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RESUMEN 

El índice de precios al consumo de los 
servicios y de los bienes elaborados no 
energéticos (IPSEBENE) - indicador de la 
inflación subyacente- creció en diciembre 
un 0.26%, coincidiendo prácticamente con 
la predicción (0.29%) hecha en esta 
publicación el mes anterior. Con los nuevos 
datos de precios no se producen cambios 
de interés en las expectativas de inflación 
para 1997 y 1998. 

A lo largo de 1997 el perfil de la tasa de 
crecimiento anual del IPC será de 
descenso en la primera parte del año y de 
cierta recuperación en la segunda. Así, el 
crecimiento anual medio será de 2.54%, 
llegando a estar próximo al 2% en los 
meses centrales del año y alcanzando una 
tasa del 2.7% en diciembre. Con esto se 
cumplirá el objetivo de inflación establecido 
en el tratado de Maastricht. 

La inflación durante 1997 se verá afectada 
por un comportamiento muy favorable de 
los precios en el sector de la alimentación . 
La contribución de este sector a reducir la 
inflación no es de esperar que se produzca 
de nuevo en 1998. Por otra parte se prevé 
una recuperación del consumo privado, 
véase la publicación PREDICCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO correspondiente a enero 

Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboración de Fernando Lorenzo, Edita Pereira y Eva Senra. La 
composición e impresión ha sido realizada por Price Waterhouse. 
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IPC 
Resumen (Continuación) 

de 1997 y gráfico 2, que por primera vez después de la crisis alcanzará tasas de crecimiento 
acumulado anual ligeramente superiores al 3% desde principios de1998. Con todo ello las 
previsiones de los precios al consumo en el sector de bienes manufacturados consisten en el 
mantenimiento durante 1997 y 1998de unos crecimientos anuales medios estables entre el 2.6 
y 2.9% y para los precios de los servicios se proyecta también estabilidad en sus crecimientos 
anuales medios pero en tasas sobre el3.7-3.8%. Con todo ello el crecimiento anual medio del 
IPC en 1998 se estima en el 3.02%, es decir, medio punto superior al de 1997. 

Las proyecciones anteriores contrastan con el objetivo del Banco de España de situar la 
inflación en el 2% y señalan la dificultad importante que en estos momentos se aprecia para 
alcanzar dicho objetivo. Toda previsión es incierta y asigna una probabilidad de ocurrencia a 
los distintos valores factibles de una variable. Las predicciones anteriores sobre 1998 indican 
que la probabilidad de alcanzar el valor con el que se ha fijado el objetivo del Banco de España 
es muy baja. En otras palabras, dado que la inflación en los principales países europeos tiende 
a situarse ligeramente por encima del 2%, la economía española necesita converger a esa tasa 
europea y el Banco de España ha fijado el objetivo de lograrlo con prontitud: en 1998. Esto es 
ambicioso, pero no imposible. En cualquier caso, el Banco de España estará estimando 
proyecciones de precios para 1998 similares a las presentadas en el BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO y de ahí su inmensa cautela en reducir su tipo de interés de 
referencia, de modo que siendo en el largo plazo el diferencial de tipos de interés con Alemania 
de menos de un punto porcentual, el Banco de España mantiene un diferencial de tres puntos 
en los tipos de interés a corto plazo. Es decir, un diferencial superior al mantenido en 1994, año 
en el que las expectativas de inflación española eran peores que las actuales. Esta cautela del 
banco emisor se mantendrá hasta que no se produzca una mejora notable en las previsiones 
de inflación principalmente en el sector servicios y en el de las manufacturas. No obstante, las 
predicciones de inflación para 1998 de este informe no son malas y para países como el Reino 
Unido la inmensa mayoría de los analistas dan predicciones superiores. En consecuencia, los 
mercados valoran de forma positiva la evolución de la inflación y de la economía española en 
general y se mantiene estable una demanda importante de pesetas. Esta presión en los 
mercados cambiarios acaba forzando al Banco de España y por eso en nuestro informe por fax 
del día 15 de enero se afirmaba:"es previsible que mañana jueves el Banco de España baje 
en 50 puntos básicos su tipo de interés de referencia". 

Si a lo largo de 1997 mejoran las predicciones de inflación para 1998 respecto a las que se dan 
ahora en este informe y se pasa a estimar, al menos, que la inflación en 1998 no será peor que 
la de 1997 el Banco de España podría ir reduciendo su diferencial de 300 puntos con el 
Bundesbank a 200 puntos. Hasta que esas predicciones no se produzcan los movimientos del 
Banco de España serán mínimos, a golpes de 25 puntos, y determinados en buena medida por 
las condiciones de los mercados cambiarios. 
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El crecimiento mensual en diciembre 
del índice de precios al consumo de 
los servicios y de los bienes 
elaborados no 
(IPSEBENE) fue 

energéticos 
del 0,26%, 

coincidiendo prácticamente con la 
predicción (0,29%). 

El índice de precios al consumo de 
alimentos elaborados (AE) se verá en 
1997 influido muy favorablemente por 
el descenso de los precios de los 
aceites y de las grasas (ACEGRA). En 
1998 el índice AE se recuperará 
tendiendo a un crecimiento medio del 
1,7%. 

La evolución de los precios al 
consumo de las manufacturas (MAN) 
continúa de acuerdo con lo previsto y 
se proyecta con crecimientos medios 
del2,6% y 2,9% para 1997 y 1998. 

IPC 

l. EVALUACIÓN DE LOS DATOS DEL IPC 
CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 1996 

El crecimiento mensual del índice de precios al consumo 
de los servicios y de los bienes elaborados no energéticos 
(IPSEBENE) en diciembre fue del 0,26% -véase cuadro 1 -
coincidiendo prácticamente con la predicción (0,29%) 
realizada en el anterior BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO. En sus componentes básicos -
véase la segunda parte del cuadro 1 -se tiene que el índice 
de precios al consumo de alimentos elaborados (AE) creció 
un 0,34% frente a una predicción de 0,57%. Este 
componente contiene el tabaco cuyo índice de precios 
creció en diciembre un 5%, coincidiendo exactamente con 
la predicción. Las discrepancias entre lo observado y lo 
predicho en el índice AE se deben de forma prácticamente 
exclusiva al comportamiento de los precios de los aceites 
y las grasas (ACEGRA) que registraron un decrecimiento 
mensual de 3,23% frente a una predicción de caída del 
0,51%. Esto implica ciertas modificaciones respecto a lo 
previsto anteriormente en el perfil temporal con el que irá 
descendiendo el índice ACEGRA en 1997 y sobre la 
magnitud total del descenso en la media anual de dicho 
índice. Así, frente a subidas superiores al 20% en los 
niveles medios de 1995 y 1996 se prevé un descenso algo 
superior al12% en 1997. Esto repercute en la evolución a 
corto plazo -1997- del índice AE, pero tiene una incidencia 
despreciable en su comportamiento a más medio plazo -
1998 y 1999-. En consecuencia, el índice AE (véase cuadro 
2 y cuadro 28 extendido del apéndice) tiende a alcanzar un 
crecimiento anual medio sobre el 1 ,7% en 1998, una vez 
que la evolución de los precios de los aceites se haya 
normalizado, si bien en 1997 su crecimiento anual medio 
será solamente del 0,4% debido al descenso mencionado 
del índice ACEGRA. 

En el componente IPSEBENE referente a los precios de las 
manufacturas (MAN) el crecimiento mensual ha sido de 
0.20% coincidiendo básicamente con la predicción, 0.23%. 
Esta proximidad tan estrecha entre el crecimiento 
observado y previsto se ha dado en todos los grandes 
componentes, vestido, calzado, menaje y automóviles, que 
configuran el índice MAN. En consecuencia, su proyección 
actual no registra cambios significantes respecto a la 
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Cuadro 1 
Componente innovador (errores de predicción) 

en los datos de precios 

1ndices de Precios Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de diciembre información hasta confianza(*) 

noviembre 

(1) AE (17,47%) 0.34 0.57 ±0,22% 

(2) MAN (32,88%) 0.20 0.23 ±0,18% 

BENE [1 +2] (50,35%) 0.25 0.35 

(3) SERV(30,64%) 0.26 0.20 ±0,21% 

IPSEBENE [1+2+3] (80,99%) 0.26 0.29 

(4) ANE (11,88%) 0.57 1.35 ±1,26% 

IPCNE [1+2+3+4] (92,88%) 0.30 0.42 

(5) ENE (7,12%) 0.29 0.10 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0.30 0.40 ±0,15% 

(*)AlBO% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBllfE LOS COMPONENTES BASICOS 

(1) AE (Precios al consumo de BENE 
alimentos elaborados; 17.47%) (Precios al consumo 1PSEBENE 

de bienes (Precios al IPC(R) 
elaborados no consumo de (IPC reducido 

(2) MAN (Precios al consumo de energéticos; servicios y en el que se 
manufacturas; 32,88%) 50.35%) bienes excluye los 

elaborados precios de los 
(3) SERV (Precios al consumo de no alimentos no 
servicios; 30,64%) energéticos; elaborados; 

80.99%) 88.12%) 
(4) ENE (Precios al consumo de 
bienes energéticos; 7,12%) 

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

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

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 15 de enero de 1997. 
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Con lo anterior los precios en los 
mercados de bienes elaborados no 
energéticos - índice BENE formado 
por la agregación de AE y MAN -
mantendrán un crecimiento anual 
medio inferior al 2% en 1997, pero 
evolucionarán hacia una tasa sólo 
ligeramente inferior al2,5% en 1998. 

El (ndice de precios al consumo de los 
servicios (SERV) creció en diciembre 
un 0,26% frente a una predicción de 
0,20%. Su crecimiento anual medio en 
1997 y 1998 se proyecta en el 3,8%. 
En este índice se concentran las 
mayores dificultades para converger a 
una inflación europea sobre el 2% en 
1998. 

IPC 
publicada el mes anterior. En concreto, se predice un 
crecimiento anual medio del 2.58% en 1997 y del 2.88% en 
1998 (véase cuadro 28 extendido del apéndice). 

Con lo anterior se tiene que el índice de precios al consumo 
de los bienes elaborados no energéticos (BENE), que se 
forma con la agregación de los índices AE y MAN y que es 
un buen indicador de la inflación en los mercados 
españoles de bienes de consumo, tiende a proyectarse con 
un crecimiento muy ligeramente inferior al 2.5% en su nivel 
medio de 1998, tras haber registrado unos crecimientos 
anuales medios del 4.8 en 1995 y del 3.6% en 1996. En 
1997 el índice BENE, influido por la evolución de los 
precios de los alimentos elaborados, se mantendrá a partir 
de febrero con tasas de crecimiento anuales 
sistemáticamente inferiores al 2%, pero con la recuperación 
de unas siete décimas en su crecimiento durante 1998, se 
tiene que ni tan siquiera en estos mercados está, por el 
momento, razonablemente garantizado el hecho de que se 
vaya a alcanzar el objetivo del Banco de España de fijar la 
inflación en el 2% en 1998. 

El componente restante del IPSEBENE, el índice de 
precios al consumo de los servicios (SERV), creció un 
0.26% en diciembre, quedando ligeramente por encima de 
la previsión que se cifraba en el 0.20%. En el índice SERV 
los precios administrados y los del transporte 
permanecieron, según lo previsto, prácticamente estables 
en diciembre, pero los restantes precios crecieron unas 
décimas más de lo previsto. Con ello, se producen cambios 
mínimos en la predicción a corto y medio plazo respecto a 
lo avanzado el mes anterior. En concreto el índice SERV se 
proyecta con crecimientos anuales medios del 3.8% en 
1997 y 1998, siendo el componente más inflacionista del 
IPC y el que no cumplirá el objetivo del Banco de España 
de no superar el 3% en 1997. En él se centran también las 
mayores amenazas de no converger hacia una tasa de 
inflación europea sobre el 2% en 1998. 

El índice de precios al consumo de los alimentos no 
elaborados registró un crecimiento mensual del 0.57% en 
diciembre y su predicción era del 1.35%. Este mejor 
comportamiento de los datos observados se ha dado en 
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Las implicaciones hacia el futuro de 
una última tasa de crecimiento 
observada en el IPC son distintas 
según sea su composición. En 
diciembre el IPC creció un 0,30% 
frente a una predicción de 0,40%, 
registrándose las mayores 
discrepancias en precios alimenticios 
con mínimas implicaciones a medio 
plaw. Así, en diciembre no ha habido 
novedades de interés en el IPC. 

El creCimiento mensual del 
IPSEBENE en enero de 1997 se 
predice en el 0.33% y el del IPC en 
0.32%. Los precios de los transportes 
y de los alimentos no elaborados son 
los que presentan mayores dificultades 
de predicción este mes. 

JllC 
m 

todos los grandes componentes excepto en los precios de 
los huevos y de las legumbres. Con ello se produce una 
pequeña mejora en las tasas de crecimiento anuales 
medias del índice ANE en 1997 y 1998. 

Finalmente el índice de precios al consumo de la energía 
creció en diciembre un 0.29% frente a una predicción de 
0.10%. 

Con todo lo anterior el crecimiento deiiPC fue del 0.30% y 
la predicción que se había hecho era del 0.40%. Como se 
ha ido comentando, las discrepancias entre lo observado y 
lo previsto han sido en todos los grandes grupos que 
configuran el IPC muy pequeñas y las más destacadas, en 
los aceites y alimentos no elaborados, tienen mínimas 
implicaciones a medio plazo. Así, los datos del IPC del mes 
de diciembre no contienen ninguna novedad de interés: las 
realizaciones que se han dado en los precios en ese mes 
han estado muy próximas a las expectativas que sobre 
ellas había. 

Conviene recordar que en los datos del IPC es casi más 
importante el modo con que se distribuye entre los 
diferentes precios el crecimiento mensual del IPC que la 
magnitud misma de dicho crecimiento, ya que sólo 
conociendo esa composición interna se puede valorar 
adecuadamente sus implicaciones en el futuro a corto y 
medio plazo de la inflación. 

11. EL PERFIL DE LA INFLACIÓN EN 1997 Y 
PROYECCIONES PARA 1998 

El crecimiento mensual del IPC para enero de 1997 se 
predice en el 0.32% y está formado por una caída de 0.20% 
en el índice de precios de la energía y unos crecimientos 
del 0.59% en los precios de los alimentos no elaborados y 
del 0.33% en el IPSEBENE. A su vez, esta última tasa se 
debe a una caída del 0.09% en el índice AE, un crecimiento 
del 0.25% en los precios de las manufacturas y un 
crecimiento del 0.64% en el índice de precios de los 
servicios. Dentro de este último destaca un crecimiento del 
8% en los servicios de correos - que sólo pondera un 
0.12% en el índice SERV - y, sobre todo, un crecimiento del 
O. 70% en los precios de los transportes. Estos últimos 
precios suelen registrar en enero un pico estacional. Este 
año se han producido acuerdos para congelar ciertas 
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En la evolución del índice ANE en 
enero hay componentes como los 
precios de las carnes con orientación 
a la baja y otros como los precios de 
las legumbres que han sufrido un 
impulso transitorio fuene al alza. En 
conjunto el crecimiento menual del 
índice ANE será moderado: 0.59%. 

Es absurdo pensar que los agentes 
informados de los mercados 
financieros puedan actuar movidos 
por realizaciones dellPC del mes de 
enero que vayan a corregirse en los 
dos meses siguientes. 

tarifas de transporte interurbano, pero su repercusión en los 
índices de precios al consumo es difícil de evaluar. En la 
realización de estas predicciones se ha calculado que tales 
congelaciones de tarifa han supuesto una moderación de 
0.25 puntos porcentuales en el crecimiento mensual del 
índice de precios de transporte (TRANS) y que las 
congelaciones mencionadas son representativas de la 
evolución secular del índice TRANS y, por tanto, con plena 
implicación en su proyección futura. 

La predicción del crecimiento mensual de los precios de los 
alimentos no elaborados en el mes de enero de 1997 es 
también compleja pues por una parte se han dado 
condiciones climatológicas que han empujado fuertemente 
al alza determinados precios como los de las legumbres y 
hortalizas frescas y por otra parte existen tendencias a la 
baja en componentes alimenticios con precios más 
estables como los de las carnes. Finalmente es muy 
posible que la subida estacional en los precios de los 
pescados en el mes de enero sea este año inferior a la del 
año pasado. Todos estos efectos se discuten con más 
detalle en la sección V. El resultado de todo ese análisis es 
que el crecimiento mensual del índice ANE en enero de 
1997 será medio punto inferior al correspondiente 
crecimiento en 1996, con lo que no se espera que el índice 
ANE ejerza una presión inflacionista en dicho mes. De 
todos modos un error notable en esta predicción debido a 
una mala estimación de los efectos de la lluvia en 
determinados precios alimenticios tiene escasas 
repercusiones en el diagnóstico sobre la inflación en 1997 
y 1998 y este punto sí que merece una reflexión adicional. 
Como se comenta en la sección V, los efectos de las lluvias 
de enero en el grupo de precios de legumbres y hortalizas 
frescas, y en mucha menor medida en el grupo de las 
frutas, es muy difícil de estimar. Pero en el caso extremo 
que se cometiera un error de tal magnitud que supusiera 
una décima de punto porcentual - e incluso más si se 
quiere -en el crecimiento mensual del IPC, su repercusión 
en la evolución de la inflación quedaría prácticamente 
concentrada en el muy corto plazo - no más allá de dos 
meses - ya que esas fuertes subidas en enero vendrían 
seguidas de importantes bajadas en los meses siguientes. 
Siendo así las cosas sería absurdo que los mercados 
financieros reaccionaran ante una evolución tan transitoria 
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Los agentes informados reaccionan 
tras evaluar los efectos a corto y 
medio plazo de las innovaciones 
detectadas en el crecimiento del IPC. 
Un ejercicio riguroso de evaluación 
en el sentido mencionado es lo que se 
pretende realizar mensualmente en el 
BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO. 

Los datos del IPC referentes al mes de 
enero que se publiquen el día 13 de 
febrero requerirán de esa evaluación 
rigurosa antes de operar en los 
mercados. 

El crecimiento anual del IPC de enero 
será del2.91% y a lo largo del año se 
mantendrá por debajo del 3%, 
cumpliéndose con el objetivo 
establecido para dicho año por el 
Banco de España. 

·m wm· 

de la inflación. De hecho, los agentes informados que 
operan en estos mercados no reaccionan ante movimientos 
del IPC, sino ante una evaluación de las sorpresas o 
movimientos no esperados en el crecimiento del IPC. Así, 
una sorpresa al alza en el IPC procedente de un grupo de 
precios que tiene una evolución tendencia! muy firme será 
valorada negativamente, pues con gran probabilidad 
supondrá un empeoramiento sistemático de la inflación. Por 
el contrario, una innovación al alza procedente de un 
conjunto de precios con comportamiento muy oscilante, de 
modo que se espere que con bastante prontitud tal 
innovación venga seguida por una corrección a la baja, no 
será objeto de valoración particular. En consecuencia, no 
generará por sí misma en estos agentes estrategias 
específicas de acción en los mercados, a no ser que se 
conozca que en esos mercados operen agentes poco 
informados que pueden reaccionar equivocadamente. En 
tal caso los agentes informados intentarán actuar 
obteniendo beneficios de su análisis depurado de los datos 
públicos. Igualmente, es absurdo pensar que las acciones 
u omisiones del Banco de España puedan venir influídas 
por movimientos transitorios en las estadísticas oficiales. 
De nuevo la existencia de agentes poco informados sí que 
puede influir, pero sobre la política a corto plazo del Banco 
de España se hablará en la sección siguiente. 

De lo anterior se desprende que cuando el día 13 de 
febrero se publique el dato del IPC referente al mes de 
enero será necesaria una evaluación cuidadosa del mismo 
para poder estimar sus implicaciones futuras y actuar en 
consecuencia en los mercados. Los suscriptores al servicio 
del avance por fax del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO recibirán al final de la tarde del día 
13 un informe con las nuevas predicciones y diagnóstico 
sobre la inflación. Los suscriptores a dicho servicio en 
internet dispondrán en la red de dicho avance y de otro 
preliminar al final de la mañana. 

Con las predicciones mensuales anteriores, el crecimiento 
anual deiiPC en enero será del 2.91% y a lo largo de 1997 
se mantendrá por debajo del 3%, llegando a valores muy 
próximos al 2% en los meses centrales del año y 
recuperándose posteriormente para alcanzar una tasa del 
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La política monetaria en 1997 va a 
venir determinada por el compromiso 
de cumplir el objetivo de Maastricht y 
de converger posteriormente a una 
tasa de inflación europea que no 
supere el 2.3%. 

ll'(~ 

2. 72% en el mes de diciembre, es decir, prácticamente la 
tasa prevista por el gobierno (véase cuadro 2 y gráfico 1). 
El crecimiento anual medio del IPC en 1997 se predice en 
el2.54%. Con todo ello desde enero se cumplirá el objetivo 
del Banco de España de que la inflación no supere el 3% 
a lo largo de 1997. 

Durante 1997 la evolución del IPC se verá afectada por un 
comportamiento muy favorable de los precios de los aceites 
y grasas y de los alimentos no elaborados. Durante 1998 
no es de esperar que se produzca de nuevo tal aportación 
favorable. Por otra parte para los precios de los servicios 
en 1997 y 1998 se predice un estancamiento sobre tasas 
anuales medias entre el 3. 7 y 3.8% e igualmente para los 
precios de las manufacturas, pero en valores sobre el 2.6 
y 2.9%. Con todo ello el IPC tenderá en 1998 a subir en su 
crecimiento anual medio unas cuatro décimas por encima 
del correspondiente crecimiento de 1997. Así, es previsible 
que en 1998 el IPC registre un crecimiento anual medio del 
3.02% y un crecimiento anual acumulado en diciembre del 
3.05%. Estas proyecciones para 1998 contrastan con el 
objetivo establecido por el Banco de España de situar ese 
año la inflación en el 2%. Eso se analiza en la sección 
siguiente. 

111. POLÍTICA MONETARIA Y EXPECTATIVAS DE 
INFLACIÓN EN ESPAÑA Y EN EUROPA. 

La política monetaria en 1997 va a venir determinada por 
el compromiso de cumplir con el objetivo de Maastricht y 
por la necesidad de converger con cierta prontitud a una 
tasa de inflación europea entre el 2 y el 2,3%. El 
cumplimiento del objetivo de inflación de Maastricht se 
evaluará sobre el crecimiento anual medio del IPC 
armonizado que empezará a publicarse en 1997, con enero 
como primer mes de referencia. En el BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO de noviembre se 
analizaban los IPC habituales de todos los países europeos 
y sus correspondientes IPC transitorios, ya que estos 
últimos son una mejor aproximación de los IPC 
armonizados. De ese análisis se concluía que, excepto 
para unos pocos países, las predicciones existentes para 
1997 sobre los IPC habituales se podrían trasladar a los 
IPC transitorios y, por tanto, a los IPC armonizados sin 
peligro de que con ello se obtuviese una estimación 
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~ 
Cuadro 2 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC (IJ 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T,'J 

p J Tasa E F M A M 1 J A S o N D Med97/ Med98/ 
~ Med96(2) Med97(3) 

IPSÉBEN1:' (Servicios y bienes elaborados 1996 3.82 3.79 3.76 3.50 3.37 3.28 3.23 3.29 3.15 2.96 2.91 2.99 
no energéticos sin el componente de Aceites y 1997 2.98 2.88 2.80 2.79 2.86 2.86 2.89 2.80 2.87 2.94 2.96 2.82 2.87 2.97 
Grasas) (79,89%) 

!998 2.89 2.90 2.90 2.91 2.94 2.95 2.98 3.00 3.02 3.03 3.04 3.05 

IPSEBENE (Servicios y bienes 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.41 3.18 3.08 3.04 
eloborados no energéticos) (80,99%) !997 2.91 2.63 2.46 2.42 2.47 2.48 2.53 2.46 2.54 2.61 2.65 2.59 2.56 2.97 

1998 2.73 2.81 2.87 2.91 2.96 2.99 3.02 3.05 3.06 3.08 3.09 3.09 

IPC (lndice de precios general) (100%) 1996 3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.21 

1997 2.91 2.77 2.70 2.40 2.11 2.27 2.37 2.43 2.53 2.61 2.68 2.72 2.54 3. 02 

1998 2.83 2.89 2.97 3.03 3.07 3.07 3.08 3.08 3.07 3.05 3.04 3.05 

IPC Transitorio 1996 3.87 3.60 3.34 3.41 3.77 3.58 3.73 3.72 3.57 3.50 3.17 3.14 

1997 2.76 2.60 2.54 2.19 1.83 1.98 2.07 2.13 2.27 2.36 2.48 2.53 2.31 2.86 

1998 2.65 2.72 2.81 2.87 2.92 2.92 2.93 2.93 2.91 2.89 2.89 2.91 
* La taso T1~ normalmente refleja los cambios fundamentales en el Cieeimient.o de los precies con seis meses de retraso respecto a los CieeimiCDIOS mensuales, por lo que es necesario analizar 

sus predicciones pa111 evaluar el momento inflaciooisla presente. 
(1) A partir de enero de 1997 los datos son predicciones; (2) Crecimicato del nivel medio de 1997 sobre 1996; (4) Crecimient.o del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997 

Fuenle: JNE y elaboración propia (Laboralorio de Predicción y Análisis Macroeconómico , lnstiluto Flores de LemllS, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1997 



CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO flJ 

Concepto (*) 

E F M A M J J A S o N 

IPSEBENE. (Servicios y bienes elaborados 1996 0.41 0.46 0.41 0.30 0.14 0.18 0.15 0.21 0.17 0.15 0.04 
no energéticos sin el componente de Aceites y 

1997 0.40 0.36 0.34 0.29 0.21 0.17 0.18 0.12 0.24 0.22 0.06 Grasas) (79.89%) 
1998 0.47 0.37 0.34 0.30 0.24 0.19 0.20 0.15 0.26 0.23 0.07 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.16 0.13 0.19 0.16 0.16 0.02 
no energéticos) (80.99%) 

1997 0.33 0.29 0.28 0.26 0.20 0.17 0.17 0.12 0.24 0.22 0.07 

1998 0.47 0.37 0.34 0.30 0.24 0.20 0.20 0.15 0.26 0.23 0.08 

IPCGENERAL (lOO%) 1996 0.62 0.27 0.36 0.57 0.34 -0.08 0.14 0.28 0.24 0.14 0.01 

1997 0.32 0.13 0.29 0.27 0.07 0.07 0.23 0.33 0.35 0.21 0.08 

1998 0.43 0.19 0.37 0.32 0.11 0.07 0.24 0.34 0.33 0.19 0.07 

IPC Transitorio 1996 0.71 0.24 0.28 0.57 0.36 -0.12 0.12 0.28 0.22 0.12 0.05 

1997 0.34 0.08 0.22 0.23 0.00 0.03 0.21 0.35 0.36 0.21 0.16 

1998 0.45 0.15 0.31 0.29 0.05 0.02 0.22 0.35 0.34 0.19 0.17 

(*) En cada concepto se pone enlte paréntesis la pooderacióo en el IPC general 
(1) A partir de enero de 1997 los datos son predicciones; (2) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996; (3) Crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Fuente: INE y elabonción propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroe<:onómico, Iostituto Flores de Lemus, Uoivc=idad Carlos m de Madrid). 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1996 

Cuadro 3 

DIC97 DIC98 

D DIC96(2) DIC97(3) 

0.33 

0.19 2.82 3.05 

0.20 

0.26 

0.19 2.59 3.09 

0.20 

0.30 

0. 33 2.72 3.05 

0.34 

0.26 

0.32 2.53 2.91 

0.33 



Panel A Gráfico 1 

lndlce de Precios al Consumo (IPC) e 
In dice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 

Crecimiento acumulado en doce meses 
l'l 

5,5 r----------------------------------------------------------,7 
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Panel B 

Crecimiento anual acwnulado (T\~) en los índices de precios al consumo de: 
BENE (bienes elaborados no energéticos) y de SERV (servicios) <.., 

(") 1nrormacon Clls.pom o to n a.J.ta ~IC10m1:1re lflflli 

s,s 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Anlillsis Macrocconómico. 
Univenidad Carlos m de Madrid) 

Fecha: 22 de enero de 1997 

( 0 ) Las tasas están asignadas al fmal del periodo y desde enero de 1997 
en adelante los datos representados son predicciones 



El criterio de Maastricht se fijará 
sobre los IPC armonizados. Los 
países con menor crecimiento anual 
medio pueden ser Suecia ( 1.3%), 
Finlandia (1.4%) y Luxemburgo 
(1.4%) y con ello el criterio quedaría 
fijado en no superar el2.9%. 

El crecimiento anual medio del IPC 
armonizado español para 1997 se 
predice por debajo del 2.5%, con lo 
que la probabilidad de cumplir el 
objetivo de Maastricht es alta. 

La reducción del crecimiento anual 
medio del IPC en 1997 no se basa en 
un descenso general en todos sus 
componentes, ni en un descenso 
sistemático a lo largo del año en los 
componentes que reducen su 
crecimiento anual medio, con lo que 
la probabilidad de cumplir el objetivo 
del banco de España de situar la 
inflación española en /998 en el 2% 
es muy baja. 

IPC 
sesgada al alza de la tasa límite que se establecerá para el 
cumplimiento del objetivo de inflación de Maastricht. Las 
excepciones eran Suecia, Holanda y Luxemburgo. Los 
comentarios que allí se hacían sobre Holanda y 
Luxemburgo continúan siendo válidos. Sin embargo, para 
Suecia los analistas estiman en estos momentos que la 
descentralización operada en la negociación colectiva, 
junto con el rigor presupuestario, va a tener mayor 
incidencia en los precios en 1997 que lo que se pensaba 
hace unos meses. En consecuencia, el IPC armonizado 
sueco podría registrar un crecimiento anual medio de 1 ,3% 
en 1997. Con ello, si se exceptúa Luxemburgo los tres 
países menos inflacionistas serían: Suecia (1 ,3%), 
Finlandia (1 ,4%) y Francia (1 ,6%) con lo que su media sería 
1,4% y el límite para el criterio de Maastricht: 2,9%. Si se 
incluye Luxemburgo, se afronta el problema de predecir su 
inflación en 1997, pero empleando argumentos similares a 
los seguidos en la publicación de noviembre se puede 
adelantar que su predicción sería el 1 ,4%, con lo que la 
media de los países de referencia continuaría siendo el 
1 ,4% e igualmente el límite de 2,9%. 

El IPC armonizado español también se analizaba en el 
informe de noviembre y se concluía que su aproximación 
mediante el IPC se podría predecir para 1997 con 
fiabilidad. La predicción actualizada se recoge en los 
cuadros 2 y 3 y en el gráfico 7. Su crecimiento medio en 
1997 es ligeramente inferior al correspondiente crecimiento 
en el IPC habitual, con lo que se cumpliría el objetivo de 
Maastricht con mayor facilidad. Es decir, el establecimiento 
del objetivo de Maastricht sobre el IPC armonizado no 
dificulta su cumplimiento en el caso español, sino que 
puede favorecerlo mínimamente. 

Lo anterior indica que la evolución de la inflación en 1997 
(que vendrá impulsada transitoriamente a la baja por la 
contribución de los precios de la alimentación) no tendría 
que presentar en sí misma problemas para la política 
monetaria. No obstante, en la medida que el crecimiento 
medio de 2,54% previsto para eiiPC en 1997 no se basa 
en un descenso general en todos los componentes del IPC 
-el crecimiento medio del índice SERV fue de 3,74% en 
1996 y se prevé un 3,76% en 1997 -, ni en un 
decrecimiento sistemático a lo largo del año en los 
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Hasta que no se alcancen 
predicciones de inflación para 1998 
inferiores a las de 1997, el Banco de 
España no bajará con decisión su tipo 
de interés de referencia. Si eso se 
produce, el Banco de España podría 
reducir su diferencial con el 
Bundesbank a 200 puntos básicos. De 
lo contrario los posibles movimientos 
del tipo de interés serán mínimos, a 
golpes de 25 puntos, y forzados por 
las condiciones de los mercados 
cambiarios. 

IPC 

componentes que reducen su crecimiento anual medio - en 
el índice MAN el crecimiento anual desciende hasta el 
2,3% en marzo y abril y se recupera hasta el 2,9% a finales 
de año- sí que es motivo de preocupación. Así, en efecto, 
para 1998 se predice una tasa de inflación superior a la de 
1997, con lo que no se cumpliría con el objetivo del Banco 
de España de situar la inflación en el 2%. 

El objetivo de inflación para 1998 implica aspirar a 
converger plenamente con los principales países europeos, 
para los que se prevén tasas muy pegadas al 2% en 1998. 
Las predicciones anteriores indican que eso parece difícil 
de alcanzar, aunque no es una meta imposible. Por todo 
ello el Banco de España se muestra muy cauto en su 
política de tipos de interés, manteniendo actualmente un 
diferencial de 300 puntos básicos con el Bundesbank. No 
obstante, las predicciones que se dan en este informe para 
1998 no son en absoluto malas y tasas sobre el 3% podrían 
registrarse también en el Reino Unido. En consecuencia, 
los mercados financieros valoran de forma muy positiva la 
evolución de la inflación española, lo que unido a la 
convicción de que existe una decisión firme del gobierno de 
reducir el déficit y sanear las cuentas públicas se traduce 
en una mejora de las expectativas sobre la economía 
española e induce una mayor demanda de pesetas con la 
aparición de tendencias a la apreciación de la divisa 
española. 

En conclusión, si a lo largo de 1997 mejoran las 
predicciones de inflación para 1998 respecto a las que se 
dan ahora en este informe y se pasa a estimar, al menos, 
que la inflación en 1998 no será peor que la de 1997 el 
Banco de España podría ir reduciendo su diferencial de 300 
puntos con el Bundesbank a 200 puntos. Hasta que esas 
predicciones no se produzcan los movimientos del Banco 
de España serán mínimos, a golpes de 25 puntos, y 
determinados en buena medida por las condiciones de los 
mercados cambiarios. 
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El consenso político para resolver los 
problemas de la sanidad española, no 
por deseable aparece como 
mayormente factible. 

IPC 
IV. LA DIFÍCIL SOLUCIÓN DE LOS DEFICITS DE 

SANIDAD. 
Autor: Guillén López i Casasnovas. 
Universidad Pompeu Fabra. 

RESUMEN 

El año 1997, en palabras del vicepresidente del Gobierno 
Rodrigo Rato, será el año del esfuerzo político de 
búsqueda de un nuevo acuerdo para la financiación de la 
sanidad española. Este resulta, en primer lugar, un tema 
clave para el desarrollo pleno del mapa autonómico, con la 
generalización del transpaso de competencias sanitarias y 
de este modo el ejercicio, junto con educación, de niveles 
competenciales sustantivos y, en segundo lugar, un 
elemento posiblemente necesario para el buen orden 
financiero y de control del gasto público. 

Las lineas que siguen analizan las dificultades que 
previsiblemente va a encontrar dicho acuerdo, y pretenden 
ofrecer al lector las claves económico-financieras del 
debate, que en paralelo a la ponencia de sanidad en el 
Congreso, se puede desarrollar en los próximos días entre 
el Gobierno Central y distintas Comunidades Autónomas. 

LA DIFICIL SOLUCIÓN DE LOS DÉFICITS DE LA 
SANIDAD. 

La solución de los déficits de sanidad pública española no 
va a resultar, previsiblemente, una tarea fácil. Conseguir un 
nuevo sistema de financiación de la sanidad va a requerir, 
sin embargo, un importante ejercicio de consenso, que la 
pugna política no parece propiciar. Las competencias en 
materia de asistencia sanitaria se hallan transferidas ya a 
siete Comunidades Autónomas: Cataluña, Andalucía. País 
Vasco, Navarra, Galicia,Comunidad Valenciana y Canarias. 
Conviene recordar que el acuerdo, en su componente de 
financiación, se refiere al presupuesto público en general, 
del que el INSALUD gestiona directamente tan sólo el 46%. 
Además, en lo relativo a las políticas de acompañamiento 
de gasto, la imposición de un ordenamiento común va 
encontrar, posiblemente, serias dificultades al tratarse, 
como hemos dicho, de competencias parcialmente ya 
transferidas a algunas Comunidades (1l. 
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Existe desorden financiero, tanto en lo 
relativo a la opacidad del gasto 
sanitario real como en lo referente a 
los mecanismos de financiación 

IPC 
Sin embargo, deberían existir pocas dudas acerca de la 
necesidad de establecer dicho acuerdo. Por un lado, el 
gasto sanitario público contiene enlarvado en su actual 
dinámica, una capacidad de crecimiento que puede hacer 
tambalear las finanzas públicas, y en particular la de los 
gobiernos autonómicos que lo gestionan, que ven en ello 
comprometido casi un 40% del total del gasto de la 
Comunidad. Si gestionarlo ya reviste en si mismo dificultad 
(una desviación del 10% en el gasto presupuestado de un 
gran hospital representa a menudo cuantías superiores al 
gasto de algunas pequeñas Consejerías autonómicas}, 
resolver la aportación financiera del Estado para su 
mantenimiento implica una complejidad mayor. En efecto, 
la problemática de la falta de corresponsabilidad en la 
gestión de dicho gasto, empezando por eiiNSALUD, para 
el que hasta el momento no ha sido efectiva la separación 
entre financiación y provisión del servicio, es de difícil 
tratamiento. Para las Comunidades Autonómas con 
transferencias, buscar en las insuficiencias financieras la 
raíz de sus problemas, las ha alejado del ejercicio de una 
corresponsabilidad fiscal más rigurosa. 

La improvisación con la que se procedió a los traspasos, 
con medidas presupuestarias ad hoc no ha coadyuvado a 
una ordenación racional de la situación. El no haberse 
consolidado un tratamiento financiero basado en el coste 
efectivo, ni al principio ni en los estadios posteriores de 
reconducción a fórmulas supuestamente "objetivas" de 
reparto tipo LOFCA, en buena medida alejadas 
aleatoriamente en sus resultados de la capitación, ha 
mantenido, entre otras razones, la financiación de la 
sanidad fuera del sistema general autonómico. 

Consecuencia de todo lo anterior ha sido que ni en la 
gestión INSALUD ni en la gestión descentralizada, haya 
sido posible mantener una mínima noción de presupuesto 
cerrado en gasto sanitario. Liquidaciones muy por encima 
de los presupuestos iniciales, y afloraciones coyunturales 
por encima de los presupuestos liquidados (véase 
información adjunta} han sido moneda común. 
Tradicionalmente, esta manera de financiar el gasto (las 
CC.AA. participan de las desviaciones del gasto INSALUD} 
se ha debido a problemas de infrapresupuestación: de la 
seguridad social primero (la sanidad devena residual tras 
cuadrar otras partidas sociales más perentorias), y del 
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Si se mantiene el crecimiento de la 
prestación media en el gasto sanitario 
público, el porcentaje del gasto sobre 
el PIB podría situarse sobre el 8% en 
1998, lo cual difícilmente encaja con 
los planes fijados para el sector 
público español en la convergencia 
europea. 

IPC 
Estado después (una forma de maquillar gasto público, 
poco conflictiva a la hora de cubrir desfases). Con el 
tiempo, ello ha introducido una manera de gestionar los 
recursos sanitarios con presupuestación laxa, lo que ha 
acabado provocando anomalías, si bien no totalmente 
generalizables, entre los distintos escalones funcionales, 
orgánicos y territoriales del gasto sanitario. De ahí que se 
haya esperado siempre del déficit conjunto el complemento 
a la financiación en su momento insuficiente, mezclado 
después de modo inescrutable con las propias ineficiencias 
de gestión. 

Algunos datos sobre el g_asto sanitario público total 

años gasto sanitario f.úblico idam Ratio 
pts corrien es pts constantes GSP/PIB 
miles de pts miles de_pts 

1980 686.581 1.301.336 4.53% 

1986 1.434.485 1.434.485 4.44% 

1987 1.615.168 1.523.997 4.47% 

1988 2.016.706 1.809.475 5.02% 

1989 2.299.054 1.965.153 5.10% 

1990 2.730.865 2.214.532 5.45% 

1991 3.086.730 2.346.687 5.62% 

1992 3.373.089 2.340.686 5.71% 

1993 3.643.020 2.466.688 5.98% 

1994 4.050.210 2.620.286 6.28% 

1995 4.342.225 2.677.551 6.22% 

Fuente: Datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y Consumo y 
elaboración propia 

Diferentes autores(2l estiman que en caso de proyectar 
hasta finales de siglo la tasa media anual acumulativa en 
el gasto registrada entre 1986 y 1992, se alcanzará en 
1999 un gasto sanitario público en términos del PIB 
cercano, nada menos, que al 15%. Dicha extrapolación es 
obviamente exagerada, porque extrapola irrealmente al 
futuro el incremento de cobertura (universalización de la 
prestación) registrado en el pasado. 

Ajustando, en consecuencia, dicho factor, pero 
manteniendo el crecimiento de la prestación media (que ha 
crecido a una tasa anual del 9.18 -frente a una tasa del 
5.67 para los precios-), al de la economía en su conjunto el 
gasto sanitario público se situaría en 1999 en torno al 8.2% 
del PIB. Ambas cifras son difícilmente encajables en los 
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Hasta los últimos tres años al menos, 
los incrementos en el gasto 
presupuestado, liquidado y efectivo 
(liguidado más la imputación 
temporal de las afloraciones) no ha 
bajado del 9%. 

IPC 
escenarios fijados para el sector público español en la 
convergencia europea. 

Si analizamos los incrementos registrados en el gasto, 
tanto en el presupuestado, liquidado o efectivo, 
comprobaremos que entre 1989 y 1993, años para los que 
disponemos de datos completos y homologables, éstos no 
han bajado nunca del 9%. Una pauta de crecimiento por 
encima del incremento del PIB nominal se ha producido en 
la mayoría de sistemas sanitarios públicos (en el caso del 
Reino Unido, con igual fuerza tanto incluso antes como 
después de las reformas acometidas en su National Health 
Service). 

Evolución de Presupuestos y Gastos deiiNSALUD y equivalentes 
(Millones de~ts 

año PRESUPUEST PRESUPUEST GASTO PIB 
o o EFECTIVO NOMINAL 

INICIAL LIQUIDADO incremento incremento 
incremento incremento % 

% % 

1989 16.5 19.9 15.4 11.37 

1990 17.6 15 14.7 9.31 

1991 13.9 9.4 14 7.09 

1992 13.3 13.5 11.4 3.8 

1993 11.8 16.5 8.9 6.1 

1994 6.5 7.77 nd 7.1 

1995 8.1 6.22 nd 7.8 

Nota: Las liquidaciones de 1992 y 1993 no computan la operación de Saneamiento de 
Obligaciones anteriores a 1991. El plan de saneamiento de 1992 y 1993 asciende 
respectivamente a 280.558 y 140.282 millones de pts. Fuente: Dirección General de 
Planificación Económica. Junio 1994 (citado por J. Elola) y elaboración propia a partir de 
distintas estimaciones. 

Poner orden de dicha problemática es objetivo parece ser 
del Gobierno. Cataluña abandera dicha cuestión valorada 
como prioritaria y, como no, discriminatoria en su trato 
respecto a lo recibido por las Comunidades Forales. La 
Comunidad Andaluza espera de ello sus buenos dividendos 
(no en vano es, posiblemente la Comunidad per cápita, 
más endeudada por ello). La estrategia de catalanes y 
andaluces ha sido, por el momento, alegar la importancia 
del agujero del propio INSALUD, elevándolo al conjunto 
para aumentar la base de reparto. Ninguna comunidad 
muestra sus cifras de gasto real. Algunas quizás 
simplemente porque no las conocen, estando como están 
facturas pendientes de contabilización por falta de los 
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Para 1994, la media por habitante en 
el gasto liquidado por el1nsalud fue 
de 80.110 pts., la mediana 78.877, y 
su rango (P15-P85) 19.130. En 
cuanto a su crecimiento, la tasa de 
incremento anual media entre 1986 y 
1994 fue del 13.17% y su rango 
11.69. 

IPC 
créditos correspondientes (facturas pendientes de pago). 
Cataluña, como mínimo, las conoce a través de un artilugio 
denominado Central de Balances del Servicio Catalán de 
Salud, que opera como fedatario de los niveles conjuntos 
de gasto real, más al de lo que recogen los presupuestos 
de los hospitales públicos, bajo la promesa de 
confidencialidad de los datos individuales. Pese al nivel de 
secretismo, la prensa especializada ha filtrado de vez en 
cuando algunos datos. Para 1994, último año disponible, la 
media por habitante en el gasto liquidado por el INSALUD 
fue de 80.110 pts., la mediana 78.877, y sus rango (P15-
P85) 19.130. En cuanto a su crecimiento, la tasa de 
incremento anual 11.69. La insuficiencia se puede situar 
entre el 6 y 9% de las consignaciones anuales: muchos 
miles de millones de pts, si se recuerda que el gasto 
sanitario presupuestado supera de largo los tres billones y 
medio de ptas. 

El INSALUD aduce que este no es su caso: que el poner 
orden en la gestión directa durante los últimos tres años ha 
puesto el déficit a cero. Sea ello cierto o no, y nos 
inclinamos a pensar que en parte lo es, sin embargo, basta 
analizar con detalle los compromisos que contiene dicho 
gasto para comprobar que la contención de gasto se basa 
en una disminución del gasto de inversión, a largo plazo 
insostenible. Por lo demás, la huelga del 95 (al verse en 
parte incumplidos sus compromisos) es un antecedente 
para lo que puedan ser nuevos conflictos venideros, que no 
puede tranquilizar en demasía a las autoridades sanitarias 
centrales. Además, para éstas, la situación actual es una 
verdadera bomba de relojería. De seguirse el sistema 
actual, la generalización o no de las transferencias 
sanitarias al conjunto de CC.AA., para las que presionan 
fuertemente algunas gobernadas por el Partido Popular, 
queda condicionada a las deficiencias del propio sistema 
de financiación más que a la deseable racionalización del 
propio mapa autonómico. Interesa, en particular, a aquellas 
comunidades para las que el gasto en el momento presente 
está por debajo del referente capitativo. Ello llevaría a una 
generalización parcial de las transferencias, excepción 
hecha de la C. A. de Madrid (para la que el gasto efectivo 
está más alejado de la media poblacional), lo que 
identificaría, por reducción, lnsalud -gestión directa con 
dicha Comunidad, y permitiría como base de financiación 
complementaria para todas las demás CC.AA., la 
participación en las desviaciones sobre el gasto inicial, 
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Para el buen orden del gasto público 
en general resulta decisivo acordar un 
nuevo sistema de financiación 
autonómica de la sanidad. 

En el nuevo sistema, las propias 
comunidades deberían valorar el 
balance adecuado entre elevar la (su) 
presión fiscal, introducir copagos, 
buscar fórmulas de adecuación de la 
sanidad pública con la sanidad 
privada y reforzar las medidas de 
mejora en la gestión. 

IPC 
presupuestado bajo criterio poblacional puro, registrase 
Madrid en realidad, elevadas a la globalidad del sistema. 

En definitiva, más allá de las correcciones que sobre un 
criterio de equidad de acceso simple como el capitativo se 
puedan fundamentar, resulta decisivo para el buen orden 
del gasto público en general, acordar un nuevo sistema de 
financiación autonómica de la sanidad. Sobre la base del 
gasto real conjunto (no el específico de cada uno) aflorable 
en el año de partida, la aplicación del criterio poblacional 
corregido ha de dotar al sistema sanitario español de la 
base de financiación pública estatal. Las insuficiencias que 
se produzcan respecto de las políticas sanitarias 
socialmente deseables desde las distintas CC.AA., y los 
propios déficits de gestión, será bueno que se completasen 
con aportaciones adicionales a partir de los recursos 
propios de dichas Comunidades, beneficiarias, por lo 
demás, de dichas políticas. El tramo autonómico con el que 
ya cuentan dentro del nuevo sistema de financiación 
general es para ello un punto de partida. Sin embargo, 
quizás en el tiempo resultase más nítido convertir el gasto 
estatal financiado para cada Comunidad en el equivalente 
de recaudación fiscal de renta u otro impuesto cedible. Se 
trataría que de este modo de sustanciar en favor de las 
políticas autonómicas tanto la vía complementaria como la 
básica (la evolución del PIB estatal podría actuar para ello 
como salvaguarda) en la financiación de la sanidad, 
sacando dicha cuestión de las fórmulas generales de 
reparto del gasto del Estado al tratarse, como se trata, de 
una transferencia efectivamente transferid a las CC.AA. 

Las propias Comunidades valorarían de este modo el 
balance adecuado entre elevar la (su) presión fiscal, 
introducir copagos, buscar fórmulas de adecuación de la 
sanidad pública con la sanidad privada y reforzar las 
medidas de mejora de la gestión. 

V. CONSIDERACIONES PARA LA PREDICCIÓN DEL 
CRECIMIENTO MENSUAL DE LOS PRECIOS DE 
LOS ALIMENTOS NO ELABORADOS EN ENERO 

Debido al tiempo y espacio que se está dedicando en los 
medios de comunicación al posible efecto inflacionista de 
los precios de los alimentos no elaborados en el IPC del 
mes de enero, conviene realizar algunos comentarios al 
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Los precios de las legumbres y 
hortalizas frescas ponderan el JO. 9% 
en el índice ANE. En la segunda mitad 
de enero se han registrado subidas 
muy elevadas, pero su repercusión en 
el índice ANE es dificil de calcular 
pues en éste se recoge un efecto medio 
del mes en todo el territorio nacional. 

Además en el crecimiento mensual del 
ANE se incorpora una transformación 
muy suavizada del crecimiento en los 
precios de las legumbres y hortalizas 
frescas, con lo que los errores no 
pueden ser enormes y tendrán escasa 
incidencia en el!PC. 

IPC 
respecto. Es cierto que, además de lo mencionado en la 
sección 11 sobre los precios del transporte, la predicción del 
crecimiento mensual del IPC en enero es especialmente 
compleja e incierta debido a cómo ha podido ser el 
comportamiento del índice de precios de alimentos no 
elaborados (ANE) en ese mes. En efecto, los precios de las 
legumbres y hortalizas frescas ponderan un 10.9% en el 
índice ANE y, debido a las lluvias, han registrado un 
crecimiento muy elevado en la segunda parte del mes, 
principalmente, pero tales crecimientos han sido diferentes 
entre las grandes ciudades y el resto de poblaciones. En el 
IPC se recogen precios medios a lo largo de todo el mes y 
sobre todo el territorio nacional, con lo que resulta difícil 
avanzar una predicción sobre el crecimiento mensual de los 
índices de precios de las legumbres y frutas frescas en 
enero. 

Por otra parte, en el crecimiento mensual del IPC no entra 
la variación mensual de los mencionados precios, sino una 
transformación muy suavizada de la misma consistente en 
una media ponderada de todas sus variaciones mensuales 
en los últimos doce meses. En este informe se ha supuesto 
que ese crecimiento suavizado que se imputa para enero 
en los precios de las legumbres y hortalizas será de una 
magnitud igual al doble de lo que hubiese ocurrido en 
ausencia de la climatología adversa acaecida. La tasa de 
crecimiento anual en estos precios se representa en el 
segundo panel del gráfico 6. Si se compara con la 
representación que se daba en el correspondiente panel 
del gráfico 6 del mes pasado se observa que con la nueva 
predicción para enero se interrumpe durante dos meses la 
fase descendente de dicha tasa de crecimiento. Es posible 
que este crecimiento mensual que se está estimando para 
los precios de las legumbres y hortalizas en enero sea bajo, 
pero en el caso extremo de que se cometiera un error de 
2.5 puntos porcentuales su repercusión en el IPC sería de 
0.03 puntos. Es decir, no existe peligro de grandes errores 
por este motivo. 

En los otros grandes grupos de precios que componen el 
índice ANE, véase gráfico 6, destacan el crecimiento 
excepcionalmente fuerte de los precios de los pescados y 
moluscos en enero, pero para este año se predice un 
crecimiento mensual (4.5%) inferior en más de un punto 
porcentual al correspondiente crecimiento en 1996. 
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Para los precios de la carne se 
predice una caída mensual en enero 
del 1.6%. Como estos precios 
ponderan el 43% en el ínidce ANE su 
incidencia será muy favorable y 
globalmente el índice ANE sólo 
crecerá un 0.59% en enero. En 
cualquier caso, un error alto en esto 
sólo tiene repercusiones a muy cono 
plazo en el!PC. 

Todos los demás componentes muestran una tendencia a 
moderar sus tasas de crecimiento en enero y muy 
especialmente en las carnes, que ponderando el 43% en el 
índice ANE, tienden a registrar una tasa de variación 
mensual negativa del 1.6%. Con todo ello se predice una 
tasa de crecimiento mensual {0.59%) para el índice ANE 
que es medio punto inferior a la registrada en 1996. En 
consecuencia, no se espera que el índice ANE ejerza una 
presión especial en la inflación del mes de enero. En 
cualquier caso, tal como se ha señalado en la sección 11 
posibles innovaciones al alza en el índice ANE en el mes 
de enero por efectos puntuales, como los causados por las 
lluvias, tendrán fundamentalmente efecto a muy corto plazo 
en la inflación. 

VI. PREDICCIONES MACROECONÓMICAS 

PREDICCIONES MACROECONOMICAS 
Tasas de Crecimiento Anual Medio 

1996 1997 1998 

Producto Interior bruto (a precios de 1986)(*) 1.9 2.6 3.0 

Consumo privado (a precios de 1986)(*) 1.9 2.5 3.3 

Formación bruta de capital fl]o (a precios de 1986) 2.5 5.1 7.2 

lndlce de producción Industrial -0.3 2.5 3.1 

IPC armonizado 2.3 2.9 

IPC (habitual) 3.6 2.5 3.0 

IPC (habitual) creclmleno de diciembre sobre 3.2 2.7 3.0 
diciembre 

sa:ro de la balanza de pagos por cta. cte. (mlllardos 440 240 -140 
pts 

Predicciones elaboradas por el Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico del 
Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados de la Universidad Carlos 111 de Madrid. 

(*) Las predicciones del PIB y del consumo privado para 1996 se obtienen a partir de la 
hipóteses de que los datos provisionales de estas variables para los tres primeros meses del 
año están sesgados al alza. Si tal hipótesis se confirma el INE podría revisar esas cifras en la 
dirección mencionada, pero eso es improbable que ocurra antes de septiembre de 1997. Con 
ello las cifras provisionales que sobre todo 1996 publicará el INE en la primera quincena de 
marzo serán alguna décima superior a estas predicciones. Solamente alrededor de septiembre 
se podrá juzgar la fiabilidad de las predicciones actuales. Un ajuste similar sobre las cifras del 
PIB de 1995 ocurrió en septiembre de 1996. 

30 de Enero de 1997 

( 1) En lo que ha esto ú~imo se refiere, la aplicación de distintas polfticas par el control del gasto farmacéutico en la Comunidades autónomas, 
y las diversas reacciones políticas ante la posible introducción de copagos para moderar el consumo farmacéutico revela la magnitud de 
la tarea. 

(2) Véase A. Blanco y A. de Bustos (1996) 'El gasto sanitario público en España: diez años de sistema nacional de salud. Un método de análisis 
basado en la Contabilidad Nacional de España y previsiones hasta el año 2000'. Mjnjsterjo de Economja y Hacjenda Djreccjón General de 
Planjfjcacjón Documento de Jrabajo SGPS-96003. 
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Cuadro 4 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC TRANSITORIO 111 

Tasa E F M A M J J A S o N D Media97! Media98/ 
Media96(2) Media97(3) 

MAN TRANSITORIO (31.63%) 1996 3.92 4.14 4.09 3.61 3.40 3.20 3.09 3.08 2.87 2.52 2.33 2.38 

1997 2.66 2.38 2.31 2.34 2.41 2.43 2.52 2.63 2.75 2.84 2.96 2.96 2.60 2.92 
1998 2.93 2.93 2.90 2.87 2.89 2.90 2.92 2.94 2.95 2.94 2.96 2.96 

SERV TRANSITORIO (22.11%) 1996 4.03 3.74 3.75 3.71 3.66 3.72 3.71 3.64 3.62 3.54 3.56 3.43 

1997 3.39 3.51 3.38 3.32 3.30 3.22 3.17 3.15 3.30 3.38 3.34 3.33 3.32 3.37 
1998 3.37 3.40 3.38 3.38 3.37 3.37 3.36 3.37 3.37 3.37 3.37 3.38 

(1) Desde enero de 1997 los datos son predicciones; (2) Crecimiento del nivel medio de 1996 sobre 1995; (3) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre 1996. 

Fuenu: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, [nsJitulo Flores de Lemus, Universidad Carlos J/1 de Madrid) 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1997 



CONSUMO PRIVADO E INDICEDE PRECIOS AL CONSUMO DE SERVICIOS 
Y BIENES ElABORADOS NO ENERGÉTICOS SIN EL COMPONENTE DE ACEITES Y GRASAS 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos m de Madrid) 
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Gráfico 2 



Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al ooJ\Sillllo 
de Servidos (SERV-30.64%) y su componente de Transporte (TRANSP-5.22"k) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecooómico. 
Universidad Carlos m de Madrid) 

Fecba: 22 de enero de 1997 

Gráfico 3 

Crec:ÜDioDio auual acwnulado de loo mdkeo de precio o al COJUWDO de SeJVi<ioo ( SERV.J0.64"') 
y ... co .. ponenleo de Rutauracióu, Hooleluía yTuriato (RBSB-11.64"1>) 
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Crecimiento anua.l acumulado de los indiees de precios; al oonsrumo de 
Servidos (SERV-30.64%) y sus componentes de Otros Servicios ( OT R0-11..92'7o) 
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Crecimiento anual acumulado de los fndices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de prendas de vestir(9.19"r~) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de automóviles (5.76%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboralorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos ill de Madrid) 

Fecha: 22 de enero de 1997 

Gráfico 4 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 

manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de calzado (2.09911) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar(15.83%) 

lnformaoón d• epon•ble hasta d •a•mor@ 1996 

3 

2 2 
EFMAMJ J ASONDEFMA~JASONDEFMAMJ JASONOEFMAMJJASONDEFMAMJ J ASOND 

1 994 1 1995 1 199S 1 1997 1 1998 

(•) Las lasas eslán asignadas al fmal del periodo y desde enero de 1997 en adelante los daiOs 
representados son predicciones. 



redmiento anual acumulado de los índices de precios al consumo Gráfico 5 
de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1.~4%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laborataio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Cari<>S IIl de Madrid) 

Fecha: 22 de enero de 1997 

(•) Las tasas e.stÁD asignadas uJ final del periodo y desde enero de 1997 en adelante 
los datos representados son ¡x-ediccione.. . 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANR-11.88%) y su componente de Carnes (~.16'111) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Huevos (0.48%) 
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Puente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y An'lisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 
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Gráfico 6 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados {ANR-11.88%)) y su componente de Hortalizas Frescas {1.29%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados {ANE-11.88%) y su componente de Pescados Frescos (2.41%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
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Crecimiento anual acumulado en el índice de precios al consumo general (1 PC) y 
el índice de precios al consumo transitorio (1 PCT) 1 '"~ 
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Gráfico 7 

Crecimiento anual acumulado en los índices de precios al consumo del componente de 
servicios (SERV) yde servicios transitorio (SERVI') 1'"l 
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Crecimiento anual acumulado en los índices de precios al consumo del componente de 
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Cuadro 2A extendido 
mdicador Crecimientos anuales (1) 

retrasado· Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1;> 
1996-1997 

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

(1) AE 1996 5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.13 4.06 4.33 4.04 3.65 3.32 3.24 4.27 
(17,47%) 1997 1.97 1.06 0.58 0.37 0.27 0.24 0.28 -0.18 -0.11 -0.03 0.15 -0.03 0.38 

(2) MAN 1996 3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.10 3.07 2.87 2.54 2.36 2.41 3.20 
(32,88%) 1997 2.67 2.39 2.32 2.34 2.39 2.41 2.49 2.60 2.72 2.81 2.93 2.93 2.58 

BENE 1996 4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.53 3.44 3.52 3.28 2.94 2.70 2.70 3.58 
[(1)+(2)1 = (50,35%) 1997 2.42 1.91 1.70 1.64 1.63 1.63 1.70 1.61 1.71 1.79 1.93 1.87 1.79 

(3) SERV 1996 4.07 3.92 3.93 3.83 3.73 3.74 3.69 3.66 3.60 3.55 3.67 3.58 3.74 

(30,64%) 1997 3.68 3.77 3.66 3.64 3.79 3.80 3.81 3.79 3.84 3.88 3.77 3.70 3.76 

IPSEBENE 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.41 3.18 3.08 3.04 3.64 

[(1)+0)+~ll=(8~99%) 1997 2.91 2.63 2.46 2.42 2.47 2.48 2.53 2.46 2.54 2.61 2.65 2.59 2.56 

(4) ANE 1996 2.73 1.35 -0.86 1.01 4.55 4.18 4.93 4.24 3.85 3.91 2.53 2.40 2.89 

(11,88%) 1997 1.90 2.40 3.38 1.81 -0.93 -0.30 0.33 1.50 2.23 3.26 3.49 4.39 1.95 

(5) ENE 1996 1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 4.45 4.80 6.69 6.30 6.46 3.68 
(7,12%) 1997 4.52 4.89 4.44 3.13 2.90 3.99 3.79 3.55 2.90 1.60 1.80 1.61 3.24 

IPC 1996 3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.21 3.56 
(100%) 1997 2.91 2.77 2.70 2.40 2.11 2.27 2.37 2.43 2.53 2.61 2.68 2.72 2.54 

* 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 enero de 1997 los datos son predicciones. 
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

Fuente: lNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus. Universidad Carlos ill de Madrid). 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1997. 



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

1997-1998 (l) 
Concepto ( .. ) Med97/ 

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

Alimenws eloboradQs (17.48%) 1997 1.97 1.06 0.58 0.37 0.27 0.24 0.28 -0. 18 -0.11 -0.03 0.15 -0.03 
1998 0.56 0.91 1.25 1.49 1.68 1.82 1.91 1.98 2.(>6 2.!4 2.21 2.25 0.38 

Manufacturas de consumo (32.88%) 1997 2.67 2.39 2.32 2.34 2.39 2. 41 2.49 2.60 2.72 2.81 2.93 2.93 
1998 2.90 2.89 2.87 2.84 2.84 2.85 2.87 2.89 2.89 2.88 2.90 2.90 2.58 

Bienes eloboradQs no energéticos (50,35%) 1997 2. 42 1.91 l . 70 1.64 1.63 1.63 1.70 1.61 J. 71 1.79 1.93 1.87 
1998 2.07 2.19 2.29 2.36 2.43 2.48 2.53 2.57 2.60 2.62 2.66 2.67 1.79 

Servicios (30.64%) 1997 3.68 3.77 3.66 3.64 3.79 3.80 3.81 3.79 3.84 3.88 3.77 3.70 

1998 3.76 3.78 3.76 3.75 3.76 3.75 3.76 3.77 3.77 3.77 3.75 3.74 3.76 

IPSEBENE (servicios y bienes elllboradQs 1997 2.91 2.63 2.46 2.42 2.47 2.48 2.53 2.46 2.54 2.61 2.65 2.59 

no energéticos) (80.99%) 1998 2.73 2.81 2.87 2.91 2.96 2.99 3.02 3.05 3.06 3.08 3.09 3.09 2.56 

Alimentos no eloboradQs (11.88%) 1997 1.90 2.40 3.38 1.81 -0.93 -0.30 0.33 1.50 2.23 3.26 3. 49 4.39 

1998 4.08 4.08 4.36 4.61 4.79 4.57 4.42 4.17 3.85 3.54 3.37 3.35 1.95 

Energía (7.12%) 1997 4.52 4.89 4.44 3.13 2.90 3.99 3.79 3.55 2.90 1.60 1.80 1.61 

1998 2.02 1.97 1.92 1.87 1.76 l . 71 l . 76 1.81 1.87 1.92 1.97 2.02 3.24 

IPCGENERAL (lOO%) 1997 2.91 2.77 2.70 2.40 2. Jl 2.27 2.37 2.43 2.53 2.61 2.68 2.72 

1998 2.83 2.89 2.97 3.03 3.07 3.07 3.08 3.08 3.07 3.05 3.04 3.05 2.54 
( .. ) En cada concepto se pone entre paréntesis li:J ponderación en el1PC generaL 
(1) A partir de enero de 1997 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(3) Crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ill de Madrid) 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1997 

Med98/ 

Med97(3) 

1.69 

2.88 

2.46 

3.76 

2.97 

4.09 

1.88 

3.02 



Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1996-1997 (l) 

Conceplo (•) 

E F M A M J J A S o 

Alimentos elaborados (17,48%) 1996 1.16 0.81 0.32 0.09 -0.01 -0.03 -0.01 0.54 0.04 0.03 

1997 -0.09 -0.09 -0.16 -0.12 -0.10 -0.05 0.03 0.08 0.11 0.1 0 

Manufacturas de consumo (32,88%) 1996 -0.01 0.50 0.35 0.32 0.21 0.19 0.09 0.06 0 .11 0 .23 

1997 0.25 0.23 0.28 0.34 0.25 0.20 0.18 0.17 0.23 0.31 

Bienes elaborados rw energéticos (50,35%) 1996 0.41 0.61 0.34 0.24 0.13 0.11 0.06 0 .23 0 .09 0 .15 

1997 0.13 0.11 0.13 0.18 0.12 0.11 0.12 0.13 0.19 0.24 

Servicios (30,64%) 1996 0.55 0.48 0.62 0.42 0.17 0 .25 0.24 0.13 0.27 0.16 

1997 0.64 0.57 0.52 0.40 0.31 0.26 0.25 0.11 0 .33 0.20 

Servicios y bienes elaborados 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.16 0.13 0.19 0.16 0.16 

no energéticos (80,99%) 1997 0.33 0.29 0.28 0.26 0.20 0.17 0.17 0.12 0.24 0.22 

Alimentos no elaborados (11,88%) 1996 1.09 -1.58 -0.52 1.86 1.71 -1.33 0.10 0.87 0.54 -0.80 

1997 0.59 -1.10 0.43 0.31 -1.02 -0.70 0.73 2.04 1.26 0.20 

Energio (7,12%) 1996 1.66 -0.11 0 .69 1.52 0.47 -0.85 0 .30 0.33 0.73 1.38 

1997 -0.20 0.25 0 .25 0.25 0.25 0 .20 0.10 0.10 0.10 0.10 

IPCGENERAL (lOO%) 1996 0.62 0.27 0 .35 0 .56 0.34 -0.08 0.14 0.30 0.24 0.14 

1997 0.32 0.13 0.29 0.27 0.07 0.07 0.23 0.33 0.35 0.21 

(•) En cado conceplo se pone entre poréntesis kl ponderación en ellPC general. 
(l) A ponir de enero de 1997 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de /996. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de /996. 

Puente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1997 

Cuadro 3A exte11dido 

MED97 D97 
N D MED96 D96 

(2) (3) 

-0.08 0.57 0.38 -0.03 

O.ll 0.16 

0.14 0.23 2.58 2 .93 

0.26 0.21 

0.06 0.35 1.79 1.87 

0.20 0.19 

-0.04 0.20 3 .76 3 .70 

-0.14 0.20 

0.02 0.29 2 .56 2 .59 

0.07 0.19 

-0.06 1.35 1.95 4.39 

0.16 1.45 

-0.10 0.10 3 .24 1.61 

0.10 0.10 

0 .01 0.40 2.54 2.72 

0 .08 0.33 



Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1997-1998 (l) 

Concepto (*) Med97! 
E F M A M J J A S o N D Med96(2) 

Alimentos elaborados (17.48%) 1997 -O. !E -0.09 -0. /6 -0.12 -0. /0 -0.05 0.03 0.08 0.11 0.10 0.11 0.16 
1998 0.50 0.26 0.18 0.12 0.08 0.08 0.12 0.15 0. 19 0.18 0.18 0.20 0.38 

Manufacturas de consumo (32.88%) 1997 0.25 0.23 0.28 0.34 0.25 0.20 0.18 0.17 0. 23 0.3 1 0.26 0.21 
1998 0.12 0.22 0.26 0.31 0.25 0.21 0. 19 0.!9 0. 23 0.30 0.27 0.2! 2.58 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1997 0.13 0. /J 0. 13 0.18 0.12 0.11 0.12 0.13 0. /9 0.24 0.20 0.19 
1998 0.32 0. 23 0.23 0.24 0.19 0.16 0. 17 0.17 0.22 0.26 0.24 0.21 1.79 

SeTFicios (30.64%) 1997 0.64 0.57 0.52 0.40 0.3/ 0.26 0.25 0.!1 0.33 0.20 -0.!4 0.20 
1998 0.7l 0. 58 0.50 0.39 0.32 0.24 0.26 0.12 0.33 0.20 -0./6 0.19 3.76 

IPSEBENE (servicios y bienes elllborados 1997 0.33 0. 29 0.28 0.26 0.20 0.17 0.17 0.12 0.24 0.22 0.07 0.19 
no energéticos) (80.99%) 1998 0.47 0.37 0.34 0.30 0.25 0.20 0.20 0.15 0.26 0.23 0.08 0.20 2.56 

Alimentos no elllborados (11.88%) 1997 0.59 -1.10 0.43 0.31 -1.02 -0.70 0.73 2.04 1.26 0.20 0.16 1.45 
1998 0.30 -1.10 0.70 0.55 -0.85 -0.9! 0.59 1.79 0. 95 -O. !E -0.01 1.42 1.95 

Energía (7.12%) 1997 -0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.1 o 0.1 0 
1998 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 3.24 

JPCGENERAL (100%) 1997 0.32 0.13 0.29 0.27 0.07 0.07 0.23 0.33 0.35 0.21 0.08 0.33 
1998 0.43 0.19 0.37 0.32 0. /J 0.07 0.24 0.34 0.33 0.19 0.07 0.34 2.54 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC generaL 
(1) A partir de enero de 1997 los datos son predicciones. 
(2) CrecimieTúo del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(3) Crecimierno de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 
(4) Crecimierno de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Rores de Lemus, Universidad Carlos m de Madrid) 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1997 

Cuadro JB extendido 

Dic97! Dic98/ 
Dic96(3) Dic97(4) 

-0.03 2.25 

2.93 2.90 

1.87 2.67 

3.70 3.74 

2.59 3.!E 

4.39 3.35 

1.6/ 2.02 

2.72 3.05 
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SPANISH INFLATION REPORT 

1997 & 1998'S ECONOMIC RECOVERY APPEARS TO HAVE INFLATION EXPECTATIONS 
WHICH ARE MUCH CLOSER TO 3% THAN TO 2%. 

The consumar price index of services and non-energy manufacturad goods - the indicator of 
underlying inflation - grew by 0.26% in December, practically coinciding with the prediction of 
0.29% made in this publication the previous month. With the new price figures there are no 
changas of note in inflation expectations for 1997 and 1998. 

Throughout 1997 the outline of annual CPI growth will show a downward tendency in the first 
part of the year and a certain recovery in the second. Thus, the mean annual growth will be of 
2.54%, approaching 2% in the middle of the year and reaching the figure of 2.7% in December. 
With this, the inflation objective established in the Maastricht treaty will have been achieved. 

lnflation throughout 1997 will be favourably affected by the behaviour of prices in the food 
sector. The contribution of this sector to a further reduction in 1998 is not expected. On the 
other hand a recovery in prívate consumption is foreseen, see the publication PREDICCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO for the month of January 1997 and the chart on the cover page of this report, 
for the first time since the crisis it will reach accumulated annual growth rates of slightly above 
3% as from the beginning of 1998. With all this, the forecasts concerning consumar prices in 
the manufacturad goods sector show look steady throughout 1997 and 1998 with average 
annual growth rates of between 2.6% and 2.9% and for service prices a similar period of stability 
is foreseen but with average annual growth rates of around 3.7% or 3.8%. Taking all of this into 
account, the annual average CPI growth for 1998 is estimated to be 3.02%, that is, half a point 
above the rate for 1997. 

The previous predictions contrast with the Bank of Spain's objective of getting inflation to settle 
at around 2% and show the significant difficulties, appreciable at the moment, in reaching this 
objective. Every forecast is uncertain and assigns an occurrence probability to the different 
feasible values of a variable. The previous predictions for 1998 indicate that the probability of 
reaching the level for which the Bank of Spain has fixed as its objective is low. In other words, 
given that inflation in the main European countries is tending to settle at slightly above 2%, the 
Spanish economy needs to converge with this European rate and the Bank of Spain has fixed 
the objective of achieving it promptly: in 1998. This is ambitious but not impossible. In any case, 
the Bank of Spain is probably estimating predictions for 1998 prices similar to those presentad 
in the CPI MACROECONOMIC ANAL YSIS BULLETIN and this explains the tremendous caution 
shown in reducing benchmark interest rates, in such a way that with the differential of 
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benchmark interest rates with Germany of lower than one point in the long term, the Bank of 
Spain is maintaining a differential of three points in the short term. That is to say, a differential 
higher than that maintained in 1994, ayear in which Spanish inflation expectations were worse 
than they are at the moment. This caution on the part of the central bank, will continue until 
while there is no change in the inflation outlook, principally in the services and manufacturing 
sectors. Nevertheless, inflation predictions for 1998 in this report are not bad and for countries 
such as the United Kingdom the vast majority of analysts are making higher predictions. 
Consequently, the markets see the evolution of inflation and the Spanish economy in general 
in a positive light and the high demand for pesetas remains stable. This pressure on the 
exchange markets ends up forcing the Bank of Spain's hand and for that reason in our report 
sent by fax on the 15th of January it was affirmed that ''tomorrow, Thursday, the Bank of Spain 
will reduce its benchmark interest rates by 50 basic points." 

lf throughout 1997 inflation predictions concerning 1998 improve on these given here in this 
report and then go on to estimate that inflation in 1998 will be no worse than it was in 1997, the 
Bank of Spain will be able to reduce, little by little, its differential of 300 points with the 
Bundesbank to 200 points. Until this happens, the Bank of Spain's movements will be mini mal, 
25 points ata time, and will be determined by the conditions on the exchange markets. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG 111 

Rale J F M A M J J A S o N D Averg96/ Averg97/ Averg98/ 
Aven?95(3) A ve}"g961_4) Averg97(5) 

1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.41 3.18 3.08 3.04 3.64 2.56 2.97 
CPISNEMG (80.99%) 1997 2.91 2.63 2.46 2.42 2.47 2.48 2.53 2.46 2.54 2.61 2.65 2.59 

1998 2.73 2.81 2.87 2.91 2.96 2.99 3.02 3.05 3.06 3.08 3.09 3.09 

1996 3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.21 3.56 2.54 3.02 
CP (100%) 1997 2.91 2.77 2.70 2.40 2.11 2.27 2.37 2.43 2.53 2.61 2.68 2.72 

1998 2.83 2.89 2.97 3.03 3.07 3.07 3.08 3.08 3.07 3.05 3.04 3.05 
(1) From January 1997 the figures are forecastcd values; (2) Consumcr price index of services and DOJl-encrgy manufacture<! goods. 

Source: 1NE 
Date: 22th January 1997 



Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG 111 

D96 D97 D98 

J F M A M J J A S o N D D95(2) D96(3) D97(4) 

1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.16 0.13 0.19 0.16 0.16 0.02 0.26 3.04 2.59 3.09 

CPISNEMG (88.99%) 1997 0.33 0.29 0.28 0.26 0.20 0.17 0.17 0.12 0.24 0.22 0.07 0.19 

1998 0.47 0.37 0.34 0.30 0.24 0.20 0.20 0.15 0.26 0.23 0.08 0.20 

1996 0.62 0.27 0.36 0.57 0.34 -0.08 0.14 0.28 0.24 0.14 0.01 0.30 3.21 2.72 3.05 

CPI (100%) 1997 0.32 0.13 0.29 0.27 0.07 0.07 0.23 0.33 0.35 0.21 0.08 0.33 

1998 0.43 0.19 0.37 0.32 0.11 0.07 0.24 0.34 0.33 0.19 0.07 0.34 

(l) From January 1997 !he figures are forecasted values; (2) Coosumer pñce index of services and llOil-cnergy manufactured goods. 

Source: INE 
Date: 22th January 1997 
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IPC 
TEMA A DEBATE1 

LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA EN LA BANCA ESPAÑOLA 

Resumen 

La eficiencia y la estructura competitiva del sistema bancario español han sido y son aspectos 
de importancia capital para la economía española. El incremento en la competencia en un 
sector tiene efectos previstos fácilmente cuantificables, como disminución en los beneficios y 
en el valor del mercado de acciones. Por ello es interesante examinar si dichos cambios se han 
producido en el sector bancario español. Este aspecto constituye el núcleo del debate que 
presentamos aquí, organizado en torno a la ponencia del profesor Xavier Freixas de la 
Universitat Pompeu Fabra a la que responden los comentarios de especialistas de estos temas, 
académicos o representantes del sector: Juan Basurto (Asociación Española de Banca), Josep 
Faus (IESE), Jordi Gual (IESE) y Jorge Hay (Banco Central Hispano). 

En la ponencia inicial, el profesor Freixas expone que el nivel de competencia en la banca 
privada no se ha modificado de forma sustancial en los últimos años, contrariamente a lo que 
se ha venido afirmando desde noviembre de 1989, fecha de la primera guerra de precios del 
sector bancario. Argumenta que las modalidades de la competencia sí se han modificado, pero 
que una mayor competencia en el segmento de actividad tradicional de la banca se ha visto 
compensada por una menor transparencia en otros segmentos del mismo negocio. Su 
argumentación se basa en tres puntos: en primer lugar si tenemos en cuenta el efecto de la 
morosidad sobre los márgenes bancarios, dichos márgenes no se han modificado 
sensiblemente desde 1989. En segundo lugar, los tipos sobre préstamos pueden explicarse 
a partir de las mismas variables antes y después de 1989. Por último, las cotizaciones 
bursátiles de los bancos no han disminuido respecto al mercado bursátil en su conjunto, como 
lo predice la teoría. 

En su comentario, Juan Basurto argumenta que la disminución del margen de intermediación 
en un 2% sí constituye evidencia a favor de la existencia de mayor competencia, lamentando 
que el periodo que utiliza el estudio finalice en 1994. Por otra parte argumenta que el tipo 
preferencial que se ha utilizado es cada vez menos representativo de los préstamos bancarios, 
crítica que también formula Jorge Hay. Por último indica que el crecimiento del valor bursátil 
de los bancos puede tener por origen precisamente una mayor eficiencia del sector. 

En esta sección el consejo editorial del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO 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 artfculos 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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El profesor Josep Faus expone que la disminución del margen de intermediación refleja una 
mayor competencia, una mayor madurez y una mayor eficiencia del mercado, y concede al 
profesor Freixas que se ha abierto efectivamente un nuevo frente, el de las comisiones, donde 
la competencia todavía no se ha iniciado. Respecto a la formación del precio del crédito, el 
profesor Faus coincide con Jordi Dual en indicar que la posible colinealidad entre variables 
podría limitar la validez de los resultados obtenidos. Por último, en cuanto a la evolución de las 
cotizaciones bursátiles del sector bancario estima que podrían ser interpretadas 
favorablemente, como el efecto de la progresiva disminución de la incertidumbre que pesaba 
hace diez años sobre un sector considerado como poco eficiente. 

El profesor Jordi Gual menciona la dificulltad que supone analizar la competencia en un 
mercado basándose en una ecuación reducida en lugar de utilizar una forma estructural que 
pueda tener en cuenta los cambios de demanda. En cuanto a la explicación de la disminución 
de los márgenes a partir de la morosidad argumenta que el comportamiento distinto entre Cajas 
y Bancos, con un efecto distinto para unos y otros hace pensar que la modelización no explica 
plenamente los comportamientos de las entidades. Por último, respecto a la evolución de las 
cotizaciones bursátiles, estiman que puede ser el efecto de que el cambio en la competencia 
en el sector no ha erosionado tanto la rentabilidad como se contemplaba inicialmente. 

Jorge Hay se sorprende por el resultado obtenido dado que el poder de los clientes ha 
aumentado, se ha producido entrada de nuevos competidores y el grado de rivalidad entre 
bancos ha crecido de modo desmensurado. Por otra parte, en cuanto a la evolución de las 
cotizaciones en Bolsa, explica el efecto por un incremento de la competencia del conjunto de 
los sectores, como consecuencia de la integración europea. 
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PONENCIA 

LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA DE LA BANCA ESPAÑOLA 

Xavier Freixas 
Departamento de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 

En su libro Los límites de la competencia en la banca española, (Fundación BBV, 1996), el 
autor sostiene que el nivel de competencia en la banca privada en España no se ha modificado 
de forma radical en los últimos años, contrariamente a lo que habitualmente se ha venido 
afirmando. Expone aquí de forma sintética sus principales argumentos. 

Hace una década el sistema financiero español presentaba síntomas de 
reducida eficiencia y de elevados niveles de poder de mercado y, posiblemente, 
con colusión entre entidades de depósito. En la actualidad, la imagen del 
sistema crediticio español corresponde a la de un mercado en fuerte 
competencia. Así lo atestiguan los múltiples episodios de guerras de precios 
que se han venido sucediendo. Sin embargo, sería erróneo afirmar que el 
sistema crediticio español ha pasado de un sistema no competitivo e ineficiente 
a un sistema competitivo y eficiente. Un análisis más completo de la realidad 
nos muestra que las modalidades de la competencia se han modificado pero 
que no ha existido cambio sustancial en el nivel de competencia g1Qb,al. en la 
banca privada. Una mayor competencia en ciertos segmentos del negocio 
bancario se ha visto compensada por una menor transparencia en otros 
segmentos del mismo negocio. Por otra parte, las cajas sí se han podido ver 
afectadas por la reestructuración del negocio bancario. 

Para determinar con todo rigor si se ha producido un cambio en la competencia 
en el mercado bancario es interesante plantear esta cuestión desde diversas 
perspectivas complementarias, examinando el conjunto de los efectos, tanto 
directos como indirectos de un incremento de la competencia. 

A continuación analizamos el cambio de entorno que ha afectado a las 
entidades de depósitos, y en particular a sus márgenes, pasando a examinar a 
continuación las razones por las que de la disminución de márgenes no se 
puede inferir un incremento en la competencia. 
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11. El contexto: la metamorfosis del negocio bancario 

Durante los últimos años el sector bancario ha sido el escenario de tres momentos de 
competencia intensa: en 1989 las entidades competían por el pasivo con las cuentas de alta 
remuneración; en 1991 la competencia se centraba en la canalización del ahorro hacia los 
fondos de inversión y en 1993 en los créditos hipotecarios2

• De estos tres episodios, el segundo 
no sólo ha perdurado más allá del momento en que se producía la competencia más acusada, 
sino que, además, ha incidido a largo plazo en las estrategias y en la rentabilidad de las 
entidades de crédito. 

Los márgenes de las entidades de crédito han disminuido durante este período, como puede 
apreciarse en las Figuras 1 y 2. Sin embargo, con el incremento de los fondos de inversión, la 
marcada disminución del margen de intermediación puede verse compensada por el 
incremento de las comisiones en el margen ordinario. La actividad de intermediación tradicional 
reduce su impacto en la rentabilidad, al representar las comisiones un porcentaje cada vez 
mayor del margen ordinario de las entidades de depósitos, como puede apreciarse también en 
las figuras adjuntas. 

Bancos Cajas 
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. ' .. .. :\ 
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margen intermediación financiero margen explotación 
Figura 1 -margen ordinario 

Figura 2 

2Sin pretender que dichos movimientos fueran predecibles son ex post fácilmente justificables, 
puesto que la prevista disminución de coeficientes de caja estimulaba la captación del pasivo, el 
cambio en el gravamen de las plusvalías, la canalización del ahorro hacia los fondos de inversión, 
y la competencia por los depósitos estables llevaba a ajustar el precio de los préstamos 
hipotecarios por ser estos una modalidad de fidelización de la clientela a largo plazo. 
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El riesgo de crédito, sin ser un factor novedoso en la evolución del negocio bancario, constituye 
durante el último quinquenio el principal factor de la evolución de sus resultados contables. El 
incremento constante de la morosidad bancaria, que sólo empieza a remitir a partir de 1994, 
constituye la principal clave para comprender la evolución de los márgenes de las entidades. 
Por lo tanto, argüir que la disminución de los márgenes resulta de un incremento en la 
competencia bancaria es incorrecto en un contexto en el que la morosidad por sí sola podría 
explicar dicha disminución. 

En definitiva, aunque debamos reconocer que la generalización de las cuentas de alta 
remuneración y la disminución de los márgenes sobre los préstamos hipotecarios han sido 
acontecimientos importantes, que han disminuido el margen de intermediación de las entidades 
bancarias, dichos aspectos por sí solos no permiten identificar un incremento en la 
competencia. 

2. Los límites a la competencia 

El análisis de la competencia en un mercado puede efectuarse desde distintos puntos de vista. 
Efectivamente, un incremento en la competencia implica un ajuste de los precios a los costes 
marginales que a su vez determina una reducción de márgenes y resultados y una disminución 
del valor de mercado de la entidad de crédito. 

Empezando por el estudio de los tipos de interés sobre préstamos (tipos preferencial es medios 
de las entidades) precios y costes marginales de los créditos bancarios, nuestro análisis 
establece que no se ha producido un cambio en el modelo explicativo ni en el año 1989, 
(competencia por los depósitos) ni en el año 1991 (competencia por los activos). 

Para contrastar la existencia de un cambio en el nivel de competencia es necesario poner de 
manifiesto una modificación del modelo explicativo. Efectivamente, la determinación del tipo 
preferencial P, siempre deberá depender del tipo interbancario, de los costes de explotación 
y de la política de precios practicada por otras entidades financieras. El paso a un sistema 
competitivo significa una reducción de los tipos preferenciales, lo que debería reflejarse en un 
valor inferior para la constante Po de la regresión al aumentar la competencia. Técnicamente, 
nos es posible comprobar si el valor de la constante ha disminuido mediante una variable 
ficticia que toma el valor 1 a partir de cierta fecha. Si dicha variable es estadísticamente 
significativa no se puede rechazar la hipótesis de un cambio de modelo. 
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La ecuación de regresión es 

P,=P0 +P 1MIBO~ +P2EXPL, +P3MARG, +P4D89+e, 

siendo 
P, = los tipos preferenciales 
MIBOR = el valor del tipo del mercado interbancario a un mes. 
EXPL = el ratio de los gastos de personal a los activos totales. 

IPC 

MARG = el tipo preferencial menos la suma del tipo interbancario y de los gastos de personal 
en porcentaje de ATMs para el otro tipo de entidades (banco o caja). La evolución de dicha 
variable permite tomar en cuenta la política de tipos más o menos agresiva que siguen las 
entidades competidoras. 
089 = una variable ficticia que toma el valor 1 a partir de noviembre de 1989, y 091 una 
variable ficticia que toma el valor 1 a partir de enero de 1991. 

e, = una variable de error. 

CAMBIO EN 1989 

l3o 13, 132 13:! 13. R(1) AR(2) R2 DW 
,,..,..., ....... , fMIROR\ (EXPLl JMARQl _108~ 

BANCOS 2.39 0.90 -0.72 0.77 0.04 0.83 0.14 0.99 1.93 
(3.68) (17.87) (-0.45) (13.061 J0.5Il _16.7;n _11.1Q1. 

CAJAS 0.31 0.81 2.17 0.86 -0.06 1.21 -0.22 0.99 2.04 
(0.13) (13.51) (1.93) (12.57) (-0.77) (10.17) (-1.83) 

CAMBIO EN 1991 

l3o 13, 132 13:! 13. R(1) AR(2) DW 
fCONST\ IMIBOR\ (EXPL) (MARG) (089) 

BANCOS 2.31 0.91 -0.46 0.77 -0.07 0.81 0.12 1.93 
(3.91) (20.27) (-0.45) (14.41) (-1.01) _{_6.6fll. 11.0'!}_ 

CAJAS -0.05 0.81 2.35 0.87 0.07 1.18 -0.19 
(-0.02) (13.76) (2.10) (12.69} (0.97) (9.84) (-1.57) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España. 
Entre paréntesis se indican los t de Student. Para un número de observaciones suficientemente alto (n>30) dicho estadístico 
establece que un coeficiente es estadfsticamente significativo con un nivel de confianza del 5% cuando supera el valor crítico de 1,96. 

Por lo tanto, desde el punto de vista de la formación de precios (tipos preferenciales) el análisis 
estadístico no permite aceptar un cambio significativo. 

En segundo lugar, el análisis de los márgenes ordinarios de las entidades de crédito muestra 
que para los bancos dichos márgenes no se han visto afectados por un cambio a partir de 
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1989, aunque sí se han visto reducidos para las cajas. Dicho análisis establece que la 
reducción de márgenes a veces observada tiene que ser atribuida al incremento del volumen 
de créditos morosos (MOR) en el activo de las entidades de crédito y no a una competencia 
más acusada. Efectivamente, la variable ficticia 089 no es estadísticamente significativa. El 
modelo no se ha modificado, y la disminución del margen ordinario se explica esencialmente 
por los cambios en la morosidad. 

MARGEN ORDINARIO 

l3o J3,(D89) ~ 
(CONST) (MOR) 

Bancos 1,21 -0,03 -0,11 
(7,91) (-0,871 . (-3,09) 

Cajas 0,82 -0,19 0,08 
(9,13) (-11,29) (4,16) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de España. 
Entre paréntesis se indican los t de Student. 

J3s(INTER 
B) 

0,97 
{1,17) 

1,81 
(3,97) 

AA(1) R2 

0,39 0,64 1,92 
(2,50) 
-0,07 0,75 1,97 

(-0,43J 

Por último, corroborando los dos análisis anteriores, los rendimientos del sector bancario en 
el mercado bursátil, han seguido las pautas generales del índice de la bolsa de Madrid 
desviándose por encima de dicho índice, contrariamente a lo que se podría esperar de un 
sector que inicia una fase de competencia intensa. 

Para contrastar este aspecto se calcula el rendimiento "normal" de una acción, habida cuenta 
de su riesgo (definido como el "beta" del modelo CAPM, que puede ser calculado a partir de 
un índice no ponderado o ponderado). Si se hubiera producido un aumento inesperado en el 
nivel de competencia, las acciones bancarias deberían decaer respecto al mercado. Esta 
disminución se determina a partir del exceso de rendimiento acumulado, como la diferencia 
entre el rendimiento efectivo de las acciones bancarias y su rendimiento teórico. Al no haberse 
obtenido un exceso de rendimiento negativo, se pone de manifiesto la ausencia de una 
percepción negativa de la evolución del sector bancario por parte del mercado bursátil. 
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Exceso de rendimientos acumulados (CAAR} 

Modelo CAPM. Indica no ponderado 
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Figura 3 

Modelo de mercado. Indica ponderado 
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Figura 4 
En definitiva, el conjunto de nuestros resultados apunta hacia una ausencia de cambio en la 
estructura del mercado o en todo caso un cambio difícilmente perceptible con la información 
estadística financiera disponible a finales de 1994. 

3. Bancos y cajas de ahorro frente al cambio 

Los cambios acontecidos en el sector bancario afectan de modo distinto a las entidades en 
función de las estrategias que han venido desarrollando. En particular, la diferencia entre 
bancos y cajas, reconocida en todos los trabajos sobre el sector, se refrenda en nuestro 
análisis, donde obtenemos, además, indicios de una estructura de mercado menos permeable 
a la competencia para las cajas. Dicho aspecto es acorde con el mayor poder de mercado de 
las entidades de crédito en la captación de recursos. Las cajas de ahorro orientándose más 
hacia los depósitos (como lo demuestra la financiación de los bancos por las cajas en el 
mercado interbancario) se han visto más afectadas por la competencia en el pasivo, lo que 
justifica la disminución de sus márgenes a partir de 1989. 

En definitiva, un análisis riguroso de la competencia en el sector bancario nos lleva a valorar 
el importante cambio que ha afectado al sector bancario aunque subrayando la ausencia de 
un indicio claro de una mayor competencia entre entidades. 
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LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA DE LA BANCA ESPAÑOLA 

Juan Basurto 
Asesor Financiero 

Asociación Española de Banca Privada 
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Las conclusiones a las que llega el Profesor Freixas en su artículo, que vienen a condensarse 
en la afirmación de que a lo largo de los últimos años _no ha existido [en España] cambio 
sustancial en el nivel de competencia global en la banca privada_, resulta harto chocantes. 
Chocan con la impresión preliminar del propio autor, cuando líneas más arriba manifiesta que 
la imagen del sistema crediticio español corresponde, en la actualidad, a la de una mercado 
en fuerte competencia. Y chocan, asimismo, con la percepción que de la profunda 
transformación experimentada en los años recientes por el sector bancario tienen las propias 
entidades actuantes en él, por supuesto, pero también gran parte de sus usuarios, tanto 
empresas como particulares, que acceden a productos y servicios progresivamente ventajosos 
en términos de precio y calidad; e incluso la opinión pública en general, testigo de una 
encarnizada guerra comercial entre los diversos Bancos y Cajas que va acompañada por un 
amplio despliegue publicitario. 

Es obvio, sin embargo, que no puede llegarse a conclusiones que aspiren a un mínimo 
rigor científico a base de opiniones y sensaciones subjetivas. Pero existe a nuestro entender 
un argumento económico de suficiente entidad, y que además de objetivo es capaz por sí solo 
de justificar el acusado fenómeno de incremento de la competencia que, en el mercado 
bancario español, estamos convencidos de que sí se ha producido, y con particular intensidad, 
en los años transcurridos de la presente década. 

El argumento en cuestión descansa en la evolución operada a partir del año 1990 por 
el margen de intermediación o financiero, que es sin ninguna duda el parámetro más 
representativo del negocio bancario propiamente dicho, esto es, el de intermediación entre el 
ahorro y la inversión. Volveremos más adelante sobre esta última consideración, pero 
observemos de momento en el cuadro siguiente la mencionada evolución. 

(En % sobre Activos Totales Medios) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Estimado) 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 4,00 3,73 3,35 2,82 2,62 2,27 2,00 
Bancos operantes en España 
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Resulta difícil aceptar, a priori, que no está sometido a una muy fuerte presión 
competitiva un mercado en el que las empresas que representan alrededor del 50% del 
mismo hayan visto reducido a la mitad, en poco más de media década, su margen bruto 
(es decir, el que tan solo depende de los precios imperantes de productos y materia 
prima -dinero en ambos casos, en la ocasión que nos ocupa- y no de los costes 
incurridos para generarlo). O, visto desde otro ángulo, ¿cómo puede dudarse del salto 
de competitividad en un sector que está liberando hoy en día para sus usuarios recursos 
por encima de un billón y medio de pesetas (caída de 2 puntos porcentuales de margen 
con unos 80 billones de activos), en relación a lo que ocurriría de persistir las 
condiciones económicas de seis años antes?. 

Por todo ello, y sin pretender en modo alguno poner en tela de juicio la metodología seguida 
por el Profesor Freixas en su aportación, sí que podemos señalar algunos puntos concretos 
que quizá hayan introducido en el modelo econométrico utilizado elementos que han sesgado 
las conclusiones en un sentido contrario a las apariencias de partida. Y que, una vez tomados 
en consideración, podrían resultar útiles en ulteriores avances de la investigación iniciada. 

La información estadística manejada no va más allá, aparentemente, de mediados del año 
1994 mientras que, según el cuadro anterior, ha continuado profundizándose desde entonces 
en el deterioro del margen de intermediación, con un descenso adicional del mismo superior 
al 20% en tan sólo dos años. Quizá la extensión del periodo de cómputo hasta el momento 
actual podría afectar a los resultados obtenidos. 

A fin de evitar malentendidos, conviene una identificación inequívoca de las rúbricas que 
forman los diversos márgenes que van apareciendo en la cascada de las Cuentas de 
Resultados de los Bancos. Más concretamente, 
Margen de intermediación. Refleja únicamente la diferencia entre los productos de las 
inversiones financieras y los costes, también financieros, de los depósitos y demás pasivos 
retribuidos. Constituye por tanto, como ya se ha dicho, el mejor indicador de la marcha de la 
actividad intermediadora o transformadora de ahorro en inversión, núcleo a su vez del negocio 
bancario. 
Margen ordinario. Incluye, además del anterior, las comisiones netas por prestación de 
servicios, así como el margen obtenido en las operaciones de negociación o trading. 
A este respecto debe señalarse que los ingresos por comisiones, expresados en términos 
porcentuales sobre los Activos Totales Medios, se han mantenido prácticamente constantes 
durante los últimos cinco años. A pesar de tratarse del periodo en el que, como es sabido, se 
ha producido el espectacular crecimiento de los Fondos de Inversión, que generan una parte 
de su rendimiento vía comisiones, y ello en detrimento de los pasivos tradicionales. 
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Margen de explotación. Surge una vez se deducen del anterior los gastos de personal, 
generales, y de amortización; pero no los relacionados con la morosidad, que sólo intervienen 
en la definición del resultado final, y que sí es cierto que han ofrecido un buen comportamiento 
-que suele ir en sintonía con el ciclo económico- en los años más recientes. 

La elección de una variable tal que el tipo preferencial como representativa del precio de las 
operaciones de activo es, probablemente, la principal causante de la _ausencia de un indicio 
claro de una mayor competencia entre entidades_ que, en palabras del autor del artículo, se 
deriva del modelo empleado. Sencillamente porque el tipo preferencial de las entidades ya no 
es -si es que alguna vez lo fue- un indicador adecuado de los realmente practicados por ellas: 
apenas se usa como referencia de las operaciones a tipo fijo, y menos aún de las concertadas 
a tipo variable, en las que son otras tasas de los mercados de dinero las utilizadas como base 
para su determinación. Así las cosas, los tipos preferenciales evolucionan en cierta 
consonancia con los fijados por la autoridad monetaria, pero su relevancia práctica en el 
mercado y en la formación de precios en el mismo es muy escasa. 

Aunque los datos y comentarios anteriores se han centrado en el caso de los Bancos, resulta 
probablemente oportuna una pequeña observación sobre las apreciaciones que hace el autor 
en torno a la evolución de los márgenes de las Cajas de Ahorro. Las cifras referidas al 
periodo desde 1992 hasta la fecha -que constituyen una serie plenamente homogénea-
muestran no sólo el nivel más elevado que su margen de intermediación ha venido alcanzando 
en todo momento respecto al de los Bancos, sino la menor disminución que tanto en términos 
relativos como absolutos ha experimentado en el citado periodo. De lo que poco más cabe 
inferir, a la espera de análisis más detallados, que el diferente grado de exposición a los rigores 
de la competencia que seguramente presentan las Cajas debido a la segmentación de su 
presencia en el mercado y al específico tipo de vinculación que las liga a su clientela. 

Vaya por último, y en otro orden de ideas, un comentario en relación con el comportamiento 
de las acciones bancarias en el mercado de valores español. Es cierto que no sólo han 
seguido la positiva trayectoria del índice general bursátil en los últimos tiempos, sino que la han 
mejorado. Al igual que es cierto que los buenos resultados ofrecidos al inversor por los títulos 
de algunas compañías han estado normalmente respaldados por posiciones dominantes -
basadas en razones de diversa índole mas siempre !imitadoras de la competencia- en sus 
respectivos mercados. Pero decididamente no es éste el caso de los Bancos en nuestro país. 

Los Bancos españoles, gracias a una discreta pero efectiva política de reducción de costes, 
patente desde hace ya varios años, han conseguido ir rebajando paulatinamente su carga 
relativa sobre el volumen de negocio. Lo cual, unido a otros elementos de gestión, como el de 
un más depurado control del riesgo que tiene su inmediata recompensa en términos de 
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incidencia de la morosidad, ha conseguido minimizar el impacto de la caida de márgenes sobre 
la última línea de la Cuenta de Resultados. Aunque no lo suficiente como para mantener las 
tasas previas de beneficios sobre recursos propios, sí más que de sobra para transmitir a los 
inversores unas expectativas esperanzadoras que se han visto además acrecentadas por las 
apuestas estratégicas de diverso tenor que están tomando los Bancos españoles. Y, como es 
bien conocido, las Bolsas viven sobre todo de expectativas, aunque prefieren las que estén 
respaldadas por credenciales suficientes en términos de trayectoria previa solvente, y de 
capacidad demostrada de adaptación al entorno cambiante. 
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COMENTARIOS AL ARTICULO 

"LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA DE LA BANCA" ESPAÑOLA" 

J.Faus 
Titular de la Cátedra Price Waterhouse de Finanzas del IESE 

Por parte del Boletín IPC de Análisis Económico se me ha pedido un breve comentario, a modo 
de pequeño debate, sobre el artículo del profesor Xavier Freixas, que resume de forma sintética 
el contenido de su libro sobre Los límites de la competencia en la banca española, publicado 
recientemente. 

Con toda honradez, manifesté al Director del Boletín que, a causa de los intereses académico-
profesionales de este momento, el tema del artículo no caía precisamente dentro de mi campo 
de especialización y particular seguimiento, por lo que mis comentarios pueden reflejar un 
desconocimiento, cuando menos parcial, de la literatura reciente sobre el tema. En particular, 
debido a las premuras de tiempo y a haber coincidido esta petición con la fiestas navideñas, 
tampoco he tenido ocasión de estudiar en profundidad el libro del que el artículo constituye en 
cierto modo un resumen de conclusiones. 

Deberé limitar, por tanto, mi comentario al contenido estricto del artículo, basándome 
simplemente en mi propio conocimiento personal y profesional del sector de las entidades 
financieras, y las experiencias derivadas de haber trabajado, junto con los profesores Eduardo 
Bailarín y Jordi Gual en dos estudios de fusiones importantes en el sector, una de las cuales 
se realizó y la otra no. 

El tema de base del artículo, " .. la ausencia de un indicio claro de una mayor competencia 
entre entidades" se documenta y justifica en base a los siguientes argumentos: 

a- El tipo preferencial se analiza mediante un modelo de regresión que incluye como 
variables explicativas el MIBOR a un mes, el ratio Gastos de Personai/ATM y una variable 
correctora, que restando de la variable dependiente los dos primeros términos de la 
regresión para el otro tipo de entidades (bancos o cajas) trata de explicar el efecto de una 
política más o menos agresiva de las entidades competidoras. El modelo añade además, 
como variables clave, unas variables ficticias indicadoras de "efectos fecha". En esta 
regresión, el efecto de las variables de fecha, correspondientes a "a partir de 1989" y "a 
partir de 1991" no aparecen como significativas ni para Bancos ni para Cajas. Se deduce 
que no existen argumentos para justificar un cambio (a partir de las fechas indicadas) en 
el modelo de formación de precios (tipos preferenciales). 

51 



IPC 

b- Por otra parte se analiza la evolución del margen ordinario en función de la Morosidad, del 
MIBOR, y nuevamente una variable "efecto fecha", referida en este caso a "a partir de 1989". 
Aquí la variable temporal resulta significativa para las cajas de ahorros, pero no para los 
bancos, en los que la disminución del margen ordinario se explica fundamentalmente por 
la morosidad. 

e- Se presenta también un argumento de otro tipo basado en un análisis de las cotizaciones 
bursátiles en función de su riesgo relativo al mercado, concluyendo que " ... los rendimientos 
del sector bancario en el mercado bursátil, han seguido las pautas generales del índice de 
la Bolsa de Madrid, desviándose por encima de dicho índice, contrariamente a lo que se 
podría esperar de un sector que inicia una fase de competencia intensa". 

d- Por otra parte, el artículo se completa con la presentación gráfica de series temporales del 
margen de intermediación, margen de explotación y margen ordinario, que muestran, 
como ya es bien conocido, que los rendimientos por comisiones diversas han ido llenando 
parcialmente el hueco dejado en el margen ordinario por la disminución del margen de 
intermediación. 

De diversas frases del artículo se desprende que, en opinión del autor, no puede decirse que 
el sector bancario español haya experimentado ningún cambio radical en su nivel de 
competencia y que sería erróneo afirmar que el sistema crediticio español haya pasado a ser 
un sistema competitivo y eficiente. Aunque el autor habla del "importante cambio que ha 
afectado al sector bancario", el mensaje del artículo parece indicar que en lo esencial han 
cambiado muy pocas cosas. 

Me voy a permitir aquí disentir de este mensaje, que tal vez el autor del artículo no haya 
pretendido transmitir con la crudeza que lo acabo de reflejar. Personalmente opino que el 
sector no sólo ha cambiado mucho en los últimos diez años, sino que además, lo ha hecho en 
la buena dirección. Es decir ha mejorado mucho en la línea de la libre competencia. Intentaré 
justificar esta opinión basándome en los mismos datos y argumentos presentados en el 
artículo. 

Me referiré en primer lugar al argumento b, referente al margen ordinario. Es probablemente 
cierto que su disminución, especialmente para los bancos, puede explicarse fundamentalmente 
por el aumento de la morosidad, y que, por tanto no es achacable a un aumento de la 
competencia entre entidades. 

Pero si ponemos esta conclusión en el contexto de los fenómenos descritos en el punto d, 
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aparece claro que lo que sí ha disminuido, y en esto no ha influido el aumento de morosidad, 
ha sido el margen de intermediación. Pero la actividad de intermediación, que es la esencia del 
negocio bancario tradicional, había sido hasta hace pocos años la actividad fundamental, y casi 
exclusiva, de muchas entidades. 

En este terreno, que es básicamente en el que podemos establecer las comparaciones con lo 
que ocurría hace diez años, sí ha aumentado la competencia, sí ha madurado el mercado y sí 
se ha ganado en eficiencia. En otras palabras, en este punto ha habido una indiscutible mejora, 
y de ella se han beneficiado tanto los clientes de activo como los de pasivo. 

¿Qué ha ocurrido para que el margen ordinario no haya seguido esta tendencia a la baja? El 
propio artículo indica que ha habido un aumento generalizado en los ingresos procedentes de 
comisiones por servicios diversos. En este punto estoy de acuerdo en que se ha abierto un 
nuevo frente en el que las entidades han decidido tácitamente empezar a andar sin hacer olas 
y no iniciar abiertamente las hostilidades. Ello ha sido fruto de su propia preocupación por la 
evidente tendencia a la disminución del margen de intermediación y también por los elevados 
costes de transformación de la banca española, por razones sobradamente conocidas. 

¿Podemos decir que en este punto hay ineficiencias derivadas de una situación de colusión 
o semicolusión, como había habido en el pasado con el tema de los intereses? A mi entender 
esto es una afirmación demasiado fuerte. Ante las amenazas que se cernían sobre su cuenta 
de resultados, las entidades han ido llegando a la conclusión de que "debemos cobrar por los 
servicios que prestamos", premisa en la que estoy personalmente de acuerdo como principio. 
¿Ha habido aquí guerra de precios? No parece, al menos abiertamente. Las entidades se están 
limitando a atender las quejas de "los buenos clientes" y a ofrecer "condiciones especiales", sin 
darles demasiada publicidad. Pero esto no es muy diferente conceptualmente de "los 
preferenciales" en el tema de los intereses. El fenómeno no me parece tanto de colusión, sino 
de no abrir de momento un nuevo frente, precisamente sobre la recientemente descubierta 
"tabla de salvación". Opino que en este terreno la competencia se irá produciendo 
gradualmente sin demasiadas tomas de posiciones espectaculares. 

Esta visión se corresponde, por otra parte, con el hecho de que las cajas de ahorro sí hayan 
visto repercutida en el margen ordinario la disminución del margen de intermediación. La razón 
sería que, por la naturaleza típica de sus actividades, han tenido menos ocasión que muchos 
bancos de compensar dicha disminución con el cobro de servicios. 

Haré ahora una breve referencia al punto e sobre cotizaciones bursátiles. Entiendo que se trata 
de un argumento colateral, pero se presta a múltiples interpretaciones. Un aumento de 
competencia, si va acompañado de un aumento de la eficiencia percibida, con posibles 
repercusiones positivas para el futuro, no tiene por qué reflejarse en un descenso en las 
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cotizaciones. Los modernos estudios sobre la competitividad de empresas y regiones 
geográficas parecen mostrar claramente que uno de los factores decisivamente positivos para 
la supervivencia y competitividad internacional de las empresas el la existencia de una fuerte 
rivalidad y competencia en el ámbito local, regional y nacional. Además, la Bolsa está 
continuamente "descontando" apreciaciones sobre factores futuros. Hace diez años muchos 
estudiosos del tema tenían fuertes aprensiones sobre la posible evolución futura del sector 
financiero español, dados sus problemas. Muchas de estas dudas se ha ido disipando, 
favoreciendo en parte un incremento relativo de las cotizaciones. O sea, .... que el fenómeno se 
podría también interpretar al revés. 

Me queda el argumento a, referente al modelo de formación de precios, que es tal vez el que 
me va a resultar más difícil de comentar sin tener acceso a una información más completa, 
incluyendo los datos utilizados en la regresión. De entrada, el modelo de regresión planteado 
parece sensible a serios problemas de colinealidad para la variable D89 o D91. La propia 
regresión pone de manifiesto la fuerte relación de la variable independiente (interés 
preferencial) con otras variables del modelo, especialmente el MIBOR y la variable MARG. Sin 
entrar ahora en temas de causalidad, que en cualquier caso la regresión no puede detectar, 
un posible efecto 89 ó 91 sobre la variable dependiente, puede haberse reflejado también 
indirectamente en estas otras variables, por su estrecha relación con el propio preferencial. 
Este efecto podría también estar presente en la regresión sobre el margen, pero a mi entender 
en grado mucho menor. Por otra parte, parece que hay consenso en que el incremento de 
competencia se vio reflejado de forma mucho más clara en los tipos pasivos que en los tipos 
activos a los que se refiere el preferencial, lo cual puede disminuir la contundencia de la 
argumentación. Pero, repito que, especialmente en este punto, la información contenida en el 
artículo no me da pie a formular y justificar objeciones, sino más bien sugerir la posibilidad de 
que pudieran existir. 

A pesar de todo tengo la impresión de que básicamente estoy de acuerdo con lo que dice el 
profesor Xavier Freixas, que en esencia es que la mayor competencia entre entidades se ha 
reflejado claramente en una disminución del margen financiero, pero mucho menos en otras 
áreas del negocio bancario. Más bien parece que podemos diferir en la interpretación de este 
hecho. Tal vez sea que el profesor Freixas vea con desánimo el vaso medio vacío y yo mismo, 
más curado de espantos por la edad, tienda a verlo esperanzadoramente medio lleno. 

Deseo terminar felicitando al profesor Freixas por sus trabajos sobre el sector y pedirle 
disculpas anticipadas si en algún punto no he sabido interpretarle correctamente. 
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El artículo del profesor X. Freixas constituye un breve extracto de una detallada investigación 
extracto de una detallada investigación sobre la evolución reciente de la competencia en la 
banca española. Por ello, unos comentarios críticos sobre el mismo corren el riesgo de ser 
injustos al no disponer de la información más completa que, a buen seguro, proporciona el 
estudio. Sin embargo, se me ha pedido que actue de comentarista en relación a la síntesis de 
resultados que he recibido en ocho folios y a ello debo remitirme. 

Según la tradición académica, un comentarista tiene el deber de buscar los posibles puntos 
polémicos del trabajo que examina, al objeto de propiciar el debate. En esta breve nota seguiré 
esta costumbre y trataré de establecer dudas razonables sobre los resultados presentados por 
el profesor X. Freixas. 

El artículo de Xavier Freixas argumenta que los conatos de competencia experimentados por 
el sector a lo largo de los últimos siete años no constituyen mas que datos informales que no 
demuestran que el grado de competencia efectiva ha aumentado en el sector bancario. 

Para avanzar en una prueba rigurosa de este tipo, Freixas nos propone examinar la información 
del sector bancario desde tres perspectivas distintas con respecto de las cuáles la hipótesis 
de aumento de la competencia debería ofrecer unos resultados claros, detectables mediante 
un modelo econométrico apropiado. 

El primer "test" se efectua en base a una ecuación de formación de precios para el mercado 
de créditos. El autor especifica una ecuación lineal en la que el tipo preferencial está 
determinado por el tipo MIBOR como un indicador del coste de oportunidad de los fondos, los 
costes medios de personal -que presumiblemente constituyen una aproximación a los costes 
operativos marginales, y una variable adicional que para los bancos capta el diferencial (Precio 
- Mibor- (Costes personal/activos totales medios)) de las cajas; y viceversa en el caso de la 
ecuación para las cajas3

• 

3. El art{culo no precisa cuál es la muestra utiliwda, por lo que suponemos que la regresión se ha llevado a cabo con datos 
agregados (en especial dada la forma en que se presentan los resultados). 
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El uso de una ecuación de formación de precios de este tipo supone que nos encontramos con 
una especificación en forma reducida puesto que -como es sabido-, en un mercado 
oligopolístico como el bancario los precios se forman a través de un proceso de competencia 
oligopolística. Una modelización a nivel agregado de dicho proceso de competencia (por 
ejemplo con un sencillo equilibrio de Nash estático) exigiría la especificación de un sistema de 
ecuaciones que estaría compuesto de una función agregada de demanda de préstamos 
bancarios y de una relación de oferta agregada, resultado de la agregación de las condiciones 
de primer orden derivadas de los procesos de maximización de beneficios de las entidades 
participantes en el mercado. 

La ecuación utilizada por el profesor Freixas constituye una forma reducida que puede adolecer 
de dos graves problemas: el clásico problema de simultaneidad, puesto que se ignora el papel 
de la demanda, y un posible error en la especificación (en particular de la variable 
correspondiente al margen de los competidores). Sin un estudio pormenorizado de estos 
problemas potenciales, es difícil interpretar con rigor los resultados de las regresiones. 

De dichos resultados, dos son anómalos y corroboran las dudas sobre la especificación 
utilizada. En primer lugar, el papel explicativo fundamental que juega la variable MARG. No es 
sorprendente que la correlación parcial de esta variable con el precio sea muy elevada dado 
que fundamentalmente se trata de una variable precio-MIBOR. Dada la alta correlación 
temporal entre los precios de las cajas y los bancos, esta variable explicará fundamentalmente 
aquella parte del precio no explicada por el regresar MIBOR. En segundo lugar, los altísimos 
valores obtenidos para el coeficiente de determinación son sorprendentes y refuerzan el 
comentario anterior. 

Una segunda estrategia utilizada por Freixas para contrastar si la competencia ha aumentado 
en la banca española es el análisis del papel de la morosidad como factor explicativo de la 
evolución del margen ordinario. El contraste se efectua de nuevo con un sencillo modelo de 
regresión múltiple, tanto para bancos como para cajas. En dicho modelo el margen ordinario 
depende únicamente de la morosidad y el tipo interbancario, utilizándose una variable ficticia 
para captar si en 1989 tuvo lugar un desplazamiento de la constante de la función de regresión. 

Este segundo modelo econométrico debe ser interpretado como un modelo puramente 
descriptivo, dado que no existe un modelo teórico que establezca de forma clara la 
especificación utilizada. Sin embargo, incluso con esta interpretación del trabajo econométrico, 
los resultados obtenidos por el profesor Freixas son sorprendentes y, en mi opinión, no apoyan 
su tesis de que la evolución de la morosidad puede explicar por sí sola el deterioro observado 
en la evolución del margen ordinario. Si bien es cierto que el parámetro correspondiente a la 
variable morosidad es altamente significativo, también lo es que su signo cambia de una 
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regresión a otra, siendo positivo para las cajas y negativo para los bancos. De este modo, un 
aumento de la morosidad explicaría un descenso del margen para los bancos y un aumento 
del mismo para las cajas (y en magnitud similar, dado el valor de los parámetros). Claramente, 
éste no parece un resultado razonable sobre el papel de la morosidad para explicar la 
evolución de los resultados bancarios durante los útlimos años. 

Por último, el profesor Freixas trata de detectar el aumento de la competencia en la banca 
española mediante el análisis de la evolución de las cotizaciones bursátiles de las entidades 
bancarias. Para ello, el autor efectua un estudio del exceso de rendimientos acumulados del 
sector, y contrasta si éstos son o no negativos. Si la competencia hubiera afectado 
negativamente la rentabilidad del sector, ello se debería haber traducido en una caída de su 
rentabilidad en bolsa en relación a la evolución del índice de mercado. 

El autor no detecta una caída de rentabilidad relativa. Esto puede ser interpretado como un 
indicador de que los inversores consideran que el nuevo régimen de competencia en el sector 
no ha erosionado la rentabilidad bancaria frente a inversiones alternativas. Sin embargo, dado 
el carácter prospectivo del mercado bursátil, también se podría argumentar que lo que ha 
ocurrido es que ante una caída temporal de los resultados, los inversores no han considerado 
que ello supusiera una caída permanente de rentabilidad, descontando las decisiones 
estratégicas que están llevando a cabo las entidades para reforzar sus negocios bancarios y 
no bancarios (por ejemplo, estrategias de fusiones nacionales y adquisiciones internacionales; 
y estrategias de inversión en los sectores de servicios en proceso de privatización). 

Quisiera concluir indicando que a pesar de haber centrado mi atención en los aspectos 
polémicos del trabajo de X. Freixas, probablemente no esté en desacuerdo con su tesis central: 
a pesar del aumento aparente de la competencia en banca, es muy posible que la competencia 
efectiva no haya aumentado sustancialmente como he indicado en mis trabajos previos sobre 
este tema en el marco de la Fundación BBV. 

1. Efectivamente, como nos muestran los modelos dinámicos de competencia 
oligopolística, incluso en un régimen de colusión implícita podemos observar 
temporalmente guerras de precios, que disciplinan el mantenimiento de la situación de 
coordinación. Sin embargo, considero que la complejidad del fenómeno (que podría 
responder a este tipo de juego oligopolístico o a variantes diversas del mismo) dificulta 
su captación mediante modelos sencillos de regresión. Los modelos teóricos son 
complejos y su contrastación requiere un esfuerzo muy significativo tanto en el terreno 
teórico de su aplicación a la banca, como en el empírico de su medición estadística. 
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Los resultados del análisis de Xavier Freixas señalando que la competencia en el sector 
bancario apenas ha aumentado me han sorprendido mucho. Como ejecutivo de un banco 
nacional, mi experiencia profesional ha sido muy distinta. Desde el año 871os "insiders" 
hemos vivido la experiencia diaria de una lucha competitiva implacable y cada vez más 
dura. No trato con ello de descalificar, ni mucho menos, los resultados obtenidos por 
Xavier Freixas. Simplemente expreso las bases subjetivas de mi sorpresa. 

Visto desde un esquema competitivo "a la" Porter, parece difícil dudar de que la 
competencia haya aumentado en el sector bancario español. 

El poder de los clientes ha aumentado radicalmente con la desregulación y la 
competencia en precios que Xavier Freixas señala y que no se limita, ni mucho menos, 
a las cuentas de alta remuneración o a los créditos hipotecarios. España está 
plenamente bancarizada y la lucha por la captación de clientes, manifiesta en los 
últimos años, se ha transformado en un juego de suma cero. 

Por otra parte, el poder de mercado de muchos proveedores, particularmente en 
servicios de telecomunicaciones, ha aumentado también debido a la creciente 
importancia de las mismas en la banca y de su alto grado de regulación en el pasado. 
En otros proveedores ha ocurrido lo mismo, por ejemplo, en los servicios de transportes 
blindados el grado de concentración ha aumentado hasta niveles alarmantes. 

La entrada de nuevos competidores en el mercado financiero ha sido masivo. No sólo 
se ha producido un verdadero "boom" en los seguros, sino que grandes almacenes 
como El Corte Inglés, Marks & Spencer o cadenas de comercios como Cortefiel,han 
pasado a competir en el mercado de productos financieros. Y existe una legión de 
competidores potenciales al acecho, esperando cualquier oportunidad para competir 
con los bancos. 

El impacto de productos o servicios sustitutivos quizás no ha sido tan fuerte todavía. 
Pero no cabe duda que, por ejemplo, el fenómeno de la titulización ha dado un buen 
bocado a la banca, y no sólo en el área de banca corporativa. 
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Por último, el grado de rivalidad entre los bancos ha crecido de un modo 
desmesurado, hasta el punto en que a veces parece que las instituciones no se 
conforman con ganar más o crecer más que sus competidores, sino que tratan de 
conseguir su desplazamiento definitivo del mercado. 

Hay además otros indicadores de que el negocio es altamente competitivo. Las cuotas de 
mercado varían mucho más que en períodos anteriores, reflejando los resultados parciales de 
las sucesivas batallas de la guerra competitiva. No se producen nuevas entradas en el 
mercado bancario (pese a la ausencia de barreras) sino que disminuye el número de 
participantes y de empleados. Las fichas bancarias no tienen valor alguno. 

¿Qué puede influir sobre las conclusiones de Xavier Freixas?. 
Releyendo su artículo se me ocurren algunas ideas que quizás puedan afectar los resultados 
obtenidos desvirtuando, quizás, sus resultados: 

Utilización del tipo preferencial como indicador de precios del crédito. En los 
últimos años, la utilidad del tipo preferencial como indicador de precios ha caído 
radicalmente. El número de créditos referenciados a preferencial es ahora puramente 
simbólico. Debido precisamente al tremendo aumento de la competencia, se ha 
producido una "miborización" masiva del crédito no ya para las grandes empresas, sino 
para el de pymes y particulares. 

Nivel de precios de las acciones bancarias respecto al mercado. Si el período 
muestra! recoge la integración de España en el mercado único recoge también, por 
tanto, el aumento de la competencia en otros sectores cotizados en bolsa. De ser así, 
se estaría tratando de comparar el aumento de la competencia en un sector suponiendo 
que no ha aumentado en los sectores de referencia, cuando la competencia en éstos 
puede estar también aumentando rápidamente. 

lnternacionalización y diversificación de la actividad bancaria. La nota de Xavier 
Freixas no identifica si los datos se han tomado de los grupos bancarios o de los 
bancos matrices. De haberse tomado de los grupos bancarios, se han producido 
obviamente cambios en los perímetros de consolidación que incluyen entidades 
participadas en otros mercados geográficos menos competitivos y que influyen sobre 
los márgenes. De haberse usado cifras de entidades matrices habría sido preciso 
depurarlas de magnitudes como dividendos percibidos etc que pueden reflejar 
transferencia de resultados de un banco del Grupo en mercados menos competitivos 
a su empresa matriz en España. 
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Me resulta también sorprendente el resultado del trabajo de Freixas de que el mercado de las 
cajas sea más competitivo que el de la banca. En primer lugar, porque entre ellas, las cajas 
tienden a repartirse zonas geográficas y evitar así la competencia. En segundo lugar, porque 
las cuotas de mercado de las cajas son mucho más altas que las de la banca en sus territorios. 
Así, hay cajas que tienen hasta el 80% de los depósitos de una provincia y eso, evidentemente 
les debe otorgar un fuerte poder de mercado. Al respecto, es significativo que las cajas 
continuen aumentando su número de sucursales, mientras que la banca prácticamente ha dado 
su expansión por terminada. 

Por último, hay un factor que Xavier Freixas de una gran importancia y que desde luego la 
tiene: los fondos de inversión. Es cierto que debido a una legislación fiscal absurda que 
prácticamente congela la movilidad entre distintos fondos y distintas entidades, no se ha 
producido competencia en precios entre bancos y cajas para la captación de los mismos. Dado 
que los bancos tienen una cuota de mercado en fondos muy superior a la de las cajas, ésto 
podría contribuir a explicar el menor grado de competencia aparente en los bancos que Xavier 
Freixas postula y reforzar su argumento. 
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RESPUESTA A LAS CRÍTICAS DE LA PONENCIA 

"LOS LÍMITES DE LA COMPETENCIA DE LA BANCA ESPAÑOLA" 

Xavier Freixas 

La lectura de los comentarios a la ponencia pone de relieve toda una serie de divergencias de 
tipo metodológico, tanto relativas al modelo como a la aplicación empírica utilizada. Sin 
embargo es grato observar la existencia de cierto consenso a partir del momento en que 
formulamos la tesis siguiente: en los últimos años la competencia bancaria ha afectado a la 
actividad tradicional de intermediación pero no a la nueva actividad de servicios ni a las 
comisiones que genera. Mi tesis central, según la cual las modalidades de la competencia 
bancaria en España han sido objeto de una mutación profunda pero que "no ha existido cambio 
sustancial en el nivel de competencia g!QQal" es desde luego acorde con esta idea. En el 
contexto actual en que se considera evidente la existencia de fuerte competencia entre 
entidades bancarias, la precisión que el presente debate aporta constituye una contribución 
substancial. 

Los análisis ulteriores podrán mejorar los métodos empíricos utilizados y la ampliación 
a los años 95-96 permitirá obtener matices adicionales. Sin embargo, el argumento relativo a 
la evolución de las cotizaciones bancarias parece relativamente fuerte. Efectivamente, la bolsa 
anticipa resultados futuros, y por lo tanto si la bolsa anticipaba menores beneficios para la 
banca, si éstos han sido mayores de lo previsto, ¿no es ésta una razón para afirmar que la 
competencia no ha sido tan acusada como se esperaba? (Las ganancias de productividad aquí 
no deben ser tomadas en cuenta, pues el equilibrio del mercado se hace a partir del coste 
marginal de la entidad bancaria marginal que también obtiene dichas ganancias de 
productividad). Por lo tanto, a menos de hallarnos, como lo sugiere Jorge Hay, en una situación 
en que todos los sectores se han visto enfrentados al mismo reto de mayor competencia, (lo 
que nos parece dudoso al tener que incluir autopistas, telefónica y eléctricas), la evolución 
bursátil de las cotizaciones del sector parece apuntar hacia una ausencia de cambio en el nivel 
de competencia g1Qbgl para el conjunto de actividades de la banca, actividad tradicional de 
intermediación más actividades de servicios. 

Por último,la lectura de algunos comentarios nos obliga a introducir una clarificación 
sobre la diferencia en la exposición a la competencia de bancos y cajas. Obtenemos que las 
cajas se han visto más afectadas por la competencia que los bancos, pero en ningún momento 
hemos pensado que ello supusiera que las cajas se enfrentaran a una mayor competencia. Al 
contrario, nuestro resultado debe interpretarse como la existencia de una situación inicial de 
mayor poder de mercado, lo que ha llevado a acusar más fuertemente los efectos de los 
cambios en las modalidades de la competencia. 
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(Demanda de trabajadores y costes de ajuste: evidencia para empresas 
manufactureras españolas) 
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Universidad Carlos 111 de Madrid, WP 96-28 

La legislación laboral caracterizada por regulaciones dirigidas a garantizar la seguridad de los 
puestos de trabajo ha sido puesta en cuestión en los últimos años en buena parte de los países 
de Europa Occidental. Dichas regulaciones afectan a los costes de ajuste del empleo 
(contratación y despido) con objeto de reducir la probabilidad de despido y las fluctuaciones 
del empleo. El caso español es un caso paradigmático en lo que se refiere a restricciones 
legales al despido, que han llevado a un predominio absoluto de los contratos a tiempo 
indefinido. Sin embargo, esta rigidez en los mecanismos de contratación y despido se ha visto 
fuertemente atenuada con la introducción desde mediados de los años ochenta de un conjunto 
de reformas que han permitido la aplicación generalizada de los contratos temporales. 
Indudablemente, los costes de despido de los trabajadores con contrato indefinido 
(trabajadores fijos) son muy superiores a los de los trabajadores con contrato temporal 
(trabajadores temporales). Este hecho, y el elevado desempleo en nuestro país, ha llevado a 
que la mayor parte de los empleos creados tras las sucesivas reformas de 1984 y 1986 han 
sido con contrato temporal. 

En este trabajo se examina la importancia de los costes de ajuste de contratación y de despido 
en las decisiones de contratación y despido de trabajadores fijos. Para ello, se utiliza una 
muestra de 1080 empresas manufactureras españolas para el período 1986-1991. Esta 
muestra incorpora información para cada empresa del número de empleados por tipo de 
contrato -temporal e indefinido- y por ocupación (para trabajadores fijos) -manuales y no 
manuales-. La desagregación por tipo de contrato permite analizar efectos cruzados asociados 
al ajuste simultáneo de trabajadores fijos y temporales. Asimismo, la desagregación por 
ocupación permite diferenciar, para trabajadores fijos manuales y no manuales, el tamaño de 
sus costes de ajuste, así como el tamaño de los efectos cruzados ante cambios en el empleo 
temporal. 
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El análisis descriptivo de la muestra evidencia una evolución muy dispar para trabajadores fijos 
manuales y no manuales. En el período muestra! considerado, se observa, en los años de 
expansión, una tendencia creciente en la proporción sobre el empleo total de trabajadores 
temporales así como una importante disminución en la proporción de trabajadores fijos 
manuales. También se observa una mayor rigidez al ajuste del empleo fijo no manual, lo que 
es consistente con mayores costes de ajuste para estos trabajadores debido a su mayor 
cualificación. 

Finalmente, se procede a la estimación de ecuaciones de demanda para trabajadores fijos 
manuales y no manuales, que son funciones explícitas de los parámetros asociados a la 
tecnología de producción y a los costes de ajuste. Dichas ecuaciones se obtienen a partir de 
un modelo dinámico de optimización intertemporal bajo expectativas racionales y con diversos 
supuestos paramétricos. En concreto, la especificación de los costes de ajuste permite 
diferentes costes para distintos tipos de trabajadores, asimetrías entre costes de contratación 
y de despido, así como interrelaciones entre distintos tipos de trabajadores. 

La evidencia descriptiva previa se ve en buena parte confirmada por la estimación de las 
ecuaciones de demanda para trabajadores fijos manuales y no manuales. En primer lugar, 
encontramos diferencias apreciables en los costes de ajuste entre trabajadores fijos manuales 
y no manuales, siendo mayores para estos últimos, lo que es consistente con su mayor nivel 
de cualificación. En segundo lugar, encontramos efectos cruzados positivos en el ajuste entre 
distintos tipos de trabajadores. Este efecto cruzado es especialmente importante entre 
trabajadores fijos manuales y trabajadores temporales, lo que sugiere que aquellas empresas 
que han reducido su plantilla de trabajadores fijos manuales han podido reducir los costes de 
ajuste sustituyéndolos total o parcialmente por trabajadores temporales. En tercer lugar, no se 
encuentra evidencia concluyente de asimetría en los costes de ajuste, lo que sugeriría que los 
costes marginales de despido y de contratación no son muy diferentes. Los resultados 
permiten, por tanto, dar una explicación tentativa a la dinámica observada en la segunda mitad 
de los ochenta por la cual las empresas de la muestra han aprovechado la fase expansiva 
inmediatamente posterior a las reformas de 1984 y 1986 para sustituir fundamentalmente 
empleo fijo manual por empleo temporal. Las empresas están interesadas en disponer de una 
mayor proporción de trabajadores con costes de despido bajos con objeto de acometer ajustes 
de plantilla menos costosos ante fluctuaciones del ciclo. 
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GOVERMENT 

(Configuración de ciudades: los efectos del coste de congestión y el Gobierno) 

Oiga Alonso Villar 
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La concentración de la población en las ciudades aparece como un importante fenómeno 
moderno. Actualmente, en la mayoría de los países desarrollados dos de cada tres personas 
viven en ciudades. Mas aun, la mitad de estos hogares viven en urbes con mas de 500.000 
habitantes. Los centros urbanos habitan sido escasos hasta el 1800, pero el siglo XIX jugo un 
papel pivotal en la urbanización. 

La urbanización moderna comienza en el siglo pasado en el Reino Unido despues de la 
Revoluciona Industrial. Mientras en las sociedades tradicionales las funciones de las ciudades 
eran de índole administrativo, comercial, religioso o basado en la artesanía, con la 
industrialización el numero de gente que trabajaba en la industria creció notablemente, 
aumentando de seis millones en 1800 a treinta y ocho en 1913. Otra característica del siglo XIX 
fue la casi desaparición de los trabajadores del sector industrial que vivía y trabajaba 
mayoritariamente en áreas rurales. Por el contrario, el numero de los mismos ubicados en 
ciudades se multiplico por nueve. Las empresas, necesitadas de mano de obra, atrajeron 
millones de trabajadores del campo a la periferia de las ciudades. Este fue el caso de 
Manchester, Birmingham y Leeds. Este proceso pronto afectaría a otros países: Alemania, 
Norte de Francia y la costa este de Estados Unidos. Además de las nuevas ciudades 
industriales, las ciudades portuarias (Liverpool, Rotterdam, New York) y las localizadas en el 
núcleo de las comunicaciones (Chicago, Milano) se expandieron enormemente. 

En 1900 el fenómeno urbano era predominantemente europeo, pero a lo largo del siglo XX la 
urbanización adquiere un carácter generalizado y explosivo. l Por que los individuos se 
concentran en ciudades? En los últimos años, algunos trabajos han intentado explicar este 
hecho a través de modelos microeconómicos formales donde las ciudades surgen de las 
interacciones entre los distintos agentes económicos. En esta línea destacan los trabajos 
llevados a cabo por Krugman en la presente década. En sus modelos la aglomeración surge 
de tres vías: la existencia de economías de escala a nivel de empresa, costes de transporte 
y la movilidad de la fuerza de trabajo del sector industrial. Mientras que el freno a la 
aglomeración surge de la inmovilidad del campesinado. Sin embargo, en la actualidad, no 
parece que sea el campesinado la fuerza que limita el crecimiento de las ciudades. Sin 
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embargo, las grandes metrópolis adolecen de ciertos problemas, como son el alto precio de 
la vivienda, contaminación medioambiental, trafico urbano, etc, que hacen de las poblaciones 
de menor tamaño lugares comparativamente mas atractivos en los que vivir. De ahí que en el 
presente trabajo se intente explicar la formación de ciudades, en un contexto de áreas 
metropolitanas, donde los campesinos no juegan ningún papel y donde los costes de 
congestión aparecen como relevantes. Por otro lado, los parámetros de congestión y de 
transporte son endogeneizados y el gobierno debe decidir cuantos recursos invertir en estas 
infraestructuras de tal forma que se altere la configuración espacial. 
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Resumen 

La medición de la calidad de un proceso, producto, o servicio requiere identificar los atributos 
de calidad y encontrar la forma de ponderarlos para construir un índice global. En productos 
de consumo los atributos de calidad están normalmente ligados a propiedades físicas y su 
medición no presenta problemas. Además, los atributos de calidad que deben considerarse 
suelen ser típicamente un número pequeño. Por el contrario, en el estudio de la calidad de un 
servicio la identificación de los atributos que determinan la valoración de la calidad por parte 
del consumidor es ya un problema en sí mismo. Finalmente, la determinación de los pesos de 
estos atributos en la valoración global es difícil de determinar por métodos directos. 

Este trabajo presenta un procedimiento para construir indicadores de calidad de un servicio, 
con especial énfasis en la determinación de los pesos de los atributos en la valoración global. 
Los pesos se estiman mediante un modelo de regresión heterocedástico que relaciona las 
valoraciones de los atributos con la valoración global del servicio. 

El método desarrollado se aplica para determinar la calidad de la educación proporcionada por 
uns universidad y la calidad de un servicio de ferrocarriles. En ambos casos el método 
proporciona unas ponderaciones razonable y consistentes de los atributos de calidad del 
servicio. 
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