precios al 
(2) IND (Precios al consumo de elaborados no consumo de 

energéticos; servicios y IPC(R) bienes industriales; 32,88%) 50.35%) bienes (IPC reducido 
( 3) SERV ~recios al consumo de elaborados no en el que se 
servicios; 0,64 %) energéticos; excluye los 

80.99%) precios de los 
(4) ENE (Precios al consumo de alimentos no 
bienes energéticos 7,12 %) elaborados; 

88.12%) 
(5) ANE (Precios al consumo de 
alimentos no elaborados; 11,88 %) 

IPC = 0,1747 AE + 0,3288/ND + 0,3064 SERV + 0,0712 ENE+ 0,1188 ANE 

Los componentes AE, IND, y SERV son bastante tendenciales. Con ellos se forma el fndice 
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 
cfclico y muy errático, unas seis veces más errático que el IPSEBENE. El IPSEBENE puede tomarse 
como una medida de la inflación subyacent/ en la economfa española, bien entendido que si los 
precios energéticos están creciendo sistemáticamente menos que los restantes precios, la medición de la 
inflación subyacente requerirá restar unas décimas del crecimiento 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 
tendencia del IPSEBENE. Sobre el cálculo de tal crecimiento véase Espasa y Cancelo (1993), capftulo 5. 
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El análisis separado de los componentes básicos permite captar la heterogeneidad inflacionista 
en la economía española. El conocimiento de tal heterogeneidad es muy importante para fines de 
política económica. Así, un IPC con una tasa de crecimiento acumulado anual del 3.5% no refleja lo 
mismo si éste viene dado por unas tasas anuales del2% 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 
1.6% 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 el 3.5% 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. 
* Espasa, A., M. C. Manzano, M. L. Matea y V. Catasús (1987), "La inflación subyacente en la 
economía espai'iola: estimación y metodología", Boletín Económico. Banco de Espai'ia. Marzo, pgs. 32-
51. 
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TEMAS A DEBATE 

Una Política Macroecónomica para España 

Con los títulos de "¿ Existe una alternativa ? " y "Por una Política Fiscal Contractiva", 
Guillermo de la Dehesa, con la parsimonia y el rigor que le caracterizan como uno de los pocos 
proyectistas ilustrados que nos quedan, nos ha iluminado desde El País (18 y 19 de Septiembre) 
respecto a las opciones de políticas macroeconómicas para la economía española. 

Antes de entrar en materia nos gustaría reconocer que la interpretación de los últimos 
acontecimientos macroeconómicos ofrecida por de la Dehesa corresponde al actual "consenso 1 1 

compartido por la mayoría de los observadores. Y es, precisamente, la existencia de este consenso la 
que nos anima a participar en el debate abierto por estos artículos. 

El mensaje de fondo es muy claro: España debería hoy optar por una Política Fiscal, aunque 
mejor sería hablar de Política Presupuestaria, más contractiva que la de 1995 y por una Política 
Monetaria menos restrictiva que la ejercida por el Banco de España. 

Este mensaje se sustenta en los siguientes tres pilares cuya validez queremos poner en 
entredicho: (i) que el retraso económico español es fundamentalmente un problema de inadecuada 
combinación de políticas macroeconómicas, (ii) que el análisis estático y a corto plazo es apropiado 
para comprender la combinación adecuada de políticas, y (iii) que mientras los vínculos de Maastrich 
no sean operativos existe un cierto margen de maniobra para una política expansiva. Nada hay en 
la teoría que avale estos supuestos y, en nuestra opinión, todos y cada uno de ellos debe ser rechazado. 
Esto quedará claro en los párrafos siguientes. 

El examen de la primera entrega ("¿ Existe una alternativa ?")revela una sutil y delicada 
combinación de teoría y práctica, y de corto y largo plazo, que dejan al lector bastante perplejo. El 
objeto en exámen es la Política Monetaria y Política Presupuestaria española durante el periodo 
1986-1992. Se argumenta allí que en un sistema de tipos de cambio fijos la combinación de políticas 
macroeconómicas teóricamente correcta (Política Monetaria restrictiva y Política Presupuestaria 
expansiva) acabó funcionando mal o no funcionando debido a errores del "cocinero" español y a la 
forma de financiar la reunificación alemana. 

Es cierto que con tipos de cambio fijos, un análisis estátiCo de las dos políticas consideradas nos 
hace ver que mientras la monetaria resulta ineficaz debido a los cambios contrarios en la masa 
monetaria inducidos por los desequilibrios de la balanza de pagos, la política de gasto público es (o 
puede ser) eficaz debido a movimientos compensatorios en las balanzas comercial y de capitales. Sin 
embargo, antes de proponer una política monetaria restrictiva y una política presupuestaria 
expansiva deberíamos entender, no sólo que el análisis anterior es correcto únicamente en 
circunstancias de perfecta sustituibilidad entre los activos financieros españoles y extranjeros, sino 
que además un análisis a corto plazo no tiene en cuenta el efecto disciplinador de la restricción 
presupuestaria del Gobierno. De hecho, a largo plazo resulta que: (a) una polftica presupuestaria 
expansiva determina expectativas de inflación y de la consiguiente depreciación del tipo de cambio, 
independientemente de la polftica monetaria adoptada; y (b) la libertad de movimientos de capital y 
los tipos de cambios fijos son incompatibles. Por eso, en la práctica, e independientemente de que en 
los años 1986-92 no se 
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diera la requerida perfecta sustituibilidad de activos, cualquier política macroeconómica activa 
estaba llamada a fracasar. No se trata por lo tanto de un problema de elección entre distintas 
políticas de "puesta a punto", o de que otros gobiernos hubieran presionado al alza los tipos de 
interés. 

Pero la tormenta cambiaría de 1992 llevó al ensanchamiento de las bandas del S.M.E. y al 
establecimiento de un sistema cambiaría flexible. En esta situación el mismo análisis a corto 
plazo sugiere que la laxitud monetaria aumenta la demanda interna y disminuye el tipo de 
interés colaborando por ambas vías a generar un déficit de balanza de pagos que devalúa el tipo 
de cambio y mejora la competitividad de la producción doméstica que así sostiene el inicial 
incremento de la renta. Una política presupuestaria contractiva, si bien reduciría la demanda 
interna, también reduciría a el tipo de interés con un resultado final ambiguo. La mezcla de 
ambas políticas genera una reducción de los tipos de interés y un crecimiento de la renta que, 
según de la Dehesa, es recomendable en las circunstancias españolas actuales. Nosotros 
pensamos que no sería un acierto. 

En primer lugar porque la misma libertad de movimientos de capitales que había acabado 
con la mezcla de políticas precedente, acabaría haciendo ineficaz esta nueva combinación Ya se 
trate de tipos de cambio flexibles, fijos o de un área económica con moneda única, la libertad de 
los movimiento de capitales actúa como mecanismo disciplinador y ningún gobierno puede, 
durante mucho tiempo, desviarse de la política económica de los demás. 

En segundo lugar porque una política monetaria expansiva alentaría las presiones 
inflacionistas, presionaría al alza la prima de riesgo y anularía los efectos expansivos deseados. 
Por lo tanto, a largo plazo los mercados se encargan de que la única política monetaria posible 
sea aquella que anule nuestro diferencial de inflación, y que sólo sean aceptables déficits 
presupuestarios coyunturales. 

Ante esta situación sólo cabe preguntarse si en la práctica y a corto plazo podrían las 
autoridades macroeconómicas españolas hacer algo eficaz por el pafs. Es aquf donde se propone 
que mientras llega 1999, podríamos contraer más el gasto, como querría el Ministerio de 
Economía, y deberíamos, relajar la polftica monetaria, contrariamente a la aparente opinión del 
Banco de España. 

Desde nuestro punto de vista las opciones de polftica económica más eficaces se encuentran 
en otros territorios, pues los problemas fundamentales de nuestra economfa tienen raíces 
microeconómicas. LA mediocre situación española, y sus pobres perspectivas, se explican por el 
comienzo accidentado de nuestra integración en Europa y por la falta de credibilidad de las 
propuestas de ortodoxia a la luz de nuestras cuentas públicas. 

LA gran mayorfa de los sectores económicos que producen bienes comercializables perdieron 
competitividad desde que desaparecieron los aranceles al ingresar en la C. E. E. en 1986. 
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Esta situación de fondo es la que hizo que la polftica de la "peseta fuerte" no Juera 
sostenible a pesar de mantener los intereses muy altos durante muchos años. Esta falta de 
competitividad no se ha eliminado en los casi diez años transcurridos, lo que ha significado 
una continua pérdida de capacidad de generar empleo. 

Seguimos pensando que el problema básico de la economía española es nuestro bajo nivel 
de ahorro que elimina cualquier esperanza futura de converger en términos reales con 
nueestras economías vecinas. Para poder hacerlo necesitamos fomentar el ahorro nacional 
y atraer el foráneo. Este último necesita confolnza y ésta se genera no con declaraciones 
sino con hechos. Las declaraciones de nuestra voluntad férrea de estar en la tercera fase de 
la Unión Monetaria no han servido para disminuir la prima de riesgo necesaria para 
colocar las emisiones del Tesoro español. Intentar aprovecharnos del poco tiempo existente, 
antes de que se cierren las puertas de Maastrich, para devaluar, nos hace perder 
credibilidad y ademas corremos el peligro en las circunstancias de acelerar el proceso 
inflacionario que aumente la prima de riesgo. 

El verdadero problema macroecon6mico a corto plazo y en la práctica es cómo rebajar 
nuestra prima de riesgo y aumentar el flujo de inversiones extranjeras. En otras palabras, 
necesitamos atraer capitales extranjeros de forma barata y permanente. Esto se logra 
solamente renunciando a sacar provecho del corto plazo y del posible rozamiento de la 
práctica para ser consecuente con lo que se desea en el largo plazo. Si esto es correcto, y a 
nuestro juicio lo es, lo mejor que podemos hacer hoy en España es practicar una polftica 
monetaria antiinjlacionista, una política presupuestaria que reduzca el déficit y acabe con 
el crecimiento de la deuda publica y una política fiscal que reduzca su peso y sus efectos 
distorsionadores sobre las actividades económicas. Esta combinación representa, en 
términos reales, el sacrificio exigido por el reconocimiento de los errores del pasado y de 
nuestra pobreza presente en aras de un futuro más esperanzador. 

Pero para que el futuro sea de verdad más esperanzador tenemos que atenernos al hecho 
de que a largo plazo la competitividad de una economía depende de su productividad. En 
estas condiciones el llamado problema macroecon6mico se convierte en el tfpico problema 
microecon6mico de cómo hacer que funcione bien una economfa de mercado. No faltan 
sugerencias sobre cómo hacerlo hoy y aquf; pero esto es otra historia. 
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SP ANISH INFLA TI ON REPORT 

Expectations for injlation remain above 4%, with lower injlation in services 
and higher in the goods markets 

INFLATION FORECASTS FOR 1995 Y 1996 

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

FORECASTS OF THE ANNUALACCUMUIATED GROWI'H IN THE CPI AND 

ITS BASJC COMPONENTS 

Concept December March December 
1995 1996 1996 

NEMG 
(non-energy 

CPISNEMG(SetVü:es and 4.99 4.66 4.63 manufactured goods) 
non-energy manufactured 
goods) 

4.30 

-----------------
SERV(setVü:es) 5.14 -----------------
ENE (energy) 3.24 

GENERALCPI 4.49 3.87 4.21 ------------------
NPF 1.86 

(Non-processed foods) 

Source: INE y own production (Labomtorio de Predicción y Análisis Macrocconómico, Instituto Aores de 
Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Date: 16 Novcmbcr 1995 
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The analysis of the inflationary forecast of the Spanish economy requires a conscientious 
study of how the mayor price components that shape the CPI are progressing. Thus the annual 
growth rate of consumer prices Jor services (SERV), which represent 30.64% of the total CPI weight, 
fell by almost 4 percentage points between 1992 and 1994. As of August 1994, the same index, 
excluding telephone tariffs, has recorded steady growth of around 4.6%. 

Prices of non-energy manufactured goods (NEMG), which represent 50.35% of the total 
CPI weigth, have accelerated by one percentage point in the first half of 1995 in relation to their rate 
in ]anuary the same year. In the last five months they have maintained stable growth rates of around 
5.1%. 

The annual growth rate of prices for non-processed Joods (NPF), which represent 11.88% of 
the total CPI weigth, is in the downswing of its current cycle with a growth rate of 1.6% in October; 
and the downswing, allbeit with osscilations, is expected to continue until mid 1996 and then entera 
period of recovery. Energy prices (ENE), which represent 7.12% of the total CPI weight, have also 
decelerated since the second quarter of 1995, with rates for October slightly below 3%. 

As a consequence of all the above mentioned Jactors, CPI annual growth has gane down by 
0.89 percentage points in the period from April to October 1995; and that is due exclusively to the 
evolution of non-processed Jood and energy prices, as well as to Jact that telephone tariffs have not 
been revised in 1995. Developments during the same months in the remainig components that make 
up the larger part of the CPI, precisely 79.55%, and which constitute its most salid nucleus, have in 
the best of cases been ones of steady growth. 

Given the evolution of the CPI described above, it would be wise to consider the posibilities 
for its annual growth rate continuing to go down. Service prices are registering moderate rates of 
growth which, since August 1995, have been below the growth rate of non-energy manufactured 
goods, a situation that has not occured for sorne ten years. In conjunction with a modera te growth of 
normal salaries, certain Jactors have contributed to this relatively minar growth of the SERV index: 
for example the restructuring of the work force and the very low growth of prívate consumption, 
which is unlikely to be maintained in the near juture. In the case of the prívate consumption it is 
most likely that in the coming months the recovery will become more steady than at present, and that 
it will put upwards pressure on service prices. Accordingly, without additional measures to increase 
competitivity in the sector, the forecast in this CPI BULLETIN is that the above mentioned prices 
will accelerate very slightly until they reach arate of5.14% at the end of1996. 
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The forecast Jor the NEMG index is one of a mild deceleration throughout 1996, going from 
4.6% in ]anuary of that year to 4.3% in December. 

The rate Jorecast therefore, Jor the consumer price index of seroices and non-energy 
manufactured goods (CPISNEMG) is 4.99% at the end of 1995 and 4.63% at the end of 1996. The 

Jall of the annual rate between these two dates is exclusively due to inflationary effect of the change in 
indirect taxation in ]anuary 1995. If we take away this effect, the CPISNEMG has been osscilating 
around 4.6% since August 1995, and is expected to continue thus throughout 1996. Therefore, in 
this index the mild acceleration Jorecasted Jor seroices compensates for the minimal deceleration 
Jorecasted for the prices of non-energy manufactured goods. 

With cyclical osscilations of the NPF index, and certain erra tic developments in the annual 
rate of energy prices, we come to a CPI annual growth rate Jorecast of 4.49% for December 1995 and 
of 4.21% for December 1996. 

In the mean time, and due both to NPF and to energy prices (ENE), the CPI will register 
values of around 3.5% that, if the disaggregated analysis of this CPI BULLETIN is confirmed, will 
not be possible to interpret as a fall of the inflationary trend but rather as a cyclical osscilation. The 
existence of this cyclical factors in the CPI lead one to suggest that inflation targets should be assesed 
against the CPISNEMG, and for this level of the target should be increased by three decimal points, 
which is currently the size of the larger level of growth of the CPISNEMG compared to the CPI, due 
to the fact that the Jormer does not contain the NPF and ENE indicators, which at present have a 
trend growth lower than the other components of the CPI. The Jorecasts set out in this document 
indica te that the probalitity of the CPISNEMG not exceeding 4.3% in March 1996 is very low. 

With regard more to the medium term, it seems highly improbable that 3% inflation can be 
reached in 1997 without introducing additional measures. This should be Jocussed on reducing the 
deficit, bringing down current public spending and increasing its efficiency, and on introducing 
measures to promote competitiveness in the seroice sector. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWfll ON CPI AND CPISNEMG (1J 

Rate 1 F M A M 1 1 A S o N D Mar96/Mar95 1 Dec96/Dec95 
CPISENMG 1994 5.09 4.90 4.93 4.63 4.61 4.43 4.29 4.52 4.51 4.52 4.44 4.51 111¡111: • 4.86 14.98 1995 452 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.99 
CPI 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 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, ''""'' I'' '''''''' 

1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.59 4.38 4.35 14.50 4.49 -{' J S. '""'' 
(1) From November 1995 the figures are forecasted values. 

Date: November 15'h 1995 

Table 2 
MONIHLY RATES OF GROWfll ON CPI AND CPISENMG m 

Observed Forecasts D94 AVEG95 D95 
Rate 1 F M A M 1 1 A S o N D D93 AVEG94 D94 

(2) (3) (4) 
1/7_ 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 

-·~~····~ 

~ 11. 
,,,,,,,, 

11 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 1 0.32 0.29 4.51 
CPI 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 n: {''' 

0.18 1 0.32 
,,,,,,,,, 

1995 1.04 0.49 058 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 0.43 4.34 
(1) From November 1995 the figures are Jorecasted values. 
(2) AnnUill rate of growth in December 1994 aver December 1993. 
(3) Average annWll rate of growth 1995. 
(4) AnnUill rate of growth in December 1995 aver December 1994. 

Date: November 16'h 1995 



(%) 

Consumer Price lndex (CPI) and 
Non-energy Manufacturad Goods (CPISNEMG) 

Annual Growth Rate 
Last available information October 1995 

Graph 1 

6,49 ------------------------------- 6,49 

5,99 

5,49 

4,99 

••• 
4,49 • • • 

5,99 

5,49 

4,99 

4,49 

3,49 3,49 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 
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Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid. 
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