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RESCJJE;\' 

A rúvtl global ti IPC tn ti TMS dt jbrero • comportó bastantt dt acuudo 
con lo ¡nvisto. Al mismo titmpo. tn M compo11tnttt11 st agudizan 
oscilaciones cfclicas y evoluciones dijrtntts que conviene analizar para podu 
evaluar la situación injacionista actual y diagnosticar cuáles son los sectores 
tn los que se encuentra más resistencia a que la injación es¡mola evolucio11t 
con tasas muy similares a las euro~as. es decir, dejnitivamentt por debajJ del 
3%. 

Rtsptcto a los compo11tntts cfclicos cabt stffalar qut para tl fndict 
ENE se esptra que continlll crecinedo menos que el IPC durantt 1996 y 
1997. Las previsiones sobre el componente ANE consisten en que 
continuard con tasas di crecimiento anuales bajJ.s durante tl primLr 
semLstre dt 1996, ~ro posteriormtntt st ird recuperando y alcanzard en 
diciembre tasas del 4% que ttnderdn a manttntrse. .. .,._, 

E1 fndice de aceites y grasas ( ICEGJU), que coms¡xmde al compo11tntt AE. 
titnt históricamentt Wla oscilación cfclica notable, aunque con poca incidtncia 
tn tl IPC debido a que sólo pondera tl1.11%. Sin embargo, tn los dos altimos 
alfos tl tndice ACEGJU tstd registrando una jlse alcista exce¡rionalmente 
}Jtrtt, que estd im[Timitndo una oscilación cfclica a?eciablt al IPC. 
ConcretamLntt el tndict ACEGRA estd contribuytndo en unas cuatro dicimas de 
[lllltO porctntual al crtcimitnto atUlal dtl IPC. 

"'COMPONENTES BASICOS DEL IPC 

(1) AE: Alimentos elaborados (1 7.4 7'.1') 
(2) IND: Bienes induatrialea no energéticos (32.88'.1') 
(3) SP.RV: Servicios (30. 469(.) 
(4) ANE: Alimentos no elaborados (11.82'.1') 
(5) ENE: Bienes energéticos (7.12'.1') 

AGREGADOS INTERMEDIOS DP. UTILIDAD 
PARA EL ANALISIS DE LA INFLACION 

• BENE [1 +2]: Bienes elaborado• no energ~ticoa (S0.3S'.!') 
- IPSEBENE [1 +2+3]: Servicios y Bienes elaborados 
no eoerg~ticos (80. 99'.1') 

• Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboru:ion de Fernando Lorenzo y 
Eva Se nra. Diseño 2Color, S. L. La composición ha aido realizada por Edita Pereira. 



Resumen (Continuación) 

Un indicador de inflación realmente determinante en la política monetaria tiene que ser un 
indicador de la inflación tendencia[, es decir, de la inflación una vez que se han eliminado de los 
precios las oscilaciones cíclicas y de cono plazo. El índice IPSEBENE elimina del IPC los 
componentes ANE y ENE, pero actualmente conviene construir un indicador que excluya adenuis el 
índice ACEGRA. Al índice resultante, que supone el 79.88% del IPC, se le denomina IPSEBENE" y 
puede considerarse un buen indicador de la tendencia de los precios. 

La tasa de crecimiento anual del IPSEBENE" fue del 3.8% en febrero de 1996 y tiende a 
situarse por debajo del 3. 5% a lo largo de 1997. Para el IPC cabe esperar un crecimiento del 3. 81 % 
en diciembre 1996 y del3.25% en diciembre de 1997. Si se supone, como es altamente probable, que 
el objetivo de inflación fijado en el tratado de Maastrich quede establecido sobre el 3.5%, se tiene 
que es bastante probable que la economía española lo cumpla aunque con muy poco margen. Esto 
es un peligro para entrar en la UEM pues España junto con Italia y Grecia sería uno de los tres 
países nuis inflacionistas de Europa. La entrada en la UEM requiere situar la inflación en el rango 
europeo, que viene a coincidir con el objetivo de que no supere el 3% establecido por el Banco de 
España. 

Dentro de los componentes tendencia/es del IPC, que son los que configuran el IPSEBENE", 
el índice AE no representa peligro alguno para alcanzar dicho objetivo. El índice SERV se viene 
desacelerando y se espera que continúe así dos meses nuis, pudiendo llegar a una tasa de crecimiento 
anual de/3. 7%. Sin embargo, con la recuperación prevista en el consumo privado para 1996 y 1997 
es muy probable que se interrumpa la desaceleración actual del índice SERV. En consecuencia, para 
situar la inflación en el sector servicios firmemente por debajo del 3% son necesarias reformas 
estructurales que favorezcan la competencia en dicho sector. 

En cuanto al tercer componente tendencia! del IPC, los precios de los bienes industriales no 
energéticos se tiene que es el único componente del IPSEBENE" con crecimiento anual superior al 4% 
en febrero de 1996, el 4.08%, exactamente. La predicción de este índice es compleja y en estos 
momentos se perfila con unas tasas de crecimiento sobre el 3.6% a finales de 1996, pero sin indicios 
de que vayan a descender en 1997. 

De lo anterior se concluye que en los índices SERVe IND, que suponen el63.52% del IPC, 
se encuentra la resistencia a situar la inflación española por debajo del 3%. 

La política monetaria consiguió doblegar las juenes expectativas de inflación existentes en 
la primera mitad de 1995, pero el precio ha sido el de unos tipos de interés nominales y reales muy 
elevados. Ahora la política económica necesaria para situar sólidamente la inflación por debajo del 
3% tiene que ser una política fiscal y de reformas estructurales. Con ello la política monetaria tendría 
una acción meramente vigilante. 
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En ese marco, si el nuevo gobiemo anuncia una política fiscal restrictiva que dé garantías 
de que se alcanzará el objetivo de déficit público del tratado de Maastrich, cabe esperar una 
reducción adicional entre el 50 y 75 puntos básicos en el tipo de interés de referencia del Banco de 
España en el primer semestre de 1996. 

Si en el segundo semestre de 1996 el/PSEBENE registrara- hecho poco probable con Úl 
información actualmente disponible - un crecimiento pegathJ al 3% y se empezarán a desarrollar 
Úls políticas fiscal y de reformas estructurales adecuadas, el Banco de España podría bajar otros 
50-75 puntos básicos. 

Concepto PREDICCIONES DE WS CRECIMIENTOS ANUALES 
ACUMULADOS 

Diciembre 1996 Diciembre 1997 

IPSEBENE (Servicios y bienes 3.83 { BENE 3.79 3.04 { BENE 2.58 
elaborados no energéticos) 

SERV 3.89 SERV 3.78 

IPC GE.\ER.4L 3.84 ENE 2.77 3.25 ENE 3.04 

ANE 4.33 ANE 3.78 

IPSEBENE' (IPSEBENE sin 3.54 { BENE 3.30 3.29 { BE N E' 2.97 

aceites y grasas) 
SERV SERV 3.89 3.78 

Fuente: INE y Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flcrts de Ltmus, Universidad Caries m de Madrid. 
Fecha: 13 de mano de 1996 
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El crecimiento mensual del 
IPC de febrero ha sido del O. 2 7% y 
a ese nivel global no ha habido 
sorpresas respecto a la predicción. 

Por componentes sf que los 
hn habido. Se reafirma un 
comportamiento moderado en los 
precios de los servicios (SERV) con 
un crecimiento anual inferior a 4% y 
en la tasa de crecimiento los precios 
de los bienes elaborados no 
energéricos (BENE) se mantiene una 
cierta resistencia a la baja, 
habiéndose si[ULldo en el 4.43% en 
febrero. 

En In casa anual del fndice 
BESE O. 8 puntos son debidos a los 
precios de los aceites y lns grasas, 
que se espera a que bajen algo a 
finales de mio y más bruscamente a 
principios de 1997. 

l. ANALISIS DE LOS DATOS SOBRE PRECIOS 
PUBLICADOS EN EL ULTIMO MES. 

El índice de precios al consumo en febrero registró un 
crecimiento del 0.27% y la predicción rea1izada para dicho dato en el 
BOLETIN IPC anterior era del 0.18% (véase cuadro 1). Asf pues, no 
se ha producido, prácticamente, sorpresa alguna sobre el crecimiento 
del IPC global. 

Yendo a los componentes básicos que configuran el IPC se 
tiene que ha habido un error a la baja en los precios de la energía con 
escasa repercusión en el IPC. En los precios de los alimentos no 
elaborados el crecimiento mensual observado ( -1.58%) ha estado muy 
próximo a la predicción (-1,67%). Finalmente, en el índice de precios 
de los servicios y de los bienes elaborados no energéticos el 
crecimiento observado (0.56%) ha estado algo por encima de la 
predicción (0.44%). Dentro del índice IPSEBENE el componente de 
precios de los servicios registra un crecimiento (0 .48 %) inferior al 
previsto (0. 63%), sin que tal discrepancia llegue a ser estadísticamente 
significativa. En el otro componente del IPSEBENE, los precios de 
los bienes elaborados no energéticos se ha registrado un crecimiento 
(0.61 %) significativamente superior a la predicción (0.32%). Esto 
último se ha debido tanto al comportamiento de los precios de los 
alimentos elaborados como a los precios de los bienes no alimenticios. 
Dentro del primer grupo subieron mucho en febrero los precios de los 
"aceites y grasas" y de las bebidas alcohólicas y dentro del segundo, 
los precios de los automóviles y de los artículos no duraderos para el 
hogar. 

De todo lo anterior se desprende que aunque en el IPC global 
no ha habido sorpresas, sf que las ha habido en cuanto a la 
configuración de la inflación. Así, en la inflación en servicios se 
reafirma un comportamiento moderado, y ahora ya inferior al 4% 
anual, mientras que la inflación en bienes mantiene una resistencia a 
la baja, de modo que el índice BENE muestra en febrero un 
crecimiento acumulado anual del 4.43%. En esta tasa destaca que 
0.83 puntos de la misma son debidos a las subidas, durante los doce 
últimos meses, de los precios de los aceites y de las grasas 
(ACEGRA), que, sin embargo, solamente ponderan un 2.2% en el 
índice BENE. La evolución del índice ACEGRA, con tasas de 
crecimiento anual superiores al 30%, está muy determinada -véase 
gráfico 1- por la sequía en los dos últimos años, por lo que dicha 
evolución es en buena parte coyuntural. En efecto, las predicciones 
que, a partir de las expectativas sobre la próxima cosecha de la 
aceituna, se tienen sobre el índice ACEGRA es que se vaya 
reduciendo su tasa de crecimiento anual en los últimos meses de 1996 
y pase a ser negativa en los prime<';\>s meses de 1997, véase gráfico 4 " 

5 



11Ulices de Precios 
ol Consumo (IPC) 

(1) AE (17,47%) 

(2) IND (32,88%) 

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

(3) SERV(30,64%) 

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

(4) ANE (11,88%) 

Desglose del ANE: 

(4a) PAT (0,38%) 

(4b) FYL (3,5%) 

(4c) CYP (8,0%) 

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

(5) ENE (7,12%) 

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

Componente innovador (errons de pndicción) 
en los IÜIIOs de precios 

Crecimiento obstna4o en 
el mts de febrero 

0,81 

0,50 

0,61 

0,48 

0,56 

-1,58 

7,36 

0,53 

-3,00 

0,30 

-0,11 

0,27 

Prtdiccünus can 
in/omuu:ión hllSIII enero 

0,52 

0,21 

0,32 

0,63 

0,44 

-1,67 

10,04 

0,42 

-3,22 

0,18 

0,15 

0,18 

(*)Al 80% de significación. 

AE = alimentos elaborados, IND = bienes industriales no energéticos. 
BENE = bienes elaborados no energéticos, SERV = servicios, 
PAI =potaras, FYL =frutas y legumbres, CYP = carnes y pescados 
IPSEBENE = servicios y bienes elaborados no energéticos, 
ANE = alimt!ntos no elaborados, IPCNE = prodJlctos no energéticos, 
ENE =productos energéticos e IPC = índice general de precios al consumo. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 13 de marzo de 1996. 

CIUidro 1 

lntenolos de 
con/ÜIIWl(*) 

± 0,18% 

± 0,22% 

± 0,21% 

± 0,17% 

± 0,19% 

± 1,29% 

± 8% 

± 0,59% 

± 1.29% 

± 0,33% 

± 0,31% 



Gráfico 1 
Crecimiento anual acumulado de los fndlces de precios al consumo 

de Bienes Elaborados no energéticos (BENE) y BENE sin el componente de Aceites y Grasas 
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Crecimiento anual acnmnlado de los úadlces de precios al conanmo de Senlcloa 
y Bienes Elaborados no energéticos (IPSEBENE) e IPSEBENE aúa el componente de Aceites y Grasas 
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Crecimiento anual acuiDulado del lndlce de Precios al ConsuiDo General (IPCG) 
y del IPCG sin el coiDponente de Aceites y Grasas 

- .. -¡pea -IPCG-GR 
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. . . . . . . . 

2 2 
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188$ 1 ,... 1 ,... 1 ,... 1 1887 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha ele elaboración: lS de marzo ele 1996. 



Con la previsible 
recuperación cfclica del fndice ANE 
en el segundo semestre de 1996 se 
predice una tasa del 3.81% en el 
1PC de diciembre de 1996. Unas tres 
décimas de dicha tasa se deberán a 
los precios de los aceites y grasas 
(ACEGRA). Para diciembre de 1997 
la tasa pre\"ista en el 1PC es de 
3.25%. 

El objeTivo de inflación 
establecido en el tratado de 
Maastncht se puede predecir sobre 
el 3.5%. Asf pues, la economfa 
española es muy probable que lo 
cumpla, aunque con poco margen. 

ll. PREDICCIONES DE INFLACION PARA 1996 Y 1997. 

Para el índice IPSEBENE, que en febrero de 1996 mostraba 
un crecimiento anual del 4.23%, se prevé que se irá desacelerando 
para alcanzar una tasa del 3.83% en diciembre de dicho afto y del 
3.35% en marzo de 1997. En el segundo semestre de 1997 el 
IPSEBENE podría en algunos momentos no superar el 3% debido a 
las tasas de variación negativas esperadas para los precios de los 
aceites y de las grasas, pero esto revertiría en 1998 volviendo a tasas 
algo superiores al 3 % . 

En cuanto a las predicciones del IPC se tiene que la 
evolución cíclica todavía favorable de los precios de los alimentos no 
elaborados tenderá a reducir su tasa anual desde el 3. 66% en febrero 
de 1996 al 3.4% en abril y mayo de dicho año, véase cuadro 2 y 
gráfico 2. Posteriormente irá evolucionando, debido a la contribución 
cíclica desfavorable de los alimentos no elaborados, hacía el 3.81% 
en diciembre. Esta cifra, está afectada en unas tres décimas al alza, 
como también lo han estado en magnitud similar las cifras 
correspondientes a los otros meses de 1996 y a los de 1995, por la 
evolución cíclica desfavorable de los precios de los aceites y de las 
grasas. Tal efecto cíclico será prácticamente neutro en marzo de 1997 
con lo que se predice una tasa del 3.39% para el IPC en dicho mes. 
En el resto de dicho año y debido a la contribución a la baja del 
índice ACEGRA la tasa anual del IPC oscilará entre el 3.1 y 3.2%. 
Como indicativo de hacia donde tiende el IPC resulta de interés 
observar que si al IPC se le quita el índice ACEGRA, el índice 
resultante (IPC•) tiende a situarse en tasas anuales del 3.4% en el 
segundo semestre de 1997 (véase gráfico 4>. Sobre las innovaciones 
realizadas y consideraciones empleadas en la predicción véase sección 
V. 

Un buen indicador de la inflación tendencial (véase sección 
V.2) se tiene en las tasas de crecimiento anual del índice IPSEBENE•, 
que es el índice resultante de restarle al IPSEBENE la contribución 
del índice ACEGRA. El gráfico de la portada representa al IPC y al 
IPSEBENE* y en el se aprecia claramente las oscilaciones del primero 
sobre el segundo. 

Las diferentes predicciones anteriores implican que las 
expectativas de inflación española que llegaron a estar por encima del 
5% en el primer semestre de 1995 -período en el que el Banco de 
España subió 190 puntos básicos su tipo de interés de referencia- se 
sitúan ahora, para 1997, por debajo del 3. 5%, pero posiblemente por 
encima del 3% . 

La publicación Consensus Forecasts en su número de marzo 
de 1996 sólo predice dentro de. 11 UE una inflación inferior al 2% en 
1997 para Francia (1.9%). Se puede conjeturar, por tanto, que el 
objetivo de inflación establecido en el tratado de Maastricht se fijará 
sobre el 3. 5%. Las perspectivas actuales son que la economía 
espaftola lo cumplirá pero con poco margen. Es por tanto, de interés 
continuar annaJizando, tal como se hace en las secciones siguientes, 
cuáles son los sectores más resistentes al descenso de la inflación y 
que medidas de polftica económica son pertinentes. 
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" ..1 yi# Cuadro 2 
indicador CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC 111 

'?¿~' Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T/) 

'f 
Tasa E F M A M J J A S o N D Mar971 

Mar96(2) 

IPSEBENE (Servicios y bienes 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 4.77 
elaborados no energéticos) (80,99%) 1996 4.27 4.23 4.21 4.(}3 4.01 1.98 4.00 4.04 4.03 3.92 3.90 3.83 3.35 

IPC (Indice de precios generol) (100%) 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.29 4.38 4.35 4.44 4.32 

1996 3.88 3.66 3.57 3.37 3.41 3.47 3.79 3.92 3.92 3.86 3.79 3.81 3.39 

• La tasa T J normalmellte refleja los cambios limdmnenlales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respcc10 a los crecimieniOs mensuales, por lo que es necesario analizar 
sus predicciones para evaluar el momeniO inflacionista presente. 

(1) A paJtir de IDIIIZO de 1996los datos son predicciones; (2) Crecimiento del valor de marzo de 1997 sobre marzo 1996. 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 111 

Concepto(*) MED96 

E F M A M J J A S o N D MED95(2) 

IPSEBENE (Servicios y bienes 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.12 0.29 
elabom4os no energéticos) (80. 99%) 1996 0.46 0.56 0.46 0.41 0.29 0.26 0.22 0.19 0.30 0.28 0.10 0.23 4.04 

IPCGENERAL (100%) 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.32 

1996 0.62 0.27 0.49 0.35 0.08 0.15 0.32 0.41 0.39 0.13 0.20 0.35 3.71 

(•) En cada concepiO se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A paJtir de nwzo de 1996108 daros son predicciones; (2) CrecimieniO del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1 995; (3) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos Ill de Madrid). 
Fecha de elaboración: 2 3 de marzo de 1996 

Cuadro 3 

D96 

D95(3) 

3.113 

3.81 



Gráfico 2 
lndice de Precios al Consumo (IPC) e 

lndlce de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 
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Gráfico 4 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 

de Alimentos Elaborados (AE) y su componente de Tabaco 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE) y su componente de Aceites y Grasas 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados sin los componentes de Tabaco y Aceites y Grasas 
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Fuente: INE y elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco, 
Universidad Carlos 111 de Madridl 

Fecha de elaboración: 23 de Marzo de 1996. 



Para marzo se predice un 
crecimiento mensual del 0.49% en el 
IPC. 

El crecimiento anual de los 
precios al consumo de los servicios 
puede continuar descendiendo hasta 
el 3. 7% en abril de 1996. 
Posteriormente podría recuperarse a 
ta.1a.1 5obre el 4%. 

Con In recuperación del 
consunw privado se prevé una leve 
recuperación de In tasa anual del 
índice SERV. 

La predicción actual de una 
tasa de crecimiento anual sobre el 
4% en índice SERVa lo largo de 
1997 no es polftica ni 
económicamenta aceptable. Resulta 
pues necesario que se introduzcan 
con prontitud reformas estructurales 
que aumenten In competitividad 
interna en el sector de sen,icios. 

El crecimiento mensual del IPC para marzo de 1996 (véase 
cuadro 3 y 3 extendido del apéndice) se predice en el 0.49%, con un 
crecimiento mensual del 0.46% en el IPSEBENE, del 0.95% en los 
alimentos no elaborados y del 0.15% en los precios de la energía. 

m. LA INFLACION EN LA ECONOMIA ESPAÑOLA: 
CARACTERISTICAS ACTUALES E IMPLICACIONES 
HACIA EL FUTURO 

m.l. POSffiLE REPUNTE DE LA INFLACIÓN EN LOS 
MERCADOS DE SERVICIOS. 

En el BOLETíN IPC anterior, páginas 7 a 10, se analizaba 
que la inflación española en los mercados de servicios se ha reducido 
en unos seis puntos porcentuales a lo largo de cuatro años (véase 
también el gráfico 3 de este BOLETIN). Con ello se redujo el 
diferencial de inflación de servicios de España con los principales 
países industrializados y ahora se mantiene constante. 

En los precios de los servicios se tiene que su tasa anual en 
febrero fue del 3. 9% y se prevé que baje algo en los próximos dos 
meses hasta situarse en el 3.7% (véase gráfico 3). El descenso de la 
inflación en los servicios está muy ligado a la evolución de los costes 
salariales, al moderado crecimiento del consumo privado, que en el 
último trimestre de 1995 registró un crecimiento trimestral casi nulo, 
y a las pequeñas medidas de mayor competitividad en ciertos sectores 
que pueden, además, estar creando la expectativa de un crecimiento 
notable de la competitividad en los sectores de los servicios es 
inevitable. Este último factor continuará operando en 1996 y 1997, 
pero respecto al consumo privado se espera una recuperación de modo 
que dicha variable a finales de 1996 podrla registrar crecimientos 
trimestrales anualizados ligeramente por encima del 3 % . Tasas de 
dicha magnitud serían algo superiores a las de principios de 1995, 
inferiores a las de principios de 1992 y muy inferiores a las de 1988 
y 1989, momentos en los que la mencionada tasa de crecimiento era 
del 6%. 

En resumen, se puede decir que se espera una recuperación 
del consumo que pudiendo calificarse de moderada será importante en 
relación a los niveles de la segunda mitad de 1995. Existe también 
cierta evidencia indirecta de que la elasticidad de los precios de los 
servicios a la presión de la demanda está cambiando y es ahora menor 
que hace cuatro años. Por todo ello, con la recuperación prevista para 
el consumo se predice un leve incremento de la inflación de servicios 
que en tasa anual pasaría del 3. 7% en abril de 1996 al 3. 9% en 
diciembre y al 4.1 % en marzo de 1997. Los riesgos en la evolución 
de estos precios residen en que,r!.Y continúe la moderación salarial de 
los dos últimos afios y en que las posibles expectativas actuales de 
mayores medidas futuras que aumenten la competencia en el sector no 
se realicen y que con ello la presión de la demanda recupere un peso 
más determinante en la evolución de estos precios. En cualquier caso, 
la predicción actual no es optimista pues a lo largo de 1997 el 
crecimiento anual del índice SER V estaría sobre el 4% , concretamente 
oscilaría entre el 3. 8 y el 4.1 %. Tales valores no son compatibles con 
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El índice AE es el 
componeme básico del IPC con 
mayor crecimiento anual actual, 
pero, al mismo riempo, es el único 
que riende a situarse por debajo del 
2 7c. 

Los problemas en la 
inflación en el mercado de bienes se 
centran en el índice de precios al 
consunw de bienes industriales que 
es el único componente del 
IPSEBENE• que en febrero de 1996 
su tasa de crecimiento anual supera 
el4%. 

el objetivo de fijar la tasa de inflación del IPC por debajo del 3%, por 
lo que la política económica antiinflacionista debe contemplar la 
introducción de refonnas estructurales que aumenten la competencia 
en el sector de los servicios, de modo que tales refonnas junto con un 
mantenimiento de la moderación salarial conduzcan a situar la tasa de 
crecimiento anual del índice SERV por debajo del 3%. 

ID.l. LA INFLACIÓN DE BIENES CONTINÚA 
AUMENTANDO EL DIFERENCIAL DE INFLACIÓN 
ESPAÑOL CON EL EXTERIOR. 

Frente a la reducción y reciente estabilización del diferencial 
de inflación en los mercados espaiioles de servicios al consumo en 
relación a los de los principales países desarrollados, el diferencial 
correspondiente a los mercados de bienes elaborados no energéticos 
se ha ido deteriorando. Los datos de precios del último mes confinnan 
lo anterior, pero el aspecto cíclico del índice de aceites y grasas -
véase sección V .II- obliga a ciertas matizaciones. Así, el crecimiento 
acumulado anual en febrero del índice BENE fue del 4.43%, con un 
crecimiento del 5. 05% en el componente de alimentos elaborados 
(AE) y del 4.08% en el componente de los bienes industriales no 
energéticos. Respecto al índice AE se tiene que su comportamiento 
desde el segundo semestre de 1995 viene muy influido por la 
evolución cíclica de los precios al consumo de los aceites y de las 
grasas. Asf, en febrero de 1996 el índice ACEGRA es responsable de 
2.3 puntos porcentuales en la tasa anual de 5.05% del índice AE. 
Asimismo, el grueso del índice AE resultante de eliminar los precios 
del tabaco y de los aceites y de las grasas tiende a situarse -véase 
sección V .m- en tasas de crecimiento anuales por debajo del 2% en 
1997, con lo que el índice AE, que en dicho año tendrá una 
contribución negativa importante del índice ACEGRA, llegará a 
registrar a lo largo de 1997 tasas inferiores al 1 % . En conclusión se 
tiene que aunque actualmente a través del índice ACEGRA la 
inflación en los alimentos elaborados (AE) está presionando 
fuertemente al alza en la inflación de bienes (BENE), las expectativas 
para 1997 en el índice AE son muy favorables y será un factor 
importante en la reducción de la inflación de bienes. 

Los problemas se centran en el otro componente del índice 
BENE; los precios de los bienes que no son alimenticios ni 
energéticos que representan el 65% del índice BENE. La tasa de 
crecimiento anual del índice IND apenas ha dismim1ido al comienzo 
de 1996. Asf, frente a un valor del 4.21% de dicha tasa en diciembre 
de 1995 en febrero de 1996 se situaba en el 4.08%. Es decir, 
eliminando los efectos cíclicos de los precios de los aceites y de las 
grasas, el único componente básico del IPC que en febrero de 1996 
supera el 4% es el índice dt': precios al consumo de bienes 
industriales. Su indicador adelantado, los correspondientes precios de 
producción evoluciona también con tasas no inferiores al 4%. No 
obstante, en estos precios de producción, son casi exclusivamente los 
precios de los automóviles los que muestran crecimientos superiores 
al4%. 
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Las predicciones sobre el 
crecimiento anual del fndice IND son 
que se sitúe sobre 3.6-3. 7% afina/es 
de 1996, sin indicios de que a lo 
lilrgo de 1997 alcance valores 
inferiores al 3.5%. 

En un contexto de 
crecimiento moderado de l1l demanda 
intenta. la política monetaria junto 
con la apreciación de la peseta en 
los doce últimos meses ha truncado 
las e.tpectativas de inflación 
supen'ores al 5% que e.r:istfan en Úl 
primaa mitad de 1995. Actualmente 
se puede estimar que dichas 
expectatims son inferiores al 3. 5%. 

Con tales e.tpectativas es 
muy probable que se cumpki el 
objetivo de inflación en el tratado de 
Maastricht, pero con una inflación 
posiblemente superior al3%, cuando 
la media europea se sitúa por debajo 
de dicha cifra. 

En conclusión, la predicción del índice IND en estos 
momentos es compleja. En el cuadro 2 extendido del apéndice se dan 
las predicciones de este índice durante 1996 y principios de 1997. En 
ellas se observa que se espera que la tasa anual descienda del 4.08% 
en febrero de 1996 al 3. 6 - 3. 7 % a finales de afio, pero sin que 
existan indicios de que vaya a situarse por debajo del3.5% a lo largo 
de 1997. Es decir, junto con los precios de los servicios, los precios 
de los bienes industriales representan los sectores con mayor 
resistencia a colocar la inflación española por debajo del 3 %. En otras 
palabras la alimentación y la energía, que ponderan el 36. S% del IPC, 
tienden a colocar a éste en tasas claramente inferiores al 3 % , pero el 
resto de bienes y los servicios se sitúan hacia tasas entre el 3. S y 4% , 
respectivamente. 

IV. CONSIDERACIONES DE POLíTICA ECONÓMICA. 

La política monetaria seguida por el Banco de España durante 
199S llevó a subir en 190 puntos básicos su tipo de interés de 
referencia, en un año en el que el tipo de interés de redescuento del 
Bundesbank bajaba 100 puntos básicos. Esta política en un contexto 
de crecimiento moderado de la demanda interna a partir del segundo 
semestre de dicho afio y de una apreciación sostenida de la peseta 
respecto al marco alemán desde abril de 1995, ha conseguido romper 
las fuertes expectativas de inflación que, como afinna el Banco de 
España en su último informe sobre inflación, existían sobre la 
economía española y que, según nuestra estimación, se podrían situar 
por encima del 5%. Como se ha comentado, las expectativas actuales 
están por debajo del 3. S % . Este truncamiento se confirma observando 
la evolución del diferencial de los bonos espafioles a diez años 
respecto a los alemanes, que ha descendido desde casi 500 puntos 
básicos a principios del verano de 1995 hasta los 307 puntos del dfa 
4 de abril de 1996. 

El truncamiento de las expectativas inflacionistas llevará a 
que la economía espafiola cumpla el objetivo de inflación fijado por 
el tratado de Maastricht - que probablemente se situará al 3.5% -, 
pero siendo el tercer país más inflacionista de la UE. De hecho, según 
los índices de precios al consumo transitorios de la UE que publica 
EUROSTAT, sólo tres países superan en febrero de 1996 el3.S% de 
inflación, España (3.7%), Italia (S.1 %) y Grecia (8.2%), siendo la 
media de la UE de 2. 7%. Además, según las estimaciones rea1izadas 
en este BOLETIN IPC las expectativas inflacionistas espafi.olas aun 
estando por debajo del 3. 5% se situarían por encima del 3%, cuando 
el objetivo fijado por el Banco de España es no superar el 3% a lo 
largo de 1997. 

De lo anterior se desprende que se ha logrado un gran paso 
en la lucha antiinflacionista, pero que no es suficiente dada la 
evolución que muestran los restantes países de la UE. Se ha visto 
también que tasas de crecimiento del IPC en el segundo semestre de 
1997 inferiores al 3. 5% se logran con importantes disparidades en los 
comportamientos de sus componentes: los precios de los servicios 
tienden a oscilar entre el 3.8 y 4% y los de los bienes idustriales el 
3. 1 y 3. 3 % , mientras que el global de los restantes estarían por 
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Sin medidas adicionales no 
parece que en la economfa española 
se pueda lograr una tasa de inflación 
inferior al3%. Estas medidas deben 
consistir en una polftica de ajuste 
fiscal que garantice el cumplimento 
del objetivo de déficit público del 
tratado de Maastricht, y de reformas 
estructurales que introduzcan mayor 
competencia interna. 

En este contexto, el Banco 
de España podría reducir en el 
primer semestre de 1996 en unos 50-
75 puntos básicos adicionales su tipo 
de interés de referencia, siempre y 
cuando el nuem gobierno anuncie 
uno política económica que indu:::ca 
a pemar que se cumplirán los 
objeti\'os de Maastrich. 

Om.1 reducción adicional de 
50-75 puntos básicos en el r 
semestre de 1996 dependerá del 
desarrollo de al nueva política 
económica y de que el IPSEBENE' 
se pegue a tasas sobre el 3%. 

A partir de este mes se 
emplea un esquema de predicción 
más preciso para el fndice de precios 
al consumo de alimentos no 
elaborados. 

debajo del 3%. Los componentes SERV e IND suponen casi dos 
tercios del IPC y su evolución indica que sin medidas adicionales no 
se va a consolidar una inflación sostenida inferior al 3 % . 

En la economía española se ha reducido apreciablemente la 
inflación pero al precio de tener tipos de interés nominales y reales 
muy altos. Asf, el tipo de referencia del Banco de España estA 445 
puntos básicos por encima del tipo de descuento del Bundesbank y en 
términos reales el tipo mencionado del Banco de España estA por 
encima del 4% anual. El crecimiento real sostenido de la economía 
española y la posible reducción de las elevadas tasas de paro requieren 
que se generen unas condiciones macroeconómicas de baja inflación 
y bajos tipos de interés. 

Por todo lo anterior, la polftica económica del nuevo 
gobierno debe ir orientada a que sea desde la polftica fiscal y de 
reformas estructurales desde donde se consiga doblegar la inflación 
por debajo del 3%. Con ello, la acción del Banco de España no 
tendría que ser duramente restrictiva como en 1995 y podrfa pasar a 
ser meramente vigilante. 

En este marco cabe esperar una reducción de entre 50 y 75 
puntos básicos del tipo de interés de referencia del Banco de España 
en el primer semestre de este año, si el nuevo gobierno anuncia una 
polftica fiscal restrictiva que genere credibilidad sobre el cumplimiento 
del objetivo de déficit público del tratado de Maastricht, y un conjunto 
de reformas estructurales que promuevan una mayor competencia 
interna. 

Si además de lo anterior se empiezan a tomar medidas 
significativas por parte del gobierno en los dos frentes mencionados 
y el IPSEBENE' evoluciona en el segundo semestre del año sobre el 
3 %, el Banco de España podrfa bajar otros 50-75 puntos básicos en 
la segunda parte de 1996. No obstante, tasas del IPSEBENE' del3% 
son, con la información disponible, poco probables. 

V. CUESTIONES TECNICAS RELEVANTES SOBRE LA 
EVOLUCION DE LOS PRECIOS. 

V.l. LA PREDICCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE WS 
ALIMENTOS NO ELABORADOS. 

La evolución de ciertos precios ha obligado a sofisticar más 
el esquema de predicción de la inflación. Así, en el índice de precios 
de los alimentos no elaborados sus distintos componentes están 
registrando evoluciones sufici,..:ntemente dispares, que obligan a 
utilizar modelos diferenciados para cada uno de ellos. La predicción 
actual de ANE se obtiene agregando las predicciones para los 
diferentes componentes en que se ha descompuesto este índice. Cada 
uno de estos componentes se predice mediante modelos econométricos 
de indicador adelantado. 
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Las predicciones que se 
obtienen para el fndice ANE, que 
también tiene un fuerte 
componamiento cfclico, indican que 
continuará descendiendo su tasa de 
crecimiento hasta alcanzar el 0.6% 
en abril y posteriormente se irá 
recuperando para oscilar sobre el 
4% a finales de 1996 y principios de 
1997. 

Los fndices ANE, ACEGRA 
y de precios energéticos son los 
componentes que imprimen mayores 
oscilaciones cfclicas al 1PC y 
dificultan la estimación de su 
evolución tendencia!. 

Como resultado de este nuevo esquema de predicción se 
obtiene que los precios de la frutas y de los moluscos frescos, que en 
febrero registraron tasas de crecimiento anules superiores al 1 O% • se 
desaceleran a lo largo del año para situarse sobre el 5.5% en 
diciembre (véase gráfico 5). Para los precios de los huevos se prevé 
que se desaceleren casi siete puntos porcentuales respecto al 
crecimiento anual registrado en febrero (7.3%). Igualmente, se prevé 
una desaceleración en los precios de las carnes que llegarán a una tasa 
del 3% en diciembre. Por el contrario, se prevé que se aceleren los 
precios de los pescados y de las hortalizas frescas para situarse sobre 
el 5% a finales de año. Por último, los precios de las patatas pasarán 
de unas tasas de variación negativas superiores al 44% en febrero a 
una tasa positiva sobre el 5% en diciembre. Con todo ello, la tasa 
anual del ANE, que en febrero registró el valor 1.35%, se mantendrá 
por debajo de dicho valor en todo el primer semestre del año, pero 
luego irá creciendo para llegar al4.33% en diciembre de 1996 (véase 
cuadro 2 extendido del apéndice). 

En conclusión se obtiene que el índice ANE, que registra un 
comportamiento muy cíclico en comparación con el resto del IPC -
véase BOLETIN IPC n° 13 págs 11 a 15 -, continuará registrando 
tasas de crecimiento anual inferiores a las del IPC, aunque 
posterionnente se situará durante algún tiempo en tasas levemente 
superiores a las de este índice. 

V.2. LOS COMPONENTES CÍCLICOS DEL IPC Y UN 
INDICADOR DE LA INFLACIÓN TENDENCIAL. 

Los componentes más cíclicos del IPC son los precios de los 
alimentos no elaborados (ANE) y los de la energía (ENE). 
Actualmente hay que considerar, también, los precios de los aceites 
y de las grasas. 

La contribución de estos componentes en el crecimiento anual 
del IPC durante 1995, 1996 y 1997 se recoge en el cuadro adjunto a 
este epígrafe. A tal contribución se le puede denominar cíclica. 

En el cuadro se observa que el índice ENE durante 1995-
1997 se encuentra en una etapa en la que aporta, con oscilaciones, una 
pequeña contribución -alrededor de una décima- a la baja en la tasa 
anual del IPC. 

El índice ANE durante estos tres años tiene contribuciones 
diferentes. Así, en el segundo semestre de 1995 y primero de 1996 se 
estima una contribución a la b::-~a de unas de tres décimas, mientras 
que posterionnente su contri,bución pasará a ser neutra o levemente al 
alza_ 
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Fuente: I NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y An•li•is Macroeconómico, 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha de elaboración: 13 de Marzo de 1996 



El índice ACEGRA está teniendo desde noviembre de 1995 
una contribución al alza de unas cuatro décimas al crecimiento anual 
del IPC y puede continuar así hasta octubre de 1996. Posteriormente 
estos precios decrecerán y durante la mayor parte de 1997 tendrá una 
contribución negativa que no será inferior a dos décimas. 

CONTRIBUCIÓN") DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES CÍCUCOS 
DEL IPC A SU CRECIMIENTO ANUAL 

COMPONENTE EFECTO EN EL CRECIMIENTO ANUAL DEL IPC 

1995 1996 1997 

ANE (11.80%) 1 .. Semestre: Contribución 1'" Semestre: Continúa la Contribución muy leve al 
al alza. contribución a la baja. alza, aunque más importante 
2° Semestre: importante 20 Semestre: Contribución en el segundo semestre. 
contribución (unas tres prácticamente neutra. 
décimas) a la baja. 

ENE (7.12%) Ha mantenido y mantendrá con oscilaciones una pequeña contribución a la baja. 
Durante bastantes meses tal contribución se sitúa alrededor de una décima. 

ACEGRA (1.11%) Contribución al alza a lo Contribución al alza durante los Contribución a la baja a partir 
largo del afio (entre 2 y 4 diez primeros meses (4 de marzo. En el segundo 
décimas). décimas). Posteriormente, semestre tal contribución será, 

reducción paulatina. al menos, de dos décimas. 

m En el cuadro no se considera la contribución sistemática de estos componentes al crecimiento del IPC. Sólo se analiza la 
contribución cíclica, es decir la contribución en exceso o en defecto sobre la contribución sistemática. 

El índice de precios al 
consumo de serdcios y bienes 
elaborados no energéticos 
(!PSEBENEJ excluye los índices ANE 
y El\E En lo sucesivo se 
denominará IPSEBE.~'E* al índice 
que además excluye los precios de 
los aceites y grasas. 

El índice IPSEBENE' es un 
buen indicador de la inflación 
tendencia! de la economía española. 
Su tasa de crecimiento anual en 
febrero de /996 es de/3.8% y tiende 
a situarse algunas décimas por 
debajo del 3.5% a lo largo de /997. 

Todo esto indica la conveniencia de seguir un índice de 
precios que no incluya los principales componentes cíclicos del IPC. 
El índice IPSEBENE no incorpora a los componentes ANE y ENE, 
pero mantiene al índice ACEGRA. En lo sucesivo al índice que 
excluye del IPSEBENE al componente ACEGRA se le denominará 
IPSEBENE'. Este índice durante 1996 y 1997 será un buen indicador 
para calcular la inflación subyacente en la economía espaiiola. 

En el panel central del gráfico 4 se representa la evolución 
del IPSEBENE'. La tasa anual de este índice fue aumentando durante 
el primer semestre de 1995 hasta alcanzar el 5% en el mes de julio. 
Posteriormente descendió hasta el 4.4% en diciembre. Con la 
desaparición de los efectos del cambio del IVA de 1995, en enero y 
febrero de 1996 la tasa anual del IPSEBENE se ha situado en el 3. 8% 
y se espera que se vaya reduciendo hasta el 3. 5% en el segundo 
semestre y algunas décimas por debajo de dicho valor a lo largo de 
1997. 

V.3. LA PREDICCION DEL INDICE DE PRECIOS DE 
ALIMENTOS ELABORADOS. 

El índice de precios de alimentos elaborados (AE) se puede 
desglosar en tres componentes: el índice de precios del tabaco, que 
pondera el 8.82% en el AE, el índice de precios de aceites y grasas, 
que pondera el 6.36% y el resto, con una ponderación del 84.82%. 
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El fndice de precios al 
consumo de Los alimentos elaborados 
(AE) registró en febrero una tasa 
anual del 5.05%. Pero el grueso de 
dicho fndice que resulta de eüminar 
los precios del tabaco y de los 
aceites y las grasas (ACEGRA) 
crecfa en dicho mes sólo al 2.8% 
con tendencia a situar su tasa de 
crecimientos por debajo del 2%. 

Ellndice ACEGRA tiene un 
fuerte componamienw cíclico }' su 
tasa de crecimiento se encuentra en 
la fase más alta de su ciclo actual y 
no empe-;.ará a decrecer 
substancialmente hasta el tercer 
trimestre de este wio. Posteriormente 
se espera un descenso brusco. 

La tasa anual del índice AE en febrero es del 5.05% y se 
compone, véase gráfico 1, de una tasa del 4.39% en el tabaco, del 
30.38% en aceites y grasas y del 2.80% en el resto. Es decir, el 
grueso de los precios de los alimentos elaborados está creciendo por 
debajo del 3%. 

El tabaco tiene un precio administrado y se mueve de fonna 
escalonada tal como se puede apreciar en el gráfico l. Las 
predicciones que se realizan en el BOLETIN IPC sobre este índice de 
precios consisten en que los precios se mantendrán prácticamente 
constantes durante el resto de 1996, y que en enero de 1997 subirán 
un 3%, manteniendo posteriormente el nuevo nivel. 

El problema complejo de predicción se plantea con el índice 
ACEGRA, el cual, debido a su fuerte oscilación cíclica, tiene en estos 
momentos especial relevancia para evaluar la situación inflacionista de 
la economía española. 

El índice ACEGRA se predice mediante un modelo 
econométrico dinámico respecto a su indicador adelantado, el 
correspondiente índice de precios de producción de dicho indicador. 
Este indicador ha pasado de un crecimiento del 3. 5 en enero de 1995 
a uno del 42.5% en enero de 1996, último dato disponible. La 
expectativa en estos mercados es que se produzca una buena cosecha 
de oliva en noviembre de 1996. Con ello, las mayores repercusiones 
en precios se darán a principios de 1997. Además, un año agrícola de 
lluvias tiene pleno efecto en la cosecha del afio siguiente, en este caso 
noviembre de 1997. Por todo ello nuestra predicción del índice 
ACEGRA se realiza suponiendo que los precios de producción 
descenderán un 5% en el último trimestre de 1996 y un 20% a 
principios de 1997(1). 

Finalmente, para el grueso del índice AE se predice que se 
irá desacelerando, y se espera que alcance el 2. 36% en diciembre de 
1996 y se situé muy ligeramente por debajo del 2% a finales del 
primer trimestre de 1997. 

A partir de las predicciones de los tres componentes del 
índice AE se predice que este agregado alcanzará una tasa del 4.01% 
en diciembre y del 1.60% en marzo de 1997 (véase cuadro 2 
extendido del apéndice). Sobre el índice AE se puede concluir, por 
tanto, que, aunque es el componente básico del IPC con mayor tasa 
de crecimiento acumulado anual en febrero de 1996 (5. 05%) es el que 
presenta mejores perspectivas futuras, con tasas de crecimiento a lo 
largo de 1997 inferiores al 2% . 

(1) Estamos muy agradecidos al profesor Javier Rodriguez Alcaide de la Universidad de Córdoba por sus valiosas 
explicaciones sobre estos mercados. Los supuestos recogidos en el texto principal son nuestra interpretación de 
tales explicaciones y somos los únicos responsables de las mismas. 
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Cuadro 2 extendido 

"" indicado Crecimientos anuales (1) 
~ retrasado* Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del affo anterior (T,!) 

1995-1996 

Tasa E F M A M J J A S o N D Marzo971Marzo96 
(2) 

(1) AE 1995 5.43 6.08 6.15 6.31 6.49 6.66 6.64 6.68 6.58 6.62 6.27 6.23 

(17,47%) 1996 5.35 5.05 5.23 5.17 5.08 4.98 .'WI 4.91 4.78 4.52 4.30 4.01 1.60 

(2) IND 1995 3.22 3.25 3.34 3.84 4.00 4.17 4.27 4.28 4.22 4.21 4.23 4.21 
(32,88%) 1996 3.87 4.08 4.10 3.76 3.67 3.62 3.66 3.81 3.81 3.64 3.60 3.67 3.62 

BENE 1995 3.99 4.24 4.32 4.71 4.87 5.03 5.10 5.12 5.05 5.05 4.95 4.92 
[(1)+(2)] = (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.50 4.26 4.17 4.10 4.14 4.20 4.16 3.95 3.85 3.79 2.90 

SERV 1995 5.35 5.53 5.42 5.65 5.46 5.43 5.46 4.67 4.69 4.57 4.50 4.54 
(30,64%) 1996 4.07 3.92 3.76 3.68 3.76 3.79 3.78 3.80 3.82 3.87 3.97 3.89 4.07 

IPSEBENE 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 4.77 
[(1)+(2)+(3)]=(80,99%) 1996 4.27 4.23 4.21 4.03 4.01 3.98 4.00 4.04 4.03 3.92 3.90 3.83 3.35 

(4) ANE 1995 3.75 5.77 7.77 6.31 5.39 5.08 1.84 1.37 1.64 1.59 2.99 1.87 

{'.:!,88%) 1996 2.73 1.35 0.61 0.62 0.87 1.21 3.08 3.79 4.07 3.97 3.65 4.33 3.89 

(5) ENE 1995 3.48 4.11 4.70 5.31 4.28 3.53 2.67 1.63 2.83 2.94 2.94 3.04 

(7,12%) 1996 1.47 0.91 1.06 0.38 0.67 1.25 2.46 2.75 2.45 2.97 2.81 2.77 3.04 

IPC 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.29 4.38 4.35 4.44 4.31 

(100%) 1996 3.88 3.66 3.57 3.37 3.41 3.47 3.79 3.92 3.92 3.86 3.79 3.81 3.39 

• La tasa r,: 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 pnsente. 

(1) A portir de mano de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Tasa de crecimiento de marzo de 1997 sobn marzo de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos m de Madrid). 
Fecha de elaboración: 23 de marzo de 1996. 



Cuadro 3 exte11dido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1995-1996 (1) 

Concepto (*) D95 
E F M A M J J A S o N D D94 

(2) 

Alimentos elaborados (17,48%) 1995 2.01 1.09 0.37 0.38 0.26 0.25 0.07 0.27 0.32 0.40 0.24 0.41 6.23 

1996 1.16 0.81 0.54 0.33 O. f .'i O. !4 O.O'J O. !.V 0./') 0./ó 0.03 0.13 

lndustrioles no energéticos (32,88%) 1995 0.32 0.29 0.40 O. 76 0.38 0.37 0.19 0.08 0.31 0.54 0.32 0.16 4.21 

1996 -0.01 0.50 0.42 0.43 0.30 0.32 o.n 0.22 IU/ 0.37 0.2R o 24 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1995 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 0.15 0.15 0.31 0.49 0.29 0.25 4.92 

1996 0.41 0.61 0.4ó 0.3() 0.25 0.2fJ IJ./8 o 20 0.27 0.30 0.1C) 0.20 

Servicios (30,64%) 1995 1.01 0.63 0.61 0.52 0.26 0.24 0.28 0.16 0.34 0.21 -0.15 0.35 4.54 

1996 0.55 0.48 0.45 0.45 0.34 0.27 O. 2.~ O. 1 X 0.3ó () 25 -0.04 0.27 

Servicios y bienes elaborados 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.15 0.32 0.38 0.12 0.29 4.77 

no energéticos (80,99%) 1996 0.46 0.56 0.4ó 0.41 U.lV O.lfJ 0.22 f!/Y 0.30 O. 2X 0.10 0.23 

Alimentos no elaborados (11,88%) 1995 0.31 -.25 1.70 -0.03 -1.72 -0.98 -0.63 1.54 0.92 -0.86 1.29 0.70 1.94 

1996 1.09 -1.58 O.Y5 -O.IJ2 -/.4X -O.ó5 1.21 2.23 l./Y -IJ. 1.)6 0.98 1.36 

Energfo (7,12%) 1995 3.24 0.44 0.00 0.83 -0.14 -0.42 -1.08 -0.19 0.40 -0.41 0.26 0.13 3.04 

1996 1.66 -0.11 0.15 0.15 (J./5 0.15 0.10 n.J o 0.10 O. 10 0.10 0.10 

IPCGENERAL (100%) 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.32 4.32 

1996 0.62 0.27 0.49 11.35 IJ. ox IJ. 15 o . .n ().4/ O. 39 0./3 0.20 0.35 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el!PC general. 
(1) A partir de marzo de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 
(3) Crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995 
(4) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre 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: 23 de marzo de 1996 

MED96 D96 

MED95 D95 
(J) (4) 

4.Ró 4.01 

3.77 3.f>7 

4./fl 3.79 

3.H4 3.<'19 

4.04 3.X3 

2.52 4.33 

1.82 2.77 

3.71 3.81 



ANEXO: TERMINOLOGIA EMPLEADA EN EL BOLETIN IPC 

El análisis de la inflación se hace a través del fndice 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 caracterfsticas de ajena 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 panir 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 AGREGAOOS SOBRE WS COMPONENTES BASICOS 

(1) AE (Precios al consumo de BENE 
alimentos elaborados; 17,47%) (Precios al IPSEBENE 

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

(2) J,\'D (Precios al consumo de elaborados no servicios y en el que se 
bienes industriales; 32,88%) energéticos; bienes excluye los 
(3) SERV (Precios al consumo de 50.35%) elaborados no precios de los 

energéticos; alimentos no servicios; 30,64%) 80.99%) elaborados; 
(4) ENE (Precios al consumo de 88.12%) 
bienes energéticos; 7,12%) 

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

IPC = 0,1747 AE + 0,3288 IND + 0,3064 SERV + 0,0712 ENE+ 0,1188 ANE 
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Los componentes AE, IND, y SERV son bastante tendencia/es. Con ellos se forma el índice 
IPSEBENE que tiene una evolución nuty firme y poco e"ática. El componente ENE muestra subidas 
(escalones) debidas a cambios impositivos y revisiones de las tarifas eléctricas. El componente ANE 
es cíclico y nuty errático, unas seis veces más errático que el IPSEBENE. El IPSEBENE puede 
tomarse como una medida de la inflación subyacentt! en la economía española, bien entendido que 
si los precios energéticos o de los alimentos no elaborados 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. 

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 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 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%, nuty por encima de un 
objetivo inflacionista del 3%. 

Referencias 
* Espasa, A. y J.R. Cancelo (1993), Métodos Cuantitativos oara 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 Emañola, 62, pgs. 308-320. 
* Espasa, 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. 

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), capítulo 5. 
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TEMA A DEBATE .. 

INFLACIÓN Y MEDIDAS ESTRUCTURALES 

Alfredo Pastor 
Profesor del IESE y de la UAB 

El Indice de Precios al Consumo (IPC) por el que medimos la inflación se comporta bien desde finales 
de 1995. No hay que olvidar la importancia que tiene ese buen comportamiento para las perspectivas de nuestra 
economfa: el acercamiento de la tasa de inflación a la de los tres "mejores • paises de la Unión Europea es 
condición necesaria para se admitidos en una hipotética unión monetaria, se produzca o no ésta, la condición 
constituye un examen a pasar para recuperar algo del crédito perdido por nuestro pafs en el contexto europeo 
en 1992. El cumplimiento de esta condición es. adem/Js, especialmente delicado, por dos razones: una, que-
a diferencia de lo que sucede con las condiciones de déficit o de deuda - el Tratado no da margen de 
flexibilidad; otra. que la pertenencia a una unión monetaria con un cierto sesgo deflacionista, como será, 
seguramente, la que nazca en su caso en 1999, resultará especialmente adorosa para un pafs cuya inflación 
choque contra el techo fijado por el Banco Central Europeo. Dicho de otra forma: para que merezca la pena 
entrar en la unión monetaria, nuestra tasa de inflación debe, no sólo cumplir formalmente el criterio, sino 
cumplirlo con cierta holgura. Los últimos datos ¿son suficientes para tranquilizamos a este respecto?. 

Creo que no: por una parte, si bien las últimas predicciones para Mano de este alto sitúan la tasa 
acumulada anual por debajo del 4 por ciento - seguramente por primera vez en la historia reciente de nuestra 
economfa- también sabemos que es muy posible que hayamos cruzado esa frontera sólo provisionalmente: parte 
del descenso se debe sin duda al efecto mecánico de la elevación de impuestos indirectos en Enero de 1995, que 
no se ha repetido este año. Hay otra razón, a mi juicio, para no estar tranquilos: si bien nuestro IPC va 
descendiendo, nuestros precios siguen mostrándose aún muy rfgidos a la baja: en otras palabras, creo que 
asimilamos los choques inflacionistas trasladándolos aguas abajo hasta el consumidor final- es decir, hasta el 
IPC- sin que esos eslabones de la cadena absorban parte alguna. Sólo esto explica que choques externos como 
el aumento de los precios de las materias primas de 1994 se hayan traducido en un diferencial de injlación 
creciente con respecto a paises como Francia o alemania. Si esto es as(, es posible que a finales de 1997 no 
hayamos cumplido el cn"ten·o; y es casi seguro que no lo cumpliremos con comodidad: podemos encontramos 
entonce con una situación muy precaria, con una moneda sometida a una polftica monetaria muy estricta y sin 
capacidad para reducir nuestros precios internos si se produce algún choque adverso. 

No somos el primer pafs que se encuentra ante la necesidad de moderar su inflación, y por ello vale 
la pena preguntarse qué hicieron otros en circunstancias parecidas. Entre las muchas experiencias ajenas que 
cabria comentar, me parece interesante la sufrida por la economfa americana entre 1978 y 1981, y el debate 
a que dio lugar. 

(**) En esta sección el Consejo Editorial del BOLETIN IPC invita a cuantos profesionales lo consideren 
oponuno a participar exponiendo sus reflexiones sobre temas económicos, en el sentido más amplio, que sean 
de especial interés actual. Los artículos publicados en esta sección reflejan exclusivamente las ideas de sus 
autores y no están vinculados a la orientación editorial de esta publicación. 

25 



En 1978, la economfa americlUUlllevaba más de una década de una inflación considerada por muchos 
como excesiva; iniciada desde el lado de la demanda, por la financiadón de la guerra del Vietnam, se agrava 
con el impacto de la primera crisis del petróleo; y, cosa sorprendente, la recesión de 1975, causada en parte 
por la polftica monetaria aún más estricta se estima tan elevado, que se piensa en la posibilidad de actuar 
directamente sobre las rentas y precios sin acudir a elevaciones de tipos de interés. En los debates de la época 
se barajan varias alternativas, todas las cuales nos resultan familiares: 

- polftica de rentas; es el momento de la polfticas de rentas basadas en impuestos consistentes en 
"multar" fiscalmente al empresario que aumente sus salarios más de una norma acordada; 

-impuestos indirectos: se estima que la medida más eficaz para moderar la inflación es ir sustituyendo 
impuestos indirectos -incluidas las cotizaciones de la Seguridad Social- por impuestos sobre la renta, 

- iniciativas legislativas: se hace hincapié en el coste, en términos de inflación, de muchas normas 
sanitarias y de medio ambiente; 

- desregulación: son los años inmediatamente anteriores a la primera presidencia de Reagan, en que 
se debaten los pros y los contras de la desregulaión de sectores como la energfa y el transporte, en 
especial el transporte aéreo. 

En conclusión. la profesión se pronuncia en favor de una polftica de rentas como única alternativa seria 
al uso de la polftica monetaria: las restantes medidas aparecen como expediente fragmentarios. Por desgracia, 
los agentes económicos se muestran extraordinariamente reacios a una ronda de acuerdos de rentas, por 
parecerles una intromisión en lo que consideran la esfera privativa de sus negociaciones; en particular, los 
Sindicatos son contrarios a una polftica de rentas que tome el crecimiento salarial como referencia, porque 
parece una forma de imputar al factor trabajo el crecimiento de los precios. El resultado final es bien conocido: 
con la llegada de Volcker a la presidencia de la Reserva Federal, la politica monetaria adopta un signo 
francamente restrictivo, y logra reducir la inflación del10. 7 por ciento en 1980 al4.5 por ciento en 1983; eso 
si, a costa de llevar a la economfa norteamericana a la peor recesión sufrida desde los años treinta. 

De esta experiencia se derivan enseñanzas a mi juicio para nuestra polftica económica en el futuro 
inmediato. La primera es que hay que hacer todo lo posible para evitar poner al Banco Central en la tesitura 
de imitar a la Reserva Federal de Volcker: diftcilmente podemos permitimos el lujo de aumentar aún más el 
desempleo, aunque sea para lograr algo tan importante como reducir la inflación. La segunda es que será mejor 
no sucumbir al hechizo de la coherencia y descartar la polftica de rentas como instrumento antoinflacionario, 
por lo menos ahora: afortunadamente, el famoso Pacto Social de 1993 está aún fresco en la memoria de 
muchos, y no habrá grandes tentaciones de repetir. 

De estas dos primeras consecuencias se deduce la tercera: lo que nos queda es un conjunto de 
compromisos a adoptar por los agentes económicos: el Gobierno debe ser consciente del coste que tienen para 
el conjunto de los ciudadanos los aumentos de impuestos indirectos, por encima de la cantidad recaudada; los 
empresarios deben aprender a restar, de los mayores ingresos que pueden derivar de un aumento de los precios 
de sus productos, los mayores costes que resultan de una elevación de los tipos de interés; los Sindicatos, cuya 
moderación en 1994-5 está en la base del cambio de tendencia del IPC, .1eben recordar que son sus afiliados, 
y los trabajadores en general, los que peor parte se llevan en una recesión. No hace falta que esos compromisos 
estén escritos; menos aún que se formalicen con luz y micrófonos. Pero sólo si no se olvidan podremos pensar 
en una transición relativamente suave hacia una inflación "europea". 
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SPANISH INFLATION REPORT 

The inflationary expectations are llCtually below 3.5%, but an injlationary objecti:ve of 3% 
requires new jiscally policy measures and structural refonns 

On a global leve/, the CPI behaved quite as foreseen in the month of February, however, within the 
elements that mnke up the CPI certain cyclical fluctuations and other developments are becoming more acute 
and are worth analysing in order to be able to assess, the current situation with regards to inflatíon and 
diagnose whích sectors offer most resistance to Spanish inflatíon developing at rates similar to those ofthe rest 
ofEurope, that is to say, deftnitívely below 3%. From all ofthis it will be easy to deduce recommenáations for 
economic policy. 

The CPI is made up of five basic elements which correspond to the following sectors: prepared foods 
(17.48%), fresh foods (11.88%), Energy (7.12%), other goods, called manufactured goods (32.88%) and 
services ( 30. 64%). The percentages of each element indicate their weíght withín the CPI. Of these elements, the 
prepared foods index is the one which has been showing the greatest a.nnual growth rate over the last few 
months, reaching 5.05% in February. Nevertheless, oils and greases represent 6.65% of this index and 
historically they have a notable cyclical fluctuatíon and in the lllst two years have shown a marked upward 
tendency principally since Novemher 1995 in which they reached annual rates ofno lower than 30%. 

As the phases of upward tendencies are followed by others of downward tendencíes, which in this case 
is expected to begin in November, it is understood that cyclícal fluctuatíons only count in the short term and are 
not relevant for an analysis of inflatíon in the medium term, for which reason it is convenient to consider the 
prices of prepared foods excluding the oils and greases index and then it is found that the resultíng index 
obtained, denoted by PP, shows arate lower than 3% in FebruLJry and it is expected to decelerate down to 
below 2% in 1997. So, thepreparedfoods index, despite its current state ofdevelopment, is the element ofthe 
CPI with the most hopejul prospects for the future. 

Other cyclícal elements ofthe CPI are thefreshfoods and energy indexes. Conceming the latter it is 
expected that il will contínue to grow ata lower rate than the CPI throughout 1996 and 1997, while thefresh 
foods index will contínue with low growth rates throughout the first semester of 1996, although later it will rise 
again to reach rates of 4% in December and to remain stable at that leve l. 

TENDENTIAL COMPONENTS OF THE CPI 

As the Bank of Spain has been pointíng out in its inflatíon reports, the inflatíon indicator which is really 
determinant in monetary policy is an indicator oftendencíal inflatíon, that is to say the inflatíon calculated once 
cyclical and short termfluctuatíons have been excluded from the price. In this sense in Espasa et al. (1987) it 
was proposed to monitor tendencia/ inflation in the index of consumer prices of services and non-energy 
manufactured products - CPISENMG- (80.99%) which excludes the fresh foods and energy elements from 
inflatíon. The oils and greases index, although only having a weíght of 1.1% within the CP/, at the moment has 
given its extreme/y high growth rates a cyclical impact on the aggregate index of consumer prices. Infact, of 
the a.nnual CPI rate, which in February was of 3.66% somefour tenths of a percentage point- sorne 11% of 
the annual growth of the CPI- correspond to the oil and greases index. lt is convenient, therefore, to build and 
index which excludes the oil and greases index from the index of consumers prices of services and non-energy 
manufactured products. The resultíng index, which mokes up 79.88% of the CPI is called is denoted by 
CPISENMG. 
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INFLATJON OUTWOK AND THE MAASTRJCHT OBJECTIVE. 

The annual growth rate of the CPISENMG' index was of 3.8% in February 1996 and tends to be 
situated below 3.5% throughout 1997. For the CPI a growth rate of 3.81% can be expected in December 1996 
and 3.25% in December 1997.1fit supposed, as is highly probable, that the objective jor injlationfixed in the 
Maastricht treaty is estabüshes at 3.5% it can be seen that the Spanish economy will fulfill this objective 
although with only a slight margen. This is dangerous for entering into the EMU since Spain, along with Greece 
and Italy would be one of the three most injlationist countries in Europe. Entry into de EMU requires keeping 
injlation within the european range, which coincides with the objective of not allowing it to go higher than the 
3% established by the Bank of Spain. 

SECTORS WHICH MAY IMPEDE GE1TJNG INFLATION DOWN TO BELLOW 3% 

Within the tendencia/ elements of the CPI, which are those that malee up the CPISENMG' index, it was 
seen that the prepared joods, or PF, index does not represent any danger jor reaching the mentioned objective. 
It remains to analyse the other two elements that make up the CPISENMG index, the indexes for services and 
manufactured goods. 

Prices of services have been going down and it is expected that they will continue in this way for a few 
more months, with the possibility ojreaching an annual growth rate of 3. 7%. In the development ofthis index 
it can be pointed out that with the economic recovery of 1994 and 1995 it will continue reducing its growth rate. 
This is due to diverse factors, the most outstanding of which are wage moderation and certain institutional 
changes, such as the measures towards greater competition introduced in some sectors which have allowed the 
economic agents to expect that soon higher levels of interna/ competition are going to be consolidated in all 
service sectors. With this institutional change the elllsticity with which prices of services respond to changes in 
demand may have been reduced. lf this is the case, it is convenient to assure that with the recovery foreseen in 
prívate consumption for 1996 and 1997 the prices of services will not grow disproportionately as in the period 
1989-1992. This would seem to require that the possible expectations for a greater leve/ of competition will 
become reality, which requires a policy of structural rejorms that really javour such competition. Without such 
measure, it does not seem possible that in the services sector the injúltion rate will stay firmly below 3%. 

With regards to the third tendencia[ element of the CPI, the prices of manujactured goods are held to 
be the only element ofthe CPISENMG' index with an annual growth rate above 4% in February 1996, 4.08% 
to be e.xact. Predictions for this element are complex and at the present time it looks like there will be growth 
rates of around 3.6% at the end of 1996, but with no signs ofit going down in 1997. 

From the above it can be concluded that it is in the service and manujactured goods indexes, which 
Tflflke up 63.52% of the CPJ where the threat to not keeping Spanish injl.ation below 3% is to be found. 

ECONOMIC POUCY AND INTEREST RATES 

Monetary policy managed to hold back the high injlation expectations which existed in the first half of 
1995 but the price has been very high nominal and real interest rates. Now, the economic policy necessary to 
get injlation solidly below 3% has to be a fiscal policy and one oj structural rejorms. With that, any monetary 
policy would have a merely vigilant role. 

In this framework, ifthe new govemment announces a restricti,trfiscal poücy that gives guarantees that 
the pubüc deficit objective included in the Maastricht treaty will be reached, an additional reduction of between 
50 and 75 basic points in the Bank of Spain benchmark interest rates is to be expected. lf in the second semester 
of 1996 the CPISENMG' index were to register- something unlikely with the injormation currently available-
an annual growth stuck to 3% and the adequate fiscal policy and structural rejorms begin to be developed, the 
Bank od Spain might be able to reduce another 50-75 basic points. 
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ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG (li 

Rlltt J F M A M J J A S o N D 
CPISENMG m 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 4.77 

CPJ 

1996 4.27 4.23 4.21 4.03 4.01 3.98 4.00 4.04 4.03 3.92 3.90 3.83 

1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.29 4.38 4.35 4.44 4.32 

1996 3.88 3.66 3.57 3.37 3.41 3.47 3.79 3.92 3.92 3.86 3.79 3.81 

(1) From March 1996 the figures are forecasted values; (2) Consumer price irulex of services arul non-energy manujactured goods 

Date: March 1 JU' 1996 

MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG (1¡ 

Obse~ed Forecasts D95 
Rate J F M A M J J A S o N D D94 

CPISENMG (1¡ 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.12 0.29 
1996 0.46 0.56 0.46 0.41 0.29 0.26 0.22 O. 19 0.30 0.28 0.10 0.23 

CPI 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.32 
1996 0.62 0. 27 0.49 0.35 0.08 0.15 0.32 0.41 0.39 0.13 0. 20 0.35 

(1) From March 1996 the figures are forecasted values; (2) Consumer price irulex of services and non-energy manufactured goods 

Date: March 13111 1996 
Source: JNE 
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LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN 1995 Y PREDICCIONES PARA 1996 

EDtre la información disponible para el análisis 
coyuntural de la actividad del sector industrial cabe 
destacar: los datos de la Contabilidad Nacional Trimesttal 
(CNTR) para el valor aftadido bruto, y el Indice de 
Producción Industrial (IPI), ambas estadfsticas elaboradas 
por el INE. Ahora bien, la CNTR no proporciona datos 
desagregados, lo que junto a otras caracterfsticas propias 
de la CNTR (ver nota de Predicción y Diagnóstico n° 2, 
febrero 1996) hacen necesario el empleo de otta 
información para la realización de un completo diagnóstico 
del sector. Por ello, en la presente nota y en otras sucesivas 
se va a utilizar fundameutalmeute el IPI para analizar la 
actividad de la indmttia. 

El IPI es una serie muy oscilante y el empleo de las 
series originales resulta de escasa utilidad para el análisis 
del sector. Como consecuencia ese análisis se realiza de 
forma mis precisa a ttavts de la correspondiente serie de 
tendencia. 

Por tendencia de una serie temporal se entiende una línea 
de evolución firme que estima el analista sobre los datos 
originales de la serie. Para cada momento t la tendencia se 
estima como una media ponderada de valores originales 
anteriores y posteriores a t. A medida que se conocen datos 
ulteriores a t, la estimación de la tendencia va cambiando 
hasta que se llega a una observación t+ t a partir de la cual 
las estimaciones correspondientes a t ya no cambian. Por 
otta parte, el crecimiento anual de la tendencia (crecillleato 
teadeaclal) para t, contiene información futura, por lo que 
no setlala con precisión el pulso de crecimiento que habla 
en t. Esto se puede remediar calcnlando en cada momento t 
la tendencia condicional, es decir, utilizando predicciones 
de los valores futuros en vez de las observaciones reales. 
Al crecimiento annal de esta tendencia condicional se le 
denomina crecimiento subyacente contemporineo. 

En el cilculo de dicho crecimiento no entran los valores 
futuros sino predicciones, que no son mts que la 
proyección del potencial de crecimiento que tienen los 
datos observados hasta t. 

El grffico 1 refleja que el crecimieDto de la actividad 
industrial durante 1993 signió una ttayectoria claramente 
descendente, tras el favorable comportamiento 
experimentado en 1994, atlo en el que se registtaron tasas 
de crecimiento muy superiores a las alcamadas en periodos 
anteriores. As~ en la segnnda mitad de 1994, el 
crecimiento subyacente se situó en torno al 61 en media, y 
descendió a priucipios de 1993 hasta un 01 , tasa en la 
que se situó transitoriamente durante la primera mitad del 
allo ya que, a lo largo del segundo semcstte de 1993, la 
actividad industrial experimentó una notoria amortiguación 
de sus ritmos de avance, con uua intensidad superior a la 
esperada, llegando a registtar un crecimiento ligeramente 
DCgadvo a finales de atlo. 

Por destino económico de los bienes el IPI ha 
presentado un comportamiento desigual en 1993. En primer 
lugar, las industrias relativas a bienes de cousumo fueron 
las que mostraron una menor actividad., como consecuencia 
de la debilidad de la demanda interna de consumo privado, 
que no fue suficientemente compensada por la demanda 
externa. Bn concreto, como refleja el grlfico 2, la serie de 
crecimientos subyacentes experimentó un marcado descenso 

1'1 
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en los primeros meses del do para estabilizarse, con 
posterioridad, en torno a una tasa nula. El dato de enero de 
1996 indica que la producción de bienes de consumo ha 
pasado a tener tasas de variación negativas. 

Por su parte, el grupo de bienes intermedios mantuvo un 
fuerte dinamismo en la primera mitad del afto, con tasas 
cercllliS al 6~ , mientras qne en el segundo semestre se 
produjo UD cambio de tendencia hacia UD notorio 
empeoramiento de la actividad, principalmente a finales de 
afto, en que se registraron tasas negativas de cierta 
intensidad.Sin embargo, el dato de enero de 1996 pnede 
estar indicando que se ha dado ya un punto de giro en la 
tasa de crecimiento de la producción de este tipo de bienes. 
Por dltimo, el grupo de bienes de equipo es el que presentó 
an comportamiento mis positivo, seftal de la fortaleza que 
caracteriza al proceso inversor en los 41timos alos. Bn 
efecto, desde finales de 1992 la producción de este tipo de 
bienes ha seguido una trayectoria marcadamente expansiva, 
perfil qne se prolongó en los primeros meses de 1993. 

No obstante en el segundo semestre se registraron tasas 
ligeramente inferiores a las de períodos anteriores, aún 
cuando ~stas siguieron siendo de elevada intensidad. El 
dato de enero es muy preocupante pues significada UD 

desplome en la tasa de crecimiento de esta producción 
iadustrial. 
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Para 1996, se prev~ una prolongación de la tónica 
descendente en los primeros meses, si bien esta situación se 
considera transitoria, ya que pasados ~stos cabe esperar un 
auave cambio de tendencia hacia una mejoría de la actividad 
indnstrial, que sed mis intensa en la segunda parte del 
allo. En todo caso, para el conjunto del afto, las 
perspectivas son de crecimientos menores a los registrados 
en los dos dltimos. Esta recuperación se basa en una 
reclucción de los tipos de inter6s y en una recuperación del 
consumo nacional y emopeo. 

La Publicación de PREDlCCIO!'i Y DIAG!'IOSTICO 
reparte gratuitamentt> a quienes lo soliciten. Las 
tfoo:6249889. rax: 6249849. 

En la tabla 1 se recogen las tasas de variación 
interanual, correspondientes a la serie original, incl uid.as 
las predicciones para el allo 1996. Como consecuencia del 
perfil descencente seguido por el IPI a lo largo de 1993, el 
do se cerró con una tasa del 4.6~, frente a un 7.4~ en 
1994. En función de la información disponible, para el 
primer trimestre de 1 996 cabría esperar un retroceso del 
-2~, frente a la estabilización observada en el cuarto de 
1993. Sin embargo, es previsible que en el segundo 
trimestre se trunque esta negativa evolución y se registre 
un crecimiento positivo, cuya intensidad se ir' acelerando a 
lo largo del do, )l'incipalmente en la segunda mitad. Para 
el conjunto de 1996, se prev~ 1m incremento en torno al 
2.~, cifra bastante inferior ala de 1993. 
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Por componentes, las previsiones seftalan que los bienes 
de equipo seguir'n siendo el grupo mb díúmico, aunque 
con una intensidad menor que en 199~; para el conjunto del 
allo las expectativas son de un crecimiento ligeramente 
superior al 61. Respecto al grupo de bienes de consumo 
cabría esperar una evolnción negativa en los primeros 
meses, si bien es previsible que este componente 
experimente una mejoría a lo largo del allo, cerrbdose 
1996 con un aumento del 1.1 ~ . Por 41timo los bienes 
intermedios presentadn igualmente una clara atoDfa en la 
primera mitad del afto y una recuperación en el segUDdo 
semestre, previ~ndose un iucremento clel 1.4% para el 
conjlnto del allo . 

En resumen la actividad indnstrial registrar' en 1996 
liD crecimiento de inferior intensidad al de 1993, pero se 
truncar' la tendencia desaceleradora que se viene 
observando desde pricipios del allo pasado hacia una leve 
mejorfa que prodrfa prolongarse a 1997. No obstante estas 
previsiones revisten ciertos riesgos. En efecto, una de las 
bases sobre la que se asientan es la esperada mejora del 
consumo privado, en función de la evolución a la baja de 
los tipos de interts y el anmento de la masa salarial real, 
asf como las favorables perspectivas de los consumidores 
en los meses mú recientes, al margen de otros factores. De 
no cumplirse estas expectativas, cabrfa esperar un 
comportamiento todavfa mis mocleraclo de la producción 
indnstrial. Bn tal cuo el crecimiento anual clel producto 
interior bruto difícilmente llegada al 2% en 1996. 
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