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RESUMEN 

El crecimiento de los precios al co11Sllmo e11 el mes de mayo ha sido dijrellte 
segd11 se trate de los com¡xmelltes del indice de precios al cons11mo de servicios y 
bienes elaborados 110 energéticos (IPSEBENE) o de los precios de los alimentos 
110 elaborados (ANE). Entre los com¡xme11tes del f'Ímero destaca q11e el indice 
de precios de los servicios (SERV) ha crecido JXJr debap de la predicción y eso 
se trad11ce e11 1111a red11cció11 estable e11 las ptllras tasas de crecimiento del 
indice SERV, q11e JXJr f'Ímera vez e11 m11chos aflos se proyecta a medio ¡iaw con 
tasas i11jriores al 4% , co11cretame11te sobre el 3. 8% . IJJs precios de las 
ma1111jlct11ras (MAN) han crecido, a erce¡rió11 de los precios de los Qlltomóviles, 
entre el O. 2 y O. 3% tal como se preveia. Los precios de los a11tomóviles han 
crecido JXJr debap de lo previsto, pero s11 ejcto e11 las expectativas del indice 
MAN es peq11eflo y .tales expectativas se q11eda11 prácticamente como estaban, e11 
tasas sobre el 3.5%. El restallte com¡XJ11e11te del IPSEBENE, los precios de los 
alimentos elaborados (AE), se han com¡XJrtado de jJrma 11111y próxima (JXJr 
debajJ) de lo previsto y Sil indicador adela11tallo, los corresJXJlldielltes precios 
de prod11cció11, han crecido ligeramente JXJr encima de la predicción disJXJ11ible. 
Con ello las expectativas del indice AE apenas cambian a partir de 1997. E11 
co11cl11sió11 los datos de mayo han SllJJlesto 1111a red11cció11 e11 algo más de 1111a 
décima de JJlllto ¡XJrce11t11al e11 las predicciones de la tasa de crecimiellto a1111al 
del IPSEBENE q11e tiende a dismi1111ir ligeramente a lo largo de 1996. Si del 
JPSEBENE se elimi11a11 los precios de los aceites y las grasas (A.CEGIU), c11yas 
tasas a1111ales se sitda11 sobre el 30% y e11 1997 pasarán a ser 11tgativas, y se 
de11omi11a IPSEBENE* al indice rmltallte, se tie11t q11e dicho indice reJep bien 
la sit11ació11 de la i11Jació11 tende11cial o Sllbyacellte de la eco110mia espailola, 
q11e e11 estos momelltos es del 3.3% • tras haber descendido 1111 décima e11 el mes 
de mayo • con tendencia a ma11te11erse estable e11 los próximos 24 meses. 

'"COMPONENTES BASICOS DEL IPC 

(1) AE: Alimentos elaborados (1 7.4791i) 
(2) IND: Bienes industriales no energ6ticos (32.88'11i) 
(3) SERV: Servicios (30.4691i) 
(4) ANE: Alimentos no elaborados (l l .82'11i) 
(S) ENE: Bienes energ6ticos (7.l 2'11i) 

AGREGADOS INTERMEDIOS DE UTILIDAD 
PARA EL ANALISIS DE LA INFLACION 

- BENE [l +2]: Bienes elaborados no energ6ticos (S0.3S'Jli) 
• IPSEBENE [l +2+3]: Servicios y Bienes elaborados 
no energ6ticos (80. 99'11i) 

• Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboracion de Fernando Lorenzo y 
Eva Senra. Diseño 2Color, S.L. La composición ha sido realizada por Edita Pereira. 



Resumen (Continuación) 

En cuanto al componamiento del índice ANE se tiene que todos sus componentes han estado 
por encima de sus correspondientes predicciones, si bien los precios de las carnes son responsables 
del 66 3 de la discrepancia total. El cambio ocurrido en los precios relativos de las carnes se espera 
que se deshaga en los próximos meses, por lo que no tiene efectos futuros apreciables. Si embargo, 
debido a la evolución de los restantes componentes las predicciones del f ndice ANE se revisan al alza. 
Con ello, no se espera que a lo largo de 1996 el IPC se beneficie del ligero descenso previsto en el 
crecimiento anual del IPSEBENE, que pasará del 3. 74% actual al 3.57% en diciembre. Las 
predicciones sobre el IPC son que su tasa anual se mantenga bastante estable alrededor de su valor 
actual, previéndose que en diciembre de 1996 sea del 3. 78%. El comportamiento del índice 
ACEGRA hará que la inflación en el IPC se reduzca al 3.24% en diciembre de 1997, con tendencia 
a aproximarse más al 3.5% en 1998. La.s predicciones que se tienen del IPC e IPSEBENE para los 
próximos 24 meses (véase gráfico 2) son muy similares, indicando que el efecto reductor que han 
ejercido por los precios de los alimentos no elaborados en la inflación española durante los doce 
últimos meses va a desaparecer en el futuro inmediato. 

Hacia el futuro los precios de la alimentación - AE y ANE - en su conjunto tienden a situarse 
por debajo del 3 3 y es razonable mantener una previsión similar para los precios de la energía, 
aunque se suba en enero de 1997 el impuesto especial sobre los carburantes. Son pues los restantes 
precios, MAN y SERV, que suponen el 66% del IPC los que muestran las mayores presiones 
inflacionistas. Y de ellos los precios de los servicios. La predicción de estos precios es especialmente 
compleja en estos momentos. En efecto, la evolución de los salarios en el sector de los servicios no 
es muy ilustrativa, pues con las diferentes modalidades contractuales existentes es muy difícil predecir 
la productividad del sector, incluso conocer cual es su valor en el presente. Los modelos 
econométnºcos que predicen el índice SERV a panir de indicadores de demanda proyectan tasas 
superiores al 5%, en cuanto se recoge la recuperación del consumo que la gran mayoría de los 
analistas está diagnosticando. No obstante, ante la presencia de cambios estructurales que pueden 
introducir mayor competencia interna tales modelos econométricos deben ser corregidos para que 
recojan de forma aproximada los efectos futuros de dichos cambios en los precios de los servicios. 
Estas correcciones se diseñan con escaso fundamento empírico y en consecuencia las predicciones 
resultantes tienen mayor incenidumbre que la habitual. No obstante, solamente cuando se imponen 
dichas correcciones es cuando se consiguen prayecciones inferiores al 4%. Por lo tanto, las 
predicciones de este BOLETIN IPC son condicionales a que las medidas liberalizmloras 
emprendidas y anunciadas empiecen a tener efectos moderadores en la inflación. 
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Como se ha comentado antes las expectativas de inflación subyacente obtenidas sobre el 

IPSEBENE han mejorado una décima en el mes de mayo y se sitúan en el 3.3%. Con estos resultados 

y valorando positivamente las medidas liberalizadoras emprendidas, el Banco de España podría bajar 

en el corto plazo su tipo de interés entre 25 y 40 puntos básicos, en función de la cotización de la 

peseta y de la evolución de la economía. Sobre la peseta puede considerarse que tiene una cotización 

respecto al marco sobreapreciada y que una reducción de diferenciales de tipos de interés a cono 

plazo serta conveniente. Respecto a la evolución de la economía, los últimos datos de la contabilidad 

nacional trimestral (véase gráfico de ponada) son confusos, pero los datos publicados el 27 de junio 

sobre el indice de producción industrial de abril apuntan con claridad que el ju.ene parón del 

crecimiento económico ocurrido en la segunda mitad de 1995 continúa en el primer cuatrimestre de 

1996. Existen pues condiciones objetivas para que se pueda producir en el cono plazo esa pequeña 

bajada de los tipos de interés. 

Sobre los movimientos de tipos de interés a 6 ó 9 meses vista, las consideraciones son más 

complejas. En primer lugar hay que interpretar y valorar la reciente subida de los tipos de interés 

a largo plazo en EE.UU. Si esta subida se interpreta en el sentido de que las expectativas 

inflacionistas se mantienen estables y algo por debajo del 3 3 para los próximos 18 meses, y que la 

subida mencionada corresponde simplemente a establecer un diferencial apropiado con los tipos a 

cono plazo - diferencial que llegó a reducirse a menos de medio punto porcentual - se tendría que 

es razonable esperar que tales tipos a largo plazo se mantengan por debajo del 7% en 1996, con lo 
que los correspondientes tipo alemanes les seguirían. En tal situación los tipos a cono en Alemania 

se mantendrían o incluso podrían bajar un poco. Con ese escenario la acción del Banco de España 

dependería de las presiones inflacionistas internas. Estas han sido ya descritas. La inflación se ha 

reducido mucho en los últimos doce meses, pero tiende a establecerse entre el 3 y el 3.5%, lo cual 

supone un diferencial excesivo sobre los principales países de la UE, que tienden a tasas de inflación 

próximas al 2 %. Existen pues todavía presiones inflacionistas fuertes en relación con Europa, con 

lo que la posibilidad de que el Banco de España reduzca de forma considerable - unos 100 puntos 

básicos - su tipo de interés de referencia en lo que queda de 1996 pasa necesariamente porque el 

gobierno presente a finales de septiembre unos presupuestos en los que la reducción del déficit 

público de acuerdo con los objetivos de Maastricht se base en la moderación del gasto público. 
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En el índice AE su 
crecimiento mensual en mayo ha sido 
muy próximo a la predicción, pero el 
de su indicador adelantado ha estado 
algo por encima de lo previsto. 

El índice MAN ha 
registrado un crecimiento mensual 
inferior al previsto, debido 
exclusivamente al componamientode 
los precios de los automóviles. Con 
ello, las expectativas sobre el índice 
MAN se mantienen bastante similares 
a las de meses anteriores. 

Con el dato de mayo las 
expectativas sobre el índice SERV se 
reducen en 0.3 puntos porcentuales. 

I. INNOVACIONES (ERRORES DE PREDICCIÓN) EN 
LOS PRECIOS OBSERVADOS EL ÚLTIMO MES. 

Los precios al consumo del mes de mayo han tenido 
comportamientos distintos, véase cuadro 1, según se trate de los 
componentes del IPSEBENE (índice de precios al consumo de los 
servicios y bienes elaborados no energéticos) o de los precios de los 
alimentos no elaborados (ANE) o de los precios de la energía (ENE). 

En el análisis de los componentes del IPSEBENE se obtiene 
que los precios de los alimentos elaborados (AE) se han comportado 
de forma muy próxima a la predicción (una caída de 0.01 frente a un 
crecimiento previsto del O. 03) y su indicador adelantado - los 
correspondientes precios de producción -ha crecido algo por encima 
de lo previsto. Con ello, las predicciones del crecimiento acumulado 
anual para el índice AE correspondientes a diciembre 1996 se revisan 
ligeramente al alza -una previsión actual del 3. 31 % frente a una 
3. 15 % en el mes anterior -, mientras que las correspondientes a 1997 
apenas cambian en su valor medio. 

En el componente de precios al consumo de las manufacturas 
(MAN)se ha observado un crecimiento mensual en mayo del 0.21 % , 
frente a una predicción del O. 3 5. Analizando los grandes componentes 
que configuran el índice MAN se observa que todos ellos (vestido, 
calzado, menaje, etc), menos los precios de los automóviles, han 
registrado crecimientos entre el 0.2 y el 0.3% y se han situado 
extraordinariamente próximos a sus correspondientes predicciones. Es 
decir, todo el error de predicción a la baja en el índice MAN se ha 
debido a los precios de los automóviles ( 17. 52 % del índice MAN) que 
han registrado una tasa de variación mensual negativa de 0.1 % frente 
a un crecimiento previsto del O. 55 3 . Asimismo, sus correspondientes 
precios de producción han registrado un crecimiento cero en el último 
mes frente a una predicción del 0.33%. No obstante, dado la 
volatibilidad relativamente alta de los precios de los automóviles, tanto 
al nivel de producción como de consumo, tales discrepancias no llegan 
a ser estadísticamente significativas, con lo que la predicción del 
crecimiento acumulado anual en diciembre de 1996 sólo se revisa a 
la baja desde el 4.303 avanzado el mes pasado 3.90% actual. Con 
todo ello las expectativas sobre el índice MAN se mantienen similares 
a las del meses anteriores. 

En el índice de precios al consumo de los servicios se ha 
observado un crecimiento mensual en mayo del 0.17 % frente a una 
predicción del 0.36%, siendo tal error de predicción 
significativamente distinto de cero. Esto implica un cambio en las 
expectativas, de modo que la predicción del crecimiento acumulado 
anual en diciembre de 1996 se reduce del 4 .1 7 % anterior al 3. 88 % 
actual y para diciembre de 1997 del 4.04% al 3.75%. Es decir, por 
primera vez se obtiene que las expectativas de inflación en los 
servicios se sitúan por debajo del 4 % . 
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Cuadro 1 
Componente innovador (errores de predicción) 

en los datos de precios 

Indices de Precios Crecimiento observado en Predicciones con lnterva/,os de 
a/, Consumo (JPC) el mes de mayo in/ ormación hasta abril confianza(*) 

(1) AE (17,47%) -0.01 0,03 ± 0,18% 

(2) MAN (32,88%) 0,21 0,35 ± 0,22% 

BENE [1+2] (50,35%) 0,13 0,23 ± 0,21% 

(3) SERV(30,64%) 0,17 0,36 ± 0,17% 

IPSEBENE [1+2+3] 0,14 0,28 ± 0,19% 
(80,99%) 

(4) ANE (11,88%) 1.66 -1,38 ± 1,29% 

IPCNE [1+2+3+4] 0,34 0.08 ± 0,33% 
(92,88%) 

(5) ENE (7,12%) 0.47 -0,10 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0,34 0,07 ± 0,31% 

(*) Al 80% de signijicadón. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

(1) AE (Precios al con.sumo de 

} 
BENE 

alimentos elaborados; 17,47%) (Precios al IPSEBENE 
con.sumo de (Precios al IPC(R) 

bienes con.sumo de (IPC reducido 
(2) MAN (Precios de las elaborados no servicios y en el que se 
manufacturas de con.sumo; energéticos; bienes excluye los 
32,88%) 50.35%) elaborados no precios de los 
(3) SERV (Precios al con.sumo de energéticos; alimentos no 

80.99%) e laborados; servicios; 30,64%) 88.12%) 
(4) ENE (Precios al con.sumo de 
bienes energéticos; 7,12%) 

(5) ANE (Precios al con.sumo de 
alimentos no elaborados; 11,88%) 

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

Puente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1996. 



El crecimiento mensual del 
indice ANE ha estado por encima de 
lo previsto, tanto por la evolución de 
los precios de las carnes como por 
las de todos los restantes 
componentes. 

Para el IPSEBENE se 
prevén unos crecimientos anuales del 
3.57 y 3.07% en los meses de 
diciembre de 1996 y 1997, 
respectivamente. Para el IPC las 
predicciones de tales crecimientos 
son del 3. 78 y 3.24%. 

Para 1998 se prevé que el 
crecimiento anual del IPC se 
mantenga por debajo del 3.5%. 

En cuanto al índice ANE se observa que en mayo todos sus 
componentes se han comportado por encima de la predicción, pero los 
precios de las carnes son responsables del 66 % de la discrepancia 
total en el agregado ANE. La evolución de los precios de las carnes 
se caracteriz.a por un fuerte cambio en los precios relativos entre la 
carne de vacuno y las demás carnes. En tanto en cuanto se espera que 
tal cambio se deshaga en los próximos meses, las subidas de abril y 
mayo en el índice de precios de la carne no tienen especial 
repercusión en las predicciones de fin de año. No obstante, las 
predicciones del ANE se han revisado al alza, principalmente, por la 
evolución de los demás componentes. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1996, 1997 Y 
1998. CRECIMIENTOS ACUMULADOS ANUALES Y 
CRECIMIENTOS ANUALES :MEDIOS. 

Con los datos de mayo la tasa de crecimiento acumulado en 
doce meses - en lo sucesivo crecimiento anual - en el índice 
IPSEBENE ha descendido hasta el 3.74%. Para el mes de diciembre 
próximo se predice un valor de 3. 57 % y para diciembre de 1997 el 
3.07% (véase cuadro 2 y gráfico 2). Es decir, se produce una mejora 
en algo más de una décima de punto porcentual sobre las predicciones 
hechas el mes anterior. 

La tasa anual en el IPC de mayo ha subido al 3. 75% debido 
al comportamiento del índice ANE mencionado en el epígrafe 
anterior. Como éste último índice continuará acelerándose a lo largo 
de 1996 no se espera que en este periodo el IPC se beneficie de la 
ligera bajada en el crecimiento anual del IPSEBENE. Así, para el IPC 
se predice un crecimiento anual del 3. 78 % en diciembre de 1996. 
Dada la relativa estabilidad registrada y la que se prevé para los 
crecimientos anuales del IPC en los restantes meses de 1996, el 
crecimiento anual medio en este año se predice en el 3. 7 4 % . 

Las anteriores predicciones en el IPC e IPSEBENE están 
influenciadas por el comportamiento del índice de precios al consumo 
de los aceites y de las grasas (ACEGRA), que está registrando tasas 
próximas al 30% (véase gráfico 5), mientras que para 1997 se espera 
que evolucione con tasa anuales negativas. En el gráfico 1 se recogen 
las evoluciones de las tasas de crecimiento anuales del IPC e 
IPSEBENE eliminando el efecto que en ellos tiene el índice 
ACEGRA. A los índices resultantes se les denomina IPCº e 
IPSEBENEº. 

El comportamiento previsible del índice ACEGRA en 1997 
es de tasas de variación anual negativas y eso impulsará a que el IPC 
se vaya desacelerando, de modo que para diciembre de dicho año se 
prevé que el IPC alcance la tasa anual del 3. 24 % . Como en 1998 el 
índice ACEGRA presumiblemente no registrará tasas negativas, el 
IPC podría subir alguna décima, pero manteniéndose por debajo del 
3.5%. 
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Gráfico 1 
Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo 

de Bienes Elaborados no energéticos (BENE) y BENE sin el componente de Aceites y Grasas 
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Ir Fuente: INE y elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco 
universidad carios 111 de Madrid) 

Fecha: 20 de Junio de 1996 
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f\ ,, 

€i) Cuadro 2 
ador CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC 11> 

~ol"> ~ Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T/J 

" Tasa E F M A M J J A s o N D Med96/ Med97/ 
Med95(2) Med96(3) 

IPSEBENE" (Servicios y bienes elaborados 1995 4.39 4.54 4.55 4.85 4.83 4.91 4.96 4.65 4.60 4.50 4.39 4.35 
no energlticos sin el componente de Aceites 1996 3.82 3.79 3.76 3.50 3.37 1.31 3.14 1.38 3.37 3.33 3.39 3.37 3.48 3.35 
y Grasas) (79,89%) 

1997 3.50 3.39 3.32 3.34 3.40 1.36 3.35 3.35 3.32 3.29 3.29 3.31 

IPSEBENE (Servicios y bienes 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.I9 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 4.77 
elaborados no energlticos) (80,99%) 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 1.68 3.69 3.73 3.71 3.62 3.63 3.57 3.83 3.14 

1997 3.61 3.29 3.13 3.11 3.15 1.10 3.09 3.08 3.04 3.02 3.04 3.07 

IPC (Indice de precios general) (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 3.42 3.45 3.75 3.72 3.88 3.95 3.78 1.88 3.75 3.78 3.74 3.24 

1997 3.74 3.57 3.52 3.21 2.91 2.94 3.05 3.09 3.22 3.18 3.21 3.24 

• La 1asa T 1~ normalmente ¡efleja Jos cambios fundamenlalcs en el cICcimiento de Jos precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar 
sus predicciones para evaluar el momento inflacionisla presente. 

(1) A partir de junio de 1996 los datos son predicciones; (2) Crecimiento del nivel medio de 1996 sobre 1995; (3) CICcimiento del nivel medio de 1997 sobre 1996. 

Fuente: /NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1996 
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El crecimiento mensual del 
IPC en junio se prevé en el 0.06% y 
el del /PSEBENE en el 0.23%. 

Para el fndice BENE se 
predice un componamiento muy 
ligeramente infen·or al 3 % en 1998 y 
para diciembre de 1996 un 
crecimiento del 3.37%. 

La predicción del fndice 
SERV para 1997 y 1998 tiende a 
tasas superiores al 5% al contemplar 
una recuperación firme del consunw 
privado. Introduciendo un factor 
nwderador debido a las reformas 
estructurales en curso y a otras 
adicionales posibles que aumenten la 
competencia se obtiene una 
proyección estable sobre el 3.8%. 

En las previsiones anteriores, véase gráfico 2, destaca que las 
evoluciones que se adelantan para el IPC e IPSEBENE son muy 
similares, indicando que los precios de los alimentos no elaborados y 
de la energía dejarán de tener la contribución inflacionista a la baja 
que han venido ejerciendo desde el verano de 1995. 

Los crecimientos mensuales que se predicen para junio en el 
índice de precios al conswno son los siguientes: 0.23 % en el 
IPSEBENE (con un 0.21 en el indice BENE y 0.26% en el índice 
SERV) y unas tasas de variación mensual negativas del 0.93% en el 
índice ANE y del 0.30% en el índice ENE. Con todo para el IPC se 
prevé un crecimiento del 0.06% (véase el cuadro 3 y los cuadros 3A 
y 3B extendidos del apéndice). 

ID. LA INFLACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES DE 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Para el sector de bienes elaborados no energéticos (índice 
BENE de precios al conswno) se predice que su tasa de crecimiento 
anual vaya descendiendo desde el 3.75% en mayo al 3.37% en 
diciembre de 1996 y al 2. 63 % en diciembre de 1997. Debido al 
comportamiento de los precios de los aceites y grasas el crecimiento 
del indice BENE en 1998 se aproximaría mucho al 3 % . 

No obstante, el componente alimenticio del índice BENE 
tiende a situarse sobre el 2 % en 1998 y es en el componente de 
manufacturas (MAN) en el que se aprecia una proyección sobre el 
3.5%. Esta predicción sobre el índice MAN es bastante general para 
todos sus componentes excepto vestido. 

Los precios de los servicios son los que presentan mayor 
resistencia a situarse por debajo del 3 % . Así, se proyectan sobre el 
3. 8 % . La predicción de este índice de precios se revela especialmente 
compleja en estos momentos. De hecho utilizando modelos 
econométricos que incorporen como varible explicativa cualquier 
indicador de presión de la demanda que contemple una proyección del 
PIB y del empleo para 1997 en linea con la predicción media que 
están realizando los principales analistas, se obtienen crecimientos en 
el índice SERV superiores al 5%. No obstante, los pequeños cambios 
introducidos en el sector y, sobre todo, los cambios futuros que 
pueden promover mayor competitividad deberían reducir de forma 
importante el impacto en el crecimiento de los precios de los servicios 
de la posible expansión del consumo. Al introducir un efecto 
moderador en los precios provocados por las reformas estructurales 
es cuando se obtienen predicciones para el índice SERV inferiores al 
4%. 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO <11 

Concepto(*) 

E F M A M J J A s o N 

IPSEBENE' (Servicios y bienes elaborados 1995 0.93 0.48 0.44 0.55 0.27 0.27 0.20 0.14 0.3I 0.34 0.09 
no energéticos sin el componente de Aceites 

1996 0.41 0.46 0.41 0.30 y Grasas) (79.89%) 0.14 0.23 0.21 0.18 0.30 O.JO 0.14 

1997 0.53 0.35 (J.35 0.32 0.20 0.19 0.20 0.18 0.27 0.27 0.14 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.12 
no energéticos) (80.99%) 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.23 0.21 0.19 0.30 0.30 0.12 

1997 0.50 0.26 0.29 0.29 0.19 0.18 0.20 0.18 0.27 0.27 0.15 

IPCGENERAL (100%) 1995 I.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 

1996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 0.06 o. 17 0.36 0.23 0.28 0.13 

1997 0.58 O.JO 0.30 0.26 0.04 0.09 0.27 0.39 0.36 0.25 O.I6 

(*) En cada concepto se pone enlJ'C paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A partir de junio de 1996 los datos son predicciones; (2) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995; (3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instiruto Flores de Lemus, Univenidad Carlos ID de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1996 

Cuadro 3 

DIC96 DIC97 

D DIC95(2) D96(3) 

0.25 

0.24 3.37 3.31 

{J.25 

0.29 

0.23 3.57 3.07 

0.26 

0.32 

0.36 3.78 3.24 

0.39 



España es el tercer pafs más 
inflacionista de la UE con 
posibilidades de pasar a ser el 
segundo, siendo solamente superado 
por Grecia. 

A partir de la evolución de los salarios y del empleo en el 
sector de servicios resulta también complicado avanzar predicciones 
del índice SERV, pues con los contratos a tiempo parcial y los 
diferentes tipos de contratación resulta dificil calcular el coste 
relevante del factor trabajo, así como la evolución de la productividad 
del sector. 

En cualquier caso, parece bastante firme la conclusión de que 
los precios de los servicios son los que se proyectan de forma estable 
por encima del 3 % , lo cual revela la importancia de las reformas 
estructurales para reducir la inflación en la economía española. Sin 
tales refonnas se está forzando a que la política monetaria tenga que 
ser más restrictiva que lo que serla en una situación de mayor 
competencia interna. 

IV. LAS PRESIONES INFLACIONISTAS SON UN FACTOR 
DIFERENCIADOR IMPORTANTE DE LA 
EVOLUCIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA RESPECTO 
A LA EUROPEA 

En números anteriores del BOLETIN IPC se ha insistido 
reiteradamente en que las expectativas de inflación en la economía 
española se han reducido en unos dos puntos porcentuales desde la 
primavera de 1995 hasta el momento presente. No obstante, durante 
ese periodo se han producido en España unas presiones inflacionistas 
que no se daban en la UE, excepto en Italia y Grecia. En 
consecuencia, la economía española ha registrando y está registrando 
diferenciales importantes en los tipos de interés a corto plazo, que en 
este momento son de unos 400 puntos básicos. 

Para el próximo bienio las perspectivas no son muy 
esperanzadoras. Así, aunque la tasa media de inflación en 1997 de los 
tres países menos inflacionistas de la UE se prevé cerca del 2% (2.2 
para Bélgica, 2. O para Finlandia y 1. 9 pra Francia) - véase Consensos 
Forecasts, junio de 1996 - y, por tanto, el objetivo de inflación de 
Maastricht se establecerá con una tasa muy próxima al 3.5%, la 
mayoría de los países europeos se moverán con tasas de inflación muy 
pegadas al 2 % . Para España la predicción que se realiz.a en este 
BOLETIN IPC es que la inflación tiende a situarse entre el 3 y el 
3.5%. Es decir, entre 1 y 1.5 puntos porcentuales por encima de la 
mayoría de los países de la UE. En estos momentos España es el 
tercer país más inflacionista de la UE y las previsiones es que eso se 
mantenga, con posibilidades de pasar a ser el segundo país más 
inflacionista, sólo superado por Grecia. 

La necesidad de entrar en la UE con una inflación pegada a 
la de los países mientras requiere alcanzar una tasa de inflación que 
no llegue al 3 % , que es el objetivo que se ha fijado el Banco de 
España para 1997. Las predicciones comentadas en las secciones 
anteriores indican que condicional a la información disponible hasta 
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En la economía española 
continúan dándose presiones 
inflacionistas ausentes en la UE que 
obligan a que el Banco de España 
aplique un diferencial de 395 puntos 
básicos respecto al Bundesbank. 

En el mes de mayo la 
inflación tendencia! ha mejorado en 
una décima. El Banco de España 
tiene margen para bajar en el cono 
plazo su tipo de interés en unos 25 o 
40 puntos básicos, dependiendo de la 
cotización de la peseta y de la 
evolución de la economía. 

el momento es poco probable que tal objetivo se alcance, aunque es 
bastante probable que se logre el objetivo de inflación de Maastricht. 
Es decir, continúan dándose en la economía española unas presiones 
inflacionistas que están ausentes en la mayoría de los paises europeos 
y por tal motivo el Banco de España continúa aplicando un tipo de 
interés que está 395 puntos básicos por encima del tipo de redescuento 
del Bundesbank. 

En el mes de mayo la inflación tendencial de la economía 
española medida por la tasa de crecimiento anual del índice 
IPSEBENE' ha mejorado en una décima. Las medidas económicas 
emprendidas por el gobierno pueden tener ciertos efectos adicionales 
y posiblemente nuevas medidas pueden afectar a los precios en 
sectores como el eléctrico y las telecomunicaciones. Todo esto hace 
que el Banco de España pueda aplicar pequeñas reducciones - sobre 
25-40 puntos básicos -en su tipo de interés en cualquier momento, en 
función del tipo de cambio de la peseta y de la marcha general de la 
economía. 

Sobre la marcha de la economía española el día 26 de junio 
se publicaron los datos de la contabilidad nacional trimestral (CNTR) 
correspondientes al primer trimestre de 1996 y se modificaron los 
datos correspondientes a 1995. El gráfico 3 recoge los crecimientos 
trimestrales del PIB, la demanda interna, el consumo privado y la 
formación bruta de capital correpondientes a la última publicación (26 
de junio) y a la anterior (6 de marzo) del INE. El gráfico incorpora 
también las predicciones macroeconómicas hechas el 11 de junio por 
el Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico de la 
Universidad Carlos III. Los cambios realizados por el INE en su 
última publicación no son definitivos, pues los datos anuales de 1995 
son todavía provisionales. En consecuencia, en la próxima publicación 
de la CNTR de septiembre pueden continuarse dando cambios 
apreciables en el perfil de crecimiento de la economía española. Así 
pues, no puede tomarse como definitiva la visión de un crecimiento 
estable del consumo privado sobre el 0.5% trimestral 
(aproximadamente un 2 % anual) desde principios de 1995, ni que el 
PIB ha registrado en el primer trimestre de 1996 la recuperación más 
importante ocurrida durante muchos años. 

Los datos del índice de producción industrial (IPI) publicados 
el 27 de junio refuerzan nuestra conjetura de que se producirán 
cambios en los perfiles trimestrales de la CNTR que se publiquen en 
septiembre. Tales cambios podrían llevar a perfiles intermedios entre 
los dos últimos publicados, en cuyo caso las predicciones que se 
incluyen en el gráfico 3 continuarán siendo relativamente válidas. 
Estas predicciones seiialan un primer semestre en 1996 con una tasa 
de crecimiento semestral algo inferior a la del último semestre de 
1995 y una segunda parte de 1996 en la que el crecimiento semestral 
se aproximaría al primer semestre de 1995. 
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Con los nuevos datos de la 
CNTR la evolución trimestral de la 
economfa es confusa. Pero los 
últimos datos del !PI avalan la visión 
de crecimiento económico muy 
estancado en el primer cuatrimestre 
de 1996. 

Como continúan las 
presiones inflacionistas, una 
reducción importante de los tipos de 
interés de referencia del Banco de 
España - unos 100 puntos básicos -
sólo podrá darse en el último 
trimestre del año ante unos 
presupuestos que reduzcan el déficit 
a partir de los gasos públicos 
corrientes, siempre y cuando los 
tipos de interés internacionales a 
largo plazo se mantengan sobre el 
73. 

La predicción desglosada de 
los índices AE, MAN y ANE a partir 
de los diferentes componentes de 
precios que los configuran pemúte 
introducir más fácilmente en la 
predicción los efectos de factores 
exógenos especfjicos. 

La visión propuesta en el párrafo anterior indica que el pretil 
de crecimiento trimestre a trimestre o semestre a semestre de la 
economía española continúa estancado a principios de 1996. Esto se 
ha confirmado plenamente con el dato correspondiente a abril del IPI 
recientemente publicado. En el gráfico 4 se observa que el 
crecimiento tendencia! del IPI continúa registrando tasas negativas. 
Con esta evolución de la economía española se revela importante el 
que se adopte una política global contra la inflación, tal como se 
discutía en el BOLETIN IPC anterior, de modo que se puedan 
conseguir bajas tasas de inflación con bajos tipos de interés. 

No obstante, como las presiones inflacionistas continúan, 
reducciones importantes en los tipo de interés por parte del Banco de 
España de hasta 100 puntos básicos no se podrán dar hasta que se 
ponga en marcha una política fiscal de reducción del déficit basada en 
la reducción de los gastos públicos corrientes. Si esta orientación se 
incorpora en los presupuestos de 1997 el Banco de España podría 
reducir sustancialmente su diferencial con el tipo de redescuento del 
Bundesbank, siempre y cuando los tipos de interés a largo plazo en 
EE. UU y Alemania continúen estabiliz.ados sobre el 7 % . 

V. TEMAS METODOLÓGICOS: LA PREDICCION DE 
LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL IPC. 

En la predicción de los índice de precios AE, MAN y ANE 
es muy importante operar a través de las predicciones de diferentes 
componentes de precios que configuran tales índices (véase BOLETfN 
IPC nºl8, págs 15 a 19). Los gráficos 4, 6 y 7 recogen, con una 
cierta agregación, las predicciones que se hacen de los componentes 
de los índices MAN, AE y ANE respectivamente. 

El procedimiento anterior no sólo mejora la fiabilidad de las 
predicciones realiz.adas, sino que permite introducir mejor en el 
modelo de predicción el efecto de ciertos factores exógenos como las 
expectativa de una cosecha de aceituna del 200 % respecto a la del año 
pasado, el cambio transitorio de los precios relativos de la carne de 
ternera respecto a la de pollo, etc, así como supuestos relativos a los 
efectos de las medidas económicas liberaliz.adoras en los precios de 
los servicios, a la no reducción del impuesto de matriculación en 
1997, a la subida del impuesto especial sobre carburantes en enero de 
1997, etc. 

30 de Junio de 1996 
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Gráfico 5 
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 101 índica de preciOI al con1umo 
de alimento1 no elaborados (ANE) y 1u componente de Carna 
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Crecimiento anual acumulado de IOI índice1 de precios al con1umo 
de alimentos no elaborados (ANE) y 1u componente de Fruta1 Fre1cu 
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Crecimiento anual acumulado de 101 índica de precios al consumo 
de alimentos no elaboradOI (ANE) y su componente de Hortalizu Fracu 
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Cuadro 2A extendido 

"<: indicado Crecimientos anuales (1) 
> retrasado' Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del aflo anterior (T1!) 

1995-1996 

Tasa E F M A M J J A s o N D Med96! 
Med95(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 5.00 4.69 4.42 4.24 4.24 4.15 4.03 3.79 3.59 3.31 4.31 

(2) MAN 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 4.02 3.57 3.39 3.31 3.34 3.44 3.41 3.28 3.31 3.40 3.53 

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 4.37 3.97 3.75 3.64 3.66 3.69 3.63 3.46 3.41 3.37 3.81 

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 3.93 3.83 3.73 3.75 3.74 3.79 3.83 3.87 3.97 3.88 3.86 

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 4.20 3.91 3.74 3.68 3.69 3.73 3.71 3.62 3.63 3.57 3.83 

(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 
(11,88%) 1996 2.73 1.35 -0.90 0.89 4.36 4.41 5.50 5.70 4.63 5.92 4.87 5.68 3.75 

(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 1.60 2.29 2.92 3.05 3.45 3.74 3.23 3.65 3.39 3.25 2.74 

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 3.42 3.45 3.75 3.72 3.88 3.95 3.78 3.88 3.75 3.78 3.74 

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

(1) A partir de junio de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 

Fuente: 1NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1996. 



Cuadro 2B extendido 
Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

1996-1997 (l) 
Concepto (*) Med97! 

E F M A M J J A s o N D Med96(2) 

Alimentos elaborados (17.48%) 19% 5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.24 4.24 4.15 4.03 3.79 3.59 3.31 

1997 2.63 1 .61 1.17 0.98 0.91 0.81 0.76 0.69 0.65 0.65 0.76 0.81 1.03 

Manufacturas de consumo (32.88%) 19% 3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.31 3.34 3.44 3.41 3.28 3.31 3.40 

1997 3.73 3.49 3.45 3.50 3.60 3.56 3.58 3.64 3.64 3.62 3.62 3.64 3.59 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 19% 4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.64 3.66 3.69 3.63 3.46 3.41 3.37 

1997 3.33 2.82 2.63 2.60 2.64 2.58 2.57 2.59 2.57 2.56 2.60 2.63 2.68 

Servicios (30.64%) 19% 4.07 3.92 3.93 3.83 3.73 3.75 3.74 3.79 3.83 3.87 3.97 3.88 

1997 4.04 4.04 3.92 3.91 3.96 3.92 3.89 3.85 3.78 3.73 3.73 3.75 3.87 

Servicios y bienes elaborados 19% 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.68 3.69 3.73 3.71 3.62 3.63 3.57 

no energéticos 1997 3.61 3.29 3.13 3.11 3.15 3.10 3.09 3.08 3.04 3.02 3.04 3.07 3.14 

Alimentos no elaborados (11.88%) 19% 2.73 1.35 -0.90 0.89 4.36 4.41 5.50 5.70 4.63 5.92 4.87 5.68 

1997 5.20 5.78 6.89 5.21 2.39 2.76 3.27 3.65 5.00 4.77 4.74 4.75 4.53 

Energfa (7.12%) 19% 1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 3.05 3.45 3.74 3.23 3.65 3.39 3.25 

1997 2.94 3.21 2.66 1.28 0.95 1 .41 2.22 2.22 2.43 2.53 2.63 2.74 2.26 

IPCGENERAL (100%) 19% 3.88 3.66 3.42 3.45 3.75 3.72 3.88 3.95 3.78 3.88 3.75 3.78 

1997 3.74 3.57 3.52 3.21 2.91 2.94 3.05 3.09 3.22 3.18 3.21 3.24 3.24 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el lPC general. 
(1) A partir de junio de 19% los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 19%. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos llI de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1996 



Cuadro JA extendido 

Crecimientos mensua/,es del índi.ce de precios al, consumo 
1995-1996 (J) 

Concepto (*) D96 

E F M A M J J A s o N D D9S 
(2) 

Alimentos elaborados (17,48%) J995 2.0J J.09 0.37 0.38 0.26 0.25 0.07 0.27 0.32 0.40 0.24 0.4J 

J996 J.J6 0.8J 0.32 0.09 -0.0J .0.08 0.07 0.J8 0.20 O.J7 o.os O.J4 3.JJ 

Manufacturas de consumo (32,88%) J995 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 O.J9 0.08 0.3J 0.54 0.32 O.J6 

J996 -0.0J 0.50 0.35 0.32 0.2J 0.29 0.23 O.J7 0.29 0.42 O.JS 0.2S 3.40 

Bienes elaborados no energéticos (S0,3S%) J995 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 O.J5 O.J5 0.3J 0.49 0.29 0.25 

J996 0.4J 0.6J 0.34 0.24 O.J3 0.2J 0.17 0.17 0.26 0.33 0.24 0.2J 3.37 

Servicios (30,64%) J995 J.OJ 0.63 0.6J 0.52 0.26 0.24 0.28 O.J6 0.34 0.2J -O.J5 0.35 

J996 0.55 0.48 0.62 0.42 O.J7 0.26 0.28 0.21 0.J7 0.2S -O.OS 0.26 J.88 

Servicios y bienes elaborados J995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 O.J5 0.32 0.38 O.J2 0.29 

no energéticos (80,99%) J996 0.46 0.56 0.45 0.3J O.J4 0.2J 0.21 0.19 O.JO O.JO 0.12 0.23 3.57 

Alimentos no elaborados (11,88%) J995 0.3J -.25 J.70 -0.03 -J.72 -0.98 -0.63 J.54 0.92 -0.86 J.29 0.70 

J996 J.09 -J.58 -0.57 J.78 J.66 -0.9J 0.41 1.73 -O.JO 0.J6 0.29 1.47 S.68 

Energ{a (7,12%) J995 3.24 0.44 0.00 0.83 -O.J4 -0.42 -J.08 -O.J9 0.40 -0.4J 0.26 0.13 

J996 J.66 -0.11 0.69 J.52 0.47 -O.JO -0.70 O.JO -O.JO 0.00 0.00 0.00 3.2S 

IPCGENERAL (100%) J995 J.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO 0.02 0.28 0.40 O.J8 0.26 0.32 

J996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 0.06 O.J7 0.36 0.23 0.28 0.13 0.36 3.78 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(J) A partir de junio de J996 les datos son predicciones. 
(2) Crecimiento de diciembre de J996 sobre diciembre de J995. 
(3) Crecimiento del nivel medio de J996 sobre el nivel medio de J995 
(4) Crecimiento de diciembre de J997 sobre diciembre de J996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ill de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1996 

MED96 D97 

MED9S D96 
(3) (4) 

4.JJ 0.8J 

3.S3 3.64 
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3.7S 4.7S 
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3.74 3.24 



Cuadro 3B extendido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1996-1997 (l) 
Concepto (*) Med971 

E F M A M J J A s o N D Med96(2) 

Alimentos elaborados (17.48%) 1996 1.16 0.81 0.32 0.09 -0.01 0.08 0.07 0.18 0.20 0.17 0.05 0.14 

1997 0.50 -0.JC) -0.12 -O.JO -0.08 -0.02 0.02 0.11 0.16 0.17 0.16 0.19 1.03 

Manufacturas de consumo (32.88%) 1996 -0.01 0.50 0.35 0.32 0.21 0.29 0.23 0.17 0.29 0.42 0.35 0.25 

1997 0.31 0.27 0.31 0.37 0.30 0.25 0.24 0.23 0.29 0.39 0.34 0.27 3.59 

Bienes elaborados no energéticos (S0,35%) 1996 0.41 0.61 0.34 0.24 0.13 0.2J O.J7 O. J 7 0.26 0.33 0.24 0.21 

1997 0.38 O.JI O.J6 0.20 0.17 O.J6 0.16 0.19 0.25 0.32 0.28 0.24 2.68 

Servicios (30.64%) 1996 0.55 0.48 0.62 0.42 0.17 0.2() 0.28 0.2J 0.37 0.25 -0.05 0.26 

1997 0.70 0.49 0.50 0.41 0.21 0.22 0.25 0.17 0.30 0.20 -0.05 0.28 3.87 

Servicios y bienes elaborados 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.23 0.2J O.J9 0.30 0.30 0.12 0.23 

no energéticos 1997 0.50 0.26 0.29 0.29 0.J9 0.18 0.20 0.18 0.27 0.27 0.15 0.26 3.J4 

Alimentos no elaborados (11.88%) 1996 1.09 -1.58 -0.57 1.78 1.66 -0.93 0.4J 1.73 -O.JO 0.36 0.29 1.47 

1997 0.63 -J.04 0.48 O.J8 -J .07 -0.58 0.9J 2.11 J.JY O.J5 0.26 1.49 4.53 

Energ{a (7.12%) 1996 1.66 -0.11 0.69 1.52 0.47 -0.30 -0.70 0.10 -O.JO 0.00 O. 00 0.00 

1997 J.36 O.J5 0.15 O.J5 O. J5 O.J5 O.JO O. JO O.JO O.JO O.JO O.JO 2.26 

IPCGENERAL (100%) 1996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 0.06 O.J7 0.36 0.23 0.28 0.13 0.36 

1997 0.58 O.JO 0.30 0.26 0.04 O.OCJ 0.27 0.39 0.36 0.25 0.16 0.39 3.24 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el JPC general. 
(1) A partir de junio de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio dde 1996. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de junio de 1996 
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c Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 

TEMA A DEBATE • 

LA ECONOMÍA Y EL FUTURO DEL ESTADO 

Luciano Parejo 
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos 111 de Madrid 

RESUMEN 

El debate sobre el estado del bienestar adolece de unilateralidad por la concentración del 
horiwnte de la discusión, del arsenal argumental y de las propuestas consiguientes en el orden social, 
con marginación del orden económico. 

La clave está en que el orden social en modo alguno puede plantearse como "corsé" del 
económico. Es indispensable un planteamiento omnicomprensivo, que permita identificar 
correctamente los problemas, en este sentido y siguiendo a Wehner los desafíos principales que se 
identifican como productores de riesgos ciertos de catástrofe son: la destrucción del medio ambiente, 
la superpoblación, el endeudamiento estatal, la inflación y la desigual distribución del bienestar. Se 
trata de problemas que desbordan la capacidad misma del sistema político establecido. En todo caso, 
las causas de los apuntados riesgos de catástrofe social no son abordables desde y en el proceso 
democrático establecido, cuya lógica desplaza de su horizonte los asuntos que demandan decisiones 
estructurales y de largo plazo o difíciles de reducir a la técnica del compromiso que le es propia. 

La idea central de las propuestas de Wehner para la superación de esta situación se basa en 
la distinción en la política de dos niveles - básico o de principio y ordinario y de gestión - y el 
descoplamiento de las tareas propias del primer nivel de las integrantes de la política de los asuntos 
ordinarios. 

(*) En esta sección el Consejo Editorial del BOLETIN IPC invita a cuantos profesionales lo consideren oportuno 
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. 
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La.s condiciones únicas, equiparables a las experimentales de laboratorio, que ofrece el 
trasplante al "Este", en bloque y por sustitución, del sistema democrático de economía de mercado, 
están siendo desaprovechadas para el necesario urgente análisis crítico de éste. Y ello, a pesar de 
que la evolución del trasplante hasta hoy: 1) demuestra la doble incapacidad a) del modelo económico 
para inducir, por si sólo, el crecimiento y bienestar y b) del modelo político para afrontar y resolver 
los problemas sociales, 2) viene suministrando datos - a través de esa demostración - sobre las 
deficiencias del sistema imputables no tanto a las circunstancias y características de los países 
beneficiarios del trasplante, como al sistema mismo (B. Wehner 1993). 

El debate intenso a que está sometido, pues, el Estado social o de bienestar de cone 
occidental padece inevitablemente, así, de las limitaciones que le marcan su propia historia y el 
contexto concreto en cada caso. Lo más característico de este debate no es la perspectiva que lo 
domina: el cuestionamiento del Estado en la forma resultante de su evolución desde el fin de las 
segunda guerra mundial; pues el desarrollo del Estado social ha estado siempre acompañado, desde 
sus orígenes, de severa crítica, habiéndose producido, por ello, más bien a golpe de medidas de 
reforma determinadas por problemas, situaciones y coyunturas concretos. Es más bien la 
unilateralidad: la concentración del horizonte de la discusión, del arsenal argumental y de las 
propuestas consiguientes en el orden social, con marginación del orden económico (los mismos títulos 
que viene produciendo el debate en cuestión son muy ilustrativos: así el de la obra de W Schonig y 
R. L 'Holest . - 1996, Sozialstaat wohin? Umbau. Abbau oder Ausbau der Sozialen Sicherung; Estado 
social ¿hacia donde? Reforma, desmontaje o desarrollo de la seguridad social). 

La. razón quizás resida en el éxito mismo de la fórmula del Estado en una época caracterizada 
por 1) el cambio continuo y acelerado, que degrada el valor de la experiencia y hace subir, por ello, 
el de lo de cada vez nuevo y, por tanto, la formación permanente, y 2) el declive de la idea-motor 
del progreso lineal indefinido, incluso y sobre todo económico, por la emergencia de la idea del 
límite, resultante de la combinación de la mundialización-jinitud y el medio ambiente. Pues como ha 
estudiado la filosofía del tiempo actual, en él el éxito de las creaciones culturales destaca 
inmediatamente su faz amenazadora y maléfica: así sucede en la biología genética, la medicina, la 
energía nuclear y, asimismo, en el Estado. 

El efecto principal y determinante de todo ello, también y especialmente para el Estado, es 
la incenidumbre, que domina todas las dimensiones de éste: política, social y económica (de nuevo 
aquí ilustrativo el título de la obre de Schonig y L'Hoest, ya citada, Sozialstaat wohin? - Estado 
social ¿hacia donde?-).lncenidumbre que la era del postsocialismo real lejos de despejar ha 
acentuado, al dejar al descubieno las debilidades del ahora único sistema para dar respuesta a los 
enormes desafíos del presente y del futuro. En ausencia de fines claros, se explica, así, la pérdida 
de autoridad del esquema de repano de riesgos y responsabilidades trabajosamente conquistado (entre 
el Estado y ciudadano y entre empresario y trabajador); la revalorización de los medios conocidos 
y el aferramiento a la cenidumbre que éstos proporcionan (en la política económica: equilibrio 
presupuestario y austeridad en el gasto público y política monetaria férrea); y la gestión de 
coyuntura, el management consistente en el meddling through. 

No es extraño, en estas circunstancias, el auge, la moda del paradigma de la economía 
privada. Es la reacción lógica de todo sistema, biológico o cultural, ante las necesidades de 
adaptación por alteración de las condiciones ambientales; reacción, que tiene que ir en la línea de 
la diversificación de las respuestas, lo que en términos políticos y económico-sociales significa 
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pluralismo, es decir, descentralización y diversificación y, en definitiva, libre concurrencia como 
criterio máximo. Corre paralekl aquf kl evolución, en kl ciencia económica, con el abandono de kl 
economía política y el paso de la microeconomía a una macreoeconomfa sólo aparentemente aséptica. 
El error consiste sólo en kl absolutización o kl sublimación ideologizada del fenómeno: en sistemas 
sociales complejos como los actuales, la interpenetración y kl complementariedad de lo público y lo 
privado son evidentes, necesarias y podrfa decirse irreversibles. Ni siquiera en el momento del auge 
de kl economfa liberal se ha dejado de reconocer la existencia necesaria de "funciones públicas" (J. S. 
Mili a mediados del S. XIX; retomada luego primero por A. Marshall - con su doctrina de la 
satisfacción máxima y luego por A.C. Pigou - con el concepto de econonúa del bienestar-). La 
pregunta es, entonces, si la perspectiva y el marco del debate sobre el Estado y su reforma no son 
inadecuados e insuficientes, precisamente por impedir o, al menos, dificultar kl identificación de los 
verdaderos problemas y, consecuentemente, el encuentro de las soluciones correctas. 

[[ 

La clave ésta, en efecto, en la ya apuntada concentración en el orden social, siendo así que 
1) la razón de ser y el objeto del Estado es la generación del orden global armonizador de la 
dualidad inherente a los fines sociales y económicos, y 2) el orden económico tiene un claro contenido 
social (fija el marco condicional del orden de este tipo), aunque es incapaz de erigirse por si sólo en 
fuente de normas sociales. Pues ambos órdenes, aunque dotados defines propios, están imbricados: 
el económico sirve al abastecimiento con bienes, garantizando la funcionalidad más eficiente posible 
de kl libre competencia; el social, por contra, ha de realizar kl paz, seguridad y justicia sociales de 
todos, garantizando el respeto por aquél (y la mejora) de las condiciones sociales mínimas, impuestas 
por el criterio de la humanidad. Quiere decirse que el orden social, en tanto que parte integrante -
a mismo título y jerarquía que el económico - del orden global, en modo alguno puede presentarse 
como "corsé" del economómico. 

La adaptación de los fines y el funcionamiento del Estado implica, pues, los dos órdenes. 
Puede calificarse por ello de error el planteamiento actual de kl cuestión en términos exclusivos de 
"cambio del Estado social", sin inclusión también del "cambio del Estado económico" (W Schonig 
y R. L 'Hoest, 1996). Es indispensable un planteamiento omnicomprensivo, que permita identificar 
correctamente los problemas. 

En este sentido, el diagnóstico quizás más completo y desinhibido de tales problemas sea el 
que - en el contexto de la afirmación y justificación de kl necesidad de una nueva y completa teoría 
del Estado y de kl sociedad- realiza B. Wehner (1992,1995). Los desafíos principales que identifica 
como productores de riesgos ciertos de catástrofe son: kl destrucción del medio ambiente, la 
superpoblación, el endeudamiento estatal, kl inflación y la desigual distribución del bienestar. Se 
trata de problemas, cuya entidad mas que poner a prueba, desborda kl capacidad misma del sistema 
político establecido, al que, de otro lado, la ciencia económica actual - refractaria a la 
interdisciplinariedad- no suministra "las herramientas de análisis y tratamiento adecuadas. Pues los 
lastres históricos y la labilidad, complejidad y opacidad del fancionamiento de la democracia actual 
tienen como efecto la sobrecarga en los políticos y los ciudadanos, el recurso a la posposición de "las 
cuestiones o el escapismo frente a elkls y la imperceptibilidad de las cargas a largo plazo. En todo 
caso, las causas de los apuntados riesgos de catástrofe social no son abordables desde y en el proceso 
democrático establecido, cuya lógica desplaza de su horizonte los asuntos que demandan decisiones 
estructurales y de largo plazo o difíciles de reducir a la técnica del compromiso que le es propia. 
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Igualmente desinhibidas e imaginativas y, por ello, sugerentes y dignas de análisis y discusión 
son las propuestas del mismo autor para la superación de esta situación; propuestas, que se sitúan 
de modo consecuente en el sistema político, en cuánto catalizador de los órdenes económico y social, 
y arrancan de la afirmación de la ineficiencia sobrevenida de la forma estatal tradicional, que obliga 
al proceso político único de contenido general o universal (de base y ámbito "nacionales" territorial 
y poblacionalmente acotados). 

En lo que aquí interesa, la idea central es simple: la distinción en la política de dos niveles -
básico o de principio y ordinario o de gestión - y el desacoplamiento de las tareas propias de la 
política calificable como de ordenación del marco de reglas definitorio del orden global respecto de 
las integrantes de la política de los asuntos ordinarios, a resolver de acuerdo con y en el seno de 
dicho orden. De la extracción de las primeras del proceso democrático general o común se espera 
la generación de un espacio de debate y decisión democráticos de nuevo cuño, más adecuado a las 
características de los asuntos de su competencia específica; asuntos, que no serían otros que los que 
están en el origen de los riesgos de catástrofe antes apuntados. La bondad de esta reforma consistiría, 
así, en la superación de la incapacidad actual de tratamiento eficaz de las causas generadoras de los 
apuntados riesgos. Pues el origen y la alimentación de éstos no radica tanto en las decisiones mismas 
que el fu.ncionamiento democrático actul produce, cuanto más bien en el hecho de que la práctica 
política casi está condenada a huir sistemáticamente de cualesquiera orientaciones de principio con 
validez en el largo plazo. 

Un segundo paso posible, planteado como deseable, seria el de la ulterior fragmentación del 
nuevo espacio político en tanto ámbito de contenido diferenciado cuantos problemas básicos plantea 
la definición del marco del orden económico-social (prácticamente coincidentes con los riesgos 
repetidamente aludidos). De él cabe esperar un sensible incremento de la necesaria reducción de la 
complejidad y opacidad del proceso polftico democrático tradicional, así como de las posibilidades 
de opción y participación efectivas de los ciudadanos. 

La.s dos medidas de reforma expuestas, aunque revolucionarias, se inscriben, ambas, en una 
tendencia organizativa de nuestro tiempo - la de la autonomización e independización de la 
ordenación de enteros sectores de la realidad social - y se limitan, pues, a llevar ésta a sus últimas 
consecuencias: al núcleo mismo del espacio político. De aceptarse, se pasaría de una democracia 
unidimensional a una democracia bi- o pluridimensional, es decir, con pluralidad de instancias, en 
la que junto a las organizaciones tradicionales y de competencia ahora general-residual (básicamente 
Parlamentols y Gobiernols) operarían las nuevas y especializadas en las cuestiones básicas de orden 
social. La. nueva democracia podría ser, además, de geometría variable, en el sentido de que 
admitiría una configuración territorial y, por tanto, una base poblacional distinta para las diferentes 
nuevas instancias (lo que situaría el problema de las fronteras y de los nacionalismos en un nuevo 
contexto), con lo que abriría nuevas perspectivas también para los procesos de integración 
supranacional. En todo caso, la organización de las instancias especializadas, además de 
directamente democrática, respondería a la naturaleza de los asuntos de su competencia. 
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Líl constitución de una suene de "Consejo Constitucional" para todo lo ligado con las normas 
constitucionales, combinada con el abandono de la cláusula de "perpetuidad" del orden constitucional 
- tradicional desde la Revolución francesa- en favor de una claúsula de "apertura a la periódica 
revisión", tendría los siguientes efectos: 

- Separación del debate político sobre las cuestiones constitucionales del proceso político democrático 
ordinario, permitiendo que el primero se desarrolle son los condicionamientos propios del segundo. 

- Incremento de la capacidad del sistema político de tratamiento y resolución de problemas 
estructurales y de largo plazo (como los determinantes de riesgos de catástrofe, ya apuntados); 
adaptación al cambio; y configuración efectiva del orden social y económico. 

- Conservación, no obstante, de la eficacia de la norma constitucional como marco supremo del orden 
social y económico y factor de estabilidad de éste. 

Úl instauración de una instancia constitucional de este tipo abriría efectivamente nuevas 
perspectivas de solución jurídica - vía vinculación constitucional de los poderes constituidos - al 
problema del endeudamiento crónico estatal, en la medida en que éste presenta una de las 
preocupaciones centrales de este tiempo y tiene, así, relevancia constitucional, como demuestra la 
evolución en este punto tanto en Estados Unidos a panir de la llamada "revolución conservadora" 
de 1994 - con acuerdo entre los poderes presidencial y parlamentario de consecución del equilibrio 
presupuestario dentro de la primera década del próximo Siglo-, como en la Unión Europea a panir 
de Maastricht y la fijación de los objetivos de unión monetaria y convergencia económica. 

En cualquier caso, el tratamiento del endeudamiento podría tener su asiento propio en un 
paralelo "Consejo de Política Fiscal" (vinculado a un "Parlamento" específico en la materia), 
competente para y responsable del endeudamiento y la vigilancia del no desbordamiento por los 
gastos del sector público de los límites impuestos por la "capacidad de carga" a largo plazo del 
producto social. Esta instancia se completaría por un "Consejo de Política Monetaria" para la 
salvaguardia de la estabilidad del valor del dinero y, en su caso, un "Consejo de Coyuntura" para 
el apoyo de la política monetaria con medidas complementarias en función de la coyuntura económica 
(siempre ligados a los correspondientes Parlamentos especializados). 

Sobre la base de la experiencia positiva suministrada por la fórmula de los Bancos Centrales 
(especialmente el alemán, modelo de la futura fórmula europea), la idea es que este complejo 
institucional de nuevo cuño puede esperarse un diagnóstico y un tratamiento adecuados y eficaces de 
los problemas básicos que tienen planteados los sistemas económicos estatales actuales; problemas 
para los que, como demuestra la historia, la democracia tradicional conocida se encuentra mal 
penrechada. 

Por eso mismo, la misma idea alimenta la propuesta de extensión de la fórmula a los asuntos 
del medio ambiente (Parlamento y Consejo medioambientales) y la población (Parlamento y Consejo 
de asuntos poblacionales) como alternativa necesaria para la conjuración del peligro cieno de 
actualización de los riesgos de catástrofe que amenazan la democracia. 
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SPANISH INFLATION REPORT 
lnflationist pressures in the spanish economy improve, 

but condnue to be an important differendating /actor with regards to the EU. 

The behaviour of consumer prices in the month of May has been different depending on whether we are 
dealing with the price index of servi.ces and non-energy manufacturated goods (CPISNEMG) or the prices of 
freshfoods. Outstanding among the elements tlzat make up theformer is thefact tlzat the growth ofthe servi.ces 
price index is lower than was predicted and this translates into a stable reduction in the future growth rates of 
this index, which for the first time in many years can be foreseen to lzave in the medium term rates lower than 
4%, around 3.8% to be precise. The prices of manufactured goods have risen, with exception of car prices, 
around 0.2 and 0.3 % as was foreseen. Car prices lzave grown ata rate lower than tlzat foresee, but their effect 
on the overall manufactured goods index is small and the expectations thus remain practically as they were, at 
rates of around 3. 5 % . The other element tlzat makes up the price index of serví, ces and non-energy manufactured 
goods, the processed foods index, has behaved in a way very e/ose to (lower than) wlzat was foreseen and their 
leading indicator, the corresponding production prices, Jzave grown slightly above the available prediction. With 
ali, the outlookfor the processedfoods index will lzardly change asjrom 1997. In conclusion, May'sfigures 
have meant a reduction of rather more than a tenth of a percentage point in the predictions for the annual 
growth rate of the price index of servi.ces and non-energy manufactured goods which is tending to diminish 
slightly througout 1996. /fthe pricesfor oils andfats, whose annual rates are around 30% and in 1997will go 
into negative figures, are subtrated from the price index of servi.ces and non-energy manufactured goods and the 
resulting index is denominated CPISNEMG', it can be seen tlzat this index rejlects well the tendential or 
underlying inflation in the Spanish economy, which at present is of 3.3% - Jzaving come down one tenth of a 
percentage point in May - with a tendency to remain stable over the next 24 months. 

With regards to the belzaviour ofthefreshfood index, it can be seen that ali ofits elements lzave been 
above their corresponding predictions, even if meat prices are reponsible for 66% of the total discrepancy. The 
change tlzat has lzappened in the relative prices of meats is expected to reverse in the next few months, for which 
reason it does not show appreciable future effects. Nevertheless, owing to the evolution of the remaining elements 
the jresh foods index predictions can be seen to be showing an upward trend. With ali this, it is not expected 
tlzat the CPI will benefit throughout 1996 jrom the s light drop foreseen in the annual growth of the price index 
of servi.ces and non-energy manujactured goods which will go from the current rate of 3. 74% to 3.57% in 
December. The predictions conceming the CPI are tlzat its annual rate will remain quite stable e/ose to its 
current leve/, being foreseeable tlzat in December 1996 it will be 3. 78%. The belzaviour of this oils andfacts 
index will make inflation in the CPI come down to 3.24% in December 1997, with a tendency to move towards 
3.5% in 1998. The predictions tlzat can be made for the CPI and the price index of servi.ces and non-energy 
manufactured goods for the next 24 months are very similar, indicating tlzat the reducting ejfect tlzat jresh food 
price lzave Izad on Spanish inflation over the last twelve months is going to disappear in the inmediate future. 

Going towards the future, food prices - both those of fresh foods and those of processed foods - on the 
whole are tending to fix themselves at below 3 % and it is reasonable to keep a similar prediction for energy 
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prices even though the special tax offuel will go up in January 1997. The remaining prices, then, manufactured 
goods and services, which make up 66% of the CPI, are the ones which show the most inflationist preasures. 
And of those two, the price of services is the most important. The prediction of these is specially complex at the 
present time. In effect, the evolution of salaries in the service sector is not very ilustrative, given that with the 
the different forms of contracting in existence it is very difficult to predict the productivity of the sector, even 
to know its current value. Econometric models which predict the service prices index using demand indicators 
predict figures above 5 % when these indicators include the recovery that the majority of the analyts are 
diagnosing. Nonetheless, in the face of structural changes that will bring about greater intemal competition, 
these econometric models must be corrected so that they include in an approximate way the future effects of such 
changes in the prices of services. These corrections are designed with little empirical base andas a consequence 
the resulting predictions are more uncertain than is habitual. Nonetheless, only when such corrections are 
imposed are projections under 4.5% achieved. Thus, the predictions made in this SPANISH INFIATION 
REPORT are conditional on the liberalising measures which have been undertaken and announced beginning 
to exert a moderating effect on inflation. 

As has been commented befare, expectations for underlying inflation obtained from CPISNEMG' have 
improved by one tenth of a percentage point in the month of May and are lying at 3. 3 % . With these results, and 
appraising positively the liberaüsing measures undertaken, the Banco de España could lower in the short term 
its interest rates between 25 and 40 baste points, in terms of the value of the peseta and the evolution of the 
economy. With regards to the peseta, it could be considered that it is overvalued against the Bundesbank and 
that a reduction of interest rate differentials in the short term would be convenient. With regards to the evolution 
of the economy, the latest datafrom the quarterly national accounts are conjusing but thefigures published on 
27th ofjune conceming the indexfor industrial productionfor the month of April clearly show that the sudden 
halt in economic growth which occurred in the second half of 1995 has continued in the first four months of 
1996. There are, therefore, objective conditions for a slight lowering of interest rates in the short term. 

Concemig the movements of interest rates within 6 to 9 months, the considerations are more complex. 
In the first place it is necessary to interpret and assess the recent raise in long-term interest rates in the United 
States. If the raise is interpreted in the sense that inflationist expectations are to remain stable and somewhat 
below 3 % for the next 18 months, and that the mentioned raise corresponds simply to the establishing of an 
appropriate differential with short-term rates -a differential which had come down to less than half a percentage 
point - it can be seen that it is reasonable to expect that such long-term rates may stay below 7% throughout 
1996, in which case the corresponding German rates would follow suit. In such situation the short-term rates 
in Germany would remain the same or even come down a little. With this scenario the actions of the Banco de 
España would depend on intemal inflationist pressures. These have already been described. Inflation has come 
down a lot over the last twelve months, but it is tending to settle between 3% and 3.5%, which means an 
excessive differential with the main countries of EU whose own inflation rates tend to be close to 2 % . There are 
still, therefore, strong inflationist pressures in relation to Europe, as a result of which the possibility that the 
Banco de España will reduce its differential with the Deutschmark interest rates in a considerable way -by 100 
baste points - in what remains of 1996 depends on the Goverment presenting at the end of September some 
proposals in which the reduction of the public deficit in accordance with the Maastricht objectives will be based 
on moderation in public current spending. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG 111 

Role J F M A M J J A s o N D Averg96/Averg95 

CPISENMG 111 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 
1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.68 3.69 3.73 3.71 3.62 3.63 3.57 

CPI 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 3.42 3.45 3.75 3.72 3.88 3.95 3.78 3.88 3.75 3.78 

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

Date: June J41h 1996 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG 111 

D96 
Role J F M A M J J A s o N D D95 

CPISENMG 111 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 0.45 0.31 0.14 0.23 0.21 0.19 0.30 0.30 0.12 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 0.35 0.56 0.34 0.06 0.17 0.36 0.23 0.28 0.13 0.36 

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

Date: June 151h 1996 
Source: /NE 
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EL CONSUMO PRIVADO EN 1995 Y PREDICCIONES PARA 1996 

Uno de los principales rasgos del actnal ciclo 
económico, que se inició en 1993, es el escaso dinamismo 
de la demanda interna, motivado, principalmente, por el 
moderado crecimiento del consnmo privado, componente de 
mayor peso en el PIB (el 62,8% en 199.5, en pesetas 
constantes). 

La falta de fortaleza del consnmo privado en este ciclo, a 
diferencia del anterior, se puede explicar por diversos 
factores. Entre ellos, caben destacar los efectos negativos 
de la reciente crisis sobre la confianza de los agentes 
económicos, y en especial, los consumidores, la reforma del 
mercado de traba;> que ha dado lugar a un empleo mas 
temporal, las subidas de los tipos de interés en 199.5, el 
escaso aumento de las rentas, ante una moderación salarial, 
etc. Todos estos aspectos han dado lugar a una mayor 
predisposición al ahorro, por parte de los consumidores. 

('JI.) 

Desde principios de 1993, el consumo privado ha 
seguido nna trayectoria ascendente, en Unea con la 
evolución del PIB, aunque con crecimientos de escasa 
entidad e inferiores en media anual a los del PIB, lo que 
est~ evitando las tensiones inflaccionistas en el presente 
ciclo vayan en aumello. 

Seglln los datos revisados de la CNTR publicados el 26 
de Junio, el crecimiento trimestral del consumo privado ha 
permanecido estabilizado, en media, en torno a un O . .5% en 
199.5. Por el contrario, los datos sin revisar que se 
publicaron el 6 de Marzo muestran un perfil descendente a 
lo largo de 199.5, tal como refleja el gdfico 1. 

Gráfico 1. CONSUMO PRIVADO 
Tasas lntarlrlmastralas 
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Para 1996 las posibilidades de crecrnuento de la 
economfa espaftola vienen condicionad.as por la evolución 
del consumo privado, al ser el componente de mayor peso, 
en un contexto en el que la inversión va a continuar 
desaceler~ndose, sin que sea previsible una meprfa de la 
demanda externa sustancial, debido a la falta de dinamismo 
de las economfas emopeas y a la reciente apreciación de la 
peseta. De aquí la importancia de un adecuado diagnóstico 
del consumo privado. O'--~..._~~~-'-~....&....~-'-~-&.~--''--~'--~..__~~----'O 

Para analizar el comportamiento del consumo privado, 
en la reciente coyuntma, se va a utilizar el Indice de 
Producción Industrial (IPI) y los datos de comercio 
exterior, como una aproximación al concepto de 
disponibilidades de bienes de consumo, en las que la 
producción juega el papel principal, mientras que las 
importaciones y exportaciones presentan un similar peso de 
escasa entidad. Esta información se emplea en conjunción 
con los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral 
(CNTR). Ello es consecuencia de la insnficiencia de la 
CNTR para un adecuado diagnóstico, al ignal que ocmre 
con otros agregados (ver nota de Predicción y Diagnóstico 
nº 2, febrero 1996). 

8 

3 

1 2 3' 2 3' 2 3' 

('JI.) 

199' 1995 1998 

Gráfico 2. IPI DE BIENES DE CONSUMO 
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El nuevo perfil del consumo privado contrasta 
significativamente con el reflejado por los indicadores 
económicos disponibles, que se presentan en mayor 
sintonfa con los datos sin revisar. Entre otros, destacan la 
producción industrial y las importaciones de bienes de 
consumo, tal como se puede observar en los gráficos 2 y 3. 
Puesto que los datos de la CNTR son de carActcr 
provisional y susceptibles de revisiones, cabe esperar que 
el perfil definitivo del consumo privado se situe en una 
trayectorfa intermedia entre las expuestas en el grifico 1. 

Por componentes, cabe seftalar la existencia de un 
comportamiento diferenciado. Asf el consumo en 
alimentación retrocedió en 1995, mientras que el consumo 
no alimenticio aumentó, aunque de forma moderada. 

Para el primer trimestre de 1996, las previsiones 
apuntaban hacia una evolución del consumo similar a las de 
finales de 1995. Los datos de la CNTR son mucho mis 
optimistas con una una tasa intertrimestral del O. 6%. No 
obstante, esta cifra se considera muy elevada. Los 
indicadores disponibles mis actualizados sell.alan que el 
consumo ha continuado mostrando slotomas de debilidad en 
el primer cuatrimestre, aunque se observan ciertas sellales 
de que se podrfa haber tocado fondo en el mes de febrero. 

El IPI de bienes de consumo, tras oscilar en tomo a un 
crecimiento subyacente proximo a cero a partir de abril de 
1995, ha registrado tasas negativas en los cuatro primeros 
meses de 1996. No obstante, éstas han sido de menor 
intensidad en los meses de marzo y abril, apuntando hacia 

Gráfico 3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BIENES DE CONSUMO(*). 
Crecimiento Tendencia! Conlempor6neo. 
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una flexión al alza de la producción de este tipo de bienes, 
pudiéndose alcanzar tasas positivas en la segunda mitad del 
allo. Este proceso de ralentización de los retrocesos del IPI 
es consecuencia del buen comportamiento de la producción 
de los automóviles y de otros bienes de consumo duradero, 
componente, este llltimo, especialmente sensible a la 
coyuntura económica. La producción de bienes 
alimenticios, por su parte, ha experimentado un retroceso. 

En cuanto a las importaciones se refiere, durante el 
primer trimestre de 1996 se observa una ligera 
desaceleración de éstas, en media. Ello es consecuencia, en 
parte, de los malos datos del mes de marzo, influidos por 
las huelgas habidas en Francia, entre otros factores. El 
positivo dato del mes de abril mis que compensa los 
resultados del mes anterior. Los productos que mejor 
comportamiento han presentado son los de cadcter 
duradero, principalmente los automóviles. Las 
exportaciones, por su parte, también se desaceleraron en 
dicho períódo, con una intensidad muy superior a la 
registrada por las importaciones, como refleja el gráfico 3 
(las exportaciones se representan cambiadas de signo). La 
conjunción de ambos indicadores apunta hacia un cambio de 
tendencia en torno al mes de febrero. 

A tenor de lo expuesto, una mejoría de la producción 
industrial junto con un comportamiento menos expansivo 
de las exportaciones respecto de las importaciones y una 
menor acumulación de existencias en el mes de abril 
apuntan hacia una recuperación del consumo. No obstante, 
estas sell.ales todavía no son muy firmes, ya que sólamente 
se reflejan en los meses de marzo y abril, siendo en el 
primero de los casos poco significativas. Como 
cosecuencia, todo ello debe ser tenido en cuenta con las 
debidas caiiclas. 

Para los próximos meses,las expectativas son de una 
mej>rta en el consumo privado. Los descensos de los tipos 
de interés que han tenido lugar desde principios de afio, y 
que se espera continuen, junto con el alto nivel de ahorro 
alcanzado en los llltimos allos, constituyen los principales 
factores estimulantes de dicha meprfa. A lo expuesto cabe 
ali.adir la mepra del clima de confianza, una vez eliminadas 
las incertidumbres polfticas y económicas, y el aumento de 
las rentas salariales. Teniendo en cuenta que los datos de la 
CNTR son susceptibles de revisión en el sentido expuesto, 
para el conjunto del allo se prevé un crecimiento anual 
medio del 1. 6 % , tasa algo inferior a la del PIB(l. 9% ), lo 
que, sin duda, evitari tensiones inflaccionistas, por el lado 
de la demanda. Los elementos que contribuidn a tal 
positivo comportamiento son el cousumo de bienes 
duraderos y el de los servicios. 

~
¡ioatos expresados en términos reales. Las exportaciones aparecen cambiadas de signo. 
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