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RESUMEN 

Los datos de precios publicados en el 
último mes contienen innovaciones a la 
baja en sus tasas de crecimiento que 
generan una mejora de dos décimas de 
punto porcentual en las expectativas de 
inflación. El IPC en el mes de febrero ha 
tenido un comportamiento casi estable - la 
tasa de variación mensual ha sido negativa 
en un 0.07% -y, aunque ello ha estado en 
línea con una predicción de crecimiento 
casi nulo- una tasa positiva del 0.06% -, 
las discrepancias entre lo observado y lo 
previsto se han producido en varios 
precios de bienes y servicios, que son 
componentes importantes en cualquier 
índice de inflación tendencia! que se pueda 
construir. 

Con los nuevos datos el crecimiento 
mensual del IPC en el mes de marzo se 
predice en el 0.21%, con lo que el 
crecimiento anual en dicho mes será 
2.38%, es decir, décima y media inferior 
al del mes de febrero. 

El perfil de crecimiento previsto para el 
IPC para los próximos años no es de 
reducción sistemática, sino de evolución 
oscilante. Así, su tasa de crecimiento 

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) 

anual continuará descendiendo hasta el mes de mayo - posiblemente registrando tasas 
inferiores al 2% - y se recuperará con posterioridad para alcanzar el 2.3% en diciembre y 
un valor medio de 2.8% en 1998. 

Este comportamiento oscilante previsto resulta de la conjunción de dos factores diferentes 
que conviene analizar. Uno de ellos es un factor cíclico puramente coyuntural ligado a los 
precios de los alimentos no elaborados, de los aceites y grasas y del tabaco. El otro es de 
naturaleza más estructural y está vinculado a una evolución estable del crecimiento de los 
precios de los servicios en tasas entre el 3.3 y 3.5% y a una recuperación del crecimiento 
de los precios de las manufacturas desde una tasa del 2,1 en los meses de marzo a junio de 
1997 al2,7% en la media de 1998. 

La estructura cíclica del primer factor está siendo importante y dificulta la detección del 
movimiento tendencia! de la inflación que hay tras los datos del IPC. Por ello conviene 
eliminar tales precios del IPC, además de los precios de la energía cuya inclusión con 
frecuencia dificulta las comparaciones internacionales. Al índice resultante se le puede 
denominar IPSEBENE@ y representa el 78,3% del IPC. La exclusión de los precios 
mencionados para obtener un indicador mejor de la inflación tendencia! parece razonable, 
pues no es de esperar que decisiones del Banco de España que determinan en buena parte 
los costes y rentabilidades financieros de la economía vengan condicionadas por cambios 
impositivos en el tabaco, por buenas o malas cosechas de aceituna, por restricciones 
transitorias en el comercio de la carne procedente de ciertos países o por paradas biológicas 
que restringen en determinados meses la captura de ciertas especies de pescados. Así, es 
de esperar que en la compleja y ciertamente desconocida función de reacción del banco 
emisor aparezcan indicadores de precios más acordes con el IPSEBENE@ que con el IPC. 

En cuanto al segundo factor mencionado, las predicciones sobre el mismo que se realizan 
en este informe no son independientes de determinadas expectativas de recuperación del 
consumo privado durante 1997 y 1998. Las expectativas utilizadas en este informe se 
toman de la publicación PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO de enero y febrero de 1997 y se 
pueden cifrar así: el crecimiento anual del consumo evolucionará desde tasas anuales del 2% 
en el segundo semestre de 1996 a tasas medias del 2,5% y 3,3% en 1997 y 1998, 
respectivamente. Estas expectativas pueden definirse como de "moderada aceleración en 
el consumo". 

En el gráfico de la portada se representan las tasas (observadas y previstas) de crecimiento 
del IPC e IPSEBENE@ durante 1995-1998. En él se ve con claridad la oscilación cíclica 
meramente coyuntural en que está inmerso el IPC. En el gráfico, y a partir de la senda de 
crecimiento deiiPSEBENE@, se refleja la siguiente situación: la inflación se encuentra en un 
proceso de reducción que puede continuar algunos meses más, pero que posteriormente 
puede verse interrumpido si se produce una moderada aceleración del consumo privado en 
1997-1998, que podría inducir un incremento de medio punto en la tasa de inflación. Las 
previsiones más allá de dicho horizonte tienen un margen amplio de incertidumbre que 
reducen mucho su utilidad, pero respecto a la inflación española en 1999 se puede hacer 
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IPC 
la siguiente reflexión. Si se cumplen las predicciones anteriores se tendrá que durante dos 
años consecutivos ( 1997-1998) la inflación en España no habrá superado el 3%. Esto 
determinará firmemente la generalización de expectativas de inflación a unos niveles que no 
estaban acostumbrados los agentes económicos y es previsible que en ellos se produzcan 
cambios de comportamiento que serán favorables para la reducción de la inflación, de modo 
que en 1999 se podrá converger a los niveles de inflación de los principales países europeos, 
es decir, a tasas inferiores al 2,5%. 

El escenario de "moderada aceleración del consumo" no es compartido por todos los 
analistas. En la publicación ECONOMIC FORECASTS de febrero de 1997, hay instituciones 
que predicen un "estancamiento del consumo" en tasas entre el 2,2 y 2,5% en 1998. Con 
esta hipótesis las predicciones de inflación para 1998 que se harían en el BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO serían inferiores a las que se dan ahora. 

Para 1998 el Banco de España ha establecido el objetivo de que la inflación llegue a situarse 
en el 2%. De acuerdo con el escenario de "moderada aceleración del consumo" es difícil que 
se alcance tal objetivo. Por tanto, la reducción de tipos de interés practicada por el banco 
emisor el pasado día 14 da pie a conjeturar que desde dicha institución se estima que la 
economía española está más en la senda de crecimiento estable, que en la de aceleración 
moderada, que se recoge, por ejemplo, en los Presupuestos Generales del Estado. 

¿Cuál es el comportamiento previsible del Banco de España en cuanto a los tipos de interés?. 
Bajo el supuesto de relativa estabilidad del tipo de cambio de la peseta y dado el objetivo 
de inflación del 2%, el margen de actuación del Banco de España va a venir determinado por 
la evolución del consumo privado. Si se confirma un escenario de crecimiento estable, con 
tasas muy próximas al 2%, el Banco de España podrá reducir su tipo de interés de referencia 
en 1997 en torno a los 50 puntos básicos. Si, por el contrario, se comenzase a apreciar una 
moderada aceleración del consumo privado, el banco emisor no aplicaría más bajadas de 
tipos e incluso podría subirlos en la segunda parte de 1997. 

Los dos escenarios comentados respecto al consumo privado son factibles e incluso con el 
de "aceleración moderada" se produciría una evolución ordenada del crecimiento económico 
que garantizaría su sostenimiento hacia el futuro, aunque con realizaciones diferentes en los 
tipos de interés oficiales. Sobre los tipos que practican los bancos en los préstamos al 
consumo con garantía personal se tiene que en términos reales están en torno al 7% , lo que 
indica que existe margen para que bajen, aunque el tipo de interés de referencia del Banco 
de España se mantenga constante. 
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El crecimiento dellPC en febrero fue 
casi nulo (-0.07%) en ünea con una 
predicción también de estabilidad 
(+0.06%). 

lA discrepancia entre lo observado y 
la predicción se dio en el índice de 
precios de servicios y bienes 
elaborados no energéticos 
(IPSEBENE), estando además 
relativamente generalizada en varios 
grupos de precios de dicho índice. 

En los precios de producción (IPRI) de 
bienes correspondientes a enero -
último túlto publicado- se detectarán 
inrwvaciones a la baja generalizatúls 
en todos ellos. 

IPC 
l. LAS NOVEDADES EN LOS PRECIOS DE FEBRERO 

MEJORAN LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN 
SUBYACENTE EN DOS DÉCIMAS 

El índice de precios al consumo en el mes de febrero se 
ha mantenido prácticamente invariable. Exactamente ha 
descendido en 0.07%. La predicción realizada para dicho 
mes en el anterior BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO era también de evolución· casi 
estable, en concreto de una subida del 0.06% (véase 
cuadro 1). Las discrepancias entre lo predicho y lo 
observado no se han dado en los precios de los alimentos 
no elaborados (ANE), que frente a una predicción de 
descenso mensual -por ser febrero un mes 
estacionalmente bajo en estos precios- del 1.22% 
cayeron un 1.25%, sino en los precios de los servicios y 
bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) (sobre la 
desagregación del IPC utilizada en esta publicación véase 
cuadro 1 ). En este índice se registró un crecimiento 
mensual del 0.09% mientras que la predicción disponible 
era de 0.23%. Esta discrepancia de algo más de una 
décima y media de punto porcentual procede tanto de los 
componentes referidos a los precios de los servicios -
índice SERV- como de los referidos a los precios de 
bienes elaborados no energéticos -índice BENE- que 
incluye a los precios de los alimentos elaborados y de las 
manufacturas (MAN). Es decir, la innovación detectada en 
el agregado IPSEBENE es genuina en el sentido de que 
está relativamente generalizada en varios grupos de 
precios. En consecuencia, con los nuevos datos se genera 
una ligera mejora de las expectativas que se analiza más 
adelante. 

En este último mes también se publicaron los índices de 
precios de producción (IPRI) correspondientes al mes de 
enero. Los componentes de este índice referentes a 
bienes de consumo entran como indicadores adelantados 
en la predicción de los diferentes índices que configuran 
el IPC. En los precios de producción de bienes se 
detectaron sorpresas a la baja generalizadas en todos 
ellos, excepto en los precios de aceites y grasas que 
descendieron menos de lo previsto. Las sorpresas más 
importantes -algo superiores a medio punto porcentual en 
las tasas de crecimiento mensuales- se dieron en el resto 
de los alimentos y en los automóviles. La explicación 
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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 (JPC) el mes de febrero información hasta enero conjümw(*) 

(1) AE (17,47%) -0.44 -0.28 ± 0,22% 

(2) MAN (32,88%) 0.05 0.19 ± 0,18% 

BENE [1+2] (50,35%) -0.13 0.03 

(3) SERV(30,64%) 0.43 0.54 ± 0,21% 

JPSEBENE [1 +2+3] 0.09 0.23 
(80,99%) 

(4) ANE (11 ,88%) -1.25 -1.22 ± 1,26% 

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

-0.07 0.05 

(5) ENE (7,12%) -0.02 0.20 

IPC [1 +2+3+4+5] (100%) -0.07 0.06 ± 0,15% 

(*) Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASJCOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASJCOS 

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

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

(2) MAN (Precios al consumo de elaborados no servicios y en el que se 
manufacturas; 32,88%) energéticos; bienes excluye los 

50.35%) elaborados no precios de los 
(3) SERV (Precios al consumo de energéticos; alimentos no 
servicios; 30,64%) 80.99%) elaborados; 

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: 13 de marzo de 1997. 
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Tales innovaciones deben interpretarse 
como correspondientes a un período 
de tiempo bastante más largo que el de 
un mes. 

En los últimos datos disponibles sobre 
los precios percibidos por los 
agricultores no se detectan factores 
que puednn presionar al alza las 
expectativas de injlación en el/PC. 

IPC 
de este descenso apreciable en la tasa de crecimiento de 
los precios de producción debe ser entendido y valorado 
adecuadamente. Así, estos precios no son recogidos por 
encuestadores del INE, sino que los remiten un conjunto 
de empresas seleccionadas por dicha institución, con lo 
que los índices de precios de producción se forman a 
partir de menos tomas de precios que el IPC. Para el IPC 
el INE realiza unas 150.000 tomas de precios mensuales. 
Establecida la diferencia entre ambos índices de precios 
conviene señalar que la práctica muy extendida en las 
empresas productoras de realizar las mayores revisiones 
de precios al principio de un año natural se manifiesta con 
cierto vigor en los precios de producción y, sobre todo, 
en momentos como los actuales en los que en los meses 
previos al mes de enero se ha ido produciendo un proceso 
reductor de la inflación nacional y del crecimiento de los 
costes, salariales, financieros, etc. Así pues, la sorpresa 
a la baja detectada en el mes de enero en el crecimiento 
de los precios de producción hay que interpretarla como 
gestada en un período bastante más largo que el de un 
mes. En cualquier caso, los últimos datos de estos precios 
correspondientes a enero contribuyen también a mejorar 
las expectativas de inflación para 1997 y 1998. 

Un tercer grupo de precios publicado en el último mes es 
el referente a los precios percibidos por los agricultores 
correspondientes a diciembre de 1996. Su 
comportamiento es mucho más errático que el de los 
otros precios comentados anteriormente, pero cabe 
destacar que los precios percibidos por los agricultores en 
las carnes descendieron medio punto porcentual frente a 
una predicción de precios estables. Así pues, los últimos 
datos disponibles sobre los precios percibidos por los 
agricultores no ejercen presión al alza en las expectativas 
de inflación sobre el IPC. 

En la publicación de los datos de precios al consumo, el 
INE difunde la información señalando las principales 
subidas y bajadas de precios ocurridos en el mes y su 
correspondiente contribución al crecimiento del IPC. Este 
tipo de información responde a la dinámica de mayor 
eficiencia en el servicio público que viene desarrollando el 
INE desde hace tiempo. Sin embargo, en la evaluación de 
los datos de precios, el analista debe ir más allá de lo 
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Con la publicación de datos sobre 
precios lo importante no es seífalar los 
componentes con subidas o bajadas 
destacadas que tienen mayor 
contribución en el comportamiento 
mensual del/PC, sino los componentes 
que han tenido un comportamiento 
novedoso y que, por tanto, pueden 
generar un cambio de 
expectativas. 

Las novedades observadas en los 
precios de los alimentos elaborados 
(AE), manufacturas (MAN) y servicios 
(SERV) generan una mejora de dos 
décimas en las expectativas sobre los 
crecimientos anuales en 1997 y 1998 
del agregado IPSEBENE, que engloba 
los tres índices mencionados. 

IPC 
que realiza la oficina productora de las estadísticas. Así, 
para entender las novedades en la situación inflacionista 
que los últimos datos publicados reflejan no es de mucho 
interés conocer los mayores incrementos o descensos de 
precios, pues éstos pueden ser perfectamente esperados. 
Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el índice de 
precios de pescados y moluscos que en febrero registró 
una caída del 4.9%, congruente con la predicción 
disponible que incorporaba el comportamiento estacional 
a la baja de dichos precios en este mes del año. 

En línea con lo anterior, lo que resulta realmente de 
interés es analizar las sorpresas que han aparecido con los 
datos del IPC de enero, ya que tales sorpresas son las que 
van a determinar los cambios en las expectativas de 
inflación. En el índice SERV han crecido menos de los 
previsto (0.3% frente a una predicción de 0.6%) los 
precios de los transportes, restaurantes y hostelería, que 
representan el 55% de SERV. Los restantes precios de los 
servicios se han comportado muy de acuerdo con lo 
previsto. Así, los precios no administrados de dicho resto 
registraron un crecimiento mensual del 0,68% frente a 
una predicción del 0,63%. La sorpresa a la baja a 
destacar en el índice MAN se produjo en los precios de 
los automóviles, que ponderan el 17.5% en tal índice, 
para los que se predecía un crecimiento mensual de 
0.38% y se observó un descenso del 0.26%. Finalmente, 
en el grupo de alimentos elaborados, la única sorpresa se 
dio con los precios de los aceites y de las grasas -índice 
ACEGRA- con una caída mensual del 7.10% frente a un 
descenso previsto del 5.3%. Esta última novedadrefleja 
que el descenso medio del índice ACEGRA en 1997 puede 
aproximarse al 20%, lo que supone casi tres puntos 
porcentuales más de lo previsto el mes pasado, pero su 
impacto en 1998 cambia poco las previsiones del último 
BOLETÍN. Las innovaciones señaladas en el índice SERV 
suponen una mejora en algo más de dos décimas de 
punto porcentual en los crecimientos anuales medios de 
dicho índice en 1997 y 1998, que ahora se predicen en 
el 3.47 y 3.53%, respectivamente. En el índice MAN la 
evolución favorable mencionada en los precios de los 
automóviles reduce en casi décima y media la predicción 
de los crecimientos anuales medios para 1997 y 1998, 
que ahora se evalúan en 2.34 y 2. 73%, respectivamente. 
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El crecimiento mensual del IPC en 
marzo se prevé en el 0.21%, con lo 
que el crecimiento anual en dicho mes 
será de 2.38%. 

Para el crecimiento anual del /PC se 
espera una evolución oscilante. Así 
continuará desceruiieruio hasta el mes 
de mayo y se recuperará con 
posterioridad, para alcanzar el 2.3% 
en diciembre y un valor medio de 
2.8% en 1998. 

Este comportamiento oscilante de la 
inflación durante 1997 se viene 
predicieruio desde hace bastantes 
meses en este BOLETÍN y 
recientemente ya aparece recogido por 
los medios de comunicación. 

IPC 
Con ello las expectativas en el índice de precios al 
consumo de servicios y bienes elaborados no energéticos 
para 1997 y 1998 mejoran en unas dos décimas de punto 
porcentual en relación a las expectativas avanzadas en el 
BOLETÍN anterior. 

11. PREDICCIONES: LA REDUCCIÓN DE INFLACIÓN 
EN 1997-1999 NO SERÁ SISTEMÁTICA, SINO 
CON OSCILACIONES APRECIABLES 

El crecimiento mensual del IPC en el mes de marzo se 
prevé (véase cuadro 3) alrededor de 0.21% - 0.36% en 
1996 - y se compone de un crecimiento por igual valor en 
eiiPSEBENE -0.45% en 1996-, un crecimiento del 0.33% 
en el índice de alimentos no elaborados y de un 
crecimiento cero en los precios de la energía (véase 
cuadro 3 extendido del apéndice). Con ello el crecimiento 
anual del IPC bajará del 2.53% observado en febrero al 
2.38% en el mes de marzo (véase cuadro 2 y gráfico 1 ). 

La evolución del IPC en 1997 no se espera que sea de 
una reducción sistemática de su tasa de crecimiento 
anual, sino que se predicen movimientos oscilantes en 
dicha tasa a lo largo del año. Así, el crecimiento anual del 
IPC continuará descendiendo hasta mayo y de mayo a 
julio probablemente registre tasas que no superen el 2%. 
Sin embargo, a lo largo del segundo semestre se prevé 
que los valores de dicha tasa suban ligeramente hasta 
alcanzar el 2.3% en diciembre. Esta recuperación de la 
inflación es muy probable que continúe en 1998, de 
modo que el crecimiento medio en dicho año podría estar 
en torno al 2.8% (véase cuadro 2). 

Este comportamiento oscilante de la inflación española en 
1997 se viene adelantando desde hace muchos meses en 
el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO y 
recientemente se ve recogido en diferentes medios de 
comunicación. Así, por ejemplo, la editorial del diario 
Expansión del 15 de marzo afirmaba, "el perfil de 
Inflación que se espera para el resto del año apunta un 
cierto empeoramiento a partir de mayo". El estudio de los 
componentes que van a ir induciendo un corpontamiento 
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no energéticos sin el componente de Aceites 
y Grasas) (79,89%) 

IPSEBENE (Servicios y bienes 
elaborados no energéticos) 

IPC (lndice de precios general) 

IPC Armonizado 

(80,99%) 

(100%) 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC (ti 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior 

Tasa 

1996 

1997 

1998 

1996 
1997 

1998 
1996 
1997 
1998 

1996 
1997 
1998 

E F M A M J J A 

Cuadro 2 

S o N D Med97/ Med98/ 

• La tasa T,~ nonnahnente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precio• con seis meses de retraso respecto a los crecimientos menouales, por lo que es necesario analizar 
ouo predicciones para evaluar el momento inflacioniota presente. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de marzo de 1997 
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Gráfico 1 
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lndice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 
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("'ó) lnfo rm~~oiOnal& ¡;»nible- t.sm feb~ro 1997 

~.~ ....-------------------------------.,~.~ 

4-,5 

3,5 

2,~ 

1 .~ 

2,5 

1,5 
~FMAMJJASONO~FMAMJJASONO~FMAMJJASONO~FMAMJJASONO~FMAMJJASONO 

1994 1995 1999 1997 1996 

Panel B 

Crecimiento anual acumulado (T\,) en los índices de precios al consumo de: 
BENE (bienes elaborados no energéticos) y de SERV (servicios) ("? 
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Fuente: INE y elaboración propia {Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos m de Madrid). 

Fecha de elaboración: 13 de Marzo de 1997 

{*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde marzo 
de 1997 en adelante los datos representados son predicciones. 



Concepto (*) 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados 
no energéticos sin el componente de Aceites 
y Grasas) (79.89%) 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados 
no energéticos) (80.99%) 

IPCGENERAL (100%) 

1 PC Armonizado 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IN DICE DE PRECIOS AL CONSUMO m 

( 0 ) En cada concepto se pone entre paréntesio la ponderación en ei!PC general. 
de marzo de 1997 loo datos son 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómiro, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos m de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de marzo de 1997 
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Esta evolución prevista para el IPC 
obliga a que los datos que se vayan 
publicando se analicen evaluando los 
factores dclicos y te1ulenciales que se 
aprecian en ellos. Sie1ulo preferible 
realizar tal evaluación a partir de 
predicciones fiables, que sobre la base 
de tendencias o datos ajustados de 
estacionalidad. 

Los comportamientos tendenciales y 
cíclicos que se aprecian en el/PC se 
pueden resumir así: 

(a) en el índice SERV se predice una 
evolución de crecimiento estable con 
tasas anuales entre 3.3 y 3.5%; 

IPC 
oscilante en el IPC ha sido objeto de análisis continuado 
en esta publicación, véase, por ejemplo, el número 
correspondiente a marzo de 1996 sección V. En los 
momentos actuales esto es todavía más importante, pues 
las caídas en la tasa de crecimiento anual del IPC pueden 
situar dicha tasa por debajo del 2% en los meses 
centrales del año para subir medio punto en los restantes 
meses de 1997. Esto obliga a que a medida que se vayan 
publicando los datos, éstos tenga que analizarse 
evaluando las componentes cíclicas y tendenciales que _se 
aprecian en ellos. Una buena evaluación en este sentido 
no se logrará tanto a partir de una estimación tendencia! 
del IPC - estimación muy compleja cuando de ella se 
quieren eliminar componentes cíclicos -, sino a partir de 
procedimientos basados en predicciones como el 
empleado en el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO. Éste se basa en la predicción 
desagregada de los precios utilizando indicadores 
adelantados. Así, con la desagregación se pueden tratar 
específicamente los componentes del IPC con 
comportamientos tendenciales y ciclos diferenciados y en 
los indicadores adelantados se tiene una ayuda para 
avanzar con mayor éxito los cambios de fase en los 
precios con oscilaciones cíclicas fuertes. De hecho, el 
análisis macroeconómico a corto plazo cada vez menos 
descansa en la estimación de señales no observables, 
como la tendencia o ajustes estacionales, y más en 
procedimientos que generan predicciones relativamente 
precisas. 

De acuerdo con lo anterior, conviene describir los 
comportamientos tendenciales y cíclicos que se aprecian 
y estiman para el futuro inmediato en los componentes . 
básicos del IPC. Así, en los precios de los servicios se 
aprecia una evolución tendencia! presente y futura muy 
estable con tasa anuales entre el 3.3 Y 3.5% (véase 
cuadro 2 extendido del apéndice y gráfico 1 ). Esta 
estabilidad en el crecimiento del índice SERV se aprecia 
en todos sus grandes componentes (véase gráfico 3) y se 
revela como el mayor obstáculo en la lucha contra la 
inflación en la economía española. Sobre este punto se ha 
insistido reiteradamente en meses anteriores, indicando la 
necesidad de reformas estructurales y de promover en las 
empresas productoras de servicios controles de calidad y 
la difusión de sus resultados. 
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(b) en el índice MAN se prevén 
crecimientos anuales estancados sobre 
el 2.1% durante el primer semestre de 
1997 y una recuperación hacia un 
crecimiento medio del2. 7% en 1998; 

(e) la tasa de variación anual en el 
índice AE se prevé que oscile desde un 
valor negativo medio de 0.5% en 1997 
a uno positivo de 1.6% en 1998; 

(d) el índice ANE oscilará primero 
hacia tasas negativas en mayo y 
posteriormente hacia tasas casi del 
3% a finales de 1998 y 

(e) en el índice ENE se espera que su 
crecimiento anual medio en 19~ 1998 
vaya descendiendo. 

IPC 
En los precios de las manufacturas se prevé que durante 
el primer semestre de 1997 mantendrán una tasa anual 
del 2,1 %, evolucionando en el segundo semestre a tasas 
del 2,6% y hacia una tasa anual media del 2, 7% en 1998 
(véase cuadro 2 extendido del apéndice). Cómo 
intervienen los sectores del vestido, calzado, automóvil y 
bienes para el hogar en esta evolución se recoge en el 
gráfico 4. El comportamienton descrito para los precios 
de los servicios y de las manufacturas se considera 
congruente con unas expectativas de recuperación 
moderada del consumo privado y de la economía en 
general, que se recogen en la sección IV. En ellas se 
prevé que el consumo privado nacional pase del 1 ,9%, 
que el INE ha avanzado como cifra provisional para 1996, 
al 2,5% en 1997 y al 3,3% en 1998. Las predicciones 
para el producto interior bruto en 1997 y 1998 son 2,6 
y 3%, respectivamente. Un proceso de recuperación más 
acentuado - los miembros del Grupo de Expertos de 
Previsión Económica daban en su informe de febrero unas 
tasas de crecimiento del PIB para 1997 entre el 2,6 y 
3,2% y para el consumo privado entre el 2,3 y 2,9% -
podría poner mayor presión en los mercados de 
manufacturas y de servicios, y de cumplirse tal supuesto 
las predicciones que se dan en este informe podrían 
empeorar. 

La evolución de los precios de los alimentos elaborados 
estará muy marcada por el comportamiento de los precios 
de Jos aceites y de las grasas (ACEGRA), que de 
crecimientos anuales medios superiores al 20% en_ 1995 
y 1996 pasarán a registrar una caída sobre el 19% en 
1997 (véase gráfico 5) . Con ello, el índ ice AE registrará 
desde marzo y a lo largo de 1997 tasas de crecimiento 
anuales negativas. Sin embargo, en 1998 el crecimiento 
anual medio del índice ACEGRA registrará valores más 
normales - 1.6% -y el índice AE pasará de una tasa de 
variación anual media negativa de 0.5 en 1997 a una tasa 
positiva del 1.6% en 1998. Los precios de los alimentos 
no elaborados será el componente del IPC con una 
oscilación cíclica más marcada, pasando de una tasa 
anual de 3.4% prevista para marzo a tasas negativas en 
mayo y junio, para retornar a valores positivos y alcanzar 
una tasa anual ligeramente inferior al 3% a finales de 
1998 (gráfico 6). Por último, en los precios de la energía 
(ENE) se espera que su tasa anual media se reduzca del 
3. 7% en 1996, al 2.9% en 1997 y 1.9% 1998. 
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Las oscilaciones en los precios 
alimenticios -AE y ANE- son 
coyunturales, pero la evolución en los 
índices SERV y MAN no es 
independiente de la recuperación 
prevista en el consumo privado. 

IPC 
Como se desprende de lo anterior, parte de las 
oscilaciones previstas en la tasa de crecimiento anual del 
IPC se deben a movimientos coyunturales en los precios 
de la alimentación, pero el estancamiento de la tasa de 
crecimiento de los servicios sobre el 3.5% y la evolución 
de los precios de las manufacturas desde tasas del 2.2 al 
2. 7% no son independientes de las expectativas de 
recuperación del consumo y de la economía en general. 
Esta línea de razonamiento se retomará más adelante al 
hablar de la reciente variación del tipo de interés de 
referencia del Banco de España. 

La oscilación de la inflación durante 1997 por motivos 
coyunturales está vinculada a caídas anormales o cíclicas 
en los precios de los alimentos en los últimos meses y en 
los inmediatamente venideros, que irán seguidas de 
evoluciones más estables o por recuperaciones cíclicas. 
Esto último ocurrirá con los precios de la carne - véase 
gráfico 6 - si en mayo y junio llegaran a registrar tasas de 
variación anual negativas, como consecuencia de los 
fuertes incrementos mensuales registrados por estos 
precios en abril y mayo de 1996 (1.61 y 3.53%, 
respectivamente). Por este tipo de razones es previsible 
que el índice ANE que en mayo de 1996 alcanzó una tasa 
de variación anual del 4,55%, pase en mayo de este año 
a una tasa negativa del 0.85%, para converger 
posteriormente, quizás con cierta oscilación, hacia tasas 
inferiores al 3% a finales de 1998. 

Debido a las oscilaciones históricas del índice ANE - véase 
gráfico 6 para su comportamiento en los últimos años -
en Espasa et al. (1987) 111 se hacía una propuesta concreta 
para evaluar la inflación subyacente en España, que 
consistía en eliminar del IPC los índices ANE y ENE y 
obtener así un índice que en dicho artículo se denominó 
IPSEBENE. Este índice recoge con mayor claridad que el 
IPC los movimientos tendenciales de la inflación, pero 
desde 1995 el índice de precios ACEGRA está registrando 
oscilaciones muy grandes debidas a factores coyunturales 
concretos como son las malas cosechas de aceituna en 
1994 y 1995 y la buena cosecha en 1996. Conviene 
señalar que en estos momentos las oscilaciones en los 
precios al consumo más importantes vienen determinadas 
por el índice ACEGRA y que éste tiene mayor ponderación 
en eiiPSEBENE que en eiiPC. Por ello, en el BOLETÍN IPC 
DE ANALISIS MACROECONOMICO de marzo de 1996 
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El índice IPSEBE~, que pondera el 
78.3 % del IPC y excluye del mismo 
los precios de los alimentos no 
elaborados, de In energía, de los 
aceites y grasas y del tabaco, se 
muestra como un indicador útil para 
evaluar In info¡ción tendencia/ 
españoln. 

En In compleja función de reacción del 
Banco de Espafla es de esperar que 
aparezcan indicadores de precios más 
acordes con el IPSEBEN~ que con el 
IPC. 

IPC 
se proponía analizar la evolución tendencia! de la inflación 
a partir de un índice IPSEBENE modificado que excluyera 
el índice ACEGRA. Al índice resultante se le denominaba 
IPSEBENE.. Este índice incluye el tabaco que con 
posterioridad al BOLETÍN mencionado ha tendido un 
tratamiento impositivo muy particular, que ha llevado a 
incrementos mensuales del 5% en sus precios en los 
meses de agosto y diciembre de 1996. En busca de un 
indicador tendencia! de la inflación conviene pues eliminar 
el precio del tabaco del anterior índice IPSEBENE •. El 
índice resultante - dígase IPSEBENE@ - es un índice 
IPSEBENE modificado en el que se han excluido los 
precios de los aceites y de las grasas y del tabaco. El 
IPSEBENE@ supone el 78.3% del IPC. La exclusión de 
precios del IPC, para llegar al IPSEBENE@ como mejor 
indicador de la inflación tendencia!. parece razonable, 
pues no es de esperar que decisiones del Banco de 
España, que determinarán en buena parte los costes 
financieros de la economía española, vengan 
condicionadas por un cambio impositivo en un bien 
particular como el tabaco, por una buena o mala cosecha 
de aceituna, por restricciones transitorias en cuanto al 
comercio de la carne inglesa o por paradas biológicas que 
restrinjan en determinados meses la captura de ciertas 
especies de pescados. Parece pues que indicadores del 
tipo IPSEBENE@, lejos de ser indicadores arbitrarios, 
constituyen una clase de indicadores más relevantes para 
tomar decisiones sobre los tipos de interés que el 
indicador original: IPC. Los indicadores económicos son 
un instrumento para la toma de decisiones y en absoluto 
constituyen un fin en sí mismos, por lo que es misión de 
los economistas conocerlos a fondo y utilizarlos 
adecuadamente. Si esto último supone depurarlos, 
pasando del IPC al IPSEBENE@ habrá que hacerlo. Por las 
razones expuestas, es de esperar que en la compleja y 
ciertamente desconocida función de reacción que 
determina las acciones del Banco de España aparezcan 
indicadores más acordes con el IPSEBENE@ que con el 
IPC. 

En el gráfico 2 se representan los crecimientos anuales 
del IPC e IPSEBENE@ para el período agosto de 1995 a 
diciembre de 1998, en donde las tasas a partir de marzo 
de 1997 son predicciones. La línea correspondiente al 
IPSEBENE@ oscila a lo largo de 1997 y 1998 desde el 
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Gráfico 2 

Inflación en el IPC e Inflación Tendencia! en la Economía Española (IPSEBENE@) 
Crecimiento a('umubid.o en d.o('e meses 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. (*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde marzo de 1997 en adelante los datos 
representados son predicciones. Universidad Carlos ID de Madrid). 

Fecha de elaboración: 13 de Marzo de 1997 



A partir de la evolución prevista para 
el IPSEBEN~, desde septiembre de 
1997 alrededor de medio punto de 
inflación podría vincularse con la 
recuperación esperada del consumo 
privado en 1997 y 1998. 

Durante los próximos meses, y ante 
las oscilaciones previsibles en el 
crecimiento anual del IPC, la 
evaluación de la inflación 
contemporánea requerirá analizar 
predicciones hasta 1998. De lo 
contrario tasas de inflación bajas en 
los meses centrales de 1997 pueden 
generar confusión. 

Situación inflacionista actual: inmersa 
en un proceso de reducción que puede 
continuar algunos meses más, pero 
que posteriormente puede verse 
interrumpiáo con la recuperación del 
consumo privado prevista para 1997-
1998. No obstante, se puede esperar 
que en 1999 la inflación media no 
supere el 2,5%. 

IPC 
2. 75%, al princ1p1o, al 2.4 en el periodo de marzo a 
agosto de 1997, para retornar al 2.95 al final del período. 
Por tanto, alrededor de medio punto de inflación podría 
ligarse con la recuperación económica prevista. Sin 
embargo, el crecimiento anual del IPC se verá además 
afectado por oscilaciones coyunturales importantes y 
podría pasar de una tasa de 2.88% en enero de 1997 a 
una de 1. 76% en marzo de dicho año para retornar sobre 
el 2.90 en diciembre de 1998. 

El gráfico anterior 2, véase también cuadro 4, indica que 
el nivel medio de inflación que refleja el IPC en 1996, 
3.56%, es algo superior al nivel tendencia! en ese año, 
que según el IPSEBENE@ se evaluaría en el 3.25%. Para 
1997 se obtiene lo contrario y el crecimiento anual medio 
de 2.20% que arrojan las predicciones sobre el IPC se 
convierte en el 2.49% cuando se calcula sobre el 
IPSEBENE@. En 1998 las oscilaciones coyunturales 
mencionadas son mínimas y con ambos índices se obtiene 
un crecimiento medio anual de 2.84%. 

En conclusión durante los próximos meses parece 
importante realizar el seguimiento de la inflación española 
a través del IPC y de un indicador que depure de dicho 
índice oscilaciones coyunturales que oculten la evolución 
tendencia! de la inflación. El indicador IPSEBENE@ puede 
ser útil al respecto. No obstante, si se dispone de 
procedimientos de predicción fiables, se puede en cada 
momento proyectar el comportamiento del IPC hasta 
finales de 1998 y evaluar la situación inflacionista 
presente teniendo en cuenta la proyección futura que 
genera. De lo contrario tasas de inflación bajas en el IPC 
en los meses centrales de 1997 pueden generar 
confusión, máxime si dichas tasas se sitúan por debajo 
del2%. 

La situación inflacionista actual puede describirse como 
inmersa en un proceso de reducción secular, que en el 
IPSEBENE@ ha ido en los últimos meses desde una tasa 
del 4.52% en agosto de 1995 a una tasa de 2.51% en 
febrero de 1997. Este proceso no puede, por el momento, 
considerarse agotado y probablemente continúe algunos 
meses. Sin embargo, es posible que esa tendencia 
reductora de la inflación se vea interrumpida con la 
recuperación económica prevista para 1997. Como se ha 
comentado, tal recuperación podría sumar alrededor de 
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MAN ARMONIZADO 

SERV ARMONIZADO 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC TRANSITORIO 11' 

Tasa E 

(3I.92%) 1996 

1997 
1998 

(25.92%) 1996 

1997 

1998 

F M A M J J A S o N 

(1) Deade marzo de 1997 los datos son predicciones; (2) CrecimieniD del nivel medio de 1996 sobre 1995; (3) CrecimieniD del nivel medio de 1997 sobre 1996. 

Cuadro 4 

D Media97/ Media98/ 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
FecluJ de elaboració11: 13 de marzo de I997 



Las predicciones de este BOLETÍN 
implican: 
(a) que se cumplirá con el objetivo de 
iriflación de Maastricht, 
(b) que es dificil alcanzar el objetivo 
del2% en 1998, 
(e) que es muy probable que se 
converja a tasas de iriflación 
(europeas) inferiores al 2,5% en 1999 
y 
(d) que estas expectativas serían 
valoradas positivamente en los 
mercados. 

IPC 
medio punto de inflación. Con tal proyección para 1998 
es necesario evaluar la posible evolución posterior. Las 
predicciones para 1999 no pueden realizarse mediante los 
procedimientos empleados para predecir 1997 y 1998, 
pues las predicciones resultantes llevarían asociadas unos 
intervalos de incertidumbre tan elevados que las haría 
inservibles. Para tal empeño pueden emplearse 
procedimientos econométricos estructurales, pero es 
necesario ser muy cauto con ellos, ya que en el ejercicio 
de predicción para 1999 hay que contemplar lo siguien!e. 
Si las predicciones comentadas anteriormente acaban 
siendo ciertas se tendrá que durante dos años 
consecutivos (1997 y 1998) la inflación española no 
habrá superado el 3%. Esto determinará firmemente la 
generación de expectativas de inflación a unos niveles a 
los que no estaban acostumbrados los agentes 
económicos y es previsible que en ellos se produzcan 
cambios de comportamiento. Los posibles cambios de 
expectativas y comportamiento en los agentes serán 
favorables para la reducción de la inflación y se puede 
concluir que las predicciones dadas para 1997 y 1998 
inducen a que la tasa de inflación en 1999 tienda a 
converger con la de los principales países europeos y no 
supere el 2.5%. 

111. TIPOS DE INTERÉS, CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Y EL OBJETIVO DE INFLACIÓN DEL 2%. 

Las predicciones de la sección anterior implican que la 
economía española cumplirá en 1997 adecuadamente con 
el objetivo de inflación de Maastricht, pero si se produce 
una aceleración del consumo hacia el 3% de crecimiento 
anual de 1998, difícilmente alcanzará el objetivo 
establecido por el Banco de España para 1998 
consistente en situar la inflación en el 2%, aunque es 
muy probable que converja a tasas de inflación similares 
a las de los principales países europeos- tasas inferiores 
al 2.5% -en 1999. 

Con este diagnóstico, es previsible que los agentes en los 
mercados financieros, si tienen expectativas para el 
trienio 1997-1999 similares a las comentadas en este 
informe, valoren positivamente dichas expectativas. Por 
consiguiente, los mercados de valores podrán mantener 
y mejorar las cotizaciones actuales y, en ausencia, de 
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El mensaje que se puede sacar de la 
última bajada de tipos de interés por 
¡xme del Banco de Espafla deperule de 
las perspectivas que se tengan sobre la 
inflación y la economía española en 
general. 

Sobre la inflación se puede convenir 
que el crecimiento anual del írulice 
IPSEBEN~, es un buen indicador de 
la senda de inflación terulencial, que 
en febrero de 1997 se estima en el 
2,51%. 

Asimismo, parece aceptable la 
hipótesis de que una aceleración del 
consumo privado desde el 2,1% a 
finales de 1996 al 3,3% en 1998 
presionaría al alza en varias décimas 
la tasa de inflación. 

IPC 
implicaciones políticas en cuanto a la UME, la peseta 
tenderá a mantener su cotización e incluso podría pasar 
por algunos episodios de presión hacia la apreciación. 

A partir de la descripción inflacionista sobre la economía 
española que se ha realizado y dentro del contexto de una 
expectativa de moderada recuperación del consumo y de 
la economía en general en 1997 y 1998, en el fax del día 
1 3 enviado a los suscriptores de este servicio del 
BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO se decía, 
" ... es de esperar que el Banco de España tienda a 
mantener su diferencial de tipos de interés con el 
Bundesbank en 300 puntos básicos, dejando fijo, por el 
momento, en el 6% su tipo de interés de referencia". Es 
bien conocido que al día siguiente el Banco de España 
bajó en 25 puntos básicos su tipo de interés de 
referencia, reduciendo a 275 puntos básicos su 
diferencial con el Bundesbank. ¿ Qué mensajes se pueden 
sacar de este nuevo movimiento en los tipos de interés ? . 
La respuesta depende de las perspectivas que se tengan 
sobre la inflación y la economía española en general. 

En cuanto a la afirmación hecha en la sección anterior de 
que el nivel de inflación tendencia! no está siendo -
excepcionalmente en febrero de 1997 sí que lo es (gráfico 
2) -ni lo va a ser en los próximos meses el que resulta del 
IPC, ya que este índice se está viendo favorecido por 
movimientos coyunturales a la baja que van a venir 
seguidos por movimientos compensatorios en dirección 
contraria, no parece muy discutible. En efecto, esta 
afirmación se basa fundamentalmente en la evolución que 
está teniendo el índice de precios de aceites y grasas. 
Consecuentemente, el Banco de España tiene que estar 
estimando una senda de inflación tendencia! similar a la 
avanzada en la sección anterior a partir del IPSEBENE@. 
Respecto a la hipótesis de que una recuperación del 
consumo privado, que lleve a la tasa de crecimiento anual 
de esta magnitud económica desde los valores del 2% 
registrados en los últimos trimestres de 1996 - y por 
primera vez desde la última crisis económica - a una tasa 
media del 3.3% en 1998 puede, en un contexto de 
relativa estabilidad en el tipo de cambio, presionar en 
varias décimas al alza la tasa de inflación parece un 
supuesto prudente, máxime para el Banco emisor que se 
ha fijado como objetivo situar a la inflación española en 
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Frente a la alternativa de moderatúl 
aceleración del consumo privado (y 
del PIB) otros analistas mantienen la 
hipótesis de crecimiento estable del 
consumo en el 2,1%- 2,2% durante 
1997-1998 y del PIB en el2,6- 2,7% 
durante este bienio. 

Cabe conjeturar que el banco emisor 
estima que la econorrúa española está 
más en la senda de crecimiento estable 
que en la de aceleración moderatúl. 

IPC 
el 2% en 1998. No obstante, la recuperación del 
consumo a tasas ligeramente superiores al 3% en el 
próximo año, es una hipótesis que tiene una probabilidad 
razonable de materializarse, pero estimaciones 
alternativas son también plausibles. Así, en la revista 
Consensus Eorecasts en su número de febrero publica las 
predicciones de 12 analistas (o instituciones) sobre el 
consumo privado español en 1998 y, aunque la moda de 
dichas predicciones está en el 2.9%, su rango va desde 
el 2.2 al 3.3%. Obviamente los valores extremos de dicho 
rango llevan asociadas sus correspondientes implicaciones 
sobre el crecimiento del PIB en 1998, aunque la 
divergencia sobre esto último es menor debido- a la 
compensación que se produce con predicciones también 
divergentes en cuanto a la aportación del sector exterior. 
No obstante, de dichas predicciones extremas sobre el 
consumo privado surgen dos escenarios diferentes. Uno 
de estancamiento del crecimiento del consumo privado en 
1997 y 1998 en tasas del 2.1 - 2.2% similares a la del 
último trimestre de 1996 (2.1 %), que se corresponde con 
crecimientos del PIB del 2.6% y 2 . 7% en tales años; y 
otro en el que junto a una recuperación del consumo se 
produce una recuperación en el crecimiento del PIB del 
2.6 - 2. 7% en 1997 al 2.9 - 3.0% en 1998. Conviene 
señalar que en ambos escenarios se contempla que el 
crecimiento del PIB en 1997 será inferior al 3%. 

La discusión anterior sirve para conjeturar que si el Banco 
de España tiene voluntad firme de alcanzar el objetivo de 
inflación del 2% en 1998 - y así debe ser dado que en 
ello va parte de su prestigio - debe contemplar la 
evolución de la economía española en 1997 dentro del 
escenario de crecimiento estancado descrito 
anteriormente. Este es, posiblemente, el mensaje 
novedoso del Banco de España en su bajada de tipos el 
pasado día 14: (a) la economía española está corrigiendo 
desequilibrios importantes - estructurales, presupuestarios 
y de inflación -, (b) el banco emisor mantiene su objetivo 
de inflación del 2% en 1998 (aunque pequeñas 
desviaciones al alza sobre el mismo serían tolerables) y (e) 
el consumo privado en el bienio que acaba de comenzar 
áfronta un escenario de crecimiento estancado que se 
traslada también al producto interior bruto. 
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Si se confirma el escenario de 
crecimiento estable el Banco de 
España podrá reducir de nuevo su tipo 
de interés de referencia. Si por el 
contrario se comenzase a apreciar una 
moderada aceleración del consumo, el 
banco emisor no aplicaría más 
bajadas de tipos e incluso podría 
subirlas en la segunda parte de 1997. 

Ambos escenarios son factibles y 
recogen una evolución ordenada de la 
econorráa que puede mantenerse hacia 
el futuro, aunque con realizaciones 
algo diferentes en los tipos de interés 
oficiales. 

IPC 
Evaluar en cuál de los dos escenarios va entrando la 
economía española en los próximos meses constituye una 
de las principales tareas de los analistas. Así, si va 
tomando firmeza la hipótesis de que la economía 
española no sólo crece por debajo del 3%, sino que tal 
situación se va a prolongar durante 1998, el Banco de 
España tendrá margen para reducir de nuevo su tipo de 
interés de referencia. Si por el contrario, se aprecia que la 
economía española, creciendo en 1997 por debajo del 
3%, entra en una senda de moderada aceleración el 
Banco de España no aplicaría más bajadas de tipos e 
incluso podría subirlos en el segundo semestre de 1997 
si se produjesen indicios de la mencionada aceleración. 
Ambas situaciones son factibles y mostrarían una 
evolución ordenada del crecimiento económico y, por 
tanto, sostenible hacia el futuro, aunque con realizaciones 
algo diferentes en los tipos de interés oficiales. Sobre los 
tipos que practican los bancos en los préstamos al 
consumo con garantía personal se tiene que en términos 
reales están sobre el 7%, lo que indica que existe margen 
para que bajen, aunque el tipo de interés de referencia del 
Banco de España se mantenga constante. 

IV. EL IPC ARMONIZADO ESPAÑOL (IPCA) 

Según la nota de prensa del INE, con fecha 7 de marzo de 
1997, las partidas que quedan excluídas del IPCA son: 
- Servicios médicos 
- Enseñanza reglada 
- Seguros (sólo primas netas) 
- Automóviles (sólo gastos correspondientes a ventas 
entre consumidores) 
- Medicamentos y productos farmaceúticos (sólo los 
subvencionados). 

Todas estas partidas suponen un 5% del IPC. 

Las partidas anteriores no siempre se refieren a una de las 
1 52 índices de precios (subclases) que publica el INE 
como componentes del IPC. En consecuencia, con la 
información pública existente sobre el IPC no se puede 
obtener con exactitud el IPC armonizado. Para ello es 
necesaria información adicional que, por ser a nivel de 
artículo, el INE no publica. Sin embargo, es conveniente 
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En conclusión, la evolución de la 
inflación española calculada sobre el 
IPC habitual es prácticamente idéntica 
a al calculada sobre el IPC 
armonizado, y, por lo tanto, resulta 
indiferente - al menos por el momento 
- para la evaluación del objeti~·o de 
Maastricht. 

IPC 
analizar el IPC armonizado (IPCA) al nivel de 
descomposición que según el cuadro 1 se analiza el IPC. 
Por lo dicho los correspondientes componentes del IPC 
armonizado no se pueden calcular con exactitud, pero se 
pueden aproximar. Bien entendido que los únicos 
componentes básicos que difieren del IPC son los índices 
MAN y SERV. La aproximación empleada para el IPCA en 
el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO no 
elimina gasto alguno en automóviles - excepto una 
aproximación de los gastos de seguros y en con-junto 
elimina componentes que suponen el 5.455%. 

En el gráfico 7 se representan las tasas de crecimiento del 
los índices IPC, MAN y SERV tanto en su definición 
habitual como en las de los índices armonizados. El 
gráfico muestra que no hay diferencias apreciables entre 
las tasas de los índices habituales y las correspondientes 
a los índices armonizados. No obstante, eso es así porque 
en el sector de servicios se producen compensaciones al 
eliminar precios que crecen más que el índice SEVR 
(seguros de vivienda, seguros médicos y educación) y 
precios que crecen menos (seguros del automóviles). 

20 de marzo de 1997 

(11 Espasa, A .; Manzano, M. C.; Matea, M . LL. y Catasús, V. (1987): "la inf lación subyacente en la 
economía española: estimación y metodología", Boletín Económico del Banco de España, marzo, 32-51 . 

24 



IPC 
V. PREDICCIONES MACROECONÓMICAS 

PREDICCIONES MACROECONÓMICAS 
Tasas de Crecimiento Anual Medio 

1997 1998 

Producto interior bruto (a precios de 1986} 2.6 3.0 

Consumo privado (a precios de 1986} 2.5 3.3 

Formación bruta de capital fijo (a precios de 1986} 5.1 7.2 

lndice de producción industrial 2.1 3.1 

IPC armonizado 2.1 2.8 

IPC (habitual} 2.2 2.8 

IPC (habitual} crecimieno de diciembre sobre diciembre 2.3 2.9 

Saldo de la balanza de pagos por cta. cte. (millardos pts) 240 -140 

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. 

19 de marzo de 1997 
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Crecimiento anual acumulado de los fndices de precios al consumo 
de Servicios; (SERV-30.64%) y m componente de Trans;porte (TRANS P-5.22'l"o) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Pt-edicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos m de Madrid). 

Fecha de elaboración: 13 de Marzo de 1997 
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Crecimiento anual acumulado de los fndices de precios al consumo de 
Servicios (SERV-30.64%) y ms componentes de Otros Servicios (OTR0-11.92%) 
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(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde marzo de 1997 en adelante los datos 
representados son predicciones. 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88'7o) y su componente de prendas de vestir(9.19%) 

lnformadón d isponib le ha ata febr ero 1997 
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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 (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos ID de Madrid). 

Fecha de elaboración: 13 de Marzo de 1997 

Gráfico 4 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de calzado (2.09'?'o) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manuracturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar(l5.83%) 

I nformación dis ponible ha.eta febrero 1997 
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(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde marzo de 1997 en adelante los datos 
representados son predicciones. 



Gráfico S 
Crechniento anual acumulado de los índices de precios al consumo 

de AUmentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1.!54%) 
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Crecimiento anual acumulado de los fndices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17 .4 7%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos Elaborados 
Total (AE-17 .A7%) sin los componentes de Tabaco y Aceites y Grasas (AESTSGR-14.82%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos ID de Madrid). 

Fecha de elaboración: 13 de Marzo de 1997 

(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde marzo de 
1997 en adelante los datos representados son predicciones. 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Carnes (5.16%) 
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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 Huevos (0.48%) 

Crecimiento anual acumulado de los indices de predos al conswno 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Frutas Frescas (2.30'1•) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos m de Madrid). 

Fecha de elaboración: 13 de Marzo de 1997 

Gráfico 6 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no eJ¡j¡orados (ANE·11.88%)) y su componente de Hortalizas Frescas (1.291/'o) 
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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 Pe..:ados Fre..:os (2.41%) 
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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 Patatas (0 .38%) 
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(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde marzo de 1997 
en adelante los datos representados son predicciones. 



Gráfico 7 
Crecinriento anual acumulado en el índice de precios al consumo general (IPC) y 

el índice de precios al consumo armonizado (IPCA)[*I 
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Crecinriento anual acumulado en los índices de precios al con&nrno del componente de 
servicios (SERV) y de servicios armonizado (SERVA) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos ID de Madrid). 

Fecha de elaboración : 13 de Marzo de 1997 

(*) Las tasas están asignadas a l final del periodo y desde marzo de 1997 
en adelante los datos r epresentados son predicciones. 
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Tasa 

(/) AE 1996 
1997 

(2) MAN 1996 
1997 

BENE 1996 
1997 

(3) SERV 1996 

1997 

IPSEBENE 1996 

1997 

(4) ANE 1996 

1997 

(5) ENE 1996 

1997 

/PC 1996 

1997 

Crecimientos anuales (1) 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T,~ 

1996-1997 
E F M A M J J A 

5.35 5.05 5.00 
1.76 0.50 

3.87 4.08 
2.61 2.15 

4.39 4.43 
2.31 1.56 
4.07 3.92 
3.63 3.57 

4.27 4.23 
2.82 2.34 

2.73 

Cuadro 2A extendülo 

S o N D Med96/ Med97/ 

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

(1) A partir de marzo de 1997los datos son predicciones. 
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 

Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (U.boratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus. Univeroidad Carlos lli de Madrid). 
Fecha de elabor11ción: 13 de marzo de 1997. 



Cuadro 28 extendido 

11 Conce~1to (*) 

Alimentos elaborados (17.48%) 

Manufacturas de consumo (32.88%) 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 

Servicios (30.64%) 

no 

Alimentos no elaborados 

Energía 

IPC GENERAL 

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

E F 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la pondemción en el IPC geneml. 
(1) A partir de maiZo de 1997 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre ef nivel medio de 1996. 

Crecimiento del · medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 

Med97/ 

Fuente: INE y elabomción propia (Labomtorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de marzo de 1997 

Med98/ 



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

Concepto ("') 

E F M A M J J A 

(17,48%) 1996 l.l6 

Manufacturas de consumo (32,88%) 

Bhnes elllborados no energlticos (50,35%) 
1997 

Servicios (30,64%) 1996 

1997 

Servicios y bhnes e!JJborados 

AlimeliJos no e/JJborados 

EnergÚl 

IPCGENERAL (100%) 

-0.07 
("') En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A pa11ir de marzo de 19971os datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

S o 

Fuente: lNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecba de elaboración: 13 de marzo de 1997 

Cuadro 3A extendido 

MED97 D97 
N D MED96 D96 



Concepto (*) 

Alimentos elaborados 

Manufacturas de consumo 

Bienes elaborados no energiticos (50,35%) 

Servicios 

Alimentos no elaborados 

Energfa 

IPCGENERAL 

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

E F 

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

Crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Med97/ 

Fuente: INE y elabomción propia (Labomtorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de mano de 1997 

Cuadro 38 extendido 

Dic97/ Dic98/ 



SPANISH INFLA TI ON REPORT 

WHAT SPEED DOES THE BANK OF SPAIN ESTIMATE 
THE SPANISH ECONOMY TO BE GROWING AT? 

IPC 

Price figures published last month show new downward tendencies in growth rates which 
make for an improvement of two tenths of a percentage point in inflation expectations. The 
CPI in the month of February behaved almost with complete stability - the monthly variation 
rate was negative by 0.07% - and although that was in line with a prediction of practically 
nil growth- a positive figure of 0.06% - the discrepancies between what can be observed 
and what was foreseen are to be found in the prices of various goods and services, which 
are important elements in the make-up of any index of underlying inflation. 

With the new figures, the monthly CPI growth rate for March is predicted to be 0.21 %, with 
which the annual growth rate in said month will be 2.38%, that is, a tenth and a half of a 
decimal point lower than in the month of February. 

The outline of growth foreseen for the CPI in the coming years is not one of systematic 
reduction, rather it is one of fluctuating evolution. Thus, the annual growth rate will 
continue to come down until the month of M ay - possibly registering rates below 2% - and 
it will recover later to reach 2.3% in December andan average of 2.8% in 1998. 

This foreseen fluctuating behaviour is the result of the conjunction of two different factors 
which it would be convenient to analyse. One of them is a purely momentary cyclical factor 
at this juncture linked to the prices of fresh foods, oils, fats and tobacco. The other is of a 
more structural nature and is connected to a stable evolution of service prices in rates of 
between 3.3% and 3.5% and to a recovery of manufacturing prices from a rate of 2.1% 
from March to June 1997 to one of 2. 7% in mid 1998. 

The cyclical structure of the first factor is important and makes the detection of underlying 
inflation movements that lie behind the CPI figures difficult. For that reason is useful to 
eliminate these prices from the CPI, as well as energy prices whose inclusion frequently 
makes international comparisons difficult. The resulting index can be called the index of 
consumer prices of services and non-energy manufactured goods, CPI@, and makes up 
78.3% of the overall CPI. The exclusion of the aforementioned prices in order to obtain a 
better indicator of underlying inflation seems reasonaple, since it is not to be expected that 
decisions taken by the Bank of Spain which will determine a large part of the costs and 
financia! profitability of the economy will be conditioned by tax changes on tobacco, good 
or bad olive crops, transitory restrictions in the meat trade coming from certain countries 
or in catchings of a certain species of fish in given months. Thus, it is to be expected that 
in the complex and certainly unknown reaction function of the central bank there will be 
price indicators which are more in accordance with the CPI@ than with the consumer price 
index. 

With regards to the second factor mentioned, the predictions made about it in this report 
are not independent of certain expectations of a recovery in prívate consumption throughout 
1997 and 1998. The expectations used in this report are taken from the publication 
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PREDICCÍON Y DIAGNOSTICO of January and February 1997 and can be summarised thus: 
the annual growth of consumption will evolve from current annual rates of 2% in the second 
half of 1996 to average rates of 2.5% and 3.3% in 1997 and 1998 respectively. These 
expectations can be defined as a moderate acceleration in consumption . 

The attached graph shows the growth rates (observed and foreseen) for CPI and CPI@ 
throughout the period 1995-1998. In it, the merely momentary cyclical fluctuation in which 
the CPI is immersed can clearly be seen. In the graph, and from the pattern of growth of the 
CPI@ the following situation is reflected: inflation is going through a process of reduction 
which could continue for sorne more months but which could later be interrupted if a 
moderate acceleration of private consumption occurs in 1997-1998, and this could lead to 
an increase of half a percentage point in the inflation rate. Any forecasts beyond this 
horizon are subject to a wide margin of uncertainty which means they are less useful, but 
with respect to Spanish inflation in 1999 the following reflection can be made. lf the 
previous predictions are fulfilled then Spanish inflation will not have gone above 3% 
throughout two consecutive years. This will firmly determine the generalisation of inflation 
expectations to levels to which the economic agents were not previously accustomed and 
it is foreseeable that they will show changes in behaviour which will be favourable to the 
reduction of inflation, in such a way that in 1999 it will be possible to converge with the 
inflation levels of the principal European countries, that is, at rates lower than 2.5%. 

The scenario of moderate acceleration of consumption is not shared by all analysts. In the 
February 1997 issue of ECONOMIC FORECASTS, there are institutions that predict a 
stagnation of consumption to rates of between 2.2% and 2.5% in 1998. With this 

hypothesis the inflation predictions for 1998 which would be made in the BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECÓNOMICO ( CPI MACROECONOMIC ANAL YSIS BULLETIN ) would be 
lower than those currently being made. 

For 1998 the Bank of Spain has established the obje"ctive of getting inflation to settle at 
2%. In accordance with the moderate acceleration of consumption scenario it is difficult 
for such an objective to be reached. Consequently the reduction of interest rates carried out 
by the central bank on the 14th of March gives rise to conjectures that from within that 
institution it is estimated that the Spanish economy is on the road more towards stable 
growth than it is on the road towards moderate acceleration, as can be seen, for example, 
in the General State Budgets. 

What is the foreseeable behaviour of the Bank of Spain with respect to interest rates? 
Assuming a relative stability in the exchange rate of the peseta and given the inflation object 
of 2%, the room to manoeuvre open to the Bank of Spain is going to be determined by 
private consumption. lf a scenario of stable growth, with rates el ose to 2%, is confirmed 
to be true then the Bank of Spain will be able to reduce its benchmark interest rates in 1997 
by around 50 basic points. lf, on the contrary, a moderate acceleration of private 
consumption is appreciated, the issuing bank would not reduce further rates and may even 
raise them in the second half of 1997. 
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8oth scenarios which have been commented on are possible and even in the case of 
moderate acceleration an orderly evolution of economic growth would take place which 

would guarantee its maintenance towards the future, although with different realizations in 
official interest rates. Concerning the rates which banks apply on private loans with a 
personal guarantee it can be seen that in real terms they are around 7%, which would 
indicate that there is room for them to come down, even if the Bank of Spain's benchmark 
rate remains the same. 
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Tabk 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG 01 

Rate J F M A M J J A S O N D 

1996 4.27 
CPISNEMG (80.99%) 

CP (100%) 

Source: INE 
Date: 13th March 1997 



Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPJ AND CPISENMG m 

D96 D97 D98 

F A M A S o N D 

1996 0.46 

CPISNEMG (88.99%) 

CPI (100%) 

Source: INE 
Date: 13th Marcb 1997 



Consumer Price lndex (CPI) and U nderline Inflation (CPI@) 
Annual Growth Rate 

('l.) I...R~t l!lvaiolble- inforrmtion Febr~ry 1997 

4,5 

4 

S,5 

3 

2,5 

2 

1,5 
ASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1995 1996 1997 1998 

Source: INE and Laboratorio de Predicción y Anátisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid 

Date: 13th March 1997 

4,5 

4 

S,5 

3 

2,5 

2 

1,5 



IPC 
TEMA A DEBA TE1 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN MACROECONÓMICA, DESAGREGADA 
TRIMESTRALMENTE, A PARTIR DE DATOS ANUALES: EL CASO ESPAÑOL 

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR 

El tema a debate de este mes "Obtención de información macroeconómica desagregada 
trimestral a partir de datos anuales: el caso español", corre a cargo del profesor Victor 
Guerrero del Instituto Tecnológico Autonómo de México y responden al mismo la profesora 
Gema de Cabo de la universidad complutense y D. Alfredo Cristóbal del Instituto Nacional 
de Estadística. La presentación de este tema es posible y tiene sentido porque durante los 
últimos diez años el Instituto Nacional de Estadística ha realizado progresos importantes y 
continuados en la producción de estadísticas económicas. Entre ellos destaca la publicación 
de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) con la que se está ofreciendo trimestre a 
trimestre una visión dinámica y conjunta de las principales variables macroeconómicas, que 
supone un claro valor añadido al conjunto informativo que los analistas de coyuntura 
económica tienen que manejar para realizar sus diagnósticos. La contabilidad trimestral se 
publica al trimestre siguiente al que va referido el último dato. La desagregación trimestral 
de las grandes macromagnitudes y la prontitud en ofrecer datos, que en el primer momento 
tendrán que ser necesariamente provisionales, conlleva en todos los páises a un conjunto 
serio de cuestiones que no están resueltas, al menos todavía, de modo satisfactorio. Con 
este debate se pretende sensibilizar al lector del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO con los problemas que rodean la producción de los datos de una 
contabilidad nacional trimestral como la española, con el objetivo de generar una reflexión 
generalizada sobre este tema por parte de Jos analistas e instituciones. Con este debate se 
desea también estimular la investigación, metodología y aplicada al caso español, necesaria 

para que Jos datos de la CNTR de este país sean cada vez más precisos. 

Con esta orientación, el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO quiere ofrecer este 
debate como reconocimiento de la labor realizada y de los resultados obtenidos en la 
contabilidad nacional trimestral por el Instituto Nacional de Estadística. 

1 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 artículos publícados 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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PONENCIA 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN MACROECONÓMICA, DESAGREGADA 
TRIMESTRALMENTE, A PARTIR DE DATOS ANUALES: EL CASO ESPAÑOL 

Víctor Guerrero 
Catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Profesor Visitante de la Universidad Carlos 111 de Madrid 

Resumen 
El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el órgano encargado de publicar los datos 
oficiales acerca del comportamiento de la Economía en España y, en particular, publica las 
cifras trimestrales de la Contabilidad Nacional. En el presente trabajo se cuestiona, en 
principio, la validez de considerar a tales cifras como verdaderamente oficiales, puesto que 
no corresponden a mediciones directas de las variables económicas. En segundo lugar, se 
analizan diversas alternativas que podrían seguirse para mejorar la obtención de las cifras 
trimestrales, a partir de los datos anuales disponibles. Para ello se pone énfasis en diversas 
necesidades de análisis que deben satisfacer las cifras publicadas, como es particularmente 

la consistencia contable. 

La necesidad de contar con información acerca del comportamiento de las variables 
macroeconómicas de mayor relevancia, es cada vez más evidente para los agentes 
económicos, en todas partes del mundo. Los usuarios de la información generada por las 
Agencias Oficiales de Estadística (AOE's de aquí en adelante) no sólo exigen calidad, 
oportunidad y amplia difusión de las cifras, sino que además esperan un esfuerzo continuo 
de tales Agencias por satisfacer también el requisito de una mayor cobertura, tanto en el 
ámbito temporal, como en el sectorial y regional. Adicionalmente, cada vez son más los 
analistas de la información económica cuyo nivel de sofisticación para realizar análisis es 

realmente elevado, por lo cual los procedimientos estadísticos empleados por las AOE's se 
ven sometidos ahora a críticas que anteriormente no se realizaban o que eran más 

superficiales. Es por ello loable que el INE haya hecho del conocimiento medición anual. Esa 
tarea solamente la pueden realizar las AOE's, debido a sus atribuciones propias, a su 

infraestructura y a los recursos de los que disponen. De hecho, es de esperar que las AOE's 
provean a los usuarios de la información, de datos que se obtengan de fuentes originales, 
los cuales después de someterse a procesos regulares de validación y presentación en 
cuadros, se difundan como cifras oficiales. Desde luego, aun cuando el INE obtuviera las 
cifras de la Contabilidad Nacional Trimestral de esta manera, ello no garantizaría la 
consistencia de las mediciones del Producto Interior Bruto por el lado de la oferta, con las 
correspondientes mediciones por el lado de la demanda. Ese es un problema que se presenta 
incluso con las cifras anuales y que requiere de la aplicación de un procedimiento estadístico 
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adecuado para efectuar el balance de las cifras. Lo que no se debe perder de vista, es el 
papel que deberían jugar las AOE's -y aquí conviene particularizar al caso del INE- para 
conseguir los datos trimestrales, a partir de las fuentes originales trimestrales, derivándolas 
de las anuales mediante métodos estadísticos. En este sentido, má s que un método de 
desagregación de las cifras anuales en trimestrales, sería preferible aplicar la filosofía del 
benchmarking , que esencialmente consiste en partir de cifras trimestrales preliminares y 

ajustarlas para que satisfagan las restricciones impuestas por las cifras anuales (por ejemplo, 
de que la suma de los cuatro trimestres corresponda a la observación anual). En este caso, 
las cifras anuales se consideran sujetas a variabilidad muestra!. La recomendaéión de que 
las AOE' s no utilicen métodos de desagregación, sino preferentemente, métodos de 
benchmarking , surge del hecho de que estos últimos permiten hacer uso eficiente de la 

estructura estadística asociada con la obtención de ambos conjuntos de datos, trimestrales 
y anuales. De hecho, los diseños muestrales empleados para la recolección de datos, 
permiten deducir varianzas y covarianzas de las respectivas cifras. Debido a que los diseños 
muestrales son conocidos por las AOE' s y usualmente son desconocidos para los usuarios 
o analistas individuales de la información, debe ser claro que el benchmarking puede ser 
empleado casi exclusivamente por las AOE's. 

Ahora bien, si se ha decidido emplear un método de desagregación temporal para pasar de 
datos anuales a trimestrales, conviene enfatizar que un supuesto fundamental será ahora, 
que las cifras anuales se consideran como restricciones no sujetas a incertidumbre. La 
desagregación temporal puede ser del tipo de distribución de cifras de flujos o de índices 
(por ejemplo, el PIB o bien su deflactor implícito) o de interpolación de cifras de saldos (por 
ejemplo, el saldo de la balanza comercial). Para realizar la desagregación se utiliza 
comúnmente un enfoque de carácter econométrico, en el cual aparecen modelos, con sus 
respectivos supuestos, los cuales es recomendable validar a partir de la evidencia empírica, 
es decir, de los datos observados de que se disponga. No obstante, algunos métodos de 
desagregación temporal presuponen que no hay cifras preliminares, ni variables auxiliares 
o indicadores que permitan crear tales cifras, y prácticamente inventan los datos trimestrales 
desagregados, con el solo criterio de que satisfagan la restricción anual. Tales 
procedimientos de cálculo tienen una base empírica muy débil, si acaso, y no sería 
justificable su aplicación, a menos que se buscara extrema simplicidad en los cálculos, como 
objetivo fundamental. Otros procedimientos que no hacen uso de indicadores sintéticos, 
tienen su fundamento en la idea de que es posible derivar un modelo para los datos (no 
observables) trimestrales, a partir de los datos observados anuales o a partir de 
conocimiento teórico acerca de la variable en estudio. Esto quizás podrá ser válido en 
algunos casos, pero no siempre. 

Lo aconsejable sería utilizar un procedimiento que tuviera como punto de partida la 
existencia de cifras preliminares o, al menos, la posibilidad de obtener tales cifras a partir 
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de indicadores sintéticos de la actividad económica. Tales indicadores constituyen, de 
hecho, la materia prima con la cual se construirán las cifras trimestrales desagregadas. En 
buena medida, esos indicadores son los que determinan el comportamiento intraanual de los 
datos desagregados, aunque para juzgar empíricamente su validez, tan solo se cuenta con 
los datos observados anualmente. Aún así, es factible validar la compatibilidad de un cierto 
indicador, al agregarlo anualmente y contrastar su comportamiento con el de los valores 
anuales observados de la variable correspondiente. Esta podría ser una prueba mínima de 
compatibilidad, con la cual debería cumplir un indicador para poderlo considerar 
razonablemente aceptable. Desde luego que otras características deseables de los 
indicadores podrían ser las consideradas por el INE: 1) longitud o máxima duración de las 
series, 2) significación económica o claridad en el contenido económico de la información 
que aporta, 3) calidad estadística o estabilidad coherente en el proceso de medida y 4) 
prontitud en la disponibilidad de los datos o pequeño desfase entre disponibilidad y periodo 

de referencia. 

Dentro de los métodos estadísticos que se han desarrollado a partir de la premisa de que sí 
es posible contar con indicadores sintéticos para efectuar la desagregación, sobresale el 
método de Chow-Lin, el cual es utilizado por el INE para obtener la Contabilidad Nacional 
Trimestral de España. El procedimiento en sí, no sólo produce los valores desagregados 
trimestralmente (estimados) de la variable de interés, sino también los coeficientes 
estimados de una regresión lineal supuesta entre los indicadores trimestrales y la variable 
observada anualmente, así como las varianzas y covarianzas de los estimadores. Esto es algo 
que debe subrayarse, principalmente para no olvidar que las cifras trimestrales que surgen 
del procedimiento, están sujetas a variabilidad, la cual en todo caso, debería darse a conocer 

al usuario de las cifras, ya sea en forma de errores estándar de estimación o, mejor aún, 
como intervalos de predicción. Sin embargo, al llevar a cabo el cálculo de tales varianzas y 
covarianzas se observaría, en general, que son excesivamente grandes y, por lo tanto, podría 
decirse que hay más ruido que señal en esta estimación. 

Otro supuesto subyacente en el método, es que se conoce la estructura de autocorrelación 
del error aleatorio involucrado en la regresión lineal mencionada anteriormente. Este 
supuesto está comúnmente alejado de la realidad y trae como consecuencia una 
especificación arbitraria y sin fundamento empírico. De hecho, si se usara una especificación 
demasiado sencilla, como pudiera ser la de no autocorrelación del error, lo que ocurriría con 
las cifras desagregadas es que, al verse forzadas a cumplir con el requisito anual, se 
producirían brincos de la serie desagregada entre un año y el siguiente (como si las 
discrepancias entre lo que las cifras de los indicadores sintéticos indican al agregarse al año, . 
comparadas con los datos anuales, se debieran esencialmente a choques aleatorios 
independientes). 
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Existen otros procedimientos que también hacen uso de indicadores sintéticos, pero que, 
en Jugar de poner enfásis en la estimación simultánea de los coeficientes de la regresión y 

las cifras desagregadas, parten de la idea de que existe directamente una serie preliminar 
trimestral (obtenida posiblemente a partir de indicadores sintéticos) y de esta manera 
deducen las cifras desagregadas, haciendo caso omiso de la variabilidad atribuible a la 
posible estimación de los coeficientes de regresión. Dentro de este grupo de métodos, existe 
uno propuesto por el presente autor, que permite deducir la estructura de autocorrelación 
del error aleatorio involucrado en el modelo dinámico respectivo, a partir del análisis de los 
datos preliminares. Dicho procedimiento fue diseñado teniendo en mente a analistas 
individuales de la información económica, más que a las AOE's, por las razones enunciadas 
previamente. 

Por otro lado, es necesario ubicar a los fenómenos macroeconómicos dentro de un marco 
global del sistema económico, con el fin de tener en cuenta posibles interrelaciones de 
variables que se desee desagregar, y proceder a efectuar la desagregación conjunta de todo 
un grupo de series. Al abrirse esta posibilidad, surge una consideración adicional que 
anteriormente no existía, la de contemplar a las restricciones temporales simultáneamente 
con algunas restricciones contemporáneas, impuestas por relaciones de carácter contable 
(ya sea porque las series a desagregar correspondan al mismo sector de la Economía o 
porque se refieran a la misma región geográfica). Con un procedimiento de desagregación 
que considere en conjunto los dos tipos de restricciones, temporales y contemporáneas, se 
obtendrán cifras trimestrales consistentes longitudinalmente y transversalmente. Además 
podría aplicarse un orden jerárquico para la desagregación a diversos niveles; es decir, se 
podría dar preferencia a los niveles más altos en la jerarquía (aquellos a los que primero tiene 
acceso el usuario de la información). Por ejemplo, a partir del PIB Total desagregado 
trimestralmente, se efectuaría la desagregación temporal por sectores (restringiendo a que 
la suma de todos los sectores fuese el PIB Total), posteriormente se mantendría fijo el PIB 
de un determinado sector y se realizaría la desagregación temporal por rama de actividad, 
y así sucesivamente. En concreto, esta es una propuesta que el INE debería estudiar a fondo 
para determinar su factibilidad. 

Desde una perspectiva de aplicación práctica, debe recordarse que conforme avanza el 
tiempo se van produciendo nuevos datos, tanto de las series preliminares como de las 
anuales. La incorporación de esos datos actuales en la desagregación es imprescindible y 
debería efectuarse de manera tal que se modificaran lo menos posible las cifras previamente 
desagregadas, de otra forma el usuario de la información tendería a perder la credibilidad en 
la misma. De hecho, podría ser conveniente dejar como definitivas las cifras 
correspondientes a un cierto periodo histórico y considerar como sujetas a revisiones las que 
correspondieran, digamos a los tres años más recientes; las revisiones aplicables a estas 
cifras, dependerían entonces de la incorporación de los nuevos datos, mientras que las cifras 
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definitivas no tendrían por qué alterarse. Asimismo, es necesario utilizar procedimientos 

eficientes para realizar el cálculo numérico; en este sentido, es aconsejable hacer uso de 
herramientas del tipo del Filtro de Kalman, para obtener los resultados de la desagregación 
trimestral de manera recursiva y con menor posibilidad de cometer errores numéricos. 

Otro aspecto que sería conveniente considerar explícitamente al adoptar una estrategia de 
desagregación trimestral para un conjunto de series temporales, es que las cifras 
preliminares, las anuales y las mismas cifras desagregadas, posiblemente requerirán 

someterse a algún tipo de análisis estadístico adicional. Por ejemplo, en ocasiones resulta 
apropiado corregir las series por el efecto de observaciones aberrantes (outliers) o por el 
efecto de Semana Santa o ajustarlas por estacionalidad. De igual manera, a veces también 
se requiere estimar su componente de tendencia, o bien, completarlas si es que les faltan 
datos. Es necesario buscar una integración razonablemente apropiada de los diversos 
procedimientos que se utilicen para cada caso, de ser posible a través de un modelo de 
carácter econométrico, para poder apreciar el efecto conjunto de todos los ajustes y 

procedimientos empleados. Finalmente, la necesidad de contar con series desagregadas 

temporalmente, ya sean trimestrales, mensuales o, en general, de alta frecuencia de 
observación, se presenta en todo el mundo y, por ello, en diversos países se realiza 
investigación al respecto. Los resultados de dichas investigaciones son comúnmente 
informados a través de revistas especializadas y reportes técnicos, de los cuales conviene 
estar al tanto, para seguir los desarrollos más recientes y las tendencias sobre el tema. 
Además de evitar el rezago técnico, con esto se buscaría alcanzar la comparabilidad 
internacional de las cifras macroeconómicas. 
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REFLEXIONES ACERCA DE: OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN MACROECONÓMICA, 

DESAGREGADA TRIMESTRALMENTE, A PARTIR DE DATOS ANUALES: 

EL CASO ESPAÑOL 

Gema de Cabo Serrano 
Departamento de Economía Cuantitativa 

(Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid) 

El trabajo de V. Guerrero acerca de la construcción de una Contabilidad Nacional 

Trimestrai(CNT) me produce un interés especial, porque la investigación que presento tm mi 

tesis doctoral, defendida recientemente, ofrece un estudio de la CNT de España. En realidad, 

el trabajo que realizo se centra en la búsqueda de una vía de integració 
n de las series de Contabilidad Nacional Anual (CNA) y de series mensuales y/o trimestrales 

de indicadores, con el fin de mejorar la previsión y el seguimiento de los agregados anuales 
de Contabilidad Nacional (CN). La CNT, que incorpora información de CNA e indicadores 

potenciales, surge como primera vía a investigar. No obstante, el estudio de los aspectos 

conceptuales, metodológicos y empíricos de la CNT ofrece resultados, cuya interpretación 

y valoración describo a continuación, que la presentan como un instrumento inadecuado de 
conexión entre ambos tipos de datos. 

Ante el objetivo de integración, considero aconsejable un marco conceptual y empírico más 

general que el que fundamenta las técnicas aplicadas en las metodologías de 

trimestralización, en el que se relacionen de forma integrada las distintas fases de análisis 
y tratamiento de las series anuales y de indicadores, y donde se proponga un método 

sencillo de utilizar en aplicaciones empíricas. En concreto, en mi trabajo propongo una vía 

basada en la modelización explícita de las relaciones entre series de CNA y series de 

indicadores; para información más detallada véase Cabo (1996). 

La necesidad de construir una CNT para estudiar la evolución de la economía a corto plazo, 

es una idea que está muy extendida entre los profesionales dedicados a la previsión y el 

seguimiento de los agregados económicos. Pero aunque algunas actividades económicas 

puedan tener carácter trimestral, p.e. las relacionadas con la balanza por cuenta corriente, 

otras se realizan anualmente, p.e. gran parte de la producción agrícola. En este último caso, 

¿qué necesidad hay de trimestralizar?, BFpor qué hay de crear un sistema de variables con 
el que se representen y relacionen, mediante identidades contables, procesos económicos 
de diferente periodicidad? A pesar de estas dudas de concepto, se construyen series 
trimestrales de CN. 

El eje central del trabajo de V. Guerrero es el repaso de las características, debilidades y 

posibles mejoras de las diferentes metodologías de trimestralización de CN, con referencia 

al caso español. Me parecen adecuados los comentarios acerca de las limitaciones técnicas 
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y de los condicionamientos que impone la disponibilidad de información estadística. También 
considero acertadas las críticas a los supuestos arbitrarios que fundamentan el método de 
Chow y Un. Sin embargo, ante tales inconvenientes, BFalguna CNT será útil para sus 
usuarios potenciales?. 

Además, en el contexto relativo a trimestralización sólo se realizan trabajos acerca de alguno 
de sus aspectos técnicos, en concreto, los diferentes métodos de desagregación temporal 
y sus mejoras. Sin embargo, no se analiza las consecuencias, sobre las series de 
CNTconstruidas, de la falta y/o escasez de indicadores. Me gustaría intentar responder las 
preguntas planteadas, centrándome en el análisis de los aspectos técnicos y, sobre todo, 
de los relativos al uso de indicadores de la CNT de España. Ésta es el resultado de la 
distribución y extrapolación de las series de CNA, con el método de Chow y Un, sobre la 
base de la información ofrecida por indicadores sometidos, previamente, a procesos de 
selección y tratamiento. Es cierto que no es la única metodología de trimestralización de CN, 
pero está constituida por técnicas de análisis y tratamiento de series temporales que, aunque 
aplicadas en sus diversas variantes según los países, tienen más aspectos comunes que 
diferencias. Por esta razón, las conclusiones acerca de la CNT de España pueden extenderse 
a las CNT laboradas con técnicas análogas. 

Respecto a la CNT de España, sus aspectos técnicos no sólo aparecen delimitados por el 
método de desagregación temporal utilizado. También, el proceso de selección y tratamiento 
de indicadores exige la aplicación de técnicas de análisis de series temporales y de 
corrección de variaciones estacionales. Por tanto, a las debilidades apuntadas del método 
de Chow y Un, hay que añadir los efectos nocivos -del empleo'de métodos automáticos de 
análisis univariante, para construir modelos de los indicadores, y de desestacionalización, 
para estimar un componente ciclo-tendencia de los índices sintéticos. Todo ello determina: 
( 1) que las series de CNT presenten estructuras ARIMA con parámetro de media móvil 
negativo, que no es habitual en series económicas, (2) que las variables flujo de Consumo 
Privado Nacional, principales componentes del PIB en gasto agregado, muestren una 
evolución temporal no homogénea y estructura anual no estacionaria, llamativa en series 
trimestrales elaboradas con indicadores desestacionalizados, y (3) que algunas variables de 

CNT presenten configuraciones gráficas peculiares, que parecen relacionadas con el empleo 
o no de indicadores en su estimación. 

La observación de las variables flujo de Gasto Público, Producción en Agricultura, Servicios 
no destinados a la venta, Impuesto sobre el Valor Añadido e lmpue::.tos netos a la 
importación, me sugieren dudas respecto al uso de indicadores. Estas series presentan 
tramos aproximadamente constantes de cuatro valores en el gráfico temporal de su 
transformación con dos diferencias del logaritmo. Esta configuración gráfica también 
aparece en una submuestra inicial en las variables flujo de Inversión en Construcción, ramas 
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de Construcción e Industria y Servicios destinados a la venta. Respecto a estas variables 
sospecho la falta de indicadores en toda o parte de la muestra con bastante certidumbre, 
porque no existe documentación al respecto o sus indicadores potenciales presentan 

cobertura y/o disponibilidad dudosas. 

Para estudiar la presencia de indicadores en la estimación de las series de CNT, intento 
reproducirlas aplicando la metodología que el INE publica. En concreto, realizo la distribución 
de las series de CNA, en series trimestrales, con el método de Chow y Lin, sin utilizar 
indicadores y considerando las estructuras para el término de error trimestral propuestas -en 
la metodología de la CNT (el INE no aclara si emplea estructura de ruido blanco, AR(1) o 
paseo aleatorio condicionado). Esta aplicación ofrece los resultados más interesantes bajo 
la estructura de paseo aleatorio condicionado, porque permite detectar que: (1) las variables 
de Producción, salvo alguna excepción, y algunas variables de Gasto Agregado de la CNT, 

se construyen sin incorporar información útil de indicadores en toda o gran parte de la 
muestra, (2) la información incorporada en el proceso de estimación de algunas variables de 
CNT difiere sustancialmente entre distintas revisiones, y (3) la estructura de paseo aletorio 
condicionado para el término de error trimestral, parece ser la empleada en el INE para 
estimar la CNT. 

El estudio de la CNT, en relación a sus aspectos conceptuales, técnicos y de uso de 
indicadores, ofrece argumentos razonables para concluir que sus variables (1) aunque 
presentadas al público como datos, contienen una parte importante de modelos, que no se 
pueden verificar por no ser explícitos, y (2) tienen diferente valor respecto a su contenido 

en información útil de indicadores. Es cierto que la falta y/o escasez de indicadores es una 
limitación para cualquier investigador, pero trimestralizar requiere construir índices sintéticos, 
aún cuando no hay información medida originalmente disponible, y emplear metodologías 
poco integradas, que suponen una pérdida de eficiencia en el proceso. Por todo esto, 
considero que la construcción de series trimestrales de CN es inadecuada como vía de 
integración de CNA e indicadores. 

Referencias: Cabo, G. de (1996). Integración de Contabilidad Nacional Anual e indicadores trimestrales: 
metodologras de trimestralización, el caso español, y una alternativa. Tesis doctoral. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid. 
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Desde el mes de junio de 1992, en el que el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó 
la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR), ésta se ha ido constituyendo como 
un instrumento fundamental en el análisis de coyuntura, así como un punto de referencia 
básico en el que se sustentan gran parte de las previsiones macroeconómicas de corto y 

medio plazo. Formalmente, la CNTR es una estadística de síntesis que, mediante un conjunto 
de cuadros y de identidades contables, permite describir el comportamiento de los 
principales agregados de la economía española en términos de Contabilidad Nacional. Así, 
la CNTR combina la rapidez y relevancia de los indicadores de coyuntura con el rigor y la 
completitud de la Contabilidad Nacional, de la que adopta los mismos principios, definiciones 

y estructura. 
A diferencia de la Contabilidad Nacional Anual (CNAN), que se alimenta tanto de información 
estructural como coyuntural, la base estadística de la CNTR se compone únicamente de ésta 
última, debido a su periodicidad. Naturalmente, este hecho condiciona el que los métodos 

de estimación de la CNAN y la CNTR difieran en algunas ocasiones, aunque el objetivo de 
ésta última debe siempre tender hacia que estas diferencias ocurran sólamente en un 
pequeño conjunto de casos. 

De esta manera, en la CNTR se utilizan dos métodos de estimación, que denominaremos 
directos e indirectos. Los primeros se caracterizan por su similitud con los procedimíentos 
empleados en la CNAN. Es decir, la información disponible con periodicidad trimestral 
permite replicar el esquema de estimación anual. La única diferencia cabe atribuirla al 
carácter provisional que puedan tener las cifras en el momento de la estimación trimestral , 
posiblemente ya definitivas en el procedimiento anual. Este es el caso del comercio exterior, 
tanto de bienes como de servicios, del consumo público y de los servicios no destinados a 
la venta, del IVA que grava los productos y de los impuestos y las subvenciones ligadas a 
la importación. Desgraciadamente, el resto de las operaciones del cuadro macroecocómico 

deben ser estimadas trimestralmente bajo métodos indirectos. Para aplicar este tipo de 
procedimientos se necesita disponer de una batería de indicadores de seguimiento de cada 
operación que se desee estimar. Así, tras una formulación econométrica que emplee la 
información aportada por unos ciertos indicadores y la aplicación de una técnica de 
trimestralización se obtienen las estimaciones indirectas de cada operación. 
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El empleo de indicadores de aproximación de cada agregado introduce ciertos problemas a 
la hora de la trimestralización. Está claro que sólo prodremos juzgar la bondad o no de un 
indicador en el seguimiento de una operación, a nivel anual. Este hecho condiciona el que 
debamos prescindir de la componente estacional de los indicadores ya que, 
estadísticamente, ésta es incontrastable. De la misma manera, si se desea obtener una señal 
clara de crecimiento del agregado, se deberá prescindir igualmente de la componente 
irregular de los indicadores. Hay que subrayar que esta forma de actuar no es obligatoria, 
pero es aconsejable en beneficio de la claridad en la interpretación del resultado. Así, en la 
CNTR se extrae la señal de ciclotendencia de todos los indicadores que se utilizan para la 
estimación indirecta de operaciones. El procedimiento de extracción de señal que se utiliza 
está ampliamente desarrollado en la Metodología de la CNTR y con posterioridad, en el 
Boletín Trimestral de Coyuntura número 55. 

Una vez obtenidas las señales de ciclotendencia de los indicadores de seguimiento, el 
procedimiento trimestralizador de Chow-Lin permitirá disponer de estimaciones trimestrales 
de cada una de las operaciones. Así, por un lado, la evolución de la serie trimestral tendrá 
máxima coherencia con la del indicador que la aproxima y, por otro, se verificará una 
restricción longitudinal que pondrá en consonancia la CNTR y la CNAN. Este procedimiento 
está también suficientemente desarrollado en la Metodología de la CNTR y en el artículo de 
Chow y Lin. 

Lógicamente, la agregación de las estimaciones de las operaciones de oferta debe coincidir 
con la correspondiente a las operaciones de demanda. Este hecho, no sólo debe ser patente 
a nivel global, es decir como consolidación de la Cuenta de Bienes y Servicios de la 
economía, sino que también debe prevalecer a nivel de rama de actividad, en el sentido de 
que el total de recursos de cualquier rama debe coincidir con el total de empleos de aquella. 
Para que este procedimiento de conciliación no se automatice, se deberá disponer de una 
desagregación suficiente para el conocimiento del proceso productivo de las distintas 
actividades, así como del número, tipología y demanda de los productos que éstas son 
capaces de producir. Claro está, este nivel de desagregación estará siempre condicionado 
por la base estadística disponible. 

En la CNTR, al igual que en la CNAN, se trabaja a un nivel de desagregación de 56 ramas 
de actividad, aunque el número total de actividades consideradas excede bastante a dicha 
cantidad. Para atender a las estimaciones de los recursos y empleos de cada una de ellas se 
emplean en la CNTR del orden de 10000 indicadores distintos. Con este volumen de 
información, se hace indispensable la aplicación de métodos automáticos en todas las fases 
de la estimación en las que sea posible. 
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2. Comentarios a la ponencia 

El primer y principal punto de desacuerdo respecto lo sostenido en la ponencia es referente 
a la conveniencia de estimar primeramente el PIB trimestral utilizando la información de un 
indicador de seguimiento y luego aplicar un procedimiento automático que permita tener 
conciliadas la oferta y la demanda globalmente. Mi opinión al respecto, así como la filosofía 
de las Cuentas Nacionales, es totalmente contraria. No se debe justificar la evolución de las 
operaciones de oferta y demanda por la que se haya estimado para el PIB, sino justamente 
al contrario. La evolución del PIB tiene que ser el resultado de las diferentes pautas 
estimadas para los distintos agregados del cuadro macroeconómico. Es decir, sólo tiene 
sentido si se construye desde abajo y se ofrece siempre como resultado final. Son las 
distintas operaciones de oferta y demanda las que determinan el PIB y no al revés. Además, 
la conciliación oferta-demanda nunca debe abordarse de manera global, sino por actividades. 
Una vez conocida la estimación de crecimiento del valor de la producción de una 
determinada actividad, se debe analizar cómo ha repercutido este crecimiento en la diferente 
demanda de origen interior de los productos que elabora dicha actividad, ya sea intermedia 

o final. De esta manera se tendrá una visión de la demanda construída con indicadores desde 
la óptica de la oferta. Naturalmente, estas estimaciones deberán contrastarse con la 
información que provenga de los indicadores directos de demanda. La consolidación de toda 
la información existente desde ambas perspectivas es la que da robustez al diagnóstico final, 
que se obtiene a través de la evolución del Producto Interior Bruto . 

El empleo de indicadores sintéticos que contienen información parcial de los agregados es 
muy peligroso. Debe tenerse en cuenta que la parte del agr~ado no representada en el 
indicador se supone que va a evolucionar como el propio indicador, lo cual es una hipótesis 
que únicamente debería aceptarse en el caso de que no existiera información posible para 
su estimación . Si se explota convenientemente la base coyuntural disponible, este hecho 
únicamente ocurre en un porcentaje muy pequeño de casos. En el resto, siempre es posible 
encontrar algún indicador (probablemente no con muchos datos) para poder aproximar cierta 
parte de un agregado. El abuso de este tipo de tratamiento estadístico conduce a 
diagnósticos coyunturales inválidos e incoherentes. Por ejemplo, la correlación anual 
existente entre el consumo privado de no alimentación y las disponibilidades de bienes de 
consumo no alimenticio es bastante alta . Igualmente, la existente entre el consumo privado 
de no alimentación y las matriculaciones de vehículos. Por muy buena que sea la relación 
anual entre estas variables, si se emplean para la trimestralización del agregado referenciado, 
deberá tenerse en cuenta que, en el primer caso, el indicador tiene información de alrededor 
del 60 por ciento del agregado y en el otro caso, de menos de un 5 por ciento. Pero si se 
unen ambos indicadores para formar uno sintético, incluso aunque la correlación entre 
indicador y agregado mejorara, la cantidad de información representada no aumentaría, pues 
las matriculaciones de vehículos son en sí una disponibilidad y están ya contenidas en la 
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primera parte del indicador. Además, la demanda de los bienes de consumo no alimenticio, · 
no es exclusiva de las familias, sino que podría ser adquirida por las unidades productoras 
como consumo intermedio, o bien, si no es demandada por nadie, pasar a formar parte de 
las existencias de productos acabados. 

La filosofía implícita en este tipo de procedimientos indirectos se basa en desagregar al 
máximo las operaciones de demanda y de oferta, para así encontrar indicadores que 
representen totalmente al agregado, es decir, que tengan una muy buena éorrelación con 
aquel y que, en términos de evolución interanual, la pendiente de la regresión entre agregado 
e indicador sea lo más próxima posible a uno. De esta manera, el procedimiento a emplear 
en la trimestralización es prácticamente indiferente. Según esta filosofía, la utilización del 
método de Chow-Lin no plantea problemas, pues se parte de la base de una regresión anual 
muy buena, pudiéndose contrastar perfectamente la hipótesis sobre el comportamiento de 
la perturbación aleatoria. Además, los errores de predicción serán mínimos debido al buen 
ajuste del modelo, por lo que la estimación centrada será muy robusta. No obstante, 
idénticos resultados se podrían alcanzar utilizando una técnica de benchmarking , dado que 
la serie trimestral preliminar sería prácticamente la serie definitiva (las diferencias anuales 
serían casi nulas), o bien utilizando técnicas basadas en el filtro de Kalman. Es decir, no por 
utilizar técnicas más complejas se llega a un mejor resultado. Unicamente tras haber 
entendido perfectamente las transacciones interindustriales entre las distintas actividades 
y su relación con la demanda final. 

En el apartado anterior ha quedado explicado el porqué de la extracción de la señal de 
crecimiento (ciclotendencia) de los indicadores como paso previo a la trimestralización. El 
procedimiento automático que utiliza el INE se basa en la aplicaCión de un filtro fijo, lo que 
conlleva una serie de ventajas y de inconvenientes. El principal inconveniente que presenta 
es la incertidumbre acerca del modelo seguido por la serie de ciclotendencia, que ya no tiene 
ninguna relación con el modelo originariamente estimado para el indicador. Este defecto, que 
por otra parte es mínimo debido a que no se desean realizar inferencias sobre la señal se 
contrarresta con las siguientes ventajas: primera, la potencia en la banda cíclica de este filtro 
es igual o mayor que la de los procedimientos de extracción de señal que actualmente se 
dispone en el mercado; segunda, el coste informativo, en término de predicciones necesarias 
para la aplicación concurrente del filtro es mínimo (y además perfectamente conocido); 
tercera, su implementación es muy sencilla. Los resultados obtenidos son similares a los 
aportados por los procedimientos más comunes del mercado, si se utilizan éstos en su 
versión automática de defecto. La ventaja del procedimiento del INE es que no es una caja 
negra. El gran volumen de información empleada, en torno a 10000 indicadores, obliga a 
tomar una decisión sobre la automatización del proceso, por lo que, a la larga, los resultados 
que se obtienen con un método u otro son indiferentes. 
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Como se citó en el primer apartado, el hecho de extraer la señal de los indicadores utilizados 
determina que las series trimestrales obtenidas sean también series de ciclotendencia. Así, 
el uso de estas series en modelos econométricos más o menos complejos es completamente 
inadecuado, quedando invadlidados sus resultados. De entre los malos usos más frecuentes 
de estas series destacan los siguientes: los modelos ARIMA obtenidos por técnicas 
habituales para estas series no son válidos; las regresiones realizadas tomando como variable 
dependiente alguna de estas series no son válidas. Basta contemplar el perfil de los resíduos 
para darse cuenta de la mala especificación de ambos modelos. 

Por último, la comparabilidad internacional de las dist intas estimaciones de Contabilidad 
Trimestral es de muy difícil apreciación. Por un lado, las bases estadísticas coyunturales de 
los distintos países son muy diferentes y, en la medida que permitan una mayor 
desagregación de las operaciones, podría decirse que la calidad de sus estimaciones será 
mayor. Por otro lado, los métodos empleados en el filtrado de indicadores y en la 
trimestralización de las operaciones son muy similares a los utilizados en la CNTR, 
coincidiendo actualmente en una buena parte de los casos. Desde hace aproximadamente 
dos meses, inscrito en el programa de aplicación del nuevo Sistema Europeo de Cuentas 
1995, se está trabajando en la elaboración de un Manual de Contabilidad Trimestral a nivel 
europeo que determinará las directrices de elaboración de las distintas cuentas trimestrales 
de los estados miembros. En este Manual está participando muy activamente el INE. 
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RESPUESTA A LOS COMENTARIOS DE G. de CABO Y A. CRISTOBAL 

Víctor M. Guerrero 

Doy comienzo a esta respuesta expresando mi agradecimiento a G. de Cabo y A. Cristóbal 
por haber aceptado comentar mi ponencia, sobre todo porque reconozco en ellos su 
experiencia y conocimiento del tema a debate. 

En las reflexiones expresadas por G. de Cabo veo fundamentalmente puntos en común y 
concordancia de opiniones con las mías, respecto al procedimiento de trimestralizactón 
empleado por el INE para obtener la Contabilidad Nacional Trimestral (CNT) de España. Sin 
embargo, es mayor el énfasis que ella pone en las deficiencias de los indicadores, que sirven 
como materia prima para elaborar la CNT, lo cual está justificado por la investigación que 
ella ha realizado sobre el tema y que le ha conducido a detectar carencias graves de 
indicadores o inconsistencias en los mismos. Acerca de este punto, en mi ponencia yo no 
me atreví a expresar nada en concreto, debido a que el conocimiento de la construcción y/o 
selección de indicadores específicos, requiere de un estudio en detalle y a profundidad. 
Afortunadamente, el lector interesado en saber más sobre este asunto puede en la 
actualidad consultar el trabajo de G. de Cabo, que ya se encuentra disponible como tesis 
doctoral. Desde luego, considero que la obtención de indicadores sintéticos debe cuidarse 
en extremo porque, como expresé anteriormente, constituyen la materia prima a partir de 
la cual se puede construir una CNT razonablemente válida . Si , además, tal proceso de 
construcción se realiza mediante la aplicación de técnicas estadísticas sólidas y al usuario 
de la información se le dan a conocer con suficiente detalle las metodologías empleadas, es 
indudable que las cifras de la CNT así obtenidas gozarán de la credibilidad y aceptación por 
parte del público usuario. 

Por lo que toca a los comentarios vertidos por A. Cristóbal, en principio, éstos me permiten 
reafirmar lo expuesto al inicio de mi ponencia respecto a que los datos de la CNT que publica 
el INE, distan de ser cifras oficiales, pues surgen en buena medida de modelos cuya 
especificación involucra un alto grado de subjetividad y poco contenido empírico. Al parecer, 
la justificación que hay para ello es el manejo de miles de indicadores, lo cual requiere del 
uso de procesos automatizados. No obstante, lo criticable no es que se usen ese t ipo de 
procesos, sino que se haga uso de modelos poco justificables empíricamente y que, al 
publicarse las cifras, no se indique explícitamente que son estimaciones surgidas de 
modelos. 

Lo que A. Cristóbal considera el primer y principal punto de desacuerdo respecto a lo que 
expongo, me desconcierta un poco, porque lo que sugiero en esencia no es cambiar la 
filosofía que actualmente se sigue en el IN E, así como en muchas otras AOE' s alrededor del 
mundo, para calcular tanto la CNT como la Contabilidad Nacional Anual. . De hecho, cuando 
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sugiero efectuar la desagregación conjunta de todo un grupo de series, básicamente lo que 
propongo es aplicar una metodología estadística para realizar el BALANCE de las Cuentas 
Nacionales (simultáneamente con la desagregación temporal) de una manera eficiente, 
estadísticamente hablando, y con mayor solidez empírica. Esto se ha propuesto ya en otros 
países y una referencia al respecto de las técnicas para efectuar el Balance es Solomou y 
Weale (1993), en donde la estructura de autocorrelación para los errores de medición se 
deriva del proceso mismo de construcción de los datos de las Cuentas Nacionales. Otro 
trabajo en esta línea es el desarrollado por Guerrero y Nieto ( 1995), en el que la estructura 
de autocorrelación se deduce del comportamiento observado de las estimaciones 
preliminares de las Cuentas Nacionales. Como es bien sabido, el Balance de las cifras es 
necesario para evitar inconsistencias entre el PIB calculado por el lado de la demanda y el 
respectivo cálculo por el lado de la oferta, aunque en ambos casos el PIB se construya 
desde abajo y se ofrezca siempre como resultado final. 

A. Cristóbal enfatiza también el papel que juegan los indicadores sintéticos en los cálculos 
de la CNT, a lo cual solamente puedo responder con elogios, porque comparto su 
preocupación sobre el tema. No obstante, estoy en desacuerdo con su afirmación de que 
si se tienen indicadores que representen totalmente el agregado , entonces el procedimiento 
a emplear para trimestralizar es prácticamente indiferente. Este es precisamente el tema 
central de mi crítica sobre la trimestralización que realiza el INE: considerar como 
equivalentes las diferentes metodologías existentes. En un trabajo anterior (véase Guerrero, 
1990) se demuestra que algunas de las metodologías más frecuentemente utilizadas por las 
AOE's para desagregar temporalmente una serie, por ejemplo la de Chow-Lin, surgen como 

casos particulares de una estrategia general basada en modelos ARIMA, cuando se 
satisfacen ciertos supuestos, específicamente acerca del comportamiento de los errores 
aleatorios. De esta manera, si se hace acso omiso de los supuestos del modelo, ello 
conducirá seguramente (como ocurre con cualquier análisis estadístico) a resultados 
inválidos o, en el mejor de los casos, ineficientes. Asimismo, el uso de una técnica de 
desagregación temporal o de benchmarking, dependerá de lo que sea razonable suponer 
acerca de las observaciones anuales, por lo cual tampoco es indistinto el uso de una u otra 
técnica. En cambio, el uso del Filtro de Kalman estará asociado a una representación del 
modelo, cualquiera que éste sea, en forma de espacio de los estados y en lugar de volver 
más compleja la técnica, facilitará el cálculo numérico. 

Conviene subrayar que para obtener la CNT, el INE realiza un paso previo, que consiste en 
obtener las señales ciclo-tendencia de los indicadores. Esto lo señala A. Cristóbal como un 
requisito aconsejable para lograr una clara interpretación de los resultados. En sí, esto 
implica que la estimación de la CNT no permitirá ver el comportamiento intraanual 
(estacional) de las diferentes variables que forman la Contabilidad Nacional. Estoy de 
acuerdo en que el componente estacional de los indicadores es estadísticamente 
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incontrastable, pero aún así considero que el indicador sintético debería estar construído de 
manera tal que permitiera no sólo mostrar la tendencia de la variable que corresponda, sino 
también su estacionalidad. Esta es una cara«::terística adicional que yo juzgaría deseable que 
tuvieran los indicadores sintéticos para poderlos considerar razonablemente apropiados. De 
hecho, a partir de tales indicadores (sin unidades propias de medida, como corresponde a 
los índices) se debería poder obtener series preliminares (medidas en pesetas) a las que 
solamente les haría falta cumplir con el requisisto de que su agregación anual fuese el total 
observado en el año. La riqueza de análisis que esto permitiría sería mucho mayor, desde 
luego que también el esfuerzo y la responsabilidad del INE para construir tales indicadores 
sería mayor. Sin embargo, considero que la función de obtener tales indicadores sería más 
propia del INE, que la de estimar cifras mediante modelos. 

Finalmente, en lo que toca a la comparabilidad internacional, son buenas noticias el que el 

INE esté participando activamente en la elaboración del Manual de Contabilidad Trimestral 
a nivel europeo. En este sentido, sería conveniente que dicho Manual no sólo registrara lo 
que actualmente se hace, sino también lo que falta por hacer a fin de mejorar la calidad de 
las CNT's de los diferentes países participantes. 
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En este trabajo se carazteriza la senda de equilibrio dinámico de una industria competitiva 
de entrada y salida libre, donde pequeñas empresas, que son precio-aceptantes, invierten 
a lo largo del tiempo para reducir sus costes futuros de producción. La inversión reduce 
tanto el coste total de producción como el coste marginal; sin embargo, las economías de 
escala dinámicas asociadas con la reducción de costes están eventualmente limtadas. La 
reducción de costes es determinística y no hay spill-overs de información tecnológica entre 
empresas. El coste marginal en cualquier periodo de tiempo es estrictamente creciente en 
el output y las empresas activas incurren en un coste fijo positivo incluso si no producen. 

Se demuestra que la senda de equilibrio de la industria es socialmente óptima. Los precios 
de equilibrio son (débilmente) decrecientes en el tiempo. Las empresas invierten en reducir 
sus costes y obtienen un beneficio neto negativo cuando acaban de entrar en la industria. 
En periodos posteriores, se enfrentan a precios por encima de su coste variable mínimo, 
producen por encima de su escala mínima eficiente y obtienen beneficios netos 
estríctamente positivos. Ninguna empresa entra en la industria tras el periodo de tiempo 
inicial. A pesar de que todas las empresas son idénticas ex-ante~ algunas empresas salen de 
la industria antes que otras (shake-out). Las empresas que abandonan el mercado tienen un 
tamaño relativamente inferior en comparación con las incumbentes, a medida que la 
industria madura, la concentración y el tamaño medio de las incumbentes aumenta. La 
heterogeneidad en el comportamiento y el tamaño de las empresas surge de forma endógena 
a través de las diferencias en el periodo de tiempo que permanecen en la industria. 
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La formación del Mercado Común Europeo (MCE) ha generado la tendencia a considerar los 
negocios con una perspectiva global mas que con un interés nacional. Esta tendencia hace 
indispensable conocer las características de los modelos gerenciales de los diferentes países 
que componen el MCE. 

Este artículo usa el paradigma de la historicidad para describir un perfil del empresario 
español: su entorno económico empresarial, su formación y las características del sistema 
de gestión que ha desarrollado para adaptarse a este entorno. Este paradigma indica que el 
funcionamiento actual de las empresas es el resultado de una acumulación histórica de 
conocimientos, valores, técnicas y recursos. Asimismo, que esta acumulación se traduce en 
estructuras cognitivas de difícil cambio a corto término. 

Dentro del paradigma de la historicidad también se asume que las estrategias que desarrollan 
las empresas dependen de los recursos socio-técnicos disponibles en su entorno (educación, 
dispositivos legales, mercado, tecnología de las comunicaciones; etc). Como consecuencia, 
se puede suponer que las peculiaridades nacionales se reflejarán en los métodos de gestión 
organizativa así como en las maneras de negociar y competir de los gerentes. 

Aunque el estudio exploratorio se centra en España y Francia, también se incluyen 
referencias comparativas con modelos de otros países. 

En las conclusiones generales se destaca que existe la necesidad de cambiar el modelo de 
gestión español y europeo, para generar más competitividad frente a los otros bloques 
económicos. Asimismo, que el modelo europeo deberá poseer un conjunto de características 
comunes, pero también necesitará mostrar una adaptabilidad cultural al país en el que se 
desarrolle. 
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