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RESUMEN 

El crecimiento del 0,44% en el IPC en 
agosto ha estado muy próximo a lo 
previsto (0,36%), pero para captar las 
sorpresas principales que contienen 
estos datos de precios es necesario 
comparar los crecimientos observados 
en los grandes componentes del IPC con 
las predicciones que se tenían sobre 
ellos. Conviene advertir que esta 
comparación es la realmente 
interesante. La alternativa de señalar los 
precios que han crecido más en un 
determinado mes puede carecer de todo 
tipo de información novedosa si las 
subidas más destacadas eran esperadas, 
por ejemplo, por tratarse de subidas 
estacionales. Eso ha ocurrido este mes 
con los precios de los alimentos no 
elaborados, que habiendo registrado un 
crecimiento del 1,03% no han supuesto 
ninguna sorpresa alcista, en todo caso lo 
contrario. 

De la comparación entre valores 
observados y predicciones parece 
razonable concluir que en agosto se ha 
producido una innovación (sorpresa) 
generalizada a la baja en la inflación en 
los mercados de manufacturas y una 
innovación al alza en el sector de 
hoteles y paquetes turísticos. 

En los precios en este último sector se 
observa todavía una cierta inercia a que 
las mayores rev1s1ones tengan lugar 
durante el verano y en 1997 se han 

Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboración de Rebeca Albacete, Femando Lorenzo y Eva Senra. 
La composición, impresión y distribución ha sido realizada por Price Waterhouse. 
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podido acumular algunas revisiones que no se realizaron en 1 996 debido a la existencia 
entonces de una situación menos expansiva de la demanda. Así, las innovaciones al alza 
en el índice de precios de este sector tendrán un efecto a corto plazo en su tasa anual, 
pero no tienen por qué inducir incrementos apreciables en las revisiones del próximo 
verano. Con todo ello, los datos de agosto elevan ligeramente las predicciones del IPC 
para los próximos meses respecto a las que se tenían el mes anterior, pero producen 
una mínima mejora en las predicciones para la segunda mitad de 1998 y 1999. 

En las predicciones actuales hay que tener en cuenta la reciente subida del precio del 
tabaco que supondrá unos O, 1 puntos porcentuales en las tasas de crecimiento del IPC 
en septiembre y en octubre. Para dichos meses se prevén unas tasas de crecimiento 
mensual de 0,41 y 0,25%, respectivamente, con lo que las correspondientes tasas 
anuales se sitúan en el 1,94% y 2,05% y este último valor se espera que se mantenga 
prácticamente para el resto del año. Para diciembre de 1998 se prevé una tasa de 
inflación en el 1 PC del 2, 7 % . 

Las predicciones anteriores implican que es prácticamente seguro que la economía 
española cumplirá con el objetivo de inflación de Maastricht para 1997 pero, por el 
momento, se estima que es difícil lograr el objetivo del Banco de España para 1998 de 
converger al 2 % . 

La evolución reciente y futura de la inflación en la economía española se comprende 
mejor si en vez de calcularla sobre el IPC se realiza sobre el índice que resulta de 
eliminar de aquél los precios de la energía, alimentos no elaborados, aceites, grasas y 
tabaco -al índice resultante se le puede denominar IPSEBENE-X-, pues tales precios son 
muy oscilantes y encubren la evolución inflacionista mucho más firme que se observa 
en el resto de precios y que en promedios temporales no . muy amplios se suele 
corresponder con la del IPC. A esa medida de inflación se le puede denominar 
tendencia!. Así, la inflación tendencia! viene subiendo desde el 2,2% en abril al 2,5% en 
agosto y se prevé que se estabilice en ese valor, que es también el valor previsto para el 
crecimiento anual medio del IPC en 1 999. Todas estas predicciones se han realizado 
bajo el supuesto de que no aparecerán nuevos factores anti-inflacionistas, pero éstos 
pueden surgir a partir de cambios en el comportamiento de los agentes económicos -
empresarios y trabajadores- y de medidas que fomenten una mayor información sobre 
precios y calidad en el sector de servicios y también una mayor competencia en él y en 
el sector de distribución de bienes. Con la aparición de tales factores sería posible la 
convergencia al 2% en 1998 y 1999. 

Por el momento, las predicciones descritas anteriormente se alejan de dicha 
convergencia y es muy probable que las predicciones que esté realizando el Banco de 
España no sean muy distintas a éstas. Si eso es así, el banco emisor no va a querer 
aplicar por el momento ninguna rebaja en su tipo de interés de referencia. 

Con la previsible entrada de la economía española en la UEM se producirá una 
convergencia en los tipos de interés a corto plazo sobre un nivel que podría ser el 4%. El 
tipo de referencia actual del Banco de España es del 5,25%, con lo que en la última 
parte de 1 998 se habrá tenido que producir una reducción de unos 1 25 puntos básicos 
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en este tipo de interés. Esto, como se ha experimentado en el último año, puede darse 
por iniciativa propia del Banco de España o porque a iniciativa de los agentes los 
mercados avancen tipos a corto plazo inferiores al de referencia y el Banco de España 
acabe adaptándose a ellos. Ambas iniciativas no son independientes. Las reticencia del 
Banco de España a reducir su tipo de interés no son caprichosas, sino un indicador de 
que dicha ·institución estima evoluciones de inflación superiores a un nivel de 
convergencia con Europa que puede ser el 2%. El Banco de España es probablemente la 
institución que mejor puede evaluar la inflación futura y, por tanto, sus reticencias a 
estrechas el diferencial entre su tipo de referencia y el del Bundesbank son para los 
agentes un indicador muy valioso de que se prevén problemas o existen incógnitas 
importantes en la evolución futura de la economía española. Tal indicador ciertamente 
influye en el comportamiento de los agentes. Por otro parte, tipos en los mercados a 
corto plazo inferiores al tipo de referencia constituyen para el Banco de España un 
indicador económico adicional que tiene que considerar a la hora de elaborar su 
diagnóstico global. 

En este marco, con predicciones de inflación para finales de 1998 superiores al 2,5% es 
muy previsible que el Banco de España tienda a no reducir su tipo de interés hasta 
finales de 1 997 y puede conjeturarse que la evolución de los mercados a corto plazo no 
va a presionar al menos durante varias semanas al Banco. En conclusión, es muy posible 
que el tipo de referencia del Banco de España no se altere durante los meses de 
septiembre y octubre. 



El crecimiento mensual del 
IPC en agosto ha sido del 
0,44 3 frente a una predicción 
del 0,36%. 

Por componentes se ha 
producido una genuina 
innovación a la baja en la 
inflación de los mercados de 
manufacturas y una 
innovación al alza en los 
precios del sector turístico-
hotelero. 
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l. EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE AGOSTO. 

La tasa de crecimiento mensual del IPC en agosto ha 
sido del 0,44% frente a la predicción de 0,36% que se 
daba en el BOLETÍN anterior según la corrección 
distribuida el 1 de septiembre (véase cuadro 1 ). Con 
ello la tasa anual del IPC se sitúa en el 1 , 77 o/o, mientras 
que la predicción disponible era del 1,68%. 

Los errores de predicción más grandes en las tasas de 
crecimiento mensuales cometidas este mes se han 
localizado en la energía (ENE) (2,33% observado frente 
a 0,85% previsto) y en los alimentos no elaborados 
(ANE) (1,03% frente a 1,81 %). Ambos son de signo 
contrario y prácticamente se compensan entre sí. Por 
otra parte, las discrepancias entre lo observado y lo 
previsto en estos dos índices pueden, en gran parte, 
considerarse debidas a imperfecciones en los esquemas 
y procedimientos de predicción empleados y muy poco 
a hechos novedosos imprevisibles (INNOVACIONES) en 
los correspondientes precios. En consecuencia, las 
innovaciones en los datos del IPC de agosto se 
encuentran en el componente restante: el índice de 
precios al consumo de los servicios y de los bienes 
elaborados no energéticos (IPSEBENE). Para este índice 
el crecimiento mensual observado ha sido del 0,20% y 
la predicción que se tenía era del O, 12%. 

El componente de alimentos elaborados (AE) del 
IPSEBENE ha tenido un crecimiento (0,09%) muy 
próximo al previsto (0,02%) y la discrepancia entre 
ambos procede de que el índice de precios de aceites y 
grasas (ACEGRA) registró un descenso mensual del 
0,43% frente a un descenso previsto del 1, 14%. Con 
ello las innovaciones importantes en el IPSEBENE se 
derivan de los índices de precios de las manufacturas 
(MAN) y de los servicios (SERV). En el primero se ha 
observado una práctica estabilidad en su nivel 
(crecimiento observado de 0,01 %), mientras que se 
disponía de una predicción al alza del O, 16%. Todos los 
grandes componentes que configuran el índice MAN 
han evolucionado por debajo de lo previsto, pero en 
especial los precios de los automóviles y de los 
artículos del hogar. Se ha producido por tanto una 
genuina innovación a la baja en la inflación de los 
mercados de manufacturas. Por el contrario, el índice 
SERV creció el 0,43% frente a una previsión de O, 13%. 
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Cuadro 1 
Componente innovador (errores de predicción) 

en los datos de precios 

Indices de Precios Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de agosto información hasta julio confianza(") 

(1) AE (17,47%) 0.09 0.02 ± 0,18% 

(2) MAN (32,88%) 0.01 0.16 ± 0,16% 

BENE {l +2} (50,35%) 0.04 0.11 ± 0.14% 

(3) SERV(30,64%) 0.43 0.13 ± 0,17% 

IPSEBENE [l +2+ 3} (80,99%) 0.20 0.12 ± 0,13% 

(4) ANE (JJ,88%) 1.03 1.81 ± 1,09% 

IPCNE [1+2+3+4] (92,88%) 0.29 0.32 

(5) ENE (7,12%) 2.33 0.85 

IPC [1+2+3+4+5} (100%) 0.44 0.36 ± 0.18% 

(") Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE WS COMPONENTES BASJCOS 

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

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

(2) MAN (Precios al consumo de ene'J!éticos; servicios y en el que se 
manufacturas; 32,88%) 5 .35%) bienes excluye los 

elaborados no precios de los 
energéticos; alimentos no 

(3) SERVJPrecios al consumo de 80.99%) elaborados; 
BENE-X 88.12%) servicios; 0,64%) (Indice BENE 

excluyendo aceite. 

'¡,4) ENE (Precios al consumo de grasas "f IPSEBENE-X 
ienes energéticos; 7,12%) 

tab<ico;47, 1%) (Indice 
IPSEBENE 
ex_cluyendo 

(5) ANE (Precios al consumo de 
aceites, grasas 

~tabaco; alimentos no elaborados; 11,88%) 8,35%). 

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

Fuente: !NE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 12 de scpticmbre de 1997. 



Gráfico 1 
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Indice de Precios al Consumo (IPC) e Indice de Precios de Servicios y 
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Evolución de la inflaci6n en 1997 y 1998 
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Los datos de agosto elevan 
ligeramente las predicciones 
del IPC para los próximos 
meses respecto a las que se 
tenían el mes anterior, pero 
producen una mínima mejora 
en las predicciones para la 
segunda mitad de 1998 y 
1999. 

l"PC 
Tal discrepancia procede casi exclusivamente del índice 
de precios de restaurantes, hoteles y turismo -38% del 
índice SERV-,, que frente a una predicción de 0.4% 
creció el 1 %. A su vez, estas discrepancias se han 
debido a la evolución del crecimiento mensual de los 
precios de los hoteles (2.41 o/o frente a una previsión de 
0,88%) y de los paquetes turísticos (9,53% frente a 
2,52%). Con ello la tasa anual del índice de precios de 
restaurantes, hoteles y turismo en agosto fue el 5,2% 
muy superior a la tasa correspondiente al global del 
índice de SERV que pasó del 3,8% en julio al 4, 1 o/o en 
agosto. En consecuencia, con los datos de agosto se ha 
producido una innovación al alza en los precios de 
ciertos mercados de servicios, concretamente en el 
sector turístico-hotelero. En los precios de este sector 
se observa todavía una cierta inercia a que las mayores 
revisiones tengan lugar durante el verano y en 1997 se 
han podido acumular algunas revisiones que no se 
realizaron en 1 996 debido a la existencia entonces de 
una situación menos expansiva de la demanda. Así, las 
innovaciones al alza en el índice de precios de este 
sector tendrán un efecto a corto plazo en su tasa anual, 
pero no tienen por qué inducir incrementos apreciables 
en las revisiones del próximo verano. De hecho para 
captar mejor esta característica en los precios turístico-
hoteleros se ha modificado el procedimiento de 
predicción de todo el grupo de precios correspondientes 
a restaurantes, hoteles, turismo y similares. Con el 
nuevo procedimiento se obtienen para estos precios, y 
por tanto para el índice SERV, a partir del verano de 
1 998 evoluciones más moderadas que las que se 
estimaban en meses anteriores. 

El diagnóstico inmediato que se deriva de la 
comparación de los datos observados en agosto con 
sus correspondientes predicciones es que mejoran las 
expectativas de inflación en los mercados de 
manufacturas de forma generalizada y empeoran las 
expectativas en los mercados referentes a hoteles y 
paquetes turísticos. Además en el caso de los precios 
de las manufacturas la mencionada mejora va a 
reflejarse a corto y medio plazo, mientras que el 
empeoramiento en el sector turístico-hotelero podría 
manifestarse exclusivamente en el corto plazo. En 
consecuencia, los datos de agosto elevan ligeramente 
las predicciones del IPC a corto plazo respecto a las que 
se tenían el mes anterior, pero producen una mejora en 
las predicciones para las segunda mitad de 1 998 y 
1999. Una evolución más precisa de estos cambios de 
expectativas en los diferentes precios que componen el 
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Para septiembre se prevé un 
creclllllento mensual de 
0,41 % en el IPC y de 0,34% 
en el IPSEBENE 

IPC 
IPC se hace en la secc1on siguiente en la que se 
presenten las predicciones que se derivan de los nuevos 
datos. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1997-1999 

En las predicciones actuales hay que tener en cuenta la 
reciente subida del precio del tabaco que supondrá unos 
0, 1 puntos porcentuales en las tasas de crecimiento del 
IPC en septiembre y en octubre. 

El crecimiento mensual previsto (véase cuadro 3) para 
el IPC en el mes de septiembre es del 0,4% (0,24% en 
1996) y se compone de un crecimiento del 0,34% en el 
IPSEBENE, del 1.48% en el índice de alimentos no 
elaborado (ANE), y de una caída del 0,50% en los 
precios de la energía (ENE). El crecimiento previsto del 
0,34% en el IPSEBENE es superior al crecimiento que 
experimentó este índice en septiembre de 1996: 
0, 16%. La mayor subida esperada para septiembre de 
este año no se debe a que en general los componentes 
del IPSEBENE vayan a subir ahora más que hace doce 
meses, pues a ese nivel general es todo lo contrario lo 
que se predice, sino a que los precios de los aceites y 
los de los automóviles que en septiembre de 1996 
bajaron ahora no es previsible que experimenten 
retrocesos sino ciertas subidas, y a que el índice de 
precios del tabaco ha subido sobre un 4,5% en 
septiembre. En cuanto al índice ANE (véase cuadro 3 
extendido del apéndice), en septiembre de 1996 sólo 
creció el 0,54% debido a excelentes comportamientos 
simultáneos en los precios de los pescados, huevos, 
frutas y legumbres que no se espera que se repitan en 
1997. Finalmente, para los precios de la energía, que 
hace doce meses registraron una subida del 0,73%, se 
prevé ahora una bajada del O, 50%. Con todo ello se 
obtiene que la tasa de crecimiento anual del IPC en 
septiembre se sitúa en el 1,94% y en el 2,05% en 
octubre, esperándose que se mantenga prácticamente 
en ese valor para el resto del año (véase cuadro 2 y 
gráfico 2) . En concreto para diciembre se prevé el valor 
de 2,04%. De ese modo, se alcanza una previsión de 
1,98% para el crecimiento anual medio en 1997 y un 
valor similar en el IPC armonizado. En consecuencia, y 
dada la incertidumbre existente sobre estas 
predicciones, se puede concluir como casi seguro, es 
decir altísimamente probable, que la economía española 
cumpla con el criterio de inflación de Maastricht. 

9 



La tasa de crecimiento anual 
de los precios de los servicios 
se mantendrá sobre el 4, 1 % 
hasta principios del verano de 
1998 y posteriormente irá 
descendiendo hacia el 3, 3 % 
en 1999. 

En la inflación en los 
mercados de bienes medida 
que el índice BENE-X se 
espera que evolucione del 
1,4% actual al 1,6% en 
diciembre y al 1, 9 % en la 
media de 1998. 

El diferencial de inflación 
entre servicios y bienes: 

a) tiende a situarse en un 
nivel alto de 1,3 puntos 
porcentuales y 

b) parte sobre un nivel 
excesivo en la inflación de 
bienes. 

IPC 
En cuanto a los principales componentes del IPC se 
puede señalar lo siguiente: Los precios de los servicios 
alcanzaron en agosto un valor de 4, 1 % (véase cuadro 2 
extendido del apéndice y gráfico 1) en su tasa anual y 
se espera que se mantengan con ciertas oscilaciones 
alrededor del mismo hasta junio de 1 998. A partir de 
entonces, y dado que los incrementos de precios en el 
sector turístico-hotelero del próximo verano serán 
previsiblemente inferiores a los de éste, los precios de 
los servicios podrían ir descendiendo para situarse sobre 
el 3,6% en la última parte de 1998 y sobre el 3,3% en 
1999. 

La inflación en los mercados de bienes conviene 
analizarla a través del índice de bienes elaborados no 
energéticos excluyendo los aceites, grasas y tabaco 
(SENE-X). Con las exclusiones mencionadas el índice 
SENE-X engloba a los precios de los correspondientes 
alimentos elaborados (AE-X) y a los de las 
manufacturas (MAN). El índice SENE-X alcanzó en 
agosto (véase gráfico 1) una tasa anual del 1 ,4 % y en 
los próximos meses se espera cierta recuperación de 
modo que en diciembre dicha tasa podría alcanzar el 
1,6% con tendencia a estabilizarse posteriormente en 
un valor sobre el 1,9-2%. Esta recuperación de 
aproximadamente medio punto porcentual en dicha tasa 
hay que relacionarla con la recuperación del consumo 
que se está experimentando en España y en gran parte 
de Europa y que se espera que continúe en 1998. 

Estos resultados indicarían que el diferencial de 
. inflación (gráfico 1, panel S) entre los mercados de 
bienes (SENE-X) y de servicios (SERV), que en agosto 
fue de 2, 7 puntos porcentuales, tiende a situarse en 
1,3 puntos en 1999. No obstante, eso es consecuencia 
de una reducción muy moderada de la inflación en los 
servicios y de un previsible repunte en la inflación de 
bienes. Es decir, el diferencial de 1,4 puntos debe 
considerarse alto y además parte de un nivel en la 
inflación de bienes: 2%, que tiene que contemplarse 
como excesivo. 

Agregando los índices BENE-X y SERV se obtiene el 
índice IPSESENE-X que es representativo de la 
tendencia que va registrando la inflación en España 
(gráfico 1 ). Este indicador de tendencia es muy útil 
pues sirve para interpretar con mucha cautela niveles 
de inflación en el IPC por debajo de la inflación 
tendencia! y con menos intranquilidad niveles 
superiores. En agosto la inflación tendencia! se situó en 
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IPSEBENE-X (Servicios y bienes 
elaborados 110 energéticos sin el 
componente de Aceites y Grasas y sin 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC m 
Crecimientf1s de un mes sobre el mismo mes del a1io anterior 

Tasa E F M A M J J A 

Cuadro 2 

s o N D Med97/ Med98/ 

1996 3.80 3.78 3.74 3.48 3.35 3.25 3.20 3.14 3.00 2.81 2.75 2.71 

1997 2.75 2.51 2.31 2. 18 2.20 2.24 2.36 

Tabaco) (78,35%) 1998 

IPSEBENE (Servicios y bienes 
elaborados no energéticos) 

IPC (l11dice de precios general) 

IPC Armonizado 

(80,99%) 

(100%) 

1996 
1997 
1998 
1996 3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.21 
1997 
1998 

2 88 2 53 2 22 I 68 1 48 1 56 I 60 I 77 ¡::~''jf' 'il :i n:;=::::¡:~¡~n : ifi)~iilfitm· 
~~j~tfi~i;::::i1f~g]]fiJi~:¡;¡¡i1ÍiifüiiJ=1.&:¡:~:~~~:~~m~~!li~~ "~,;:~¿j =:::=:=rnJ --.l === 

1996 3.85 3.59 3.35 3.40 3.77 3.60 3.73 3.73 3.57 3.51 3.23 3.22 
1997 
1998 :~'.:}f.~,,,i~*'ir~:-;;(,:::r1:~~;~r:~::i~m~~M;r~~Í.Í!;i:~Jr ,¡~:: ío11~~!ill!?:~]!f~~.i~I 

• lA - T,~nonnalmcnte rcílcja los aunbioe fundamcntalca en e l crccimicnlO de los prccioe con seis me9Ca de retraso .-...pecto a loa crccimicnlot mcnsualca. por lo que ea necaario analizar 
1ua predóccionea para evaluar el momento inflacion¡,,ta presente. 

1 A rtir de iembrc de 1997 los d 3tOll son rediccioncs; 2) Crecimiento del nivel medio de 1997 .OOrc 1996; 4) Crecimiento del nivel medio de 1998 oobre el nivel medio de 1997 

Fuente: /NE :v elaboración pmpia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. lnsti11110 Flnres de Lemus, Universidad Carlos fil de Madrid). 
Fecha de elaboración: 15 de septiembre de 1997 



IPSEBENE-X (&nicios J bienes e/aboratlos 
no energtticos sin k>s componentes de 
Aceites y Grasas y de Tabaco) (78.35%) 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 111 

1996 

1997 

1998 

B 

0.32 

F M A M 

0.47 0.42 O.JI 0.15 

J J A s 
0.18 0.15 0.09 0.17 

o 

0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.16 0.13 0.19 0.16 0.16 

Cuadro 3 

DIC97 DIC98 

N D 

0.02 0.26 IPSEBENE (&nicios y bienes elaborados 
no energtticos> (80.99%) 

1996 

1997 

1998 

0.24 0.09 
~Jb!1j;¡:·~·~~~)ii ... º·•miit41'8~•:1ilffl • r • :~!l:::m~~t,¡:¡;:· li!lllli~IJ.i!*il•rlt:=:::::z·~ 

~¡-; 

IPCGBNBRAL (100%> 1996 0.62 0.27 0.36 0.57 0.34 -0.08 0.14 0.28 0.24 0.14 O.O/ 0.30 

;: ~U1iiai#f* º:f•i.~~:t-~--f~f" 
IPC Armonkado 1996 0.62 0.24 0.16 0.59 0.19 -0.09 0.14 0.29 0.21 O.JO 0.00 O.JI 

o n1;1~:::t{.~~w.:ntr =r ---:·:mt5¡t mr .••-.••-·•_::_~_•_1_lk_••_=•.~.:·.··-·:_••_:-_••.::.:_••.••--l-_::_il'..:~.::.i_•¡.::_:¡_:~_•:_:_1_,.••_:_~_:_•:_¡_ ••. _:-_.:_¡ 

1997 0.26 -0.12 o.o5 º·°" 0.12 0.01 0.19 .47 _.:· __ .:'_.:• __ .:•_.:•_.:•_:•_:.•-_.0:_:r_r_::;;:.r_""····.•,.'~:_._._':: ___ ,•_:•_-:~_: __ :_:; __ :-_:' __ :: __ .:: __ :: _ .. ::;•::-... fr_:_;.·:i_:•.

1
::.:.:
0 
.••.•.• •_-_::.·_:• .. :•.·::_:: __ .•_:•.·_:l __ ,•_::.·_.:• __ :•_.·.·_~::_:·.•_::: .. : __ .:.:;o;··· ______ .: __ .: __ := __ .:: __ :=_ .. :• __ :l ___ :: __ :r __ :: __ :':f -••.::--:::·,,.._•••.•

1
•.••-.•-_• __ :•:•·· ___ :•~-·.¡ r:r . 

1998 ~rb!i%•~•i•~i~1:1••:,··••••ij~·JJ ::i.·:lw!ii.- i::i,.:m:~·1:• .. •;::~111•1:1~···1••1•6.·~~:::; .. ¡~1l• ~/..: ... u. , . ·--~U V.J 

(• ) bt •-.!• conccp!O ee pone cnln: l"'rtn!C9is la pondc""'ión en el l l'C' gene~I. 
(11 A rtir de oc i; • .,,,bn: de 1997 loe daloe""" n:di.:cicN1ea; 2 Crcdrnicnto de d icicrnhn: de 1997 sobre didcmbre de 1996; 3) <"redmicnlo de di,:k:mhre de 1998 !IObre didcmbre de 1997. 

F-e: INE 'Y dabonocida propia (Labonilorio de Predi«idn 'Y Anáw.ia l\bcroeconómiro, lmtiluto Flora de Lnnus, Unive.niid•d C•rioe m de Mltdrid). 
Fttlw ele tl11hor•riñn: 15 ele ... p1w.nh~ de 1997 



0-Ccimiento anual acumulado de los tndices de precio s al consumo 
de Servicio s (SERV-30.64"1o) y su componente de Transporte (TRANS P-5.22%) 

- .... -,~llP tntor,..,.OIO"' o.,,o""ole h9••• agoet o tct•7 
o ,......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,o 
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Crod1nknlo NWa1 ecwnubdo <le loe mdk .. de prodoo al coruwno de Servkloo ( SRRV-30.64'Jlo) 
'1 _,, eomporwrtu de Co""°, Teléfono '1 Rnañanza um.ontu.ria (ADMl 0 1.84'Jlo) 
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Fuente: lNE y el11boración propill (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecon6mioo. 
Universid11d Carlos lU de Madrid) 

Fecha: 12 de Septiembre de 1997 

Gráfico 3 

0RcÍ.llP.ÓUlfO anual ecu.m..Wo ... 1o. tn<Ü<•• ... Pft<lo• al COIUUlllO ... Servid.e>• ( SBRV-30.64'Jlo) 
'1 ... compo,..ntH de Re-uncWn, ll o otokria '1 Turl-o ( RRSH-1L64'Jlo) 

Información O-s>o,,,10I• .,..,. ago.to 1997 
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1'9'4 1 1WS 1 100ft f 100'7' 1 1QCO 

Crecimiento anual acumulado de los lndices de precios al consumo de 
Se~icios (SERV-30.64.,._) y sus componentes de Otros Servicios (OT R0-1 l..92'l'.o) 

- fiiA!rw" - ot llD lnf:>f'fY\• OIOn d •PO"-OI• ,..__.,. •QO•lO 1997 
7 .-"-~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,? 
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(• ) l..as tasas están 11signadas 111 final del periodo y desde Septiembre de 1997 
en adelante los d11tos representados son predicciones 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su component~ de pr endas de vestir(9.19'7o) 

(")'.) - MAN -vGGTIOO lnfotmac.On a1epor·uct• ha•ta agoto 1997 

1 ' EF"'M..J J AS ONOEFMAM J J ASONOEFMAMJ J A SONOEFMAMJJ AS ONOEFMAMJJASO.. D 
198 .. 1 1885 1 1996 1 1997 1 1998 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de automóviles (5.76%) 

(% -MAM - A UTOS 

o o 
EFMAMJJ A SONOEFMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S ONOEFMAMJ J ASON OE FMAMJ J A S ONO 

199~ 1 1 9915 1 1996 1 1997 1 1999 

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

Fecha: 12 de Septiembre de 1997 

Gráfico 4 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de con!illmo (MAN-32.88%) y su componente de calzado (2.09%) 

f'" -Y.AH - cAJ.:Z.14JX) 
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E FMAMJJASON OEFM AMJJ A S ONO EFMAMJ J A S ONOEFMAMJJ A S ON OE FMAMJJ A S ON O 

1 99 '4 1 1995 1 1998 1 1997 1 1 998 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componeote de Hogar(lS.83%) 

(9'/. . - MAN - HOGAR lnto,.,.,....e110n dlapor11bl• t--.et• ago et o 1997 

EFMAMJ JAS CN OEFMAMJJ ASON OEFMA.MJJ A S <».IDE FMAMJJASONDE F""AMJ J A S ON O 
1 9~ 1 1995 1 199$ 1 1997 1 1998 

(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde Septiembre de 1997 
en adelante los datos representados son predicciones 
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Gráfico 5 

Credmlento •nu•l •cumubdo de los índices de predos •l consumo 
de Alhnentos Elabondos (AE-17.47%) y su componente de T•h•co (1.!54%) 

Informa ción d•ponlbl • ha•1a a goeto 1997 

-,,,,,. - TA8ACO 

o o 

EFN\AMJJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASONO 
1994 1 199!5 1 1996 1 1997 1 1996 

C recimiento anual acumulado de los {ndices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17 .4 7%) y su componente de Aceites y Grasas ( 1.12%) 

"-----· -~o 

·40 •40 
EFMAMJJASONOEFMAM-.IJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASONO 

1994 1 199!5 1 1996 1 1997 1 1996 

Crecimiento anual acumulado de los {ndiccs de precios al consumo de Alimentos Elaborados 
Total (AE-17 .47%) sin los compon entes de Tabaco y Aceites y Grasas (AESTSGR-14.82%) 

( Yo) lnform&O.On d••i:>on1ble hll•t• agoeto 1997 

• 
• 

., ., 
EFMA.MJJASONOEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONOEFMAMJJASOND 

1994 1 199!5 1 1996 1 1997 1 1996 

Fu..,lt: I Nl!l y daboN1Cl6n propio {l.oborotorio dt Pttdlodón y Anlill<b Mocroooon6mloo. 
Unlvtnklad Carklo UJ clt Madrid) 

Fecha: 15 dt S.plltmbtt dt 1997 

(º ) l.H wu están asignadas al Dnal del periodo y dtM!e S.pllembre de 1997 
en adelante! los d.atos npresentados son pttdlcdonn 



Crecimiento enual acumulado de los índices de preeios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE·ll.889&) y su componenbe de Carnes (5.J.6*) 

~ .. 
~FMAMJ J"SONOE'MA.MJJA SCN,OE:l'MAMJ J ASCJ'llOE F MA.MJ J AS OfOEFMAM.J J ..a.SCNO 

,99. 1 1996 1 1991$ 1 1991 1 1998 

Crecimltnto anual acumulado de los lndices de precios al consumo 
de alimentos no tlal><>radoa (ANE· l 1.88'91r) y su componente ck Kuews (0.4~) 

· •O • •O 
~l'NMM.I J ASONOl!,.~.J .JA S ONDt!rM4.MJ J A SONOl!l'MAMJ J A S o.tOl!P'MAMJ .JA S ONO 

t$$4 1 tV!illeJ 1 19'N 1 1n7 1 18 $8 

Crecimiento anual acwnulado de los indices de prcci.01 aJ consumo 
de alimentos no <laborados (AN!-11.88'!'.) y su componente de Frul.u Frescas (2.30 l>'.) 

... 
·~...._...._...._. ...... .._.. ..... ....,....._._._. ...... .._.. ..... ....,.......,.....,..._. ...... ......._...._...._,....._...._._._. ...... ......._......_......_.u 

l!f'"""MJ J ASONO!:F~JJASONOEFMl.MJ .JASONOl!fMAMJ JASClr"-IOl!FMAMJ J ASONO 
1994 1 1998 1 19N 1 1997 1 1099 

Futnu: INE 1 dabondóo propia (Laboratorio d • Prtdkdóo 1 Análb b Mauoecon ómlco. 
Unl•usldad Carloo lll ele Madrid) 

Fecha: ll de S.plkmbre de 1997 

Gráfico 6 

Crecimiento anual acumulado de los Indices de predos al consumo de alimentos 
no elaborados (ANE·ll.88'11>)) 1 su componente de Hortalizas Frescas (1.29'lb) 

.. 
=~ ~ 
: : ! ' 1 '1 1 ' ! ' 1 1'. ! ' 1 ' • 1. 1' ! ! ' 1 1' ' ' ! ' ! •• ! '! '! . 1 ' ' ' '1 •••• 1 1 '' ' . ··: 
EF"""-MJ JASOHOEFM4MJJ~SO(O~FMAMJJA &ClNOEFM.-.MJ~ ASCJ'.j0E FMA.MJJ ASOND 

1994 1 19915 1 199C ' 1997 1 1998 

CrecU.i.enle anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados (ANE-11.88%) y su conapooente de Pescado• Ftescos (2A1 9ó) 

·• ·• e,~MJJAS0ND~ 'MAMJJA 90NO« ,MAMJ JA S0.0E,MAMJ JAS0-COEitMAMJJA90tO 
199-4 1 1999 1 UJM 1 \ $917 1 19$18 

Crecimiento anual acuraulado d e los Indices de precios al consumo 
de alimentos no elabor ados (ANE-11.88'11>) y su componente de Patatas (0.3~) 

.__ ... "·- · ................ , 
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(• ) Las la.iaS fSlán a.•lgnada.• al Onal del periodo y desd< Septiembre d• 1997 
en adelante los datos reprHtntado. son predJcd ontS 



Gráfico 7 

Crecimiento anual acumulado en el índice de precios al consumo general (J PC) y 
el índice de precio11 al consumo armonizado (IPCA) c-i 

Crecimiento acumulado de l fndice de precio s de las manufactw-as ( MAN) y del fndicc 
de precios de manufactura• armonizado (MANA) 

( % ) I nformaci ón dl&POf"llb l e hsete. agoeto 1997 

.. .. 
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1 894' 1 , 998' 1 , 996 t , 99 7 1 , 998 

Crecimiento anual acumul ado en los índices de precios a l consumo del componente de 
eervicioe (SERV) y d e eervicioe armoni:z:ado (SERVA) 

l l"l l:)f'r'na~On O l & J)OnlDI• n&&e• ~O&to iQQ? 

5,5 5,5 

4 ,5 4, 5 

3,5 3,5 

2 ,5 EFIVIMIU..JASt:::r>Of!FMAM.J..JASCJ'-OEFMAM.J ..JASO\CEFMAM.J ..J~..JASC-D 2 ,5 
i 994 1 1995 1 1996 1 1 997 1 1 998 

Fuente: INE y el1boracl6n propio (Laboratorio de Predicción y An~lsls Mocroeconómko. 
Unlvtnldad Carl08 DI de Madrid) 

Fecha: 15 de S.ptlt nibre de 1997 

(") Lu tasu están ..,lgnadu al l!nal dtl periodo y desde Septiembre de 1997 
en addtt_nte 10$ dalot repruentados son prtdlcdont.:9 



La inflación tendencia! ha 
pasado del 2, 2 3 en abril al 
2,5 3 en agosto, indicando 
que la inflación actual en el 
IPC (1,8%) es 
circunstancialmente baja. 

La inflación tendencia! tiende 
a estancarse en el 2,5 3 y para 
el IPC se prevé que alcance 
una tasa de 2,04 3 en 
diciembre de 1997 y del 
2,663 en diciembre de 1998, 
tendiendo al valor tendencia! 
en 1999. 

La aparición de : 
1) cambios en el 
comportamiento de los 
agentes económicos 
empresarios y trabajadores-
2) medidas adicionales que 
fomenten la competencia en 
el sector de servicios y en la 
comercialización de los 
bienes y 
3) medidas que propicien y 
exijan más información 
sobre calidad y precio en los 
servicios, 
podrían alterar las 
predicciones anteriores y 
conseguir una convergencia 
al 23 en 1998-99. 

IPC 
el 2, 5 % (véase cuadro 2), lo cual advierte que la 
correspondiente inflación en el IPC (1,8%) es 
circunstancialmente baja. Además, el valor mínimo de 
la inflación tendencia! fue el 2,2% y se alcanzó en abril 
de 1 997, desde entonces ha ido subiendo 
sistemáticamente. Hacia el futuro se prevé que la 
inflación tendencia! puede desviarse al alza 
transitoriamente dos o tres décimas sobre su valor 
actual pero tiende a situarse sobre él. Es decir, la 
inflación tendencia! que bajó del 3, 8 % en enero de 
1996 al 2,2% en abril de 1997 se ha recuperado al 
nivel del 2,5% con perspectivas de mantenerse en él. 

Una evolución prevista para el IPC es que oscile hasta 
estancarse en el nivel tendencia! mencionado. Así, su 
tasa anual podría evolucionar del 1,86% previsto para 
diciembre de 1997 al 2,66% en diciembre de 1998 y 
situarse en 2,5% en la media de 1999. 

La conclusión es que la inflación tendencia! española 
está ya en el 2,5% y la inflación prevista en el IPC 
tiende a estancarse en dicho valor en 1998-1999. 

111. INFLACIÓN, AGENTES ECONÓMICOS Y TIPOS DE 
INTERÉS. 

Las predicciones anteriores se realizan suponiendo que 
no aparecerán nuevos elementos anti-inflacionistas, 
pero es razonable pensar que tales elementos pueden 
darse. En primer lugar, las observaciones disponibles y 
las predicciones anteriores indican que desde principios 
de 1997 y posiblemente durante varios años 
posteriores la inflación española no va a superar de 
forma sistemática el 2,5%. Esto supone niveles de 
inflación desconocidos durante muchas décadas por los 
agentes económicos que deberán inducir cambios en 
sus comportamientos habituales. Tales cambios 
supondrán nuevos factores anti-inflacionistas que 
pueden inducir a que la inflación española se estabilice 
en valores que no superen el 2%. Por el momento, 
estos cambios en los agentes -empresarios y 
trabajadores- se están produciendo con lentitud y deben 
ser propiciados y acelerados con medidas 
institucionales. Estas pasan por fomentar la 
competencia en el sector de servicios y también en la 
comercialización de los bienes para que la inflación en 
los precios de los bienes no se proyecte al 2%. El 
diferencial positivo entre la inflación de servicios y de 
bienes es algo que va a mantenerse, dado que el nivel 
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Muy posiblemente, las 
predicciones del Banco de 
España se distancian también 
de ese valor de convergencia 
y, en ese caso, el banco 
emisor tenderá a no aplicar 
por el momento ninguna 
reducción de tipos de interés. 

En la segunda parte de 1998 
se habrá tenido que producir 
una convergencia, 
posiblemente sobre el 4 % , en 
los tipos de referencia de los 
bancos centrales de los países 
que vayan a formar la UEM. 
En España esa convergencia 
será consecuencia de una 
iteración entre la iniciativa 
propia del banco emisor y el 
comportamiento del mercado 
que puede anticipar las 
acciones de la autoridad 
monetaria. 

IPC 
de competencia y las posibilidades de adaptarse la 
oferta a incrementos de la demanda son inferiores en el 
sector de servicios que en el de bienes. No obstante, tal 
diferencial no debiera sobrepasar el punto porcentual. 
En ese contexto, para alcanzar un nivel de inflación 
global (IPC) estable que no supere el 2% parece 
imprescindible que la inflación en los mercados de 
bienes no supere el 1,5%. Para reducir la inflación en 
los servicios resulta también importante propiciar y 
exigir mucha más información sobre la calidad y los 
precios de los servicios por parte de los diferentes 
oferentes. En particular requerimientos legales sobre 
mayor información de calidad, incluyendo auditorías, 
podrían reducir el nivel de demanda cautiva que existe 
en los servicios y que es un factor inflacionista 
constante. 

La exposición que precede señala que la inflación 
española puede converger al 2%, pero por el momento 
la evolución prevista para 1998 supera dicho valor y en 
concreto para diciembre de ese año se prevé el 2,66%. 
Las predicciones de inflación que tiene el Banco de 
España no deben ser muy distintas a éstas, en 
consecuencia no va a querer aplicar por el momento 
ninguna rebaja en su tipo de interés de referencia. 

Con la previsible entrada de la economía española en le 
UEM se producirá una convergencia en los tipos de 
interés a corto plazo sobre un nivel que podría ser el 
4%. El tipo de referencia actual del Banco de España es 
del 5,25%, con lo que en la última parte de 1998 se 
habrá tenido que producir una reducción de unos 1 25 
puntos básicos en este tipo de interés. Esto, como se 
ha experimentado en el último año, puede darse por 
iniciativa del Banco de España o porque a iniciativa de 
los agentes los mercados avanzan tipos a corto plazo 
inferiores al de referencia y el Banco de España acaba 
adaptándose a ellos. Ambas iniciativas no son 
independientes. Las reticencias del Banco de España a 
reducir su tipo de interés no son caprichosas, sino 
indicador de que dicha institución estima evoluciones 
de inflación superiores a ese nivel de convergencia con 
Europa que puede ser el 2%. El Banco de España es 
probablemente la institución que mejor puede evaluar la 
inflación futura y, por tanto, sus reticencias a reducir 
los tipos son para los agentes un indicador muy valioso 
de que se prevén problemas o existen incógnitas 
importantes en la evolución futura de la economía 
española. Tal indicador ciertamente influye en el 
comportamiento de los agentes. Por otra parte, tipos en 
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Se puede conjeturar que 
durante varias semanas no se 
van a producir presiones en 
los mercados a corto plazo y, 
en tal caso, es de esperar que 
el Banco de España mantenga 
en septiembre y octubre el 
tipo de referencia actual. 

En la gran parte de los 
mercados de alimentos 
elaborados los precios se 
vienen acelerando desde hace 
unos pocos meses. Se espera 
que muy pronto se generalice 
una moderada aceleración en 
el índice global de precios de 
bienes elaborados no 
energéticos, BENE-X, hasta 
estabilizarse en tasas del 2 % a 
mediados de 1998. 

IPC 
los mercados a corto plazo inferiores al tipo de 
referencia constituyen para el Banco de España un 
indicador económico adicional que tiene que considerar 
a la hora de elaborar su diagnóstico global. 

En este marco, con predicciones de inflación para 
finales de 1998 superiores al 2,5% es muy previsible 
que el Banco de España tienda a no reducir su tipo de 
interés hasta finales de año y puede conjeturarse que la 
evolución de los mercados a corto plazo no va a 
presionar durante varias semanas al Banco a mover su 
tipo. En conclusión, es muy posible que el tipo de 
referencia del Banco de España no se altere durante los 
meses de septiembre y octubre. 

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

La evolución de los precios en los mercados de 
alimentos elaborados se realiza mejor si del índice AE se 
eliminan los precios de los aceites, grasas y tabaco. Al 
índice resultante se le puede denominar AE-X. La tasa 
de crecimiento anual del índice AE-X (véase el último 
panel del gráfico 5) alcanzó valores mínimos históricos 
de 0,8% en la primavera de 1997 y desde entonces 
viene creciendo sistemáticamente, situándose en el 
1,4% en el pasado mes de agosto. Esta recuperación 
se espera que continúe hasta el 1,84% en diciembre y 
con subidas en los impuestos especiales sobre las 
bebidas alcohólicas la tasa anual de este índice en 
1998 se situaría en el 2,14%. 

La inflación en los índices de precios de los grandes 
grupos del sector de manufacturas (gráfico 4) viene 
decreciendo desde 1 995-96, excepto en el grupo de 
calzado que desde principios de 1 997 se ha estabilizado 
en tasas sobre el 2,5%. En algún subsector, como el 
del vestido, la desaceleración en los precios podría 
continuar, pero para todo el gran resto, automóviles y 
artículos para el hogar, se espera una recuperación 
hacia tasa sobre el 2,2%. 

Se tiene pues que la desaceleración de los precios en 
los mercados de bienes elaborados no energéticos 
(índice BENE-X) se ha detenido desde los últimos meses 
(gráfico 1, panel B) y en algunos sectores como el 
alimenticio se viene dando desde esta primavera una 
evolución acelerada en los precios. En pocos meses se 
espera que el proceso de moderada aceleración se 
generalice. para acabar estancándose en tasas de 
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La desaceleración de los 
precios de los servicios quedó 
interrumpida en la primavera 
de 1997. 

Las tasas de inflación en los 
diferentes servicios no son 
homogéneas ni tienden a 
homogeneizarse. 

La inflación en los 
transpones, restaurantes y 
hoteles, que representan un 
tercio de los servicios, podría 
converger a tasas inferiores al 
2,5%. 

El sector de servicios más 
problemático es el relacionado 
con cultura, educación, ocio, 
esparcimiento y prestaciones 
profesionales, que supone casi 
el 40% del total, y se 
mantiene muy fume en tasas 
algo superiores al 4 % . Este es 
el sector en el que más se 
necesita prop1c1ar la 
flexibilidad y la competencia. 

IPC 
crecimiento anual sobre el 2% a mitad de 1998. 

La inflación en los precios no administrados del sector 
de servicios se estabilizó a finales de 1 994 y principios 
de 1995 en tasas ligeramente inferiores al 5 % (véase 
gráfico 1, panel 8). Posteriormente se ha 
experimentado una desaceleración generalizada en el 
sector que, de nuevo, ha quedado interrumpida en la 
primavera de 1 997. 

El comportamiento de los precios en los diferentes 
mercados de servicios no es homogéneo. Así, en el 
sector del transporte la inflación tiende a estabilizarse 
sobre su valor actual: 2,5% (véase gráfico 3). El sector 
de restaurantes, hoteles, turismo y similares suponen 
en el cómputo del IPC el 38 % del total de los servicios 
y dentro de él se aprecian evoluciones dispares en los 
precios. Así, la tasa de crecimiento anual del índice de 
precios de los restaurantes -14,6% del total de los 
servicios- fue del 2, 13% en agosto y con oscilaciones 
tiende a estabilizarse en el 1,95%. En el índice de 
precios de cafeterías -19,4% del total de los servicios-
la tasa anual en agosto fue del 3, 7 2 % y tiende a 
estabilizarse en el 3, 16%. En el índice de precios de los 
hoteles -1 , 7 % del total de los servicios- la tasa anual, 
con la revisión de precios llevada a cabo en agosto, se 
ha situado en dicho mes en el 4,26&. Si las revisiones 
de estos precios en el verano de 1998 son más 
moderadas, dicha tasa anual podría converger al 2 % en 
1999. Finalmente, el índice de precios de los paquetes 
turísticos -2, 3 % del total de los servicios- también 
sufrió una fuerte revisión al alza en agosto, situándose 
su tasa anual en el 32,87%. Este índice de precios es 
muy errático y, así, su tasa de crecimiento anual ha 
oscilado en 1997 del 17,8% en enero, al 4,1% en 
junio, 23, 1 en julio y 32,9% en agosto. Este último 
valor no es representativo de su evolución futura, que 
podría tender al 1O,1 % en la segunda mitad de 1 998. 

Para el resto de los servicios, relacionados con cultura, 
educación, ocio y esparcimiento, que representa el 
39% de los servicios, la tasa de crecimiento anual de 
su correspondiente índice de precios se ha estabilizado 
desde hace más de un año entre el 4, 1 y 4,3% con 
tendencia a mantenerse en el límite inferior de este 
intervalo (gráfico3). 
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CUADRO 4 

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INFLACIÓN EN LOS DIFERENTES 
SECTORES DE SERVICIOS CON PRECIOS NO ADMINISTRADOS. 

SECTOR SITUACIÓN INFLACIONISTA 
(Ponderación en el ACTUAL PERSPECTIVAS FUTURAS 
total de servicios (1) (2) 

TRANSPORTES Tasa actual: 2,6% Tiende a mantenerse con pequeñas 
(17%) oscilaciones sobre el 2,5%. 

RESTAURANTES Tasa actual 2, 1 o/o Tiende hacia el 1,95%. 
(14,6%) 

CAFETERÍAS Tasa actual: 3,7% Tiende hacia el 3, 16% 
(19,4%) 

HOTELES Tasa actual: 4,2% Tiende al 2% 
(1,7%) 

PAQUETES Tasa actual: 32,9% Tiende al 1O,1 o/o 
TURÍSTICOS 

(2,3%) 
RESTO: (cultura, Estabilizada entre 4, 1- Tiende al 4% 
educación, ocio, 4,3% 
esparcimiento, etc.) 

38,9% 
TOTAL DE LOS Recuperación reciente Tendencia a volver al 3,3% en 
SERVICIOS del 3,2% (abril) al 1999. 

4, 1 o/o (agosto) 
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La situación y perspectivas de la inflación en el sector de serv1c1os se resume en el 
cuadro 4 y a partir de él se pueden hacer los siguientes comentarios. Las tasas de 
inflación en los diferentes tipos de servicios no son homogéneas ni tienden a 
homogeneizarse. Con las diferentes medidas tomadas en relación al sector del 
transporte, la inflación en él se ha situado en el 2,5% y si se continúa propiciando la 
competencia en el sector su tasa de inflación futura en los próximos años podría 
mantenerse sin superar sistemáticamente dicho valor. En el sector de restaurantes de la 
inflación apenas supera el 2 % y no se detectan problemas especiales en el futuro 
próximo, de modo que puede tender a mantenerse ligeramente por debajo del 2%. En 
los restantes sectores la inflación actual es cercana o superior al 4 % y muy superior los 
paquetes turísticos. Hacia el futuro el problema más grave se centra en el grupo de 
servicios relacionados con la cultura, educación, ocio, esparcimiento y prestaciones 
profesionales, pues representa un porcentaje alto del total de los servicios y la inflación 
en él parece estancada de forma muy firme en alguna décima por encima del 4%. En 
este grupo de servicios puede ser difícil la adaptación de la oferta a incrementos rápidos 
de la demanda, por lo que las perspectivas inflacionistas en el mismo no son optimistas. 
Probablemente es el sector en el que más se necesita propiciar la flexibilidad y la 
competencia. 

17 de septiembre de 1997 



V PREDICCIONES MACROECONÓMICAS (*) 

PIB y agregados. precios 1986 

Consumo privado nacional 
Consumo público 
Formación bruta capital fijo 
- Equipo 
- Construcción 
Variación de existencias 1 

Demanda nacional 
Exportación bienes y servicios 
Importación bienes y servicios 
Saldo exterior 1 

PIB 
PIB, precios corrientes 

Precios y Costes 

IPC, media anual 
IPC, die/die. 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 
Coste laboral unitario2 

Mercado de Trabajo 

Población Activa (% variación) 
Empleo: 
- variación media en % 
- variación media en miles 
Tasa de paro (% población activa) 

Otros Equilibrios Básicos 

Sector exterior 
Capacidad ( +) o necesidad ( ) de financiación (% P18) 3 

AA.PP. (Total) 
Ingresos (% variación media anual) 
Gastos (% variación media anual) 
Capacidad(+ )o Necesidad () de financiación (% del PIB) 

Otros Indicadores Económicos 

Índice de Producción Industrial 

1 Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
2 Corregido del efecto censo en las cifras de empleo. 
3 En términos de contabilidad nacional. 

1997 
3,0 

-1,2 
3,9 
7,5 
1,6 
0, 1 
2,6 
9,5 
8,2 
0,3 
2,9 
4,9 

2,0 
2,0 
2,9 
2,9 

1, 1 

2,8 
350 
20,9 

1,6 

4,9 
1,6 
-3 

5,2 

1998 
3, 1 
1,8 
6.4 
8, 1 
5.,3 
o 
3,6 
9,0 

10,2 
-0,5 
3, 1 
5,8 

2,7 
2,7 
2,4 
1,8 

0,9 

2,5 
320 
19,6 

1,0 

5,9 
4,7 

-2,5 

4,9 

IPC 

18 de septiembre de 1997 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y Análisis 
Macroecohórnico. 
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(1) 

(2) 

AE 
(17,47%) 

MAN 
(32 88%) 

BENE 
f(/) +(2)1 = (50 35%} 

(J) SERV 
(30 64%) 

/PSEBENE 
f(l)+a>+(J>f=(80,99%> 

(4) ANE 

(11.88%) 

(5) ENE 
(7,12%) 

IPC 
(100%) 

Tasa 

1996 

1997 

1996 

1997 

1996 
1997 

1996 

1997 

1996 

1997 

1996 
1997 

1996 

1997 

1996 
1997 

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

1996-1997 
E F M A M J J A 

5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.13 4.06 4.33 
1.76 o.so 0.21 -0.17 -0.31 -0.17 -0.28 -0.72 

3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.IO 3.07 

2.61 2.15 1 .84 1.74 1.64 1 .51 1.39 1.34 

4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.53 3.44 3.52 
2.31 l.56 l.26 1 .06 0.94 0.91 0.79 0.60 

4.07 3.91 3.93 3.83 3.73 3.74 3.69 3.66 
3.63 3.57 3.46 3.22 3.31 3.33 3.78 4.09 

4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 
2.82 2.34 2.1 1 t.90 1.87 1.86 1.96 1.96 

2.73 1.35 -0.86 1.01 4.55 4.18 4.93 4.24 

2.21 2.55 2.17 0.22 -1.08 -0.86 -1 .03 -O.SR 

1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 4.45 

4.63 4.72 3.53 1 .44 1.15 1.95 1.72 3.75 

3.R8 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 

2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.61 1.77 

s o N D 

4.04 3.65 3.31 3.24 
ffi1111·:,::::Im%1;·:,' ::¡111:::~rn1~1·~:~rr! 
2.87 2.54 2.36 2.41 
n:ril1!:~:1i~41¡~fü1,~1t.t.m1;u111•·;,•;:. 
3.28 2.94 2.70 2.70 
l•l);:::~~llm••Bii'''::::::::¡j¡¡¡:!fi 
3.60 3.55 3.67 3.58 

•'4jí1•::,::••rn1ii::::::i.:111~m,11fil~l~t••!:: 
3.41 3.18 3.08 3.04 
11illli1~i'rn~ij~fi[*ii~l.''!i'(ji!':· 
3.85 3.91 2.53 2.40 
fü~'aJ.:m•:ili:i:~1i•1:1:ij!;J.m:::~:::~:!~:¡:r1 
4.80 6.69 6.JO 6.46 

•~f.~\lr;~::;::;r.s1~~:~1:1~~~:1:fil~lllll 
3.56 3.51 3.24 3.21 

:::1~;~m,fü:t.1i!•: ;:r;11.(1~:m~t~1:;:1::·,··· 

Cuadro 2A extendúlo 

Med96/ 
Mcd95{h) 

4.27 

3.20 

3.58 

3.74 

3.64 

2.89 

3.68 

3.56 

Med97/ 
Med96{c) 

* 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 anali1.ar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(a) 
{b) 
{e) 

A partir de septiemhre de 1997 los datos son predicciones. 
Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 
Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sohrc el nivel medio de 1996. 

Fuente: INE y elabot'1lci6n propia (labol'1ltorio de Predicción y AMlisis Macroeconómico, lnstiluta Florea de Lemua, Univenidad Carloe 111 de Madrid). 
Fecha de daboración: IS de ~ptiembre de 1997. 



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

Concepto (*) 

E F M A M 

Alimentos elaborados 

Manufacturas de commmo (32.88%) 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 

Servicios (30.64%) 1997 3.63 3.57 3.46 3.22 3.31 

1998 

IPSERENE (servicios y bienes elaborados 1997 

no ene éticos (80.99%) 1998 

Alimentos no elaborados (11.88%) 1997 2.21 2.55 2.17 0.22 -1.08 

Energla 

l l'C GENERAL 

(*) 
(1) 
('.?) 
3 

1998 

(7. 12%) 1997 

1998 

En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
A partir de septiembre de 1997 los datos son predicciones. 
Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
Crecimiento del nivel medio de 1998 sohrc el nivel medio de 1997. 

J J A s 

Cuadro 28 extendido 

Fuente: INE y elahomción propia (Lahomtorio de Predicción y Análisis Mncroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
"'t:eha de tlahorarión: IS de septiemhre de 1997 



Cuadro JA exteftdldo 
CrecimienJos mensuales del indice de precios al consumo 

1996-1991 ,,, 

Concepto~) 

Alimefllos elaborados (17,,8'Ye) 

Manufacturas de consumo (32,88%) 

Bienes elaborados no entrgltkos (50,35%) 

Stnidos (30,64%) 

Stnidos y bttnes elaborados 
"º tnerelt/cos 
Al/Mefllos no elaborados 

IPCGENERAL 

(80,99'Ko¡ 

(ll,88"1o) 

(7,12"1o) 

(100%) 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 

1997 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1997 

E F 

1 .16 0.81 
-0.29 -0.44 

-0.01 0.50 

0.19 o.os 
0.41 0.61 
0.02 -0.13 

0.55 0.48 

O.S9 0.43 

0.46 0.56 
0.24 0.09 

1.09 -1.58 

0.90 -1.2S 

1.66 -0.I 1 

-0.09 -0.02 

0.62 0.27 

0.29 -0.07 

M A M 

0.32 0.09 -0.01 
0.03 -0.29 -O.IS 

0 .35 0.32 0.21 

o.os 0.22 0.11 

0.34 0.24 0 .13 
0.(14 0.04 0.02 

0.62 0.42 0.17 

O.SI 0.19 0.2S 

0.45 0.3 1 0.14 
0.22 O.JO 0.11 

-0.52 1 .86 1.71 
-0.90 -0.09 0.40 

0.69 1 .52 0.47 
-0.4S -0.SJ 0.18 

0 .36 0.57 0.34 

o.os 0.03 O.IS 

~) En cada concepto se pone enll~ paréntesis la f">nderución en ti IPC general. 
(/) A partir de septiembre de IW7 los dat<1s son predicciones. 
(2) Crecimiento dtl nivel medio de 1997 sobre ti nivel medio de 1996. 
(]) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

J J A 

-0.03 -0.01 0.54 
0.12 -0.11 fl.09 

0.18 0.09 0.06 

0.06 -0.04 0.01 

0.1 1 0.06 0.23 

o.os -0.06 0.04 

0.25 0.24 0.13 

0.27 0.67 0.43 

0.16 0. 13 o. 19 
O. IS 0.23 0.20 

-1.33 0.10 0.87 

-1.11 -0.08 1.03 

-0.85 O.JO 0.33 

-0.06 o.os 2.33 

-0.08 0.14 0 .28 

0.00 0.18 0.44 

s o N D 

0.04 0.03 -0.08 0.34 
::¡w;11m:¡~1Mf*~liiiii:m·•w:n1: 

0.1 1 0.23 0.14 0.20 

l1Hii!i~~-~~!iM1~i]~I, 
0.09 O. IS 0 .06 0.2S 

t'~Yi''!: :::ne~P!' ·:' ••'&~irim:'•iitf.•:·::. 
0.27 0. 16 -0.04 0.27 

::m!li~~:i~i1~~-1ii:::&fBJi® 
0. 16 0.16 0.02 0.26 

1®&.~¡¡::······:::1B1'•:::';:r::•¡;1mfü••1~11·:·::•• 
0.54 -0.80 -0.06 0.57 

::;::ilaiii~liit~~\*~D1HíJJ!ill~· 
0.73 1.38 -0.10 0.29 

::f1a1~::••111.rn:@¡H¡;·:· :· :·I1ii1l: 
0.24 0.14 0 .01 0.30 

rlt11;i::•::;:·i~i~•:.::::::.::·::~~"ª~~¡}11;:•:•: 

Fuente: INE y elaboración proria (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecon6mico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecha de eiahor.teión: IS de septiemb~ de 1997 

MED97 D97 

MED96 096 
m (J) 

0.23 fl.61 

1.67 1.49 

1.16 1.18 

3.71 3.92 

2.lS 2.25 

0.S7 1.62 

0.23 0.61 

1.98 2.04 



Crecimientos mensuales del (ndice de precios al consumo 
1997-1998 (1) 

Concepto(*) 

E F M A M J J A 
Alimentos elaborados 

Manufacturtu de consutno (32.88%) 

Bitntstloborados no tntrgltlcos (50,35%) 1997 0.02 .(). 13 0.04 0.04 0.02 0.08 .().06 
1998 ~:~~~~1n:.~:1111m··:i11J.·'':•':i::·?1~1.~··:·,,: :::i a.~t.i;:::~nm:1::¡::.o·ar1~:: 

Servicios 

IPSEBENE (urviclos y bienes elaborados 
no tnt lticos 80.99% 

Alimentos no elaborados 

EnergÚl (7.12%) 

IPCGENERAL (100%) 

(*) En cada concepto se pone entre parénte.~is la ponderadán en el IPC general. 
(1) A partir de septiembre de 1997 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(3) Crecimiento tk diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 
(4 Crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Mtd971 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macmeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecha de elahoracidn: IS de septiembre de 1m 

Cl1odro JB txttndülo 
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SPANISH INFLATION REPORT 

PROSPECTS FOR INFLATION ANO SHORT TERM INTEREST RATES. 

SUMMARY 

The 0,44% growth of the CPI in August was very close to what was foreseen (0,36%) 
but in order to understand fully the main surprises to be found in these data it is 
necessary to compare growth rates observad for the more important components of the 
CPI with the predictions made about them. lt is useful to point out that it is this 
comparison which is of real interest. The alternativa method of focusing on the prices 
which have risen most in any given month may not provide any type of novel 
information if the most outstanding rises were expected owing to, for example, their 
being seasonal increases. This has been the case this month with fresh foods whose 
increase of 1,03% has meant no surprising upward trend, rather the contrary. 

From the comparison between observad values and predictions it seems reasonable to 
conclude that in August there was a generalised innovation (surprise) downwards in 
inflation in the manufacturad goods market and an innovation upwards in the hotel and 
package holidays sector. In the big increase of the prices of the latter a certain amount 
of it can be due to the fact that revisions take place in summer and in 1997 there has 
possibly been an accumulation of revisions that did not take place in 1 996 owing to the 
situation then existent being one of less expansiva demand. Thus, the upward trends in 
the price indices of this sector will have a short term effect on their annual figure, but 
there is no reason for them to bring about appreciable increments in next year's 
revisions. Considering all of this, August's figures slightly raise predictions concerning 
the CPI for the coming months with respect to those held the month before, but mean a 
minimum improvement in the predictions for the second half of 1998 and 1999. 

In current predictions the recent increase in the price of tobacco has to be taken into 
account as it will mean an extra O, 1 % on September and October's CPI growth rates. 
For these months growth rate figures of 0,41 % and 0,25 % respectively are foreseen, 
which makes the corresponding annual rates 1,94% and 2,05% and the latter value is 
expected to remain for the rest of the year. For December 1998 an inflation rate in the 
CPI of 2,7% is predicted. 

The above predictions imply that the Spanish economy is practically assured of fulfiling 
the Maastricht inflation objective far 1 997 but, for the moment, it is less likely that the 
Bank of Spain's 1998 convergence objective of 2 % will be achieved. 

Recent and future evolution of inflation in the Spanish economy is better understood if 
instead of calculating it on the CPI it is done with the index obtained by subtracting the 
prices of energy, fresh foods, oils, fats and tobacco (CPl-X) -since these prices fluctuate 
a great deal and mask the much steadier inflationist evolution in other prices- which on 
average, over short periods of time, usually corresponds to that of the CPI. This 
measure is what may be called underlying inflation. Thus, underlying inflation has risen 
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from 2,2% in April to 2,5% in August and it is foreseen that it will stabilise at this level, 
which is also the predicted annual rate for the CPI in 1999. All of these predictions have 
been made based on the supposition that no new anti-inflationist factors will come into 
play but this may occur as a result of changes in behaviour on the part of economic 
agents -entrepreneurs and workers- and measures which encourage greater information 
concerning prices and quality in the services sector, as well as greater competitiveness 
in this sector and in the goods distribution sector. With the appearance of such factors, 
convergence at 2% would be possible in 1998 and 1999. 

For the moment the predictions outlined above are still distant from convergence at 2 % 
and it is highly likely that the predictions that the Bank of Spain is making will not be 
greatly different. lf this is the case. the central bank is not going to want to apply any 
reduction in its benchmark interest rate for the moment. 

With the foreseeable entry of the Spanish economy into the EMU there will be a 
convergence of short term interest rates around a level which may be 4%. The Bank of 
Spain's current benchmark rate is 5,25% with which a reduction of 125 basic points 
will have to have taken place by the end of 1998. This, as has been the experience of 
the last year, may happen either as a result of initiatives on the part of the Bank of 
Spain itself or because, owing to initiatives on the part of the agents, the markets put 
forward short-term rates which are lower than the benchmark rate and the Bank of 
Spain ends un adapting to them. The reluctance of the Bank of Spain to reduce its rates 
is not capricious, rather it is an indicator that the institution estimates an evolution of 
inflation higher than a convergence level with Europe which may be 2%. The Bank of 
Spain is probably the institution best-qualified to evaluate future inflation and, therefore, 
its reluctance to narrow the differential between its benchmark rate and that or the 
Bundesbank are, for agents, a valuable indicator that shows that problems are foreseen 
or that there are significant unknown factors in the future evolution of the Spanish 
economy. Such an indicator certainly influences the behaviour of the agents. On the 
other hand, short-term rates on the market at levels lower than the benchmark rate are 
for the Bank of Spain an additional economic indicator to be considered when the time 
comes to make a global diagnosis. 

In this framework, with inflation predictions for the end of 1998 being higher than 2,5% 
it is highly foreseeable that the Bank of Spain will tend not to reduce its interest rates 
until the end of 1 997 and it could be surmised that the short-term evolution of the 
markets is not going to pressure the Bank at least for a few weeks. In conclusion, it is 
highly possible that the Bank os Spain's benchmark rate will remain unaltered 
throughout the months of September and October. 
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Table I 
A.NNUA.L RA. TES OF GROWTH ON CPI A.NO CPl-X 1'' 

Ratt J F M A M J J A s O N D Averg961 Averg971 

1996 3.80 3.78 3.7" 3.48 3.35 3.25 3.20 3.14 3.00 2.81 2.75 
CPI-X (78.35%) 

::::::::· :::·~-=: ">:<·:·:·:.:·:::::::::::::::::···· 

1997 2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.36 2.48 ti.:5'' .~$$.f ~ 
199s ··1Jii:::::::iiJ~!lill'=11Mli.1~:::.:,:;¡~¡¡¡~~i1J~.:.:.¡f.it¿::·:·:,zil:¡::;1~14:.::~¡¡1,::,,_:t'' 
1996 3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.21 3.56 
1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 ¡: 

1998 ~Mif:iri.~lm1'';1:~rn§.;·1J.m:::,;=16..: : :~~J.&:~11111;ir1J1:it ~· . 
CPI (100%) 

Source: /NE 
Date: IS' September 1997 



CPl-X(78.35%) 

CPI (100%) 

MONTHLY RA TES OF GROWTH ON CPI AND CPl-X ''' 

J F M A M J J A 

1996 0.32 0.47 0.42 O.JI 0.15 0.18 0.15 0.09 

1997 

1998 

1996 0.62 0.34 -0.08 0.14 

1997 0.29 -0.07 0.05 O.OJ 0.15 

1998 :;::¿1~i.n. · !'dJal'i: .r.i.111¡1·:.,:b~iii·J' · 

s o N 

D96 

D D95 

0.16 0.04 ().21 

1 From Se tember 1997 lhe fi urca are forecutal vnlues; 2 Thil index excludea írom CPI the ri<:ea of ene , non- roceacd fooct.. rata and oil• and tobo«o. 

Source: /NE 
Date: l Sth September 1997 
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TEMA A DEBATE 1 

PONENCIA 

LAS QUERENCIAS DEL BANCO CENTRAL EUROPEO 

Antonio Cortina García 

Responsable de Análisis de Mercados. Banasto 

La política económica de la futura Unión Económica y Monetaria (UEM) corre el riesgo 
de ser más estricta de lo preciso en los próximos años: por un lado, los países 
miembros, condicionados por el Pacto de Estabilidad -si es que éste no es papel mojado-
articularán políticas fiscales netamente restrictivas; por otro lado, y en contraposición a 
los temores suscitados en algunos ámbitos, nos parece que el euro será una moneda 
fuerte aun cuando la UEM sea inicialmente muy amplia; por último, el Banco Central 
Europeo (BCE) dispone de todos los medios para llevar adelante una política monetaria 
independiente y de algunas razones para ser particularmente duro cuando dé sus 
primeros pasos. Veamos. 

UNA POLÍTICA FISCAL NETAMENTE RESTRICTIVA 

Satisfacer los requerimientos del Pacto de Estabilidad, exige que el signo de la política 
fiscal europea sea netamente restrictivo en los próximos años!. 

Las cifras agregadas del conjunto de la UE, aunque pasan por alto la posición particular 
de cada estado, ilustran con nitidez la situación global. Las estimaciones de la OCDE de 
junio de 1997, que como es habitual asumen las medidas anunciadas y contenidas en 
programas bien sustentados, sitúan el déficit estructural de la UE de 1998 en el 2, 1 o/o 
del PIB -semejante al de 1997-. Para no sobrepasar el 3% del PIB en un momento de 
debilidad coyuntural, y evitar así las graves multas contempladas en el citado Pacto, es 
precisa una contracción fiscal adicional: entre 1 990 y 1993, periodo de crecimiento 
débil -pero superior al que exime de penalización- en el conjunto de la Unión Europea, el 
componente coyuntural del déficit público del área aumentó un 2,6% del PIS de acuerdo 
con las cifras de la OCDE, lo que sugiere que el déficit estructural debe tender a 
anularse por completo. Es más, en algunos países de la Unión, los ingresos y gastos 

En esta sección el consejo editorial del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO in\"ita a 
cuantos profesionales lo consideren oportuno a participar exponiendo sus reflexiones sobre temas económicos. 
en el sentido más amplio. que sean de especial interés actual. Los artículos publicados en este sección reflejan 
exclusiYamente las ideas de sus autores y no están Yinculados a la orientación editorial de esta publicación. 
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públicos son especialmente sensibles al crecimiento (Suecia por ejemplo), de modo que 
tendrán que tener por objetivo un superávit. 

Desde luego creemos que, en la medida en que la coyuntura lo permita, la tendencia al 
equilibrio presupuestario es necesaria, y no sólo para satisfacer el Pacto de Estabilidad, 
sino para que cada uno de los países miembros disponga de un margen de maniobra que 
le permita paliar los efectos de una perturbación, de una crisis~ que pueda afectar a un 
estado con particular intensidad. Este margen es muy necesario puesto que los 
miembros de la UEM verán mermados considerablemente otros valiosos instrumentos de 
ajuste: 

(i) El presupuesto comunitario es escuálido (en torno al 1 % del PIB comunitario) y 
puede serlo más a la vista del creciente cuestionamiento de los fondos de cohesión. 

(ii) El tipo de cambio de cada país frente a los socios de la unión, desaparecerá (el 
comercio intracomunitario representa cerca del 60% del total), y 

(iii) tanto las decisiones sobre los tipos de interés oficiales como el cambio del euro 
frente a terceros países, responderán a los intereses generales del área o, más 
concretamente, a lo que los miembros del consejo del BCE entiendan que son los 
intereses del área. 

La necesidad de tener una capacidad de maniobra por esta vía es aún más clara ante la 
relativa rigidez del mercado laboral: 

(i) la movilidad del trabajo es baja: la experiencia de los años 60 cuando en países 
como el nuestro unos dos millones de personas emigraron hacia Europa central, no 
es repetible, a pesar de la mejora de las comunicaciones y de que las barreras 
culturales y lingüísticas son hoy menores. La extensión actual de los sistemas de 
protección social y la escasa demanda de mano de obra poco cualificada -de la que 
se nutrió la emigración, y que hoy se ve mermada por las nuevas tecnologías-, son 
dos razones que así lo sugieren. 

(ii) La relativa rigidez de los precios y salarios, debilidad que con tasas de inflación del 
orden del 2 % es particularmente problemática, pues una conmoción que exija un 
descenso apreciable de los salarios reales, hará necesaria la flexibilidad a la baja de 
los salarios en términos nominales, algo difícil de asimilar hoy por hoy. 

Es probable que a medio y largo plazo el proceso de consolidación fiscal tenga un efecto 
positivo sobre el crecimiento económico. Sin embargo, la situación fiscal de los países 
de la UE no es horrorosa. Por ello, no cabe contar con que, a corto plazo, la contracción 
fiscal se vea plenamente compensada por una ganancia de credibilidad excepcional que, 
a través de la caída de los tipos de interés (menor prima de riesgo), impulse la demanda 
final del sector privado. Por consiguiente, es más que dudoso que en los próximos años 
la actividad reciba un apoyo de parte de la consolidación fiscal. 
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UN EURO FUERTE 

A medida que se ha ido haciendo patente la dificultad/imposibilidad de excluir a los 
países mediterráneos del grupo de países fundadores de la UEM, ha ganando peso en 
algunos ámbitos la idea de que el euro iba a ser una moneda débil. Varias razones nos 
inducen a creer que no va a ser así. 

(i) En primer lugar, nos parece que el marco alemán, y con él la práctica totalidad de 
las monedas del mecanismo de cambios del SME, se encuentran infravaloradas 
respecto del dólar. En concreto, en el Departamento de Análisis de Mercados de 
Banesto, estimamos que la paridad de equilibrio estaría en niveles de 1,60-1,65 
$/DM. No cabe duda de que este tipo de estimaciones hay que tomarlas con 
escepticismo, y que son frecuentes desviaciones duraderas de los tipos de mercado 
sobre los supuestos niveles de equilibrio. Pero estos cálculos, siempre proporcionan 
una referencia. 

(ii) En segundo lugar, no creemos que el proceso de consolidación presupuestaria, que 
presumiblemente tendrá lugar a partir de 1999, vaya a pesar sobre el euro, puesto 
que el ajuste fiscal pendiente en Japón es intenso y habrá de materializarse en 
próximos años y el compromiso de equilibrio presupuestario en EEUU, tras el respiro 
de este año, llevará también a políticas fiscales contractivas. 

(iii) En tercer lugar, la constitución de la UEM , un área monetaria de una magnitud 
comparable a EEUU en cuanto a PIB y con un peso en el comercio mundial superior 
( 1 6 % del total de las exportaciones mundiales -excluyendo las operaciones 
intracomunitarias- frente al 12 % de EEUU), debe hacer del euro una moneda 
popular. Con mayor peso que las viejas monedas europeas en la denominación de 
las operaciones de comercio internacional. Al mismo tiempo, el aumento de la 
liquidez y de la profundidad del nuevo mercado de activos financieros en relación a 
los actuales, le hará ganar atractivo entre los gestores de fondos y compañías de 
seguros, y también entre los bancos centrales como divisa de reserva. Es preciso 
aceptar que estos factores tienen sólo un efecto transitorio; también es cierto que 
las características señaladas atraerán el interés de los emisores. Pero en conjunto, 
parece que estos flujos tendrán un efecto neutral o incluso alcista sobre el euro. 

(iv) Por último, no compartimos la idea de que una UEM amplia vaya a conducir a una 
pérdida de credibilidad en la orientación antiinflacionista del futuro BCE, es decir, 
que vaya a despertar expectativas de una relajación permanente de la política 
monetaria, respecto de la que habría seguido el Bundesbank, con el consiguiente 
debilitamiento del tipo de equilibrio a largo plazo. No hay evidencias de ello en el 
momento actual, en el que el mercado otorga una altísima probabilidad al suceso 
UEM-11, incluyendo a Italia: los niveles de los tipos de interés a corto y a largo 
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plazo y los perfiles de las curvas de rendimientos-plazo, en Alemania y los demás 
países centrales de la UE, son perfectamente consistentes con la posición cíclica; la 
cotización actual del DM frente al dólar está justificada por la orientación de la 
política monetaria y fiscal, además de por el desfase entre sus ciclos, y la firmeza 
del franco suizo, puede explicarse por ser un mercado relativamente menor y por un 
lógico deseo de diversificación. 

Pero incluso en el caso de que los mercados dudaran y trataran de poner a prueba al 
BCE, creemos que éste reaccionaría, y no sólo con el arsenal de reservas (el 
Sistema Europeo de Bancos Centrales tendrá un importante "excedente" de dólares 
con arreglo a la nueva situación de un área económica más cerrada), sino también, 
si fuera preciso, con un endurecimiento de las condiciones monetarias. Así, los tipos 
de interés de intervención podrían situarse en cotas más altas de lo estrictamente 
necesario por las condiciones internas. Con ello, no sólo acabaría recuperando el 
BCE la credibilidad inicial, sino que al tiempo el efecto coyuntural de los tipos en 
niveles relativamente altos (más altos que si la UEM fuera estrecha), tendería a 
impulsar al alza al euro... ¿¡más que con una UEM estrecha en una primera 
instancia!? 

Desde luego, parece razonable esperar que el BCE tenga interés en mantener un tipo 
de cambio fuerte, ante la dificultad de encontrar indicadores fiables para el conjunto 
del área. La significación de los agregados monetarios, cuestionada por todos los 
bancos centrales como un indicador relevante a corto plazo, será mucho más 
dudosa en el conjunto de la unión, especialmente en los primeros tiempos, más 
proclives a la inestabilidad financiera. Y qué decir de la NAIRU, la tasa de desempleo 
consistente con el crecimiento sostenido no inflacionario, en el conjunto de un área 
tan compartimentada, además, en lo laboral. 

En suma, el tipo de cambio tendrá un papel relevante en la instrumentación de la 
política monetaria, mayor del que vendría justificado por el tamaño y la apertura 
comercial del area, ante la necesidad de mostrar algún signo de credibilidad ante los 
mercados y los ciudadanos. Y por ello, se evitará una moneda débil. Al mismo 
tiempo, es improbable que el euro muestre las oscilaciones del dólar y se trate de 
mantener en un rango de fluctuación menos generoso -aunque con el sesgo 
indicado-, por esas mismas razones. 

EL RIESGO DE UNA POLÍTICA MONETARIA DEMASIADO DURA 

Si la política fiscal va a ser restrictiva y el euro va a ser una moneda fuerte, 
¿encontraremos en la política monetaria una orientación más comprensiva? Es posible, 
pero el riesgo está, a nuestro parecer, en que el BCE no desarrolle un papel 
compensador. Así lo sugiere al menos la independencia del poder político de la que 
gozara la institución, sin parangón en el mundo conocido, el sesgo de la propia 
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institución en la definición de sus objetivos y el contexto de un área monetaria recién 
creada y compleja, poco propicio a los "experimentos". 

Como decíamos, los estatutos del BCE, dejan a la institución al margen de las 
interferencias políticas en una medida mayor que la disfrutada por el Banco de 
Inglaterra, la Reserva Federal y en cierta medida - al actuar en una unión monetaria que 
carece de unidad política- que su propio modelo, el Bundesbank, por citar tres bancos 
centrales que representan el abanico de posibilidades que ofrece Occidente. Así, 

(i) la definición de política monetaria corre a cargo del propio BCE, como en el caso de 
la Fed y del propio Bundesbank y a diferencia del Banco de Inglaterra que, aunque 
goza de independencia operativa, no tiene la potestad de definir su objetivo, puesto 
que esa competencia recae en el gobierno; 

(ii) las obligaciones de información están muy poco definidas y son poco exigentes. El 
Presidente del BCE "presentará un informe anual sobre las actividades del SEBC y 
sobre la política monetaria del año precedente y del año en curso al Consejo y al 
Parlamento Europeo, que podrá proceder (sic) a un debate general a partir de dicha 
base" (Tratado, artículo 109b) y el Presidente del BCE y los restantes miembros del 
Comité Ejecutivo, a petición del Parlamento Europeo o por iniciativa propia, podrán 
ser oídos por las comisiones competentes del Parlamento Europeo (hay que confiar 
en que esta cámara gane peso y estatura en el futuro). 

Contrasta esta limitada transparencia con la del Banco de Inglaterra o la Reserva 
Federal que, unas seis semanas después de sus comités, publican sus 
deliberaciones, dando a conocer expresamente las razones que han conducido a 
adoptar la decisión correspondiente. En los estatutos del BCE hay una mención 
expresa al secreto profesional, pero no creemos que ello cierre las puertas a la 
publicación de las minutas con las deliberaciones del consejo de gobierno del BCE, si 
se considera conveniente. 

¿Qué uso harán los miembros del Comité Ejecutivo del BCE de esta autonomía? Ya lo 
veremos pero, a priori, pueden tener una mayor predisposición a pecar por exceso que a 
hacerlo por defecto: 

(i) En primer lugar, porque existe un acuerdo amplio en que el mavor riesgo para la 
expansión de la economía y el empleo, viene de una economía sobrecalentada que 
acabe forzando una subida de los tipos de interés tardía y por ello, más acusada de 
lo que actuando de forma preventiva hubiera sido necesaria, exacerbando el perfil 
del ciclo. Desde luego, el futuro Presidente del BCE no querrá pasar a la historia 
como el hombre que acabó con las credenciales del Bundesbank y, además, tendrá 
interés en afianzar la credibilidad de la institución con rapidez. 

Por otro lado, las credenciales antiinflacionistas de los miembros del consejo, 
resultan inmaculadas. Sin ánimo exhaustivo, encontramos a Tietmeyer, gobernador 
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del Bundesbank -ya está dicho todo-, Duisenberg, el candidato a presidente mejor 
situado al que ven con buenos ojos en Alemania -qué mejor crédito-, Trichet, 
gobernador del Banco de Francia y adalid del frank furt. ¿Y en los países del sur? 
Fazzio, gobernador del Banco de Italia, ha aplicado una política en el último año muy 
restrictiva, quizá veamos sus frutos al final, pero por momentos parecía hacer 
méritos para ser candidato a la presidencia del BCE: poco que temer por este lado. 
Rojo y De Sousa, gobernadores del Banco de España y del Banco de Portugal, han 
articulado unas políticas antiinf lacionistas muy exitosas y si bien desde la 
perspectiva actual -ambos países están en plena expansión y con signos poco 
satisfactorios en algunos precios- alguien, en un arrebato de exceso de celo, pudiera 
achacarles que han echado demasiado carbón en la caldera, podría contra-
argumentarse que la inflación ha alcanzado tasas sin precedentes en la historia 
reciente, que pocos esperaban una recuperación tan intensa del crecimiento y que 
las propias bajadas de tipos jugaron un papel clave a la hora de reforzar la 
credibilidad de las candidaturas respectivas a la UEM. 

(ii) En las circunstancias señaladas, el modo en que se ha establecido el objetivo del 
BCE introduce un acusado sesgo en la instrumentación de la política monetaria, 
porque, a diferencia de lo que sucede con los estatutos del Banco de Inglaterra o 
con el acta de la Reserva Federal, el BCE sólo puede equivocarse "por arriba": el 
Gobernador del Banco de Inglaterra ha de rendir cuentas ante el Parlamento si la 
inflación se desvía del objetivo en más de un punto porcentual por arriba o por abajo 
y la Fed tiene como tareas tanto la estabilidad de precios como el pleno empleo. En 
ambos casos la política monetaria puede pecar de dura y de blanda. 

Los primeros pasos del BCE serán difíciles. Definir y ejecutar una política monetaria 
única para un área con problemas y sensibilidades distintas, al menos en intensidad y 
con una información más heterogénea y dispersa de lo habitual en cada país, va a ser 
una tarea ardua. Ello dificultará que el BCE se muestre además sensible a un posible 
cambio estructural en el marco objetivo de su actuación. En palabras de Meyer, 
vicepresidente de la Fed, la política monetaria se desenvuelve entre las regularidades, 
que sugieren la existencia de unos límites determinados en la utilización y en el 
crecimiento de la capacidad productiva y las posibilidades que sugieren que esos límites 
pueden haberse vuelto más flexibles. Y algo de esto último puede estar ocurriendo. Al 
menos, la experiencia reciente de EEUU, va en esa dirección. 

Es pronto todavía para sacar conclusiones sobre las razones últimas del excepcional 
resultado en términos de crecimiento y empleo, logrado por la economía de los EEUU en 
los años noventa, pero hay indicios claros de que la aplicación de las nuevas 
tecnologías a los bienes de equipo -cuyos precios han caído de manera espectacular-, ha 
propiciado una mejora notable de la productividad, un uso más flexible de la capacidad 
instalada, una moderación de las demandas salariales de los trabajadores -temerosos de 
los procesos de reestructuración empresarial y del riesgo de que sus habilidades se 
tornen obsoletas- y, en suma, un cambio estructural que no supondría en absoluto el fin 
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de los ciclos, pero que sí habría propiciado un descenso estructural de la NAIRU y una 
caída de la elasticidad de los salarios al desempleo. 

Aventurar que en un futuro próximo suceda algo semejante en Europa -qurza con 
efectos adversos sobre el empleo a corto plazo- , no es muy arriesgado: a menudo basta 
con mirar al otro lado de Atlántico para saber qué sucederá en esta orilla -más o menos-
un tiempo después. El problema está en que esa circunstancia pudiera coincidir con la 
constitución del área monetaria con los lógicos problemas que ésta conlleva, y gestionar 
ambas circunstancias con acierto, simultáneamente, exigirá una habilidad fabulosa. 

CONCLUSIONES 

La constitución de la unron economrca y monetaria va a tener lugar en un contexto 
económico difícil en el que el énfasis puesto en la lucha contra la inflación en las dos 
últimas décadas debe ir dejando paso -no sólo en la retórica- al principal problema que 
asola Europa: el desempleo. 

No se trata en absoluto de pretender que la alegría monetaria estimule de manera 
artificial -y por ello transitoria- al crecimiento, sino de que no se convierta en una rémora 
a la expansión y a la creación de empleo. 

A nuestro juicio, la política fiscal y cambiaría tendrán en el área de la UEM una 
orientación restrictiva. La política monetaria podría tener un papel menos estricto, con lo 
que sería factible conseguir así una combinación de políticas económicas propicias para 
una expansión duradera. Existen, no obstante, algunos riesgos de que la política 
monetaria sea más estricta de lo preciso, por causa de la definición de objetivos, por el 
presumible deseo del BCE de acumular credibilidad en las primeras etapas de su 
actividad y por una escasa disposición a dar demasiado peso a las posibilidades 
detrimento de las regularidades en un momento de transición. 

Otro rasgo poco deseable y menos comprensible es la escasa transparencia que puede 
tener el BCE, tal y como parece perfilarse. No parece razonable que una institución tan 
poderosa no someta sus decisiones al escrutinio público. Las experiencias traumáticas 
de Alemania con la inflación quedan lo bastante atrás como para que no condicionen el 
diseño de la autoridad monetaria europea. No hay que inventar nada: la Fed y el Banco 
de Inglaterra son, en este sentido, un buen ejemplo. 

La cesión de una porción de soberanía nada despreciable a un ente lejano, poco 
transparente, opaco y con escasa obligación de rendir cuentas a los representantes de 
los ciudadanos, no es la mejor forma de ganar adeptos para la causa europea. 
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La demanda creciente y especializada de bienes y serv1c1os culturales contrasta 
con la escasez de trabajos de investigación dedicados al estudio económico de 
estas actividades. La ausencia de estudios tanto de carácter general como 
sectoriales responde a una concepción romántica de la cultura. Tradicionalmente 
los bienes/servicios culturales se han asociado a la creatividad individual y a un 
conjunto de factores políticos e institucionales al margen de todo análisis 
económico. En este trabajo, por el contrario, se han analizado los sistemas de 
incentivos económicos y los mecanismos de control en torno a los que gira la 
producción cultural, así como las principales transformaciones registradas en los 
últimos años. El estudio realizado permite concluir que las industrias culturales en 
general, y la industria editorial dedicada a la creación literaria en particular, han 
experimentado un cambio radical en la medida en que los valores estrictamente 
culturales han sido sustituídos por valores económicos y comerciales. 

El análisis económico de las industrias culturales permite destacar que el éxito o 
fracaso de determinados bienes culturales no depende exclusivamente de la 
creatividad individual sino de la capacidad tanto de autores como empresarios para 
captar y generar nuevas tendencias y preferencias. 

En el trabajo se han estudiado los principales cambios registrados en la industria 
editorial española dedicada a la "creación literaria", ámbito en el que la producción 
editorial española alcanza notoriedad internacional, ocupando uno de los primeros 
puestos a nivel mundial tanto en el número de títulos como en el de volúmenes 
editados. Los cambios registrados han sido profundos, afectando no sólo a las 
tecnologías de producción y distribución sino, además, a la naturaleza de las 
relaciones entre autores y editores, derivadas del marco contractual establecido 
por la Ley de Propiedad Intelectual de 1987. Los derechos de propiedad intelectual 
reconocidos a los autores y destinados a proteger la creatividad individual tienen 
un impacto económico fundamental. Estos derechos representan, a través de la 
cesión de los derechos económicos, el incentivo básico que permite la difusión de 
la obra nacida del potencial creativo individual, a partir de la cual se generan las 
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rentas económicas. Estas rentas, controladas a través del contrato de edición, son 
igualmente fuente inagotable de conflicto entre autores y editores estando 
expuestas a potenciales comportamientos oportunistas y definiendo una relación 
de mutua interdependencia .. 

Desde mediados de los ochenta hemos asistido a un proceso de progresiva 
concentración, resultado tanto de estrategias de crecimiento interno como de 
fusiones y adquisiciones. Este proceso se ha traducido en la desaparición de 
grandes editoriales independientes dedicadas a la creación literaria. 

Los grupos editoriales españoles han implementado estrategias de diversificación 
horizontal con diferentes niveles de integración vertical. La combinación de estos 
factores ha llevado a la formación de grupos editoriales, integrados por una amplia 
variedad de sellos editoriales y que combinan las ventajas derivadas de la 
especificidad y reputación de líneas editoriales claramente diferenciadas con las 
ventajas asociadas a la integración de los canales de distribución. 

Igualmente la creciente competencia de grandes grupos internacionales y la 
adquisición de ciertos sellos editoriales por parte de capital extranjero ha supuesto 
la búsqueda de soluciones organizativas eficientes. 

La internacionalización y estandarización de los bienes culturales ha obligado a las 
compañías editoriales a redefinir sus estrategias competitivas en torno a dos 
elementos claves: (a) el control de los derechos de propiedad intelectual. y (b) el 
control sobre identidad empresarial y línea editorial, que gira en torno a la 
reputación e imagen de los sellos. La gestión de los derechos de propiedad 
intelectual y la reputación tanto de los autores como de los sellos editoriales se 
han convertido en el núcleo de las competencias fundamentales de las empresas 
editoriales constituyendo la fuente básica de sus ventajas competitivas. 

La evolución reciente de la industria editorial pone de relieve que la relación entre 
las distintas fases del proceso editorial, y sobre todo la relación entre autores y 
editores, está dominada por la lógica del mercado. En este sentido los cambios en 
el marco contractual se han traducido en una reasignación del poder de 
negociación de cada una de las partes. La naturaleza y características de estas 
relaciones afectan a la gestión de la creatividad y al propio contenido cultural de la 
industria. La redistribución del poder de negociación entre autores y editores se ha 
resuelto institucionalmente a favor de los primeros, cuyos derechos morales y 
económicos no son enajenables. Los editores han tratado de fortalecer su posición 
negociadora garantizando la amplia difusión de la obra, y por tanto incrementando 
el flujo potencial de rentas económicas asociadas. 
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