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RESUMEN 

El crecimiento del IPC en junio ha tenido 
un comportamiento muy próximo a lo 
previsto. Las sorpresas se han producido 
en 1 ) una menor subida de lo esperado en 
los precios de los coches y en mayores 
subidas en 2) los precios de los alimentos 
elaborados (excluidos tabaco, aceite y 
grasas) y en 3) los precios de los 
restaurantes, hoteles y similares. Las dos 
primeras compensan entre sí sus efectos 
futuros y la tercera supone un ligero 
empeoramiento . de las expectativas de 
inflación en los mercados de los servicios. 
Como en ellos se registran las mayores 
tasas de inflación, los datos de precios del 
mes de junio no pueden tener una 
valoración positiva sin reservas. 

Las predicciones que se obtienen con 
los nuevos datos indican que la inflación 
tendencia! (IPSEBENE-X) pasará del 
2,2% en junio de 1997 al 2,6% doce 
meses más tarde. En el IPC su tasa de 
crecimiento pasará del 1 ,6% actual al 
2,6% en junio de 1998. 

Es decir, la inflación puede subir un 
punto porcentual en los próximos doce 
meses, siendo sólo relevantes cuatro 
décimas de dicha subida, ya que las 
otras seis se deben a que en estos 
momentos el IPC registra tasas 

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

anormalmente bajas debido a la contribución de ciertos precios que en lo que va de 
1997 han evolucionado de forma descendente. 

La recuperación prevista en la inflación tendencia! se debe a la inflación en los 
mercados de bienes, ya que la inflación en los mercados de servicios tiende a 
estabilizarse en el 3,2%. Esta evolución en los precios de los diferentes mercados es 
coherente con una recuperación del consumo privado mucho mayor en los bienes 
duraderos que en los otros bienes y servicios y, también, en posibles ganancias de 
productividad en el sector de servicios a través de un mayor número de contratos 
laborales a tiempo parcial. 

Las predicciones anteriores deberán generar un cambio de expectativas en los agentes 
que impulsarán comportamientos favorables a la reducción de la inflación de modo que 
ésta pueda situarse en el 2% en 1999. 

En el contexto descrito la política del Banco de España se debate entre asegurar cuanto 
antes -según su objetivo en 1998- la convergencia de la inflación al 2%, tasa 
representativa de la inflación europea, e impulsar una evolución ordenada de los tipos de 
interés que finalmente, si España entra en la UEM, tendrán que converger con los de 
Alemania y con los correspondientes al ecu. En estos momentos el diferencial entre el tipo 
de redescuento del Bundesbank y el de referencia del Banco de España es de 225 puntos 
básicos. Tal diferencial será nulo en el momento de la entrada de España en la UEM. Los 
tipos del Bundesbank son inferiores a los del ecu y podrían subir unos 50 ó 75 puntos 
básicos, con lo que el tipo de referencia actual del Banco de España estaría unos 1 50 
puntos básicos por encima del nivel de convergencia. En este contexto el Banco de España 
posiblemente baje de 50 a 75 puntos básicos su tipo de interés en 1997, pero dadas las 
previsiones de precios avanzadas anteriormente, el banco retrasará a los últimos meses del 
año la mayor parte de dicha posible bajada. 

El crecimiento mensual previsto para el IPC en julio es del O, 15% y se compone de un 
crecimiento igual en el IPSEBENE y de crecimientos del 0,05% y 0,30% en los precios de 
los alimentos no elaborados y de la energía, respectivamente. 

En la sección IV se analizan las perspectivas para este bienio de la economía española 
considerando el contexto internacional en el que está inmersa y discutiendo los argumentos 
que sustentan las posiciones encontradas de mantener o aplazar la fecha de comienzo de la 
UEM. 
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El IPC e IPSEBENE se comportaron en 
junio muy de acuerdo con lo previsto en 
el BOLETÍN anterior. 

Las principales sorpresas en los precios 
de junio fueron : 
(1) menor subida de lo 
esperado en los precios de los coches, 
(2) mayores subidas en los 
precios de los alimentos elaborados 
(excluidos aceite y grasas ) y 
(3) también en los precios de 
restaurantes, hoteles y similares. 

IPC 
l. IPC JUNIO: TASA ANUAL AL 1.56%, PERO 
EMPEORAN LIGERAMENTE LAS EXPECTATIVAS EN 
EL SECTOR DE SERVICIOS 

El índice de precios al consumo en junio de 1997 
bajó un 0.002%. La predicción realizada en el 
BOLETÍN anterior era también de una bajada muy 
moderada, el 0.07%. 

Por grandes grupos de precios se observa (véase 
cuadro 1) que el índice de precios al consumo de 
serv1c1os y bienes elaborados no energéticos 
(IPSEBENE) creció en junio un 0.15% (predicción 
0.12%), y los índices de precios de alimentos no 
elaborados (ANE) y de la energía (ENE), tal como 
apuntaban las predicciones del BOLETÍN anterior, 
han descendido un 1.11% (predicción 1.34%) el 
primero y un 0.06% (predicción 0.30%) el segundo. 
Es decir, no sólo eiiPC ha tenido un comportamiento 
en junio muy próximo al previsto, sino que también 
ha ocurrido así con los grandes grupos de precios 
que lo configuran. 

Dentro del IPSEBENE, los precios de los servicios 
(SERV) crecieron un poco por encima de su 
correspondiente predicción -0.27% frente a 0.18%-, 
siendo prácticamente los precios referentes a 
restaurantes y hoteles los únicos responsables de 
dicho error al alza. El otro gran componente del 
IPSEBENE, los precios de los bienes elaborados no 
energéticos (BENE) se comportaron exactamente 
según lo previsto, experimentando un crecimiento 
mensual del 0.08%. En cuanto a los precios que 
configuran el índice BENE se han registrado 
comportamientos dispares. Así, los precios de las 
manufacturas (MAN) se incrementaron por debajo de 
lo previsto en el BOLETÍN pasado - 0.06% frente a 
0.18% -, siendo los precios de los automóviles los 
principales responsables de ese error a la baja y, por 
contra, los precios de los alimentos elaborados (AE) 
han crecido un 0.12% frente a una previsión de 
descenso del 0.11 %. 

Se tiene pues que habiéndose comportado la 
inflación española en junio muy de acuerdo con lo 
previsto se ha producido una pequeña compensación 
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Cuadro 1 
Componeníe innovador (errores de predicció11) 

en los datos de precios 

Indices de Precios Crecimienío observado en Predicciones con lnJervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de junio Ü({ormación hasta mayo confUJllza("") 

(1) AE (17,47%) 0.12 -0.11 ± 0,18% 

(2) MAN (32,88%) 0.06 0.18 ± 0,16% 

BENE [1 +2] (50,35%) 0.08 0.08 ± 0,14% 

(3) SERV(30,64%) 0.27 0.18 ± 0,17% 

IPSEBENE [1 +2+3] 0.15 0.12 ± 0,13% 
(80,99%) 

(4)ANE (11,88%) -1.11 -1.34 ± 1,09% 

IPCNE [1 +2+3+4] 0.00 -0.06 
(92,88%) 

(5) ENE (7,12%) -0.06 -0.30 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) -0.002 -0.07 ± 0,18% 

(*) Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

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

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

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

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

R0.99%) 88.12%) 
(4) ENE (Precios al consumo de 
bienes energéticos; 7,12%) 

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

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

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 11 de julio de 1997. 



Gráfico 1 
Panel A 

lndice de Precios al Consumo (IPC) e lndice de Precios de Servicios y 
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Panel B 

Crecimiento anual acumulado (T\1) en los índices de precios al consumo de: 
BENE-X (bienes elaborados no energéticos sin grasas ni tabaco) y de SERV 
(servicios) !"'l 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos Ill de Madrid) 

Fecha de Elaboración: 11 de Julio de 1997 

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



Evolución oscilante de la inflación en 1997 
Predicciones realizadas desde junio de 1996 

Gráfico 2 
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Con las dos primeras sorpresas se 
homogeneíza la inflación en los 
diferentes mercados de bienes 
elaborados no energéticos (excluidos 
tabaco, aceites y grasas) - BENE-X -
en el1.4- 1.5%. 

Con la tercera sorpresa la inflación en 
los mercados de servicios se sitúa en el 
3. 3%, con bastante heterogeneidad 
entre ellos. 

Los datos de junio generan un ligero 
empeoramiento de las expectativas de 
inflación en los servicios que se sitúan 
en el3,2%. 

Con la recuperación del consumo se 
espera que el crecimiento anual de los 
precios de las manufacturas (MAN) pase 
dell.57% actual, al 1.85% en diciembre 
y al 2.16% en la media de 1998. 

IPC 
entre una evolución algo menos inflacionista de lo 
esperado en los precios de las manufacturas con una 
evolución por encima de lo previsto en los precios de 
los alimentos elaborados. Con ello la tasa de 
crecimiento anual de las manufacturas se ha situado 
en el 1.51% en junio de 1997, con lo que alcanza un 
valor muy similar al de la correspondiente tasa de los 
precios de los alimentos elaborados, si de éstos se 
excluyen los precios del tabaco y de los aceites y las 
grasas, ya que el valor de esa tasa en dicho mes ha 
sido del 1 ,42%. Se está pues homogeneizando la 
inflación de bienes, excluyendo siempre por el 
momento al tabaco y a los aceites y grasas, en unas 
tasas actuales con valores sobre el 1,4-1 ,5%. Esto 
contrasta con la evolución de los precios de los 
servicios en dos aspectos. Así, por una parte el 
índice SERV ha registrado una tasa de crecimiento 
anual en junio del 3.33% que más que duplica la 
mencionada tasa en los bienes y, por otra parte, los 
precios de los servicios muestran mayor 
heterogeneidad entre ellos (gráfico 3), con tasas del 
2, 7% en los transportes, del 3,1% en el sector de 
restaurantes y hostelería y del 4,3% en los servicios 
restantes: ocio, esparcimiento, cultura, educación y 
sanidad. 

En resumen: los datos de precios de junio generan 
pocos cambios en las expectativas de inflación que 
existían. Estos cambios se sitúan en un mínimo 
empeoramiento entre una y dos décimas de punto 
porcentual en la inflación prevista para el sector de 
los servicios. Dado que las expectativas sobre este 
sector ya eran malas, la valoración a hacer sobre los 
datos de precios de este mes no es positiva a pesar 
de que la inflación anual esté en el 1 ,56%. 

11. PREDICCIONES PARA 1997-1998 

Con la recuperación del consumo se espera que la 
tasa de crecimiento anual del índice MAN aumente. 
De hecho, en junio el crecimiento anual de los 
precios de vestido, calzado y artículos para el hogar 
ya han mantenido las tasas que registraron el mes 
pasado, 1 ,8, 2,6 y 1,4% (gráfico 4), 
respectivamente, y solamente en los precios de los 
automóviles se ha producido una reducción en tal 
tasa situándose en el 1 ,2%. Con todo ello, como ya 
se ha indicado el crecimiento anual del índice MAN 

7 



Si en los precios de los alimentos 
elaborados (AE) se eliminan los precios 
del tabaco, aceites y grasas, que son 
muy oscilantes, se obtiene el índice 
AE-X, sobre el que se espera que pase 
de un crecimiento actual del 1.42% al 
2.3% en la media de 1998. 

IPC 
en junio ha sido del 1,5 7% y se predice que alcance 
el valor del 1,85% en diciembre (cuadros 2A y 28 
extendidos del apéndice). Esta aceleración en el 
índice MAN se deberá principalmente al 
comportamiento de los precios de los automóviles y 
de los artículos del hogar que podrían alcanzar tasas 
cercanas al 2% a finales de 1997. En el primer 
semestre de 1 998 la tasa de crecimiento anual de 
los precios de la manufacturas podría seguir 
aumentando para estabilizarse sobre el 2,2-2,3%, 
con lo que el crecimiento anual medio en 1998 del 
índice MAN sería del 2, 1 6%. 

Si en los precios de los alimentos elaborados (índice 
AE) se eliminan los precios del tabaco y de los 
aceites y de las grasas (ACEGRA) se obtiene un 
índice que se puede denominar AE-X. Como ya se ha 
dicho el crecimiento anual de este índice en junio ha 
sido del 1,42% y se espera que llegue al 2% en 
diciembre de 1998, pudiendo alcanzar un 
crecimiento anual del 2,3% en la media de 1998. 
Los precios del tabaco (TAB), debido a los últimos 
cambios impositivos y a la forma en que se han 
repercutido tales cambios en los precios de venta, 
están registrando actualmente una tasa de 
crecimiento anual del 16,25% y acabarán el año con 
una tasa del 5,41% (gráfico 5). Si en enero de 1998 
los impuestos indirectos sobre este bien suben un 
4% y se repercute de inmediato dicha subida, el 
crecimiento anual medio del precio del tabaco en 
1998 sería del 4,89%. El índice ACEGRA (gráfico 5) 
ha registrado en junio una tasa de variación anual 
negativa del 31,58% y se mantendrá sobre dicho 
valor hasta noviembre de 1 997, posteriormente irá 
subiendo y en diciembre de 1998 se podría situar en 
valores positivos sobre el 5,6%. Con ello, el 
agregado total de precios de alimentos elaborados -
índices AE-X, TAB y ACEGRA- pasará de una tasa de 
variación anual negativa del O, 17% en junio a una 
tasa también negativa del 0,39 en diciembre y a una 
tasa media positiva del 2,23% en 1998. 

Agrupando los índices MAN y AE-X se obtiene el 
índice BENE-X de precios al consumo de los bienes 
elaborados no energéticos (excluyendo al tabaco y 
a los aceites y grasas). 
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AE-X da lugar al índice BENE-X, que 
es un buen indicador de la inflación en 
los mercados de bienes, que en los 
próximos doce meses tenderá a subir 
unas ocho décimas y situarse en el 
2.3%. 

La estabilidad de la inflación en los 
servicios (SERV) y el empeoramiento 
previsto en la inflación de bienes 
(BENE-X) proyecta un diferencial 
entre ambas de un punto porcentual. 

Agrupando los índices SERV y BENE-
X se obtiene el IPSEBENE-X que es 
un buen indicador de la inflación 
tendencia], que estando en el 2.2% 
actualmente tiende al 2.6% en 1998. 

mercados de bienes, ya que excluye precios muy 
oscilantes que en periodos suficientemente largos 
acaban teniendo un crecimiento medio próximo al 
suyo. Así, la inflación en los mercados bienes se 
situó en el 1 ,5% en junio, que es el valor alrededor 
del cual viene oscilando tal inflación desde el pasado 
mes de marzo. A partir de finales del verano esta 
tasa podría ir aumentando de modo que alcanzase el 
1,9% en el próximo mes de diciembre y un valor 
medio del 2,2% en 1998 (gráfico 1, panel 8). 

Sobre los precios de los servicios se espera que 
estabilice su tasa de crecimiento anual sobre el 
3,2%. Con ello el diferencial de inflación entre los 
mercados de bienes (BENE-X) y los de servicios 
(SERV) que en estos momentos es del 1,84% puntos 
porcentuales tiende a reducirse a un punto. Esta 
reducción es compatible con la evolución que parece 
estar registrando el consumo privado en el que su 
recuperación está siendo mucho mayor en cuanto a 
bienes duraderos que en el resto de bienes y 
servicios; y con el hecho de que a través de mayor 
número de contratos de trabajo a tiempo parcial está 
aumentando la productividad del sector de servicios. 

Los índices de precios AE-X, MAN y SERV 
configuran el índice IPSEBENE-X que es un buen 
indicador actualmente de la inflación tendencia! cuyo 
valor desde abril permanece estable en el 2,2%. Para 
la inflación tendencia! se prevé que acabe el año en 
una tasa del 2,4% y que su valor medio en 1998 se 
sitúe en el 2,6%. 

Para obtener, finalmente predicción del IPC hay que 
analizar las proyecciones de los índices de precios de 
alimentos no elaborados y de la energía. En cuanto a 
los primeros se tiene que los precios que lo 
configuran muestran proyecciones dispares. Así, 
mientras que para los precios de las carnes se 
predicen crecimientos anuales medios del 2,0 y 
1 ,3% para 1997 y 1998 para los precios de los 
pescados se predicen crecimientos del 5,2% en 
ambos años (gráfico 6). Asimismo, se espera que los 
precios de las frutas registren tasas de variación 
anual media negativas de 3, 7 y 1 ,O en 1997 y 1998, 
respectivamente. 
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Cuatlro 2 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL ll'C 01 

""' Crecimientos de utl mes sobre el mismo mes del m1o anterior (T/;) 

V7 

) 

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

1l'SEBENER (Servicios y bienes elaborados 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 
no energéticos sin el componente de Aceites 1997 2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.27 2.29 2.35 2.41 2.42 2.311 2.36 2.62 
y Grasas y sin Tabaco) (78,35%) 

1998 2.44 2.54 2.60 2.63 2.68 2.64 2.64 2.()5 2.65 2.65 2.65 2.65 

1l'SEBENE (Servicios y bienes 1996 4.27 4.2.1 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.41 3.18 3.08 3.04 
elaborados no e11ergéticos) (80,99%) 1997 2.82 2.34 2.11 1.90 1.87 1.86 1.88 l. 79 1.86 1.90 1.93 1.84 2.111 2.58 

1998 2.13 2.36 2.42 2.52 2.63 2.65 2.69 2.71 2.72 2.72 2.73 2.72 

1PC (Ittdice de precios general) (100%) 1996 3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.21 

1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.57 1.62 l. 69 1.73 1.78 1.78 1.87 2.S4 

1998 1.96 2.15 2.43 2.65 2.60 2.64 2.71 2.69 2.68 2.65 2.64 2.6S 

1l'C Armo11izado 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 2.85 2.48 2.16 1.59 i'::J2 1.42 1.41 1.47 1.57 1.62 1.66 1.66 1.77 2.SO 

1998 1.86 2.08 2.38 2.64 2.60 2.60 2.70 2.67 2.65 2.62 2.62 2.62 

• La tAsa T1~ normalmente refleja los cambios fundamentJlles 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 inflacionistJl presente. 

(1) A partir de julio de 1997 los datos son predicciones; (2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre 1996; (4) Crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Jnstituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ll/ de Madrid). 
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Para el IPC se prevé que mantenga un 
crecimiento anual de 1.6% hasta 
agosto. Posteriormente dicha tasa 
alcanzará el l. 8 % en diciembre y una 
media sobre el 2.5% en 1998. 

El crecimiento anual del IPC tiende a 
subir un punto porcentual en los 
próximos doce meses, del cual 
(a) cuatro décimas se deben a 
la inflación tendencia} y 
(b) el resto a un conjunto de 
precios oscilantes que en 1998 ya no 
estarán en fase descendente. 

La recuperación de la inflación 
tendencia} se produce desde la inflación 
en los mercados de bienes, que no 
obstante tiende a ser un punto inferior 
a la de los mercados de los servicios. 

IPC 
Los precios de los alimentos no elaborados, de la 
energía, del tabaco y de los aceites y de las grasas 
que suponen el 21,6% del IPC son precios muy 
oscilantes y contaminan tal evolución al agregado 
IPC. Por tal motivo, frente a la evolución 
relativamente estable descrita para la inflación 
subyacente se obtiene un comportamiento más 
oscilante para el IPC.(gráfico 1 ). Así, se prevé que su 
tasa anual se mantenga en el 1,6% hasta el próximo 
mes de agosto y suba al 1,78% en diciembre. A lo 
largo del primer semestre de 1998 dicha tasa 
continuaría subiendo hasta estabilizarse en valores 
sobre el 2,6-2,7%. Esta recuperación de la inflación 
en la segunda parte de 1997 se viene prediciendo 
desde hace más de un año (gráfico 2). 

111 - DIAGNÓSTICO 

De las predicciones anteriores resaltan los siguientes 
aspectos: PRIMERO, una evolución ligeramente 
creciente de la inflación tendencia! que podría pasar 
del 2,24% en junio de 1 997 al 2,64% doce meses 
más tarde. SEGUNDO, una recuperación mucho más 
fuerte del IPC que durante el periodo indicado puede 
pasar de una tasa del 1,56% a una del 2,64%. Esto 
se debe a que los componentes oscilantes del IPC 
(ANE, ENE, TAB y ACEGRA) han estado, en general, 
en fase descendente en lo que va de 1997 e irán 
entrando en fase más neutra durante los próximos 
doce meses. TERCERO, de la recuperación 
mencionada en la tasa del IPC de un punto 
porcentual, cuatro décimas se deben a la inflación 
tendencia! y seis a precios oscilantes que dejarán de 
estar en fase descendente. CUARTO, la recuperación 
de la inflación tendencia! está ligada a la inflación en 
los mercados de bienes (BENE-X) cuya inflación 
pasará del 1,5% (junio 1997) al 2,3% (diciembre 
1998). QUINTO, las mayores tasas de inflación se 
registran en los mercados de servicios que están 
creciendo al 3,3% y tienden a estabilizarse en 1998 
al 3,2%. SEXTO, con ello el diferencial de inflación 
entre los mercados de bienes (BENE-X) y de servicios 
(SERV) tiende a estrecharse y estabilizarse en un 
punto porcentual. SEPTIMO, tal diferencial es un 
poco elevado, pero lo más grave es que se obtiene a 
partir de una inflación de bienes alta: 2,2%. 
OCTAVO, con ello para converger a tasas de 
inflación europeas sobre el 2% es necesario que se 
corrijan a la baja 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 0> 

Concepto (*) 

IPSEBENER (Servidos y bienes elaborados no 
energéticos sin los componentes de Aceites y 
Grasas y de Tabaco) (78.35%) 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados no 
energéticos) (80. 99%) 

1PC CES ERAL (100%) 

/PC Armonizado 

1996 

1997 

1998 

1996 

1997 

1998 

1996 

1997 

1998 

1996 

1997 

1998 

E F M 

0.32 0.47 0.42 

(*) En cada concepto •e pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
Crecimiento de diciembre de 1997 oobre 

A M J J A S 

0.31 0.15 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeeonómico, ln.tituto FJo...,. de Lemus, Unlveroldad Carloo m de Madrid). 
Fecha de elaboración: 16 de julio de 1m 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Servicios (SERV-30.64%) y su componente de Transporte (TRANSP-5.22%) 

I nfo rmación d isponibl e he.sta j un io 1997 
g~-------------L--------------------------------------------------------,9 

8 

7 

e 

5 

.. 
8 

Crecimiento a1Ul31 aclUilulado de loo índice o de precio o al conOlllllo de Sen'idoo (SERV-30.64'l>) 
y ma componentu de Corn:o, Teléfono y RIUieñanza wliveroitaria (ADMI -LS4%) 

Info rmació n d isp on ibl e ..-..a.eta juni o 1997 
15 r-~----------~------------------------------------------------------~ 
14 

18 

12 

11 

10 

" 
8 

7 

" 
" .. 
" 
o o 

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 
1<ll>4 1 1QQS 1 1996 1 1997 1 1998 

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

Fecha de Elaboración: 11 de Julio de 1997 
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Gráfico 3 
Crecimiento a1Ul31 aclUilulado de loo índiceo de precio o al con011111.o de Sen'ieio• (SERV-30.64'l>) 

y ... componentu de Rutamaeión, Ho.telería y Turi ... o (RESH -11.64'l>) 

I nforma ción d isponibl e hlii.&ta. j uni o 1997 
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5 

.. 
8 " 
2 2 
EFMAMJJASONOe~MAMJJASONDEFMAMJJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASOND 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al con~o de 
Senricios (SERV-30.64%) y ms componentes de Otros Senricios (OT R0-11.92%) 

Informació n d isp o nible hasta junio 1 99 7 
7r-L------------L--------------------------------------------------------,7 

" e 

.. 

.. 

" 
2 2 

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJ ASOND 
1994 1 1QI:i& 1 19QB 1 1997 1 1QQB 

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



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

in forma ción cieponib~e he.ete. JUnio 199 7 

1 1 
EF~MJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1994 1 1995 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%) 

lnformsoón d iepon ibl e hasta JUni o 199 7 

o o 
EFMAMJJASONOEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

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

Fecha de Elaboración: 11 de Julio 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%) 

I nformación disponible hasta JUnio 1997 

... 
3,0 

··-· . -.. ... 
1,5 1,1i!! 
EFMAMJJASONDEF~MJJASONDEFMAMJJASONDEF~MJJASONDERMAMJJASOND 

1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

Crecimiento anmil. acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar(15.83%) 

Información diepon1blliii! haat liil ju nro 199 7 

1 1 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONOEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

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



Gráfico 5 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 

de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1..54%) 

(%) l nf orrne. o 16 n d i&po n 1b le- ha.ete. JUni o 1 99 7 

1 0 

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 
1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

Crecimiento anual acmnulado de los índices de precios al consmno 
de Alimentos Elaborados (AE-17 .4 7%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12%) 

("/. ) I nforma c ió n d iapo n i b l e- heate. juni o 1997 

• 10 

·20 

"-... .... .. . 
~ 40 - 40 

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJ ASONDEFMAMJJASOND 
1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1 998 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos Elaborados 
Total (AE-17.47%) sin los componentes de Tabaco y Aceites y Grasas (AEST SGR-14.82%) 

(%) In f o rmac ión di~po ni bl e h a.na. j u n io 1 997 

• 

o 

- 1 · 1 
EFMAM~JASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ J ASONOEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1994 1 1995 1996 1 1997 1 1998 

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

Fecha de Elaboración: 11 de Julio de 1997 

(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde Julio de !997 
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%) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Huevos (0.48%) 
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1994 1 1995 J 1996 1 19517 1 1998 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE·ll.88"1o) y su componente de Frutas Frescas (2.30"1o) 

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

Fecha de Elaboración: 11 de Julio de 1997 

Gráfico 6 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados (ANE-11.88%)) y su componente de Hortalizas Frescas (1.29%) 

-· -· E FMA.MJ JASONOEFMAMJ JASONDEFMAMJ JA SCNDEFMAMJ J ASONDEFMAMJ J ASOND 
1994 1 1995 ,J 199S 1 1997 1 1998 

Crecimiento anual acumulado d e los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Pescados Frescos (2.41%) 
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1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Patatas (0.38%) 

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



Gráfico 7 

Crecinú.ento anual acumulado en el índice de precios al consumo general (IPC) y 
el índice de precios al consumo armonizado (IPCA)(*l 

( '%. ) l n~rrna.c.On dlts.ponl t:lli&!' h &. S tliiill. JUn i O 199 7 
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Crecimiento acumulado del índice de precios de las manlliacturas (MAN) y del índice 
de precios de rnanlliacturas armonizado (MANA) 
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Crecimiento anual acumulado en los índices de precios al consumo del componente de 
servicios (SERV) y de servicios armonizado (SERVA) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid) 

Fecha de Elaboración: 11 de Julio de 1997 

(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde Julio de 1997 
en adelante los datos representados son predicciones 
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IV. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA ANTE LA UEM1 

IV.1. LA SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL 

A la vista de los últimos datos disponibles se confirma, tanto en España como en el 
resto de países que forman la Unión Europea (UE), la mejora económica que empezó a 
producirse desde finales de 1996. Así, la tasa media de crecimiento del PIB en la OCDE 
durante 1996 se situó ligeramente por encima del 2%, siendo EE.UU. y el Reino Unido 
las economías que más crecieron, alrededor de 2,4%, mientras que el resto de países 
de la UE lo hacían entorno al 1 ,6%. Para el bienio 1997-98 se prevé que el crecimiento 
medio de la OCDE se sitúe en un 2,5%, con mayores tasas en EE.UU. (3%) y algo 
menores en Europa (2,3%) a lo largo de 1997 y una situación inversa en 1998, donde 
las predicciones apuntan a tasas de crecimiento del 2,1% y 2,6% en EE.UU. y Europa, 
respectivamente. 

En lo que respecta a las tasas de inflación, estas parecen estabilizarse a ambos 
lados del Atlántico, con tasas del 3% en EE.UU. y el Reino Unido y del 2 al 2,5% 
en el resto de economías europeas. Si se descontaran algunos sesgos en la 
medición de la inflación, procedentes de cambios en la calidad de los productos que 
componen la cesta de la compra, podría casi hablarse con propiedad de una 
situación de estabilidad de precios. 

En estas circunstancias, las únicas preocupaciones que se vislumbran en el frente 
inflacionista provienen de las economías anglosajonas, aunque en el caso de EE.UU. 
la casi obsesiva atención con que la Reserva Federal parece seguir las señales 
inflacionarias deja pocas dudas sobre sus intenciones de no permitir tasas por 
encima del actual 3%. 

Por su parte, las predicciones relativamente optimistas sobre las tasas de 
crecimientos en la U.E. se basan en tres factores: al la progresiva reducción en los 
tipos de interés real y la recuperación de los índices de confianza del consumidor 
que compensan los efectos negativos sobre la demanda agregada causado por la 
consolidación fiscal generalizada; b) la creencia de que la política monetaria no va a 
relajarse con el logro de bajas tasas de inflación; y e) la expectativa de que el 
crecimiento salarial, una vez que el régimen de baja inflación se haya asentado, sea 
moderado, permitiendo reducciones en los costes laborales reales unitarios que, a 
una vez, ayuden a aumentar la demanda de trabajo y permitan reducciones, por 
pequeñas que sean, en los actuales niveles insostenibles de las tasas de paro en la 
U.E. 

Tampoco parece razonable prever cambios sustanciales en las políticas de 
consolidación fiscal de la mayoría de los países. En Los EE.UU. el déficit público se 
ha reducido sustancialmente en 1997 (alrededor del 1% del PIB) y el consenso 
logrado entre el Presidente y Congreso hace pensar en resultados similares o aún 
mejores en los próximos dos años, acompañado por notables medidas de reducción 
del cargo fiscal. En los países de la U.E. los únicos factores de incertidumbre 
parecen ser de tipo político. En concreto, los recientes cambios de gobierno en 

1 Trabajo realizado por M. Boldrin, J.J. Dolado y A. Espasa. 
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Francia y U.K. podrían conllevar cambios en el tono de sus políticas fiscales. El 
presupuesto recientemente presentado por el gobierno Laborista británico plantea 
serias dudas sobre su efectividad, de la misma manera que existe un fuerte grado 
de incertidumbre sobre la intencionalidad de las políticas fiscales y 
macroeconómicas del nuevo gobierno francés, que no parece haber decidido, 
todavía, de manera clara si intentará cumplir con sus promesas electorales o si 
preferirá adecuar sus políticas a las necesidades impuestas por los criterios de 
convergencia de Maastricht. En tercer lugar, y no obstante las substanciales 
mejoras del último año, siguen existiendo dudas razonables sobre la capacidad del 
sistema político italiano de garantizar la estabilidad política necesaria para mantener 
el presupuesto de 1998 en la senda deseada. 

Rebus sic stantibus, parece imposible prever una reducción importante en las tasas 
de paro en los países europeos. En ausencia de reformas sustanciales en el 
funcionamiento de los mercados laborales en Europa, aun en presencia de un 
crecimiento sostenido a nivel agregado entorno al 3%, sólo cabe esperar pequeñas 
reducciones en los niveles de paro, posiblemente con la única excepción de 
Inglaterra donde una sensible desregularización del mercado laboral y la aplicación 
de políticas activas de empleo de bajo coste y alta efectividad, parecen ya estar 
trayendo efectos sustanciales. 

La revista Consensus Forecast (abril 1977), a partir de las predicciones que realizan 
los diferentes analistas que contribuyen en dicha publicación, señala una 
convergencia relativamente fuerte en los tipos de interés nominales a largo plazo 
entre los diferentes países, alrededor del 6-7%, con la sola excepción, como es 
habitual, de Japón, en donde, no obstante, los tipos de interés a diez años se 
espera que alcancen el 5% en 1998, valor sustancialmente superior al actual 2.5%. 
Esta convergencia mundial en los tipos de interés a largo plazo es el reflejo de dos 

elementos: por un lado el alto nivel de integración de los mercados financieros (que 
es un fenómeno de largo plazo) y, en consecuencia con lo anterior, de la sustancial 
homogeneidad en las políticas fiscales y monetarias de los países más avanzados. 

En el segmento a corto plazo de la curva de tipos de interés sí que se prevé la 
persistencia de diferencias substanciales entre países durante ambos años 1997 y 
1998. Estas se explican por dos factores, por la sensibilidad diferente que muestran 
las políticas monetarias locales a los riesgos inflacionistas a corto plazo (mayor en 
USA, España, Italia e Reino Unido, menor en Alemania, Francia y Japón) y por el 
grado diferente de restricción monetaria necesaria para consolidar la reputación 
antiinflacionista en los diferentes países a la vista de una consolidación fiscal poco 
completa (España e Italia). En los casos de USA y el Reino Unido se debe tener en 
cuenta también que las tasas de inflación actuales evolucionan en estos países 
alrededor de un punto o punto y medio porcentual por encima de los otros países, lo 
cual hace que sus tipos de interés reales estén mucho más próximos a los de 
Alemania y Francia. 
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IV.2. LA ECONOMIA ESPAÑOLA 

a) LA EVOLUCIÓN OBSERVADA DURANTE 1996 

El PIB en 1996 creció al 2,2%, es decir, menos que en 1995 (2,8%) pero con un 
perfil de recuperación a lo largo del año. Es difícil de estimar el perfil de 
recuperación. Probablemente fue menor que lo que ha avanzado el INE para los 
primeros meses de 1996. Difícilmente se produjo en esos meses la recuperación del 
consumo que estimó INE (la cual sí que se manifiesta en lo que va de 1997). Nos 
parece también posible una revisión a la baja de los datos de 1996, (los de 1995 se 
revisaron a la baja desde el 3% al 2,8%). En particular a nivel sectorial parece 
posible estimar que se infravaloró el crecimiento en el sector de la construcción y 
se sobrevaloran los del sector industrial y, posiblemente, del sector agrícola. 

b) PREDICCIONES PARA 1997 y 1998 

Las previsiones de crecimiento del PIB español por los años 1997 y 1998 son, 
respectivamente, del 2,9% y del 3,1 %, similares, pero ligeramente inferiores a las 
previsiones del plan de convergencia del Gobierno (3 y 3,2% respectivamente). 
Nuestras previsiones son también superiores a las de la OCDE de diciembre 1996 y 
coinciden, prácticamente, con la media del Consensus Forecast (2, 7 y 2,9%). La 
dispersión en el Consensus Forecast va de 2,5 a 3,1% en 1997 y de 2, 7 a 3,2% en 
1998. 

El cumplimiento de los criterios finales de Maastricht ha causado una caída 
sustancial en las tasas de crecimiento del gasto publico, en sus componentes de 
consumo e inversión. En este año se está experimentando una tasa de variación 
negativa en el consumo publico que se produce, tras una tasa casi negativa en 
1996. La reducción de la tasa de crecimiento de la demanda agregada por tales 
motivos, se ve más que compensada, por el comportamiento de las otras 
componentes que configuran tal demanda. 

Componentes del PIB. Firme pero todavía moderada recuperación del consumo: 
2,9% en 1997 y 3,1% en 1998. Se confirma además la alta volatilidad, 
relativamente a otros países, del consumo privado español: en la mayoría de los 
países OCDE la volatilidad del consumo se sitúa siempre por debajo de la volatilidad 
del PIB, lo cual no ocurre en España donde, en la mayoría de los años, los 
movimientos positivos o negativos del consumo tienden a ser iguales o aun 
superiores a los del PIB. 

Para 1997 predecimos un crecimiento del 4,1% en la formación bruta de capital 
fijo, lo cual supone un rebrote importante tras la caída de nivel de esta magnitud en 
el segundo semestre de 1996. En la inversión en equipo, particularmente, se prevé 
un crecimiento del 7,6% en 1997 y del 8% en 1998. En este último año, también 
se espera que la inversión en construcción crezca rápidamente de modo que la tasa 
de crecimiento en 1998 de la formación bruta de capital fijo alcance el 6,4%, cifra 
muy próxima a las de los años 94 y 95. 
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De forma similar a los años precedentes, las exportaciones de bienes y serv1c1os 
están creciendo a tasa del 9,5% en 1997 y se espera que se mantengan en 1998, 
aunque la subida en la tasa de crecimiento de las importaciones del 8,2% (1997) al 
10,2% en 1998 generará una caída en el saldo, todavía positivo, con el exterior. 

Inflación: La situación se muestra muy bien en línea con una tendencia internacional 
hacia una tasa de inflación muy baja y estable. La predicción de una inflación del 
2,5% en 1998 debe interpretarse más como un signo de estabilización sobre el 
nuevo objetivo del 2% que como una reactivación de las tendencias inflacionistas 
debidas a incrementos en el consumo agregado y en los salarios reales. En este 
BOLETIN se ha escrito mucho y de forma repetida sobre las causas y los remedios 
sobre el diferencial de inflación entre bienes y servicios negociables y no 
negociables (tal como se refleja en las tasas de crecimiento continuamente 
superiores en los precios de los servicios frente a los de los precios de los bienes) 
para volver a insistir de nuevo sobre ello. El diferencial tiende a estabilizarse en un 
punto porcentual y son necesarias todavía medidas que ataquen los factores 
estructurales que provocan dicho diferencial que es un fenómeno reductor de la 
eficiencia del sistema. 

Tipos de interés y mercados financieros: la subida espectacular de la Bolsa de 
Valores de Madrid en lo que va del 1997 parece tener raíces fundamentales en los 
beneficios de las empresas españolas, por un lado, y en el flujo de riqueza 
precedentemente invertida en titulo de renta fija o en cuentas bancarias. Este flujo 
se explica en parte por cambios estructurales y de largo plazo en el funcionamiento 
de los mercados financieros, lo que hace prever que esta componente siga 
generando crecientes inversiones en los mercados de valores en parte por la 
reducción de los déficit públicos (esta parte también se mantendrá si se mantienen 
las sendas de consolidación presupuestaria) y, finalmente, en parte por la fuerte 
bajada de los tipos de interés nominales y reales. Esta ultima componente no podrá, 
claramente, mantenerse por mucho tiempo más si no siguen bajando los tipos de 
interés. 

Ulteriores reducciones de los tipos de interés parecen posibles, si se realizan las 
obvias condiciones favorables, pero tampoco cabe esperar reducciones superiores a 
los 100 puntos básicos en un horizonte de un año. Además, permanecen todavía 
diferenciales sustanciales en los márgenes de intermediación financiera (en España 
alrededor de 400 puntos básicos) que podrían ser reducidos permitiendo así una 
bajada ulterior de los tipos de interés a los que se enfrentan las decisiones de 
consumo e inversión. Esta reducción, todavía, no depende en buena parte en las 
intervenciones del Banco Central sino en las políticas estructurales de fomento de la 
competencia en el sector financiero. 

Mercado de trabajo: el ligero crecimiento en la población activa y el crecimiento 
algo superior en el empleo (con la reducción paralela pero muy pequeña de la tasa 
oficial de paro) confirma una vez más lo que los economistas académicos y no 
académicos vienen repitiendo durante más de una década. La tasa de participación 
del empleo anormalmente baja y la anormalmente alta tasa de paro en la economía 
española no pueden considerarse fenómenos cíclicos que pueden ser remediados 
con mayores tasas de crecimiento del PIB. 
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IV. 3. COMENTARIOS y ANALISIS DE MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA 

Los últimos datos publicados referentes a la evolución de la economía española y 
otras economías de la OCDE, así como las predicciones econométricas que se 
encuentran en el Boletín IPC, vienen a confirmar la impresión inicial de que la fase 
de desaceleración del crecimiento que se experimentó en 1996 tuvo carácter 
transitorio, por lo que se espera una recuperación sostenida, en torno al 3% anual, 
durante el 1997 y 1998. 

La economía norteamericana presenta un comportamiento destacado, respecto a 
otras economías de la OCDE, tanto por sus altas tasas de crecimiento como por la 
duración de su recuperación sostenida desde la ultima fase recesiva. Las 
predicciones que apuntan a una ralentización de dicho crecimiento en los próximos 
dos años, sin embargo, han de tomarse con fuerte dosis de escepticismo. Los 
factores microeconómicos que subyacen a la situación actual no sugieren, que 
dicha ralentización sea inevitable en modo alguno, ya que la mayoría de las 
predicciones pesimistas se basan en fuertes subidas de tipos de interés por parte 
del FEO, que continuamente no están siendo refrendadas por la autoridad monetaria 
norteamericana. En la medida en que le mercado de valores de EE.UU. no se 
introduzca en una burbuja financiera explosiva, lo que hasta ahora no ha sido el 
caso, no existen razones para esperar subidas sustanciales en el tipo de interés de 
intervención norteamericano, al menos en ausencia de un fuerte repunte 
inflacionario, lo que no parece previsible en el futuro. 

En nuestra opinión las diferencias en las tasas de crecimiento sostenido entre 
EE.UU. y la UE (particularmente apreciable en el comportamiento relativo a las tasas 
de paro) se deben a factores estructurales en el funcionamiento respectivo de los 
mercados de trabajo, y bienes y servicios, cuyo papel como elemento determinante 
en el crecimiento a largo plazo resulta fundamental. 

Los factores de incertidumbre en el futuro próximo para la economía española son 
muy similares a los señalados para Europa. La continuación de la fase expansiva 
necesita todavía la aportación positiva del sector exterior y un mantenimiento de la 
expansión de la inversión. 

En el primer caso la dinámica de las importaciones y exportaciones se debilitó a 
finales del 1996 debido al estancamiento de la economía española y de las 
europeas. En los dos primeros meses de 1997 se han empezado a recuperar las 
exportaciones y también las importaciones. Nuestras previsiones son de un 
crecimiento todavía más fuerte de las importaciones a lo largo del año y en el 
siguiente. 

Las elasticidades de las importaciones a variaciones del PIB y del consumo son, 
históricamente, muy elevadas y los datos recientes tienden a confirmarlas. En el 
promedio se estima en 3,2 puntos el crecimiento de las importaciones por cada 
punto de crecimiento del PIB. Además la elasticidad respecto al consumo es de 4,9, 
es decir muy superior a la de la inversión que se estima en el 2,8. La fuerte 
recuperación del consumo entonces, hace prever un crecimiento muy fuerte de las 
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importaciones y una reducción en la contribución del sector exterior a la demanda 
agregada. 

Políticas Fiscal y Monetaria: Las políticas fiscales encaminadas a reducir los déficit 
públicos y las políticas antiinflacionistas han propiciado una reacción de los 
mercados financieros que ha venido a apoyar, hasta el momento, una fase de 
crecimiento relativamente equilibrado. Esta reacción favorable se manifiesta en 
concreto en las siguientes tres dimensiones: (i) una reducción sustancial en los 
tipos de interés nominales y reales que favorece la consolidación fiscal vía 
reducciones importantes en la cuenta de intereses de la deuda publica, y en el 
relanzamiento de la inversión privada; (ii) una subida en los valores bursátiles que, 
por una parte, mejora los recursos de las empresas cara a la inversión y, por otra, 
canaliza fuertes excedentes de ahorro privado a inversiones más rentables que la 
mera financiación de la deuda publica; y (iiil una menor volatilidad de los tipos de 
cambios, en la medida en que la convergencia de las expectativas inflacionistas 
más bajas y la mayor coordinación de las políticas monetarias se consoliden, de 
manera que la volatilidad ayudara a eliminar factores de riesgo que han afectado a 
la inversión real en el pasado negativamente. 
Sin embargo, pese a que el panorama parece optimista, no deja de haber riesgos en 
el horizonte. Las perspectivas actuales de la Unión Monetaria Europea (UEMl, a la 
vista de los intentos de consolidación fiscal vía contabilidad creativa, 

.particularmente en Alemania y Francia, apuntan a una UEM amplia y un Euro débil 
(tal como están evolucionando las monedas europeas frente al dólar). En estas 
condiciones, donde los requisitos de Maastricht en la vertiente fiscal puede que se 
cumplan en 1997 pero no en años posteriores, podría ser aconsejable adoptar un 
par de aiios de retraso en el lanzamiento de la tercera fase de la UEM (desde 1999 
al 2001 ). Los partidarios de dicho retraso argumentan que este periodo de interim 
podría servir para convencer a un creciente numero de europesimistas 
(particularmente en Alemania, Francia, Inglaterra y en los países nórdicos) de la 
bondades del proceso europeo de integración, al tiempo que permitiría un ajuste 
más gradual en las necesarias reformas laborales y de los mercados de bienes y 
servicios que sirvan para enfrentar adecuadamente las indudables tensiones que la 
moneda única conllevara consigo. Esta línea argumental parece tener cierto 
fundamento, especialmente para países en los que las consolidaciones fiscales 
están todavía produciendo efectos negativos en el corto plazo (ya que no han 
podido beneficiarse de los fuertes recortes en los tipos de interés que se han 
producido en las economías periféricas como es el caso de Alemania y Francia) o en 
aquéllos donde el ritmo de adecuación de las ineludibles reformas estructurales es 
todavía lento, come es el caso de España, Italia y Francia también. 

No obstante, existen objeciones formidables al retraso de la UME. La fecha del 
1999 aparecía marcada en letras de oro en el Tratado de Maastricht. Si los 
políticos no cumplen sus promesas, el castigo de los mercados financieros en forma 
de subidas de los tipos de interés puede impedir el cumplimiento de los requisitos 
fiscales al cabo del periodo de espera, al tiempo que se dificultará la definitiva 
implantación de las reformas estructurales. Además resulta previsible esperar una 
fuerte revaluación del marco alemán, al actuar como moneda de reserva, lo que 
dañaría todavía más la competitividad y el empleo en Alemania. Ello conllevaría 
fuertes subidas de los tipos de interés en economías como la española, la francesa 
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y la italiana, frenando bruscamente la etapa de recuperación de la que disfrutan y 
que constituye un factor decisivo en el proceso de integración europea. 

En estas condiciones, las economías de la UE se mueven entre Scilla y Cariddi, es 
decir, entre la perspectiva de un retraso con beneficios inciertos y la de una UME 
amplia con un Euro débil. Si ante este dilema, las economías europeas se acomodan 
a la fase de recuperación a la que asistimos en nuestros días, sin emprender 
reformas de fuerte calado en la administración publica (subvenciones a empresas 
publicas en crisis permanente, reformas de pensiones o financiación regional de la 
Seguridad Social) y en las relaciones laborales (costes de despido, negociación 
colectiva e imposición fiscal del factor trabajo), lo más probable es que los 
mercados financieros fuercen a las autoridades del futuro Banco Central Europeo a 
adoptar una política monetaria restrictiva, que unida al coste que puede suponer el 
Pacto de Estabilidad en fases de debilidad económica, podría suponer un ajuste de 
tal calibre que diera al traste prematuramente a la propia viabilidad de la UME. 

Después de todo, el proyecto de integración monetaria constituye la gran coartada 
para eliminar definitivamente buena parte de las rigideces que anquilosan el viejo 
continente. Es cierto que algunas reformas traerán costes transitorios a corto plazo, 
con especial incidencia en algunas capas de la población (fundamentalmente entre 
el trabajo poco calificado) y que la flexibilidad absoluta puede tener efectos 
indeseables (como una excesiva desigualdad de rentas), pero no es menos cierto 
que los beneficios futuros serán posiblemente permanentes y neutralizaran dichos 
costes. Este proceso se puede apoyar mediante políticas dirigidas a compensar a 
los grupos desfavorecidos, como políticas activas de empleo imaginativas y 
eficientes, fomento de educación, desaparición de las actuales barreras de 
segmentación en los mercados laborales europeos. 

Los políticos prometen estar dispuestos a acometer el coste electoral que algunas 
de las reformas necesarias pueden suponer. El problema es pasar de las promesas a 
los hechos. 

18 de julio de 1997 

25 



IPC 

APÉNDICE 
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(1) 

(2) MAN 1996 
1997 

BENE 1996 
1997 

(3) SERV 1996 
1997 

JPSEBENE 1996 

1997 

(5) ENE 1996 

1997 

IPC 1996 

1997 

Crecimienios anlUlles (a) 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del alío 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 

1.76 0.50 0.21 -0.17 -0.31 -0.17 

3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 

2.61 1.84 1.64 

4.39 
2.31 

4.07 

3.63 

2.21 2.55 2.17 0.22 

1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 

4.63 4.72 3.53 1.44 1.15 

3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 

2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 

Cuadro 2A extendido 

S o N D Med96/ Med97/ 

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

(a) A partir de julio de 1997 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 

de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Iru~tituto Floreo de Lemua, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 16 de julio de 1997. 



Cuadro 28 extendido 

Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
1997-1998 (1) 

Concepto (*) 

E F M A M 

Alimentos elaborados 

Manufacturas de consumo 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 

Servicios (30.64%) 

IPSEBENE (servicios y bienes elaborados 

no 

Alimentos no elaborados 

Energía (7.12%) 

IPCGENERAL (100%) 

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

Crecimiento del nivel medio de 1998 io de 1997. 

Med97/ 

Fuente: INE y elabomci6n propia (Labomtorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 16 de julio de 1997 

Med98/ 



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

Concepto("') 

E F M A M J J A 

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

0.03 -0.29 -0.15 0.12 

Manufacturas de consumo (31,88%) 0.35 0.32 0.21 0.18 

0.05 0.22 0.11 0.06 

Bienes elaborados no energltkos (50,35%) 0.61 0.34 0.24 0.13 0.11 

-0.13 0.04 0.04 0.02 0.08 

Servicios (30,64%) 0.48 

0.43 

Servkios y bienes elaborados 0.46 0.56 

0.24 0.09 

Alimentos no elaborados 1.09 -1.58 

0.90 -1.25 

Energfa 1.66 -0.11 

1997 -0.09 -0.02 

ll'C GHNEIV\L (100%) 1996 0.62 

1997 0.29 

("') En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el/PC general. 
(1) A pat1ir de julio de 1997/os datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

Crecimiento de sobre 

S o 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Aores de Lemus, Universidad Carlos m de Madrid) 
Fecha de elaboración: 16 de julio de 1997 

Cuadro 3A extendido 

MED97 D97 

N D MED96 D96 



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

Concepto (*) Med97/ 
E F M A M 

Alimentos elaborados 

Manufacturas de consumo 

Bienes elaborados no energtticos (50,35%) 

Servicios (30.64%) 

Alimentos no elaborados 

Energfa 

IPCGENERAL 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A partir de julio de 1997 los 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 sobre diciembre de 1997. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecha de elaboración: 16 de julio de 1997 

Cuadro 38 extendido 

Dic97/ Dic98/ 
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SPANISH INFLATION REPORT 

CURRENT INFLATION PREDICTIONS FOR 1998 WILL HOLD OFF THE CUTS IN 

THE BENCHMARK INTEREST RATE THAT THE BANK OF SPAIN MAY MAKE IN 

1997 

Summary 

June's CPI growth behaved much as expected. The surprises came in: 1) a lower 
increase than was expected in car prices and greater raises in; 2) prices of processed 
food products (excluding tobacco, oils and fats) and 3) prices of restaurants, hotels 
and similar. The first two compensate each other in terms of their future effects and 
the third means a slight worsening of inflation expectations in the services markets 
Since it is in these markets where the highest inflation rates are to be found, June's 
price figures cannot be considerad positiva. 

The predictions that can be made on the basis of the new data indicate that 
underlying inflation will go from 2,2% in June 1997 to 2,6% twelve months later. 
As for the CPI, its growth rate will go from the current 1,6% to 2,6% in June 
1997. That is to say, inflation could go up one percentage point over the next 
twelve months, although only four tenths of a percentage point are relevant since 
the other six are explained by the fact that at the moment the CPI is showing 
abnormally low figures due to the contribution of certain prices which in 1997 
have evolved downwards. 

The recovery of underlying inflation is due to inflation in the goods markets, since 
inflation in the services markets is tending to stabilise at 3,2%. This evolution of 
the different prices is coherent with a recovery of prívate consumption which is 
much greater in consumer durables than in other goods and services and, also, in a 
possible increase in productivity in the services sector owing to a greater number 
of part-time work contracts. 
The previous predictions ought to generate a changa in expectations on the part of 
the agents which will give an impulse to behaviour conducive to the reduction of 
inflation, in such a way that this can settle at 2% in 1999. 

In the context described, the policy of the Bank of Spain is a debate between assuring 
as soon as possible -according to his objective in 1998- convergence of inflation a 
2%, a figure which is representativa of European inflation, and impelling an orderly 
evolution of interest rates which finally, if Spain joins the EMU, will have to converge 
with those of Germany. At the moment the differential between the Bundesbank 's 
discount rate and Spain's benchmark rate is of 225 basic points. Such a differential 
will become null and void at the moment of Spain's entry into the EMU (January 
1 999). In this projection the Bank of Spain will possibly reduce its benchmark rate by 
between 50 and 75 basic points in 1997 but, given the inflation forecasts outlined 
above, the bank will hold off part of this reduction until the final months of the year. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG (l¡ 

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

1996 3.80 3.78 3.48 3.35 
CPI-X (78.35%) 

CPI (100%) 

Source: INE 
Date: 1 (!• .f uly 1997 



Tablt 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG fl! 

D96 D97 D98 

J F M A M J J A S o N D 

1996 0.32 0.47 0.42 0.31 

CPI-X(78.35%) 

CPI (100%) 

Source: INE 
llal e: 16th July 1997 



~nsum~r Pric~ ind~x (CPI) and consum~r pric~ ind~x ~rvicesand Non-~nergy Manufactu~d Goods 
~xcluding for Fats,Oils and Tobacco (CPI-X) 

Anmal Gro wth A ate 
('lo) 1.11; t IIVII• b~ info rn1111io n J u~ 1 007 

E~MAMJJASONDE~MAMJJASONDE~MAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1 1994 1 199S 1 1998 1 1997 1 1098 1 

So urce: IN E and L..abo rato rb de P redcción y Análisis Macro eco nómico 
DI~ :H11 lulvlte7 



TEMA A DEBATE: 1 

PONENCIA 

MERCADO DE TRABAJO, CONSENSO SOCIAL Y 
REFORMA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 

Federico Durán 
Presidente del Consejo Económico y Social 

IPC 

Al final de un largo proceso negociador, que se remonta a la primavera de 1996, 
las confederaciones sindicales y empresariales más representativas, CC.OO., UGT, 
CEOE y CEPYME firmaron, el pasado mes de abril, tres importantes Acuerdos: para 
la Estabilidad en el Empleo, sobre Negociación Colectiva, y sobre Cobertura de 
Vacíos de regulación. 

Dichos Acuerdos, en particular el primero de ellos, constituyen la base de la 
reforma laboral aprobada por Real Decreto-Ley 8/1997, de 1 6 de mayo, de 
medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la 
contratación indefinida 2

• 

La firma de estos pactos se inscribe en un fructífero clima de diálogo social que se 
remonta a comienzos de 1996, y que ha dado como resultado más de ocho 
acuerdos en ese año, de carácter bipartito o tripartito, sobre diferentes materias. 
Diálogo social que, más atrás en el tiempo, y, salvando la censura representa la 
confrontación sindical derivada de la reforma de 1994, conecta con un ciclo de 
concertación social desarrollada en los primeros años noventa, caracterizada por 
pactos interconfederales sobre aspectos parciales o concretos de las relaciones 
laborales, el mercado de trabajo, o la protección social. 

Es muy importante tomar conciencia de que ese clima de diálogo y concertación 
entre los principales interlocutores sociales, con la participación en ocasiones del 

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 publicados en esta sección reflejan 
exclusivamente las ideas de sus autores y no están vinculados a la orientación editorial de esta publicación. 
2 BOE, 17 de mayo (corr. de ee. BOE, 24 de mayo). Posteriormente convalidado por Resolución del 
Congreso de los Diputados de 5 de junio (BOE, 14 de junio). Como es sabido, a este Real Decreto-Ley de 
reforma del Estatuto de los Trabajadores le acompafia otro que contiene estímulos a la contratación 
indefinida, reforzando así, mediante bonificaciones en las cuotas empresariales de Seguridad Social, y 
otras de carácter fiscal, las reformas sustantivas acordadas por los interlocutores sociales. Se trata del 
Real Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo, por el que se regulan incentivos en materia de Seguridad 
Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo. 
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Gobierno, caracteriza una fase de madurez en las relaciones interconfederales en 
España, en la que aspectos importantes del funcionamiento del mercado de 
trabajo, las relaciones laborales y el sistema de seguridad social, aparecen cada 
vez más autorregulados por el consenso de las organizaciones sindicales y 
patronales. 

En los Acuerdos lnterconfederales de abril las organizaciones sindicales y 
empresariales adoptan una serie de instrumentos que denotan una voluntad 
inequívoca de "gobierno" concertado de los aspectos hoy por hoy más importantes 
del funcionamiento del mercado de trabajo. Son esos instrumentos de 
concertación bipartita en relación con el funcionamiento del mercado de trabajo y 
las relaciones laborales lo que nos parece más trascendente de los Acuerdos, sin 
restar, desde luego, importancia a las soluciones técnicas adoptadas para 
favorecer la creación de empleo estable y de calidad. 

El mercado español de trabajo, es preciso reiterarlo una vez más, adolece de 
importantes desequilibrios y patologías que deben afrentarse con el mayor grado 
posible de consenso y de prudencia, pero también de resolución. Muy 
sucintamente cabe recordar que: 

• La economía y la sociedad española siguen padeciendo una 
elevadísima tasa de paro, más del 21 % de la población activa. 
Porcentaje sin parangón en el resto de países desarrollados, que, a 
pesar de obstinadas y bien intencionadas políticas activas de 
empleo, y a pesar igualmente de oscilaciones del ciclo económico 
con efectos sobre la ocupación, se resiste a bajar de manera 
significativa y rápida. 

• Entre nosotros existe, asimismo, una tasa de actividad, 
especialmente entre las mujeres, bastante inferior al de las 
economías desarrolladas, situación que provoca que, en años de 
fuerte crecimiento de la ocupación, el paro experimente descensos 
poco significativos.3 

• La incidencia del paro por edades y por sexo en la población activa 
arroja cifras verdaderamente alarmantes. Así, es conocida la especial 
gravedad del desempleo entre los jóvenes: más del 40% de los 
comprendidos entre 16 y 24 años de edad están en paro, mientras 
que, en conjunto, los parados menores de 30 años representan la 
mitad del paro total. Asimismo, frente al 22% de paro total, el paro 
femenino se dispara hasta más de un 30%. 

• Es extraordinariamente preocupante el fenómeno del paro de larga 
duración (aquéllos que llevan más de un año en situación de 
desempleo), que supone más de la mitad de los parados en el caso 
de los hombres, y casi dos terceras partes en el caso de las mujeres; 

3 Para datos recientes acerca de este fenómeno, ver Consejo Económico y Social. Economía, Trabajo y 
Sociedad. Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral, 1996. Espec. su capítulo II. 
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• Otra importantes patología de nuestro mercado de trabajo, la cual 
está en la base del conjunto de medidas uestrella" de la reciente 
reforma laboral, es la alta tasa de temporalidad en la contratación. 
Desde mediados de la década de los ochenta, el porcentaje de 
trabajadores con contratos temporales sobre el total de trabajadores 
ocupados ha venido creciendo exponencialmente, ganando terreno, 
erosionando, a la contratación indefinida, hasta situarse en un tercio 
de la ocupación total. 

• La elevada tasa de temporalidad ha puesto de manifiesto su carácter 
nocivo, no ya sólo en el plano de las expectativas y el nivel de vida 
individual, sino en términos de costes para el sistema de protección 
social, como consecuencia del elevado índice de rotación laboral, y 
aun para las propias empresas, menos interesadas ya en una mano 
de obra provisional escasamente rentable para los proyectos a largo 
plazo que demandan trabajadores bien formados e identificados con 
aquellos objetivos. 

• Por último, nuestra economía ha presentado tradicionalmente un 
crecimiento económico con bajo potencial de creación de empleo. 
Por el contrario, los ciclos de contracción o recesión económica han 
sido especialmente intensos en destrucción de empleo, como lo 
mostró el último, correspondiente al periodo 1992-1993. 
Importantes rigideces en las fuentes y en las prácticas de regulación 
de condiciones de trabajo han hecho que, tradicionalmente, el ajuste 
de las empresas españolas a las variaciones de la demanda se haya 
hecho en términos de empleo y no de la variable salarial. 

Al mismo tiempo, otras rigideces, en este caso relacionadas con los costes y 
procedimientos de terminación de la relación laboral por causas empresariales, han 
contenido, frenado, una contratación más masiva, y sobre todo, más estable, en 
las fases expansivas del ciclo. 

Ante un mercado laboral que presenta estas características, y un nuevo escenario 
productivo y comercial mundial, caracterizado por demandar de las empresas un 
esfuerzo de competitividad cada vez mayor, se ha ido abriendo paso la convicción 
de que es preciso acometer medidas de reforma estructural si es que se desea 
aumentar la capacidad generadora de empleo de nuestra economía, dado que el 
crecimiento económico no resulta suficiente en ausencia de esas medidas. Uno de 
los factores que pueden coadyuvar al objetivo del empleo, aunque desde luego no 
el único, ni quizá el más determinante, se ha entendido que es la reforma de la 
legislación reguladora del mercado de trabajo. 

Desde finales de 1993, hemos comenzado a transitar un camino de adaptación de 
la legislación laboral a ese nuevo escenario, con la vista puesta en el objetivo del 
empleo y de unas relaciones laborales más asentadas en la autonomía colectiva de 
sus protagonistas. 
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Se han producido así, en un breve espacio de tiempo, dos episodios reformadores 
con enormes diferencias entre sí, que afectan tanto a la amplitud y alcance de las 
reformas, como a los objetivos y los instrumentos para alcanzarlos. Pero, sobre 
todo, está la enorme diferencia que marca, en la última reforma, la existencia de 
consenso entre los agentes sociales en cuanto a la oportunidad de la reforma y el 
sentido de la misma. 

Es preciso no caer en el error de ver las sucesivas reformas laborales como "fotos 
fijas", como episodios estancos entre sí, y en relación con la evolución del 
mercado de trabajo, la ocupación, el paro y la estabilidad en el empleo. Antes bien, 
conviene observarlas como momentos sucesivos de un mismo proceso de 
adaptación estructural. Por encima de las innegables diferencias, 1994 y 1997 
presentan un denominador común: el impulso que se pretende dar al protagonismo 
de los agentes sociales, de la autonomía colectiva, en la búsqueda de soluciones a 
los problemas del mercado de trabajo. 

La reforma de 1994 arroja un balance de resultados heterogéneo. Así, a los tres 
años de su puesta en funcionamiento, existe acuerdo acerca de unos positivos 
resultados en los aspectos de la flexibilidad interna y de la regulación de las 
condiciones de trabajo. El nuevo papel de la autonomía colectiva, convenios y 
pactos de empresa, ha supuesto una modernización no desdeñable del mercado 
español de trabajo, como pone de manifiesto la negociación colectiva de los 
últimos tres años en aspectos como la clasificación profesional, la estructura 
salarial y la ordenación del tiempo de trabajo. 

Por el contrario, el gran objetivo de aquélla reforma, el empleo, no se ha visto 
realizado. Es verdad que, con la recuperación económica de 1994, se comenzó a 
generar empleo a tasas de crecimiento menores que las necesarias en otras 
épocas, y que le paro ha venido descendiendo desde 1 995 aunque muy 
paulatinamente. También hemos conocido un aumento de las contrataciones 
indefinidas por primera vez en muchos años de destrucción de empleo fijo4

• Sin 
embargo, la tasa de paro sigue siendo de más del doble de la media europea y la 
tasa de temporalidad sigue estabilizada en más de un tercio de la población 
ocupada. 

En los últimos dos años, el debate en España ha estado centrado en la cuestión de 
los costes del despido. La reforma de 1994, como se sabe, no abordó una 
reducción directa de las indemnizaciones que el empresario debe pagar al 
trabajador en los casos de declaración del despido como improcedente. Sin 
embargo, el argumento más utilizado en estos años ha sido que no sería posible 
una creación de empleo en tasas suficientes para reducir significativamente el paro 
mientas no se produjese una reducción sustancial de los costes de terminación de 
la relación de trabajo para las empresas. 

4 Ver Consejo Económico y Social. Economia, Trabajo y Sociedad. Memoria sobre la situación 
socioeconómica y Laboral de España, 1995. Págs. 148 y ss. 
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La reciente reforma laboral, de abril-mayo de 1997, ha afectado más intensamente 
las normas sobre contratación y despido, apostando más audazmente por la 
búsqueda de la estabilidad en el empleo y por el empleo de calidad. Ha 
profundizado en la revisión de las normas de ingreso a la relación laboral 
(modalidades de contratación) y, sobre todo, de terminación de la misma (costes 
del despido). restringiendo y sometiendo a mayores controles la contratación 
temporal y suavizando las condiciones del despido objetivo por causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción. 

Ese reequilibrio en las condiciones de entrada y salida de la relación de trabajo, que 
ya iniciara la reforma de 1994, lo ha profundizado la reforma de 1997, que no 
olvidemos que es una reforma consensuada entre los agentes sociales, en el deseo 
de reorientar definitivamente la contratación laboral hacia la estabilidad del 
empleo. Para ello, ha introducido lo que puede considerarse sin duda la apuesta 
más innovadora y más audaz: reducir la cuantía de la indemnización por despido 
objetivo declarado improcedente para un "nuevo" tipo de contratos indefinidos, 
concertados con los colectivos sociales más afectados por el paro y con los 
trabajadores contratados temporalmente. 

Con todo, el elemento més trascendente de la reforma recién acometida en 
nuestro país es precisamente el vehículo que ha dado paso a la misma, ·por encima 
de las pociones y fórmulas técnicas que se han elegido de cara a la consecución 
de sus objetivos. Lo más trascendente es, en efecto, la búsqueda del acuerdo, del 
consenso, entre agentes sociales como instrumento privilegiado para acometer un 
proceso complejo y delicado de modernización del marco jurídico-laboral. 

Después de los impulsos reformadores de la legislación reguladora del mercado de 
trabajo acaecidos en nuestro país, se puede decir que nunca, como hasta ahora, la 
autonomía colectiva ha tenido una responsabilidad tan clara y una oportunidad tan 
manifiesta de contribuir decisivamente al objetivo del empleo. Con los Acuerdo 
lnterconfederales sobre empleo y negociación colectiva, las organizaciones 
sindicales y patronales demuestran que saben y pueden encontrar fórmulas 
capaces de satisfacer intereses mutuos, tales como la estabilidad en el empleo y la 
racionalización y fortalecimiento de la negociación colectiva. 

En este mismo sentido, los Acuerdos abren la puerta a otro elemento de una 
importancia extraordinaria: el compromiso de los agentes sociales de gestión 
compartida de importantes aspectos del funcionamiento del mercado de trabajo. 
En efecto, a través de una serie de instrumentos bipartitos y pautas o criterios 
sustantivos para la negociación colectiva, las confederaciones sindicales y 
patronales más representativas asumen un papel de "administradores" de 
importantes aspectos del mercado de trabajo. 

Así, en primer lugar, en relación con la contratación temporal y el funcionamiento 
de sectores de reciente regulación, como las empresas de trabajo temporal. En 
efecto, el Acuerdo lnterconfederal para la estabilidad en el empleo pone en pie una 
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Comisión Mixta de seguimiento a la que atribuye una serie de importantes 
cometidos, de los que sólo destacaremos tres: 

• El seguimiento de la contratación temporal; el control acerca de la 
utilización de las modalidades de contratación, en especial, para obra 
o servicio y eventual por circunstancias de la producción, 
proponiendo medidas que garanticen los objetivos de estabilidad en 
el empleo, en otras palabras, de uso de estas modalidades 
contractuales dentro de sus límites y causas legales. Dentro de esas 
medidas, puede incluirse la propuesta al Gobierno de una 
financiación adicional de las prestaciones por desempleo, para el 
caso de un uso desviado, desequilibrado, de esas modalidades. 

• Proponer medidas destinadas a prop1c1ar un adecuado 
funcionamiento del contrato para la formación. 

• Proponer medidas destinadas a fomentar la contratación indefinida, 
más allá de las reformas legislativas propuestas en el propio 
Acuerdo. Así, el desarrollo de políticas activas de empleo o el 
fomento del contrato de relevo. 

Asimismo, las partes desean el establecimiento urgente de un Grupo Tripartito 
para analizar el funcionamiento del sector de empresas de trabajo temporal, con 
una lista de cometidos detallados que dicho Grupo deberá abordar. 

Por último, las partes expresan la necesidad de estudiar todo lo relacionado con la 
gestión del tiempo de trabajo, así como solicitar del Gobierno la apertura de un 
proceso de consultas a fin de actuar decididamente en relación con la limitación o 
supresión de las horas extraordinarias como herramienta de fomento del empleo. 

En segundo lugar, la patronal y los sindicatos también han contrastado su 
capacidad para autorregular las fuentes normativas que entran dentro de su esfera 
de disposición. De ahí que, en un clima en que parecen alcanzables por medio del 
diálogo y la concertación objetivos que hasta hace poco tiempo eran 
implanteables, los agentes sociales acometan ahora otros problemas tradicionales 
de la negociación colectiva en España, y, por ende, del Derecho español del 
trabajo. Se trata de los problemas derivados de una estructura negocia! demasiado 
atomizada, con predominio de la negociación de sector de ámbito provincial, y 
derivados de la inexistencia de una mínima articulación de la negociación 
colectiva, lo que lleva a que, con pocas excepciones, para un mismo ámbito 
funcional se regulen todas las materias en diferentes niveles negociales. 

El Acuerdo lnterconfederal sobre Negociación Colectiva (AINC)5 es un intento por 
racionalizar la estructura negocia! y propiciar una cierta articulación de los 
convenios. A tal fin, propone una distribución material de los contenidos 
negociales entre los convenios de sector y la negociación de empresa (párrafo IV). 
Ahora bien, al sugerir las materias que debería abordar un convenio colectivo 

5 Publicado en el BOE de 13 de mayo de 1997. 
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nacional de rama de actividad, las partes del AINC sientan verdaderas pautas o 
criterios sustantivos que pretenden influir en la negociación colectiva, y que, en no 
pocos casos, apuntan a una ordenación más moderna de las relaciones de trabajo 
en· las empresas6 • En algunas materias (estructura profesional y salarial), supone 
un intento de irradiar a la negociación colectiva los criterios de la llamada 
flexibilidad interna operada por la reforma de 1994. Así, en efecto, las partes del 
AINC proponen, de forma más o menos directa: 

en materia de estructura profesional, sustituir las categorías 
profesionales por grupos. 

en el terreno retributivo, diversificar la estructura salarial. 

en materia de contratación laboral, fomentar la contratación 
indefinida. 

en materia de tiempo de trabajo, reducir/desincentivar la realización 
de horas extraordinarias. 
reforzar los derechos de información y consulta de los 
representantes de los trabajadores, así como las facultades de 
administración del convenio. 

Durante mucho tiempo, los especialistas han estudiado y señalado las anomalías 
de la negociación colectiva en España. Ahora, las confederaciones sindicales y 
empresariales han decidido tomar las riendas de un proceso de racionalización y 
articulación de la misma. Es preciso que se aproveche el impulso dado por el 
brillante balance de la experiencia reciente en otros dos terrenos: la sustitución de 
las Ordenanzas y Reglamentaciones y la puesta en marcha de un sistema de 
solución extrajudicial de conflictos laborales, que eran otras dos asignaturas que 
tenían pendientes las relaciones laborales en España, y que ha habido que esperar 
una década y media para superar. 

Sin duda, hará falta un mínimo de perspectiva histórica para tomar plena 
conciencia de la extraordinaria importancia de los avances logrados. Estamos en el 
umbral de unas nuevas relaciones laborales, en gran medida alumbradas por la 
iniciativa de los propios agentes sociales, algo que hace tan sólo algunos años 
parecía impensable. 

Como conclusión, reiteramos que son los elementos de negociación y concertación 
social, de corresponsabilización de sindicatos y organizaciones empresariales en el 
comportamiento del mercado de trabajo, con el objetivo común del empleo, lo que 
nos parece más trascendental a la hora de valorar la reciente reforma laboral. 

6 Lo mismo puede decirse del Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos. Así, por ejemplo, la clasificación en 
grupos profesionales (art. ·6) y la regulación de la movilidad funcional dentro del grupo profesional (art. 
8), o la racionalización de los complementos salariales, como criterio de adaptación de las actuales 
estructuras salariare (art. 13). 
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Una reforma laboral de estas características tiene como principal virtud su 
aceptación social, lo que con casi absoluta seguridad redundará en una mayor 
eficacia de la misma. Como contrapartida, las dificultades de todo proceso de 
negociación, y a urgencia de poner en marcha medidas que atajen de una vez y 
con fuerza el tremendo problema del desempleo, llevan a la limitación de 
resultados en algunos de los extremos del pacto, por lo que la reforma resolverá 
algunos problemas y quizás dejará intactos otros. Sin embargo, lo verdaderamente 
importante es que los impulsores de la reforma se han dotado a sí mismos de los 
elementos de negociación y seguimiento permanentes para, en el futuro inmediato, 
corregir eventuales fracasos, desviaciones y efectos no deseados. 
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Detección de cambios repentinos en los componentes inobservados de una serie 
temporal. 

Regina Kaiser1 

Departamento de Estadística y Econometría2 

Universidad Carlos 111 de Madrid 

Dos tipos de fenómenos frecuentemente encontrados en series temporales son las 
observaciones atípicas y los cambios estructurales. Las observaciones atípicas son 
el resultado de sucesos no repetitivos como huelgas, desastres o errores de 
registro, cuyo efecto en la serie observada se imita a un único periodo. Los 
cambios estructurales suponen una ruptura en al patrón dinámico de la serie. El 
caso más conocido y tratado en la literatura es el del cambio de nivel que puede 
aparecer como consecuencia de diversos factores como son la introducción de un 
nuevo impuesto o el cambio en la definición de una magnitud económica. Otras 
formas de cambio estructural que también deben ser tratadas en la modelización 
univariante son los cambios en la pendiente o en la estructura estacional de la 
serie. 

El objetivo de este artículo es el desarrollo de herramientas automáticas que 
permitan la detección y estimación de los efectos de observaciones atípicas y 
cambios estructurales. Aunque la metodología propuesta es bastante general, se 
presenta solo su aplicación a series con periodicidad mensual o trimestral, ya que 
se pretende demostrar su utilidad en el desarrollo de técnicas de ajuste estacional 
basadas en modelos. En este marco es fundamental el carácter automático del 
método propuesto, ya que permite su aplicación a muchas series por parte de 
usuarios no expertos. 

Se considera un modelo de componentes inobservados donde la serie no 
contaminada Y (t) es el resultado de sumar la tendencia P(t) y los componentes 
estacionales S(t) e irregular l(t). Los modelos para los componentes de señal, 
tendencia y estacionalidad, son modelos ARIMA con los supuestos usuales y el 
componente irregular es ruido blanco. La representación del modelo en espacio de 

1 Financiado con el proyecto PB95-0299 de la CICYT. 
2 Presentado en el XXIIICongreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. Valencia 11-14 de 
marzo de 19 97 
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los estados y el filtro de Kalman permiten construir la función de verosimilitud y 
estimar los parámetros desconocidos. 

Cualquiera de los componentes puede verse afectado por una anomalía. Si ésta se 
produce en el componente irregular, el resultado en la serie observada es una 
observación atípica. Si, por el contrario, la anomalía se produce en un componente 
de señal, el efecto será un traslado en la estructura dinámica del componente y, 
por lo tanto de la serie. Si en el instante t = T, un componente de señal, que puede 
ser la tendencia o la estacionalidad y que llamaremos Z¡ está sujeto a la presencia 
de un cambio, el modelo para ese componente contaminado podría expresarse 
como sigue, 

fft; (B)z; (t) = B; (B)[a(t) + wJ?l] 

donde W¡ es la magnitud del cambio en el componente Z¡ (t) en el instante t = T e 
11tr¡ es una variable indicador que toma valor 1 en t = T y O en otro caso. Partiendo 
del modelo para la serie observada Y'(t) puede escribirse como, 

· B(B) Y (t) = Y(t) + -'-wf1l 
fj(B) ' , 

(1) 

El modelo (1) puede representarse como un modelo de regresión con ruido ARIMA, 

(2) 
y *'(t) = z, (t)W¡ + Y(t) 

donde el vector Z · (t) = 

Sea cr2n la matriz de covarianzas de Y= (Y(1), ... ,Y(N))' y sea n=LL' la 
descomposición de Cholesky de n con L triangular inferior. Premultiplicando el 
modelo (2) por L'1

, obtenemos el model de MCO, 

(3) 
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A partir del cual, podemos obtener el estimador de w. como 

con varianza, 

Var(6>;) = (zn-l Zf1 
CY

2 

El uso del filtro de Kalman evita la inversión de la matriz O. y reduce el tiempo de 
computación. Para contrastar la hipótesis nula de que, en el instante t = T, no hay 
anomalía en el componente Z¡(t) frente a que sí la hay puede utilizarse el 
estadístico, 

2; (T) = 6>¡ /(Var(6>; )) 

que, bajo la hipótesis nula, tiene una distribución N(O, 1 ). Si se conoce que en el 
instante t = T la serie observada está sujeta a un cambio pero no se· conoce su 
naturaleza, es decir no se sabe a qué componente afecta, puede calcularse el 
estadístico I;T = max¡{A¡(T)}. Si I;T > C, donde C es un valor crítico predeterminado, 
entonces existe la posibilidad de que el componente para el cual se alcanza el 
máximo esté sujeto a la influencia de un cambio estructural. Si además, como 
suele ocurrir en la práctica, el instante en el que ocurre el cambio, el criterio del 
cociente de verosimilitudes conduce a repetir la operación para cada t = 1 , ... ,N y 
calcular 1; = max11;1• Todas estas operaciones se engloban en un procedimiento 
iterativo que permite detectar las anomalías una a una, corregir sus efectos y, en 
una etapa posterior, estimar de forma conjunta los efectos de todas las anomalías 
detectadas eliminando las no significativas. 

En el artículo se presentan simulaciones que indican la eficacia del procedimiento y 
un ejemplo con datos reales (Índice de Producción Europeo en datos mensuales). 
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