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RESUMEN 

La inflación tendencia! en el mes de 
febrero crecro un 0,21 %, 
comportándose muy de acuerdo con 
lo previsto, tanto a nivel global como 
en sus componentes de bienes y de 
servicios. El IPC en ese mismo mes 
descendió un 0,23% frente a una 
predicción de descenso de 0,06%. El 
principal error de predicción procede 
de los precios de los alimentos no 
elaborados (ANE), fundamentalmente 
los precios de la carne y del pescado 

Las innovaciones en los precios al 
consumo producidas en el mes de 
febrero han sido de tal naturaleza que 
tienen poco impacto en la 
modificación de las expectativas de 
inflación. Sin embargo, en el último 
mes han aparecido nuevos datos 
sobre precios de producción de los 
automóviles y del aceite y sobre los 
precios del crudo de petróleo que 
tienen consecuencias apreciables en 
los correspondientes precios al 
consumo futuros. Estos factores son 
los que han generado una mejora en 
las expectativas de inflación para 
1998. 

Lo mencionado sobre los precios de 
los automóviles, junto con el hecho 
de que, aunque los precios al 
consumo de los servicios globalmente 
considerados se han comportado en 
febrero de acuerdo con lo previsto, 
algunos de sus componentes han 
evolucionado por encima y otros por 
debajo siendo estos últimos los que 
han producido un mayor efecto a 
medio plazo, ha conducido a que el 
nivel proyectado de la inflación 
tendencia! mejore alrededor de una 

Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboración de Rebeca Albacete, Fernando Lorenzo y Eva Senra. 
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RESUMEN 

décima respecto a la predicción del mes anterior. No obstante se continúa 
previendo que la inflación tendencia! suba tres décimas a lo largo de 1 998 y 1999, 
pasando del 2,29% en febrero de 1998 a un nivel medio del 2,59% en 1999. 

El siguiente cuadro recoge los principales resultados de inflación para 1 998 y 
1999: 

Dic. 1997 Marzo 1998 1998 1999 
Crecimiento Crecimiento crecimiento crecimiento crecimiento crecimiento 

anual mensual anual medio anual anual en anual medio 
dic. 

IPC 2,02 0.27 2.01 2.1 o 1.97 2.47 

IPSEBENE-X 
(inflación 2,28 0.25 2.31 2.42 2.54 2.59 
tendencia!) 

-BEN E-X 1,45 0.09 1.53 1.57 1.73 1.82 

-SERV 3,48 0.47 3.42 3.63 3.67 3.66 

Para el IPC se prevé un crecimiento mensual del 0,27% en el mes de marzo con lo 
que su tasa anual se situará en el 2,01 %. Durante los meses de abril a agosto 
registrará sus valores máximos anuales del año en curso, que se cifrarán sobre el 
2,3-2,2%. En diciembre la tasa anual del IPC se prevé en un valor de 1,97%. La 
distancia en 1 998 entre la inflación en el IPC y la inflación tendencia! se debe a 
que los precios no incluidos en ésta -que generan lo que se puede denominar 
como inflación residual- tendrán en dicho año una contribución inferior a la que 
generarían si todos los precios del IPC crecieran homogéneamente. Durante 1999 
la inflación residual pasará a tener una contribución más normal y el crecimiento 
del IPC tenderá a la inflación tendencia!. En concreto se prevé que en 1999 la tasa 
anual del IPC oscile sobre el 2,47%. 

Lo anterior supone que la inflación global y las correspondientes a sus dos 
componentes de servicios y de bienes tienden a ser superiores a las 
correspondientes medias europeas. La política económica interna para reducir tales 
diferencias debe basarse en una re-estructuración del gasto público y en una 
política de vivienda que propicie la movilidad laboral. En cuanto a la política 
monetaria española en 1998, dado que se ha de producir una convergencia 
europea de tipos de interés a corto plazo por debajo del 4%, es muy probable que 
el Banco de España baje su tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos en 
alguna de las próximas subastas. 

La tasa de inflación alemana en febrero fue del 1, 14%. Con la subida del IVA en 
el próximo mes de abril se espera que la inflación acumulada en 1998 sea del 
2, 16% y del 1,64% en 1999. En EE.UU. continúan mejorando las expectativas de 
inflación. La tasa observada en febrero fue del 1,39% y aunque es previsible que 
baje al 1,31 % en los dos próximos meses se prevé que repunte al 1,68% en 
diciembre de 1998 y al 1,97% una año después. Así, en el período de 1998-1999 
se consolida una situación internacional de baja inflación con bastante 
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homogeneidad entre los grandes países. Estos hechos garantizan una estabilidad 
de tipos de interés a corto y medio plazo. 

El único dato real disponible sobre la economía española en 1998 se refiere a la 
producción industrial de enero. De él no se desprende que haya que modificar las 
previsiones del cuadro macroeconómico que se daban el mes anterior. En 
consecuencia, se puede continuar diciendo que la economía española está 
estabilizada en una tasa de crecimiento del 3,4%. Esto es casi un punto más que 
el crecimiento esperado para la economía alemana en 1998. Con tal divergencia en 
el crecimiento real se espera que se mantenga el diferencial de inflación entre 
dichos países en O, 7-0,9 décimas de puntos porcentual. 
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La injla.dón 
tendendal mensual 
en febrero registró 
zm valor positivo, 
0,21%, muy próxi.mo 
al previsto (O, 25 % ) y 
el IPC descendió zm 
O, 23 % frente a una 
predicdón de 
descenso del 0,06%. 
El prindpal error en 
la predicción procede 
de los predos de las 
carnes y del pescado 
que descendieron 
más de lo previsto. 

En los predos de 
producción del mes 
de enero destacan los 
descensos de los 
precios de los aceites 
y de los automóviles. 
En ambos casos los 
errores de predicción 
a la baja fueron 
apreciables. 

Los precios 
internacionales del 
crudo de petróleo 
han continuado 
cayendo en el último 
mes y su previsible 
recuperación será 

l. EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS PUBLICADOS EN 
EL ÚLTIMO MES. 

El índice de precios al consumo en el mes de febrero 
descendió 0,23% frente a una predicción de descenso 
de 0,06% realizada en el anterior BOLETÍN. Para apreciar 
las implicaciones de este dato es necesario realizar un 
análisis desglosado del mismo. La descomposición del 
IPC seguida en este informe se recoge en el cuadro 1 y 
en el cuadro 2 se comparan los valores observados en 
los diferentes índices de precios que componen el IPC 
con sus respectivas predicciones. En el cuadro 2 se 
observa que la inflación tendencia! (IPSEBENE-X) creció 
en febrero un 0,21 %, comportándose, por tanto, muy de 
acuerdo con lo previsto: 0,25%. Los precios de la 
energía (ENE) descendieron el 1,06%, también muy en 
línea con las predicciones del Boletín anterior, un 
descenso de 1,0%. En el índice de aceites y tabacos (X), 
los precios del grupo de aceites registraron un descenso 
que no se había previsto y los precios del tabaco en 
aumento que tampoco se había contemplado. Con ello el 
índice X descendió un 0,07% frente a una predicción de 
crecimiento del 0,07%. El principal error cometido en las 
predicciones de este mes se ha registrado en el índice de 
precios de alimentos no elaborados (ANE) que ha 
descendido el 2, 77%, mientras que la predicción 
disponible era de un descenso de solamente del 1,69%. 

En los precios de producción -IPRI, índices de precios 
industriales- correspondientes al mes de enero 
publicados por el INE el pasado día 3 se dio una 
tendencia bastante general a registrar comportamientos 
algo mejores de lo previsto, la excepción se encuentra en 
los precios del calzado. Los precios que más se 
distanciaron de las predicciones fueron los de los 
automóviles, que descendieron un 0,24% frente a una 
subida esperada de 0,37%, y los de los aceites, cuyo 
descenso de 3,52% fue superior al que se tenía previsto, 
1,46%. 

En lo que ha transcurrido durante el mes de marzo los 
precios internacionales de los derivados del petróleo han 
continuado bajando llegando a alcanzar recientemente 
precios por barril inferiores a doce dólares. A nivel 
interno, los precios de los derivados del petróleo han 
bajado también en lo que va del mes de marzo. Es de 
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AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

IPsEBENE (Precios 
al consumo de 
servicios y bienes 
elaborados no 
energéticos; 80,99%) 
(1)+(2)+(3)+(4) 

BENE (Precíos al {AE {Precios al 
consumo de bienes consumo de 
elaborados no alimentos 
energéticos; elaborados; 17.47 % ) 
50.35%) (1)+(4) 
(1)+(2)+(4) 

COMPONENTES BÁSICOS 

(1) AE-X (Precios al consumo de alimentos elaborados 
excluyendo aceites, grasas y tabaco; 14,82%) 
(2) MAN (Precios al consumo de manufacturas; son los 
precios de los bienes que no son alimenticios ni energéticos; 
32,88%) 

(3) SERV (Precios al consumo de servicios; 30,64%) 

(4) X (Precios al consumo de aceites, grasas y tabaco; 
2,65%) 

(5) ANE (Precios al consumo de alimentos no elaborados; 
11,88%) 
(6) ENE (Precios al consumo de bienes energéticos, 
7,12%) 

JPC = 0,1482 AE-X + 0,3288 MAN + 0,3064 SERV + 0,0265 X + 0,1188 ANE + 0,0712 ENE 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 12 de marzo de 1998 

Cuadro 1 

AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

} 

BENE-X (Precios al 
consumo de bienes elaborados 
no energéticos excluyendo 
aceites, grasas y tabaco; 
47,71 %) (1)+(2) 

IPSEBENE-X 
(Precios al 
consumo de 
servicios y bienes 
elaborados no 
energéticos 
excluyendo 
aceites, grasas y 
tabaco; 78.35%) 
(1)+(2)+(3) 

IPC (Índice 
de Precios al 
Consumo 
General) 
(1)+(2)+(3)+ 
(4)+(5)+(6) 



Cuadro 2 
A. Componente innovador (errores de predicción) 

en los datos de precios al consumo en España 

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

de febrero enero 

(1) AE-X (14,82%) 0.22 0.22 ± 0,18% 
(2) MAN (32,88%) 0.08 0.12 ± 0,16% 
BENE-X [1+2] 0.12 0.15 ± 0,14% 
(47,41%) 
(3) SERV(30,64%) 0.32 0.40 ± 0,17% 
IPSEBENE-X [1 +2+3] 0.21 0.25 ± 0,13% 
(78,35%) 
(4) X (2,65%) -0.07 0.07 
(5) ANE (11,88%) -2.77 -1.69 ± 1,09% 
(6) ENE (7,12%) -1.06 -1.00 
IPC [1 +2+3+4+5+6] -0.23 -0.06 ± 0,15% 
(100%) 

(*) Al 80% de significación. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 12 de marzo de 1998. 
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PANELA 

Índice de precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios de Servicios y Bienes 
Elaborados No Energéticos Sin Grasas ni Tabaco (IPSEBENE-X) 

Crecimiento acumulado en doce meses (*) 
(%) 

información disponible hasta febrero 1998 

IPC 

' 

IPSEBENE-X 
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PANELB 
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Indice de Precios al Consumo de Bienes Elaborados No Energéticos Sin Grasas Ni 
Tabaco (BENE-X) e Indice de precios de Servicios (SERV) 

4 

2 

(%) 

Crecimiento acumulado en 12 meses (*) 

SERV 

BENE-X 

información disponible hasta febrero 1998 

•• 
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1995 1996 1997 1998 1999 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio e Predicción y Análisis 
Macroeconómico Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha: 23 de marzo 1998 
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con cierta lentitud y 
sin llegar a ws 
niveles de 1997. Con 
ello los precios al 
consumo de la 
energfa (ENE) en 
España tendrán en 
1998 una 
contribución a la 
baja en el IPC mayor 
que la prevista con 
anterioridad. 

Con todo lo anterior 
se produce una 
mejora en las 
expectativas de 
inflación procedente 
fundamentalmente de 
la evolución de los 
precios de 
producción del 
aceite, de los 
automóviles y de los 
combustibles y 
carburantes. 

esperar que los precios internacionales se recuperen 
respecto a su nivel actual pero eso puede producirse con 
cierta lentitud y en todo caso sin llegar al nivel medio de 
precios del año pasado y ni tan siquiera al nivel medio 
del último semestre de dicho año. Con ello, los precios al 
consumo de la energía (ENE) en España van a registrar 
en 1998 una tasa de variación anual media más negativa 
de lo que se estaba prediciendo y, por tanto, van a tener 
mayor contribución a la baja en el IPC. 

Con todo lo anterior se produce una mejora en las 
expectativas de inflación procedente fundamentalmente 
de la evolución de los precios de los aceites (índice A), 
de la energía y de los automóviles. En cuanto a los 
primeros se tiene que los precios de producción en el 
mes de enero registraron un descenso mayor que el 
previsto (3,3% frente a 1,5%) y ello ha inducido a que 
los precios al consumo en febrero del índice A 
descendieran un 0,87% frente a una predicción de 
crecimiento del 0,20%. Esta evolución de los precios de 
los aceites está ligada a la enfermedad del repilo en el 
olivar español que ha llevado a que el aceite en la última 
cosecha sea de mala calidad, con un nivel alto de acidez 
que aumenta con el almacenaje. En consecuencia se 
tiene que actualmente, ante una cosecha grande, el 
almacenaje tiene menos posibilidades de actuar como 
instrumento regulador de precios, ya que el aceite de 
esta cosecha se deteriora si se almacena, encareciendo, 
por tanto su labor de refino posterior. Existe, en 
consecuencia, una tendencia a vender que ha llevado a 
que bajaran los precios de producción en el mes de 
enero, tal como se ha comentado antes, y a que hayan 
continuado bajando en febrero y marzo. Las perspectivas 
inmediatas consisten en que difícilmente subirán tales 
precios antes del mes de julio. Como resultado de esta 
evolución de los precios de producción del aceite, los 
correspondientes precios al consumo -índice A- todavía 
descenderán al menos en el mes de marzo, con lo que su 
tasa de variación anual media en 1 998 será negativa y 
de mayor magnitud absoluta que el 6,4% de descenso 
que se preveía en el Boletín anterior1

• (Recuérdese que el 
índice A registró un descenso del 26,9% en la media de 
1997). 

En suma, la nueva información aparecida durante el 

1 Estamos muy agradecidos a José Javier Rodríguez Alcaide de la Universidad de Córdoba por 
ilustrarnos sobre todos estos aspectos de la cosecha de aceite y su repercusión en los precios de 
producción. 
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Los descensos en 
1998 de los predos 
de producdón 
mencionados 
anteriormente no es 
probable que se 
repitan en 1999, con 
lo que en dicho año 
el credmiento anual 
del JPC tenderá a 
igualarse con l.a 
injkldón tendendal. 

El índice de predos 
al consumo de los 
alimentos elaborados 
excluidos el tabaco y 
los aceites (AE-X) se 
viene acelerado 
desde el pasado mes 
de abril. Se espera 
que se estabilice en 
una tasa de 
credmiento anual 
sobre el 2% en 1999. 

Las expectativas 
sobre el indice de 
predos al consumo 
de las manufacturas 
(MAN) tienden a una 
tasa del 1, 74% en 
1999, lo que supone 
una ligera mejora 
sobre las 
predicdones 
anteriores. Tal 
mejora procede de 

último mes sobre precios al consumo y principalmente 
sobre otras variables relacionadas con ellos ha generado 
una mejora en las expectativas de inflación para 1998. 
Tal mejora se basa mucho en descensos en el nivel anual 
medio de los precios del aceite y de la energía, que no es 
previsible que se registren de nuevo en 1 999, con lo que 
en dicho año las tasas de crecimiento anual del IPC 
tenderán a igualarse con las de la inflación tendencia! 
que están estancadas entre el 2,3 y 2,4% desde julio de 
1997. 

Las perspectivas en la inflación tendencia! se mantienen 
casi iguales a las del mes anterior en todos sus 
componentes excepto en las tasas de crecimiento de los 
precios de los automóviles, cuyas previsiones han 
mejorado en medio punto porcentual. En la sección 
siguiente se analizan con detalle las predicciones del IPC 
y sus componentes para 1998 y 1999. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1998 Y 
1999 

El índice de precios al consumo de alimentos elaborados 
excluidos el tabaco y los aceites (AE-X) se viene 
acelerando desde abril de 1997 (gráfico A3 y cuadro 
A3A del apéndice), momento en que su tasa anual era 
del 0,82%. Así, en febrero de 1998 ha alcanzado una 
tasa del 1, 79%. Las predicciones actuales señalan que 
todavía se irá acelerando algo a lo largo de 1 998 hasta 
alcanzar una tasa anual de 1,96% en diciembre. En 
1999 su crecimiento anual medio se predice en el 2%. 
Esto supone una mínima mejora en relación a las 
predicciones realizadas el mes anterior. 

En los precios de las manufacturas (MAN) (gráfico A2 y 
cuadro A3A del apéndice) se prevé que los precios del 
vestido se desaceleren algunas décimas a lo largo de 
1998 y 1999, mientras que los del calzado se acelerarán 
sobre medio punto porcentual en ese período. Esto no 
constituye ninguna novedad apreciable respecto a las 
predicciones del mes anterior. Los precios de los 
artículos para el hogar redujeron la tasa de crecimiento 
anual de forma importante durante los tres primeros 
trimestres de 1997 y desde entonces vienen 
evolucionando sobre el 1, 1-1,2%. Los precios de 
producción de estos bienes han registrado en el segundo 
semestre de 1997 en crecimiento mensual medio nulo, 
sin embargo, en enero de 1 998 han empezado ya a 
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los precios de los 
automóviles para los 
que se predice un 
crecimiento anual de 
0,93 en diciembre de 
1998 y del 1,23% en 
Úl media de 1999. 

El fndice BENE-X, 
procedente de Úl 
agregación de los 
fndices AE-X y MAN 
sirve para calcuúir Úl 
inflación tendencia[ 
en los mercados de 
bienes, que 
actualmente se sitúa 
en el 1,5% y tiende 
al 1,82% en Úl media 
de 1999. Es decir, en 
España existe 
también un problema 
de inflación en los 
mercados de bienes. 

registrar valores positivos, 0,23%, aunque algo inferiores 
a lo previsto (0,38%). Con ello se espera que los precios 
al consumo de estos bienes se aceleren y alcancen en 
diciembre una tasa anual de 1,78% y en 1999 una tasa 
anual media de 1,89%. Esto supone una ligera mejora 
respecto a las predicciones del mes anterior. 

En el grupo de las manufacturas, el mayor efecto en la 
actualización de las predicciones llevadas a cabo en este 
informe se da en los precios de los automóviles (gráfico 
A2 del apéndice). En estos bienes, la tasa mensual de 
los precios de producción en enero ha sido por segundo 
mes consecutivo negativa y la recuperación esperada en 
dichos precios a lo largo de 1998 es muy moderada. En 
consecuencia, los precios al consumo de los 
automóviles, que en los últimos seis meses han 
registrado una tasa media de crecimiento mensual del 
O, 14%, tienden a proyectarse en el resto de este año en 
tasas mensuales del 0,07%. Con ello, dado que en la 
primera parte de 1 997 los crecimientos mensuales de 
estos precios fueron negativos en diferentes momentos, 
la tasa de crecimiento anual de los precios de los coches 
se prevé que pase del 0,56% en febrero de 1998 al 
0,93% en diciembre y al 1,23% en la media de 1999. 
Esto supone una mejora de más de medio punto 
respecto a las predicciones del mes pasado. Con todo lo 
anterior la tasa anual del índice MAN pasará del 1,33% 
alcanzado en febrero al 1,63% en diciembre y al 1, 74% 
en la media de 1999. Esto supone una mejora de 
aproximadamente una décima de punto porcentual sobre 
las predicciones del mes anterior. 

Agrupando los índices AE-X y MAN se obtiene el índice 
SENE-X, que es un buen indicador de los precios 
tendenciales en los mercados de bienes (gráfico 1 ). Este 
índice en los últimos doce meses ha registrado tasas 
relativamente estables sobre el 1, 5 % y se espera que se 
mantenga así en el resto de la primera mitad de 1 998 
(cuadro A3A del apéndice). En el segundo semestre se 
espera que su tasa anual suba y alcance el 1, 73% en 
diciembre y el 1,82% en la media de 1999. Esto supone 
una mejora de una décima de punto porcentual respecto 
a las predicciones del mes anterior. No obstante, tanto 
los valores actuales, 1,50%, como las proyecciones 
mencionadas indican que estos precios están creciendo 
en España bastante más que en los principales países 
europeos, indicando que también existe en España un 
cierto problema en cuanto a la inflación en los mercados 
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Cuadro 3 

{~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
retrasado 1997-1999 (a) 

Concepto (**) Tasa E F M A M J J A s o N 
Med98/ Med99/ 

D Med97(b) Med98 (c) 
IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.36 2.48 2.35 2.25 2.36 2.28 

[(1) + (2) + (3)] = (78,3S%) 1998 2.31 2.29 2.31 2.37 2.48 2.4S 2.37 2.3S 2.49 2.60 2.Sl 2.S4 2.42 
1999 2.S3 2.S7 2.63 2.64 2.S9 2.60 2.62 2.60 2.S8 2.S7 2.SS 2.SS 2.S9 

IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.02 
(100%) 1998 1.96 1.79 2.01 2.24 2.21 2.26 2.33 2.28 2.00 2.14 1.96 1.97 2.10 

1999 2.16 2.47 2.S2 2.S3 2.SO 2.SO 2.48 2.47 2.49 2.49 2.S2 2.S4 2.47 
* La tasa Tl ,12 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. 
** En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 

(a) A partir de marzo de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1997-1999 (a) 

Tasa E F M A M J J A s D Dic98/ Concepto (*) o N 
Dic97íb) 

IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 0.07 0.14 0.13 
[(1) + (2)+ (3)] =(78,3S%) 1998 0.40 0.21 0.2S 0.24 0.28 0.18 0.20 0.19 0.17 0.18 o.os 0.16 

1999 0.39 0.2S 0.30 0.2S 0.23 0.19 0.22 0.16 0.16 0.16 0.03 0.17 
IPC 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 0.21 0.26 

(100%) 1998 0.24 -0.23 0.27 0.26 0.12 0.04 0.2S 0.39 0.22 0.10 0.03 0.28 
1999 0.43 0.07 0.31 0.28 0.08 0.04 0.24 0.38 0.23 0.10 o.os 0.30 

* En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general 
(a) A partir de marzo de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 
Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconórnico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 23 de marzo de 1998. 
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Evolución de la inflación en 1997 y 1998 
Predicciones realizadas desde junio de 1996 

Gráfico 2 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha de elaboración: 23 de Marzo de 1998 



Los precios de los 
servicios (SERV) 
muestran a nivel 
agregado una 
evolución de 
crecimiento 
rekltivamente estable 
sobre el 3, 6% en 
1998 y 1999. Por 
sectores /,as 
evoluciones son muy 
dispares con tasas 
sobre el 2-3% en 
cultura, restaurantes, 
transporte y hoteles y 
tasas cercanas o 
superiores al 4 % en 
cafeterías, vivienda, 
medicina, enseñanza 
y paquetes turisticos. 

Con /,a agregación de 
los indices BENE-X y 
SERV se obtiene el 
indice JPSEBENE-X 
que sirve para 
calcuklr /,a inflación 
tendencial. Esta está 
estabilizada sobre el 
2,3-2,4% en los 
últimos ocho meses y 
tiende a subir hasta 
el 2,5% en /,a media 
de 1999. 

El crecimiento 
mensual previsto 
para JPC en marzo 
es de 0,27%, con lo 
que su tasa anual se 
situará en el 2, 01 % . 

de bienes. 

Los precios de los servicios (SERV) registran evoluciones 
dispares (gráfico A 1 del apéndice). Así, mientras los 
precios de los restaurantes y los de los servicios de 
cultura registran actualmente tasas inferiores al 2%, 
otros como los precios del transporte y de los hoteles 
registran tasas entre el 2 y el 3%, otros como los 
precios de las cafeterías, servicios y reparaciones de la 
vivienda, medicina y enseñanza crecen con tasas 
cercanas o superiores al 4% y, finalmente, los precios de 
los paquetes turísticos crecen al 16,8%. Con ello, la tasa 
de crecimiento anual de los precios de los servicios está 
bastante estabilizada sobre le 3,5% en los últimos seis 
meses y se prevé que con ciertas oscilaciones se 
mantenga así a lo largo de 1998 y 1999 (gráfico 1 ). Esto 
supone una mejora de una décima en relación a las 
predicciones del mes anterior. 

Agrupando los índices SENE-X y SERV se obtiene el 
índice IPSEBENE-X, que se puede utilizar para calcular la 
inflación tendencia! en la economía española. Tal 
definición de inflación se ha estabilizado sobre el 2,3-
2,4% en los últimos ocho meses, siendo su valor del 
2,29% en febrero de 1998 (gráfico 1 y cuadro 3). 
Debido a la ligera aceleración prevista en el índice BENE-
X se espera que la inflación tendencia! alcance el 2,54% 
en diciembre de 1998, lo cual supone una reducción 
sobre la correspondiente predicción realizada el mes 
anterior que se situaba en el valor de 2,61 %. Para 1999 
se espera que la inflación tendencia! oscile sobre el 
2,5%, cuando la predicción del mes anterior situaba tal 
oscilación sobre el 2,64%. Es decir, aunque se espera 
que la inflación tendencia! crezca tres décimas de punto 
porcentual, su nivel proyectado se ha reducido 
mínimamente en relación al mes anterior. 

En cuanto al IPC se prevé un crecimiento mensual de 
0,27% (cuadro 4) para el mes de marzo. Tal crecimiento 
se compone (cuadro A4A del apéndice) de una subida 
del 0,25% en el IPSEBENE-X y del 1,23% en el índice 
ANE y de descensos del O, 73 en los precios de la 
energía y del 0,38 en el índice X, que agrupa a los 
precios del tabaco y de los aceites. Con ello, la tasa 
anual del IPC pasará del 1, 79% observado en febrero al 
2,01 % en marzo (gráfico 1 y cuadro 3). 

Los índices X y ANE registrarán sus mayores tasas de 
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Las mayores tasas de 
crecimiento anual del 
IPC en 1998 serán 
del 2,2-2,3% y se 
producirán de abril a 
agosto. 
Posteriormente 
descenderán al 
1,97% en diciembre. 

Para 1999 se prevé 
un crecimiento anual 
medio del lPC del 
2,47%, 
aproximándose a la 
inflación tendencial. 

Las predicciones de 
inflación para 
España son algo 
superiores a las de 
los principales países 
europeos. Las 
medidas contra la 
inflación deben 
centrarse en la 
reestructuración del 
gasto público, en 
propiciar la 
movilidad laboral y 
en reformas que 
reduzcan los costos 
de distribución y 
comercialización. 

Es muy probable que 
el Banco de España 
baje 25 puntos 
básicos su tipo de 
interés de referencia 

crec1m1ento durante los meses de abril a agosto y el 
índice ENE experimentará sus menores tasas negativas 
de variación anual en esos meses. En el BOLETÍN 
anterior, pgs. 11 a 18, se discutió con detalle la 
contribución de estos precios en el IPC. Tales 
contribuciones se recogen en los gráficos 3 y 4 y cuadro 
5 de este informe y debido a ellas, el IPC registrará sus 
mayores tasas de crecimiento en 1998 en valores sobre 
el 2,3-2,2% durante los meses de abril a agosto. 
Posteriormente descenderá y para diciembre se prevé 
una tasa anual del 1,97%, con lo que se cumplirá con el 
objetivo del Banco de España. El crecimiento anual 
medio previsto para 1998 es del 2, 10%. 

El crecimiento del IPC durante 1998 está ligado al hecho 
de que la inflación residual, formada a partir de los 
índices X, ANE y ENE, tendrá a lo largo de este año una 
contribución al IPC inferior a su correspondiente 
contribución teórica. Esta se define como la contribución 
que tendrían tales precios al crecimiento del IPC si todos 
los componentes del IPC crecieran homogéneamente. Sin 
embargo, para 1 999 se espera que la contribución de la 
inflación residual esté próxima a su contribución teórica, 
con lo que la tasa de crecimiento anual del IPC tenderá 
a aproximarse a la inflación tendencia!. En concreto se 
prevé que la tasa anual del IPC oscile sobre el 2,47% a 
lo largo de 1999. 

111. INFLACIÓN ESPAÑOLA, EUROPEA Y POLÍTICA 
ECONÓMICA. 

Las previsiones de inflación en la economía española 
para 1998 y 1 999 son superiores a las que existen parta 
los principales países europeos, pero la política 
económica interna necesaria para reducir la inflación 
está: (1) en una política presupuestaria que además de 
tender a anular el déficit organice una reestructuración 
del gasto público, (2) en una política de vivienda que 
facilite la movilidad laboral y (3) en medidas legislativas 
y reglamentarias que ayuden a reducir los costes de 
distribución y comercialización y a inducir mayor 
información y competencia en el sector de los servicios. 

En cuanto a la política monetaria española en 1 998, 
dada la necesaria convergencia europea de los tipos de 
interés a corto plazo en valores inferiores al 4%, es muy 
probable que el Banco de España baje su tipo de interés 
de referencia en 25 puntos básicos en alguna de las 
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Cuadro 5 
Contribuciones reales y teóricas de los precios oscilantes y escalonados 

a la tasa de crecimiento anual del IPC (*) 

ANE TABACO(T) ACEITES (A) Energía (E) ANE+T+A+E 
(CR) (CT) (CR) (CT) (CR) (CT) C.R. C.T. CR CT 
0.32 0.45 0.08 0.07 0.41 0.05 0.11 0.28 0.93 0.86 
0.16 0.42 0.08 0.07 0.41 0.05 0.07 0.27 0.72 0.81 
-0.10 0.40 0.08 0.06 0.41 0.05 0.12 0.25 0.51 0.76 
0.12 0.40 0.08 0.06 0.38 0.05 0.17 0.25 0.75 0.77 
0.52 0.43 0.08 0.07 0.35 0.05 0.21 0.27 1.17 0.83 
0.47 0.40 0.08 0.07 0.32 0.05 0.18 0.26 1.06 0.78 

0.55 0.42 0.08 0.07 0.30 0.05 0.28 0.26 1.22 0.80 

0.48 0.42 0.18 0.07 0.28 0.05 0.31 0.26 1.26 0.81 
0.44 0.40 0.18 0.07 0.25 0.05 0.34 0.25 1.22 0.78 

0.44 0.39 0.18 0.06 0.22 0.05 0.47 0.25 1.31 0.76 
0.29 0.37 0.18 0.06 0.18 0.05 0.44 0.23 1.09 0.71 
0.27 0.37 0.28 0.06 0.09 0.05 0.45 0.23 1.10 0.70 

0.25 0.33 0.20 0.05 -0.05 0.05 0.33 0.20 0.73 0.64 

0.29 0.28 0.20 0.05 -0.25 0.04 0.33 0.18 0.57 0.56 
0.24 0.25 0.31 0.04 -0.39 0.04 0.25 0.16 0.41 0.49 
0.02 0.19 0.31 0.03 -0.46 0.03 0.10 0.12 -0.02 0.37 
-0.12 0.17 0.31 0.03 -0.50 0.03 0.08 0.11 -0.24 0.33 
-0.10 0.18 0.30 0.03 -0.54 0.03 0.14 0.11 -0.19 0.34 
-0.12 0.18 0.30 0.03 -0.55 0.03 0.12 0.11 -0.25 0.35 
-0.10 0.20 0.21 0.03 -0.54 0.03 0.27 0.13 -0.17 0.39 
0.12 0.23 0.42 0.04 -0.53 0.03 0.20 0.14 0.20 0.45 
0.10 0.21 0.42 0.04 -0.54 0.03 0.11 0.13 0.08 0.41 
0.23 0.23 0.42 0.04 -0.53 0.03 0.10 0.15 0.21 0.45 
0.36 0.23 0.32 0.04 -0.48 0.03 0.04 0.15 0.24 0.45 

0.29 0.22 0.33 0.04 -0.39 0.03 -0.08 0.14 0.16 0.43 
0.11 0.20 0.33 0.04 -0.29 0.02 -0.15 0.13 0.00 0.39 

0.3S 0.22 0.23 0.04 -0.21 0.03 -0.17 0.14 0.21 0.44 

0.46 0.2S 0.23 o.os -0.16 0.03 -0.14 0.16 0.39 0.49 
0.29 0.2S 0.23 o.os -0.12 0.03 -0.13 0.16 0.27 0.48 

0.29 0.2S 0.23 o.os -0.08 0.03 -0.10 0.16 0.34 0.49 
0.36 0.26 0.22 o.os -O.OS 0.03 -0.07 0.17 0.47 o.so 
0.44 0.2S 0.22 o.os -0.04 0.03 -0.19 0.17 0.44 0.49 

0.28 0.23 0.02 o.os -0.04 0.02 -0.20 0.14 0.06 0.44 
0.3S 0.24 0.02 o.os -0.03 0.02 -0.22 O.lS 0.11 0.47 
0.20 0.22 0.02 o.os -0.02 0.02 -0.19 0.14 0.00 0.43 
0.14 0.23 0.01 o.os -0.02 0.02 -0.lS 0.14 -0.01 0.43 

0.14 0.2S o.os o.os -0.01 0.02 0.00 O.lS 0.19 0.47 
0.31 0.28 o.os 0.06 0.00 0.03 0.09 0.17 0.4S O.S3 
0.24 0.28 o.os 0.06 0.02 0.03 O.lS 0.17 0.46 0.S4 
0.22 0.29 o.os 0.06 0.03 0.03 0.17 0.17 0.46 O.SS 
0.23 0.28 o.os 0.06 0.03 0.03 0.16 0.17 0.46 O.S4 
0.23 0.28 o.os 0.06 0.03 0.03 0.14 0.17 0.4S O.S3 
0.23 0.28 o.os 0.06 0.03 0.03 0.11 0.17 0.42 O.S3 
0.2S 0.28 o.os 0.06 0.03 0.03 0.11 0.17 0.44 O.S3 
0.27 0.28 o.os 0.06 0.03 0.03 0.12 0.17 0.46 O.S4 
0.28 0.28 o.os 0.06 0.03 0.03 0.12 0.17 0.48 O.S4 
0.31 0.28 o.os 0.06 0.03 0.03 0.12 0.17 O.S2 0.S4 
0.34 0.29 o.os 0.06 0.03 0.03 0.12 0.17 O.SS O.SS 

(*) Por contribución teórica se entiende la contribución que se tendría si a lo largo de toda la muestra 
todos los componentes del IPC hubiesen registrado la misma tasa anual que el IPC. 

Fecha: 23 de marzo de 1998 
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Fecha: 23 de marzo de 1998. 
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en alguna de las 
próximas subastas. 

La tasa de 
crecimiento anual del 
lPC de Alemania en 
febrero fue del 
1,14%. Con la 
subida del NA en 
abril de 1998 se 
espera que la 
inflación acumulada 
en 1998 se sitúe en el 
2,16%. Para el 
segundo semestre de 
l 999 se prevé que la 
inflación alemana se 
estabilice en el 
1,64%, es decir, 
unas nueve décimas 
por debajo de la 
española. 

Continúan mejorando 
las expectativas de 
inflación en Estados 
Unidos, en donde en 
febrero alcanzó el 
valor de 1,39%. Se 
espera que suba al 
1,68% en diciembre 
de 1998 y al 1,97% 
doce meses después. 

próximas subastas. 

IV. LA INFLACIÓN EN ALEMANIA Y EE.UU. 

El IPC en Alemania creció en febrero un 0,32% (cuadro 
7), frente a una predicción de 0,39% realizada en el 
anterior BOLETIN. Junto con la publicación de este dato 
se ha corregido a la baja en casi una décima el dato 
correspondiente a enero de 1998. Con ello la tasa de 
crecimiento anual del IPC en Alemania ha descendido al 
1, 14% en febrero de 1998. Las predicciones de inflación 
para 1998 son complejas debido a la subida en un punto 
porcentual del IV A en el próximo mes de abril y no es 
fácil determinar con qué elasticidad y en qué horizonte 
temporal se trasladará esa subida a los precios. En este 
informe se ha fijado un horizonte corto de dos meses y 
una elasticidad del 90%. Con ello el crecimiento anual 
medio del IPC en 1998 sería del 1,85% y el crecimiento 
anual acumulado en dicho año del 2, 16%. Para 1999 a 
partir del mes de mayo, momento en el que 
desaparecerá el efecto del IVA en la tasa anual del IPC, 
la inflación en Alemania tiende a estabilizarse en el 
1,64%. Aunque, obviamente la inflación anual media 
será superior: 1,87% (cuadro 6). 

Lo anterior implica que la inflación alemana en febrero se 
ha situado siete décimas de punto porcentual por debajo 
de la española y que tras las distorsiones que de abril de 
1 998 a abril de 1 999 generará el cambio del IV A en el 
IPC alemán, el diferencial de inflación entre los 
mencionados países será de unas nueve décimas 
favorables para Alemania (gráfico 5). 

En cuanto a EE.UU. la inflación mensual en febrero ha 
sido del O, 16% (cuadro 7), frente a una predicción de 
0,26% avanzada en el BOLETÍN anterior. Se tiene, por 
tanto, que continúan mejorando las expectativas de 
inflación en este país. 

La tasa de crecimiento anual del IPC en EE.UU. ha 
venido descendiendo a lo largo de 1997, pasando del 
3,05% en enero al 1, 73% en diciembre (cuadro 6). En 
febrero de 1 998 se ha situado en el 1, 39% y todavía 
podría descender hasta el 1 , 31 % en los próximos dos 
meses. Posteriormente es muy probable que vaya 
subiendo situándose en el 1,68% en diciembre de 1998 
y hasta el 1,97% en diciembre de 1999 (cuadro 6). 
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PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS. 

¡... A 

€~ 
Cuadro 6 

ador CRECIMIENTOS ANUALES DEL JPC <11 
ado1"1 Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T¡~ 

, .,. 
Tasa E F M A M J J A s o N D Med97/ Med98/ Med99/ 

Med96(2) Med97(3) Med98(4) 
JPC España 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.02 

1998 1.96 1.79 2.01 2.24 2.21 2.26 2.33 2.28 2.00 2.14 1.96 1.97 1.97 2.10 2.47 

1999 2.16 2.47 2.52 2.53 2.50 2.50 2.48 2.47 2.49 2.49 2.52 2.54 

JPC Alemania 1997 1.84 1.75 1.50 1.41 1.66 1.74 1.81 1.98 1.90 1.82 1.90 1.73 

1998 1.23 1.14 1.25 2.05 2.09 2.11 2.00 1.95 2.03 2.07 2.10 2.16 1.75 1.85 1.87 

1999 2.41 2.51 2.55 1.84 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 

JPC USA 1997 3.05 3.04 2.77 2.51 2.17 2.34 2.16 2.24 2.15 2.06 1.81 1.73 

1998 1.56 1.39 1.31 1.31 1.47 1.39 1.52 1.40 1.37 1.33 1.55 1.68 2.33 1.44 1.86 

1999 1.73 1.70 1.75 1.80 1.85 1.98 1.89 1.97 1.89 1.89 1.89 1.97 

* La tasa T1i normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo 
que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) A partir de marzo de 1998 los datos son predicciones. (2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996; (3) Crecimiento del nivel 
medio de 1998 sobre 1997; (4) Crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lll de Madrid). 
Fecha de elaboración: 26 de marzo de 1998 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS. 

Cuadro 7 
CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC <1> 

Tasa E F M A M J J A s o N D Dic98/ Dic99/ 
Dic97(2) Dic98(3) 

IPC España 1997 0.29 -0.07 o.os 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 o.so -.04 0.21 0.26 

1998 0.24 -0.23 0.27 0.26 0.12 0.04 0.2S 0.39 0.22 0.10 0.03 0.28 2.02 1.97 

1999 0.42 0.07 0.32 0.27 0.09 o.os 0.24 0.38 0.23 0.10 0.04 0.31 

IPC Alemania 1997 0.49 0.41 -0.16 0.00 0.41 0.16 0.49 0.08 -0.24 -.08 0.00 0.16 

1998 0.00 0.32 -.06 0.79 0.4S 0.19 0.37 0.04 -0.17 -.04 0.03 0.21 2.16 1.64 

1999 0.2S 0.43 -.03 0.10 0.2S 0.19 0.37 0.04 -0.17 -.04 0.03 0.21 

IPC USA 1997 0.33 0.33 0.2S 0.08 -0.08 0.16 0.08 0.24 0.24 0.24 -0.08 -.08 

1998 0.16 0.16 0.16 0.08 0.08 0.08 0.21 0.13 0.21 0.21 0.13 o.os 1.68 1.97 

1999 0.21 0.13 0.21 0.13 0.13 0.21 0.13 0.21 0.13 0.21 0.13 0.13 

(1) A partir de marzo de 1998 los datos son predicciones; 
(2) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997; (3) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboraci6n: 26 de mano de 1998 



Gráfico 5 

Crecimiento anual del Indice de Precios al Consumo General 
para España, Alemania y Estados Unidos 

(%) Información disponible hasta febrero de 1 998 s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.a 

5 5 

ESPAÑA 
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1 1 995 1 1 996 1 1 997 1 1 998 1 1 999 1 

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

Fecha de elaboración: 23 de marzo de 1998 

(+)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde marzo 1998 los datos 
representados son predicciones 



A nivel internacional 
se está consolidando 
un período, 1998-
1999, de baja 
inflación y con 
mucha homogeneidad 
entre países, que 
garantiza estabilidad 
en los tipos de 
interés a corto y 
medio plazo. 

Con las nuevas 
predicciones 
macroeconómicas 
para 1998 se han 
revisado a la baja las 
previsiones de 
inflación de superávit 
en el saUlo de la 
balanza por cuenta 
corriente y de 
producción industrial. 
Sin embargo, tales 
cambios inciden poco 
en las previsiones del 
PIB, por lo que se 
mantienen las del 
mes anterior: 3,4%. 

En 1998 el PJB 
español crecerá casi 
un punto porcentual 
más que el alemán y 
el diferencial de 
inflación entre ambos 
países pasará del O, 7 
actual if ebrero) al 
0,9. 

De las predicciones destaca que, corrigiendo por los 
efectos que el cambio del IV A tendrá en la inflación de 
Alemania principalmente en 1 998, la inflación en este 
país y en EE.UU. tienden a moverse de forma similar, sin 
que el diferencial entre ellas sea apreciable (gráfico 5). 
Así pues, parece consolidarse un período de baja 
inflación internacional durante 1998-1999, en el que 
además los diferenciales entre los principales países son 
pequeños. Ambas cosas garantizan una estabilidad en 
los tipos de interés a corto y medio plazo. 

V. PREDICCIONES MACROECONÓMICAS 

En el cuadro adjunto se recogen las predicciones 
macroeconómicas para 1998 y 1999. Respecto a las 
estimaciones del mes anterior cabe destacar las 
siguientes novedades. Primero, tal como se comenta 
extensamente en la sección 1 han mejorado ligeramente 
las expectativas de inflación en el IPC para 1998 aunque 
se mantienen estables las correspondientes a 1 999. 
Segundo, se ha revisado a la baja el superávit de la 
balanza por cuenta corriente para 1 998 y 1 999 y al alza 
el saldo positivo de la cuenta de capital con lo que la 
capacidad de financiación de la economía permanece 
prácticamente igual a lo estimado el mes anterior. 
Finalmente, se han revisado a la baja las previsiones de 
crecimiento del índice de producción industrial. A nivel 
de PIB esta última revisión se compensa con otra de 
signo opuesto en el sector de servicios. Así, estos 
cambios tienen escasa repercusión sobre el crecimiento 
previsto del PI B en pesetas constantes, por lo que no se 
han revisado las predicciones del cuadro 
macroeconómico avanzadas en el BOLETÍN anterior. Se 
prevé, por tanto, un crecimiento del PIB del 3,4% para 
1998 y del 3,2% para 1999. 

Las previsiones anteriores suponen que el PIB español en 
1998 crecerá casi un punto porcentual más que el PIB 
de Alemania según la predicción media existente para 
dicho país recogida en la revista Consensus Forecasts de 
marzo de 1998. Dentro de las demandas internas de 
dichos países la divergencia de las anteriores 
predicciones se debe tanto al consumo (3,2 frente a 1,6) 
como a la inversión en equipo (8,9 frente a 6,5%). Con 
este mayor crecimiento de la economía española el 
diferencial de inflación actual de siete décimas de punto 
porcentual tiende a aumentar ligeramente y situarse, tal 
como ya se ha comentado en el sección anterior, en 
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Cuadro Macroeconómico e Indicadores 

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 
Saldo de la balanza por cta. cte.(m.m.pts) 
Capacidad ( +) o necesidad ()de financiación (% PIB) 3 

AA.PP. (Total) 
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. 

1998 
3,2 
2,0 
6,3 
8,9 
4,5 
o 
3,6 

11, 7 
12,0 
-0,3 
3,4 
5,6 

2, 1 
2,0 
2,4 
1,8 

0,9 

2,4 
310,0 

19,7 

320,0 
1,3 

-2,4 

5,0 

Tasas Anuales 

1999 
3 

2,0 
5,7 
8,0 
4,0 
O, 1 
3,5 

10,9 
11,3 
-0,3 
3,2 
5,8 

2,5 
2,5 
2,5 
2,0 

0,7 

2,5 
326,0 
18,2 

140,0 
0,9 

-1,9 

4,2 

25 de marzo de 1998 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y 
Análisis Macroeconómico. 
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El único dato real 
disponible sobre la 
economfa española 
en 1998 es el 
correspondiente a la 
producción industrial 
del mes de enero. De 
él no se derivan 
mayores tasas de 
crecimiento que las 
que se venfan 
prediciendo en 
variables como el 
consumo privado o la 
inversión para 1998. 

La situación de la 
economfa española 
puede definirse como 
de crecimiento 
estabilizado en tasas 
trimestrales del 
O, 85 % , equivalentes 
a tasas anuales del 
3,4%. 

nueve décimas. Conviene advertir que en 1 998 tal 
diferencial no se manifestará en los datos originales del 
IPC, que en el caso alemán se verán afectados por la 
subida del IVA. El cálculo correcto del diferencial de 
inflación requiere corregir las cifras alemanas por este 
efecto de cambio en la imposición indirecta. 

Las predicciones para el PIB español en 1998 que se 
dan en este informe son dos décimas más bajas que la 
predicción media que recoge la revista Consensus 
Forecasts. Esta discrepancia procede tanto del consumo 
privado como de la inversión. Hasta el momento el único 
dato real sobre 1 998 que se dispone es el referido a la 
producción industrial correspondiente al mes de enero. 
En ella la producción de bienes de consumo no 
alimenticios se ha comportado por debajo de lo previsto. 
La de alimentos, sin embargo, ha evolucionado por 
encima de lo esperado, pero se ha debido en gran parte 
al comportamiento de la producción de aceites y grasas 
que, por las razones mencionadas en la sección 1, subió 
en 51,2% respecto al mes de enero de 1997. Esto no es 
significativo de un mayor consumo alimenticio sino de un 
transvase de existencia agrícolas o industriales poco 
elaboradas a existencias industriales con mayor 
elaboración. En suma, no se dispone todavía de 
información fiable sobre la actividad económica española 
en 1998 que induzca a predecir mayores tasas de 
crecimiento del PIB en este año que en 1997. Por ello se 
mantiene el diagnóstico del BOLETÍN anterior de que el 
crecimiento económico en España está estabilizado en 
una tasa trimestral sobre el 0,85%, que equivale a una 
tasa anual del 3,4%. 

25 de marzo de 1 998 
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APÉNDICE 

ÍNDICE: 

CUADROS: 

A. 1: Crecimientos anuales del IPC, IPC Armonizado, IPSEBENE-X e índices de 
precios oscilantes (X, ANE y ENE). 

A.2: Crecimientos mensuales de IPC, IPC Armonizado, IPSEBENE-X e índices de 
precios oscilantes (X, ANE y ENE). 

A.3A: Crecimientos anuales 1997 y 1998 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.3B: Crecimientos anuales 1998 y 1999 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.4A: Crecimientos mensuales 1997 y 1998 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

A.4B: Crecimientos mensuales 1998 y 1999 del IPC, sus componentes básicos y 
agregados intermedios. 

GRÁFICOS: 

A 1: Crecimientos anuales de los principales componentes del índice SERV. 

A2: Crecimientos anuales de los principales componentes del índice MAN. 

A3: Crecimientos anuales de los principales componentes del índice AE. 

A4: Crecimientos anuales de los principales componentes del índice ANE. 
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Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
Indicador Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (Tl,12) retrasado* 

1997-1999 (a) 
Media98/ 

Concepto(**) Tasa E F M A M J J A s o N D Media97 (b) 

R (X,ANE Y ENE) 1997 3.31 2.62 1.89 -0.09 -1.08 -0.87 -1.10 -0.75 0.90 0.39 0.96 1.10 
[(4)+ (5)+ (6)] = (21,65%) 1998 0.71 0.02 0.94 1.78 1.25 1.59 2.20 2.04 0.27 0.52 -0.01 -0.05 0.93 

1999 0.86 2.10 2.11 2.15 2.15 2.12 1.96 2.03 2.13 2.23 2.40 2.53 
IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.36 2.48 2.35 2.25 2.36 2.28 

[(1) + (2) + (3)] = (78,35%) 1998 2.31 2.29 2.31 2.37 2.48 2.45 2.37 2.35 2.49 2.60 2.51 2.54 2.42 
1999 2.53 2.57 2.63 2.64 2.59 2.60 2.62 2.60 2.58 2.57 2.55 2.55 

IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.02 
(100%) 1998 1.96 1.79 2.01 2.24 2.21 2.26 2.33 2.28 2.00 2.14 1.96 1.97 2.10 

1999 2.16 2.47 2.52 2.53 2.50 2.50 2.48 2.47 2.49 2.49 2.52 2.54 
IPC Armonizado 1997 2.85 2.48 2.16 1.59 1.34 1.43 1.47 1.65 1.94 1.75 1.98 1.95 

1998 1.86 1.70 1.94 2.17 2.14 2.16 2.21 2.14 1.83 1.98 1.79 1.81 1.98 
1999 2.01 2.35 2.38 2.40 2.37 2.38 2.38 2.37 2.38 2.39 2.41 2.43 

* La tasa Tl, 12 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales. 

** En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de marzo de 1998 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 23 de marzo de 1998. 

Cuadro Al 

Media99/ 
Media98 (b) 

2.06 

2.59 

2.47 

2.35 



Cuadro A2 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1997-1999 (a) 
Dic98/ 

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A s o N D Dic97 (b) 

R (X,ANE Y ENE) 1997 0.03 -1.12 -0.57 -0.49 0.05 -0.79 -0.16 1.28 2.16 -0.45 0.46 0.73 
[(4) + (5) + (6)] = (21,65%) 1998 -0.35 -1.80 0.34 0.33 -0.47 -0.46 0.45 1.12 0.39 -0.20 -0.06 0.69 -0.05 

1999 0.55 -0.60 0.35 0.37 -0.46 -0.50 0.29 1.19 0.50 -0.11 0.11 0.81 
IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 0.07 0.14 0.13 

((1) + (2) + (3)] = (78,35%) 1998 0.40 0.21 0.25 0.24 0.28 0.18 0.20 0.19 0.17 0.18 0.05 0.16 2.54 
1999 0.39 0.25 0.30 0.25 0.23 0.19 0.22 0.16 0.16 0.16 0.03 0.17 

IPC 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 0.21 0.26 
(100%) 1998 0.24 -0.23 0.27 0.26 0.12 0.04 0.25 0.39 0.22 0.10 0.03 0.28 1.97 

1999 0.43 0.07 0.31 0.28 0.08 0.04 0.24 0.38 0.23 0.10 0.05 0.30 
IPC Armonizado 1997 0.26 -0.12 0.05 0.04 0.14 0.00 0.19 0.47 0.50 -0.09 0.22 0.28 

1998 0.17 -0.28 0.29 0.26 0.10 0.02 0.23 0.40 0.20 0.05 0.04 0.29 1.81 
1999 0.38 0.05 0.31 0.28 0.07 0.03 0.23 0.39 0.21 0.06 0.06 0.32 

* En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de marzo de 1998 son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento de diciembre de 1999 sobre diciembre de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid). 
Fecha de elaboración: 23 de marzo de 1998. 

Dic99/ 
Dic98 

(e) 

2.53 

2.55 

2.54 

2.43 



.. 
Cuadro A3A 

Indicador 
Crecimientos anuales del índice de precios al conswno 

retrasado* Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1
12) 

!/\~ 1997-1998 (a) 
r V Med97/ Med98/ 

Concepto (**) Tasa E F M A M J J A s o N D Med96(b) Med97 (e) 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 1.15 0.96 0.81 0.82 1.00 1.42 1.39 1.44 1.49 1.63 1.69 1.65 1.29 
(14,82%) 1998 1.75 1.79 1.86 1.88 1.84 1.58 1.61 1.63 1.67 1.72 1.86 1.96 1.76 

(2) MAN 1997 2.61 2.15 1.84 1.74 1.64 1.51 1.38 1.34 1.39 1.40 1.49 1.36 1.65 
(32,88%) 1998 1.30 1.33 1.39 1.36 1.40 1.43 1.56 1.62 1.61 1.61 1.59 1.63 1.49 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1997 2.16 1.78 1.52 1.46 1.44 1.49 1.39 1.37 1.42 1.47 1.55 1.45 1.54 
[(l)+ (2)] = (47,41 %) 1998 1.44 1.47 1.53 1.52 1.53 1.48 1.58 1.62 1.63 1.65 1.67 1.73 1.57 

(3) SERV 1997 3.62 3.57 3.46 3.22 3.30 3.33 3.78 4.09 3.68 3.39 3.52 3.48 3.54 
(30,64%) 1998 3.57 3.46 3.42 3.59 3.83 3.82 3.48 3.37 3.70 3.94 3.69 3.67 3.63 

IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.36 2.48 2.35 2.25 2.36 2.28 2.36 
[ (1) + (2) + (3)] = (78,35%) 1998 2.31 2.29 2.31 2.37 2.48 2.45 2.37 2.35 2.49 2.60 2.51 2.54 2.42 

X (Tabaco-Acegra) 1997 4.26 -1.34 -2.19 -4.12 -5.51 -6.49 -6.94 -9.16 -3.24 -3.38 -3.23 -4.33 -3.84 
(4) (2,65%) 1998 -1.74 1.17 0.58 1.95 3.18 4.44 5.42 5.67 -0.57 -0.44 -0.19 -0.13 1.55 
(5) ANE 1997 2.21 2.55 2.17 0.22 -1.08 -0.86 -1.03 -0.88 1.05 0.88 2.03 3.18 0.87 

(11,88%) 1998 2.58 1.00 3.17 4.09 2.63 2.63 3.27 3.98 2.48 3.11 1.75 1.23 2.65 
(6) ENE 1997 4.63 4.72 3.53 1.44 1.15 1.95 1.72 3.75 2.74 1.50 1.37 0.58 2.41 

(7,12%) 1998 -1.05 -2.07 -2.34 -1.91 -1.80 -1.34 -0.93 -2.55 -2.80 -3.05 -2.68 -2.05 -2.05 
IPC 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.02 1.97 

(100%) 1998 1.96 1.79 2.01 2.24 2.21 2.26 2.33 2.28 2.00 2.14 1.96 1.97 2.10 
* La tasa Tl,12 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. 

** En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de marzo de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
( c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid). 
Fecha de elaboración: 23 de marzo de 1998. 
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Cuadro A3B 

~~ Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
retrasado* 1998-1999 (a) 

Med98/ Med99/ 
Concepto (**) Tasa E F M A M J J A s o N D Med97(b) Med98 (c) 
(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 1.75 1.79 1.86 1.88 1.84 1.58 1.61 1.63 1.67 1.72 1.86 1.96 1.76 

(14,82%) 1999 1.87 1.90 2.03 2.08 2.10 2.06 2.08 2.05 2.01 1.97 1.93 1.89 2.00 
(2) MAN 1998 1.30 1.33 1.39 1.36 1.40 1.43 1.56 1.62 1.61 1.61 1.59 1.63 1.49 

(32,88%) 1999 1.63 1.68 1.71 1.72 1.73 1.75 1.77 1.80 1.80 1.78 1.76 1.77 1.74 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1998 1.44 1.47 1.53 1.52 1.53 1.48 1.58 1.62 1.63 1.65 1.67 1.73 1.57 

[(1)+ (2)] = (47,41 %) 1999 1.70 1.75 1.81 1.83 1.85 1.84 1.86 1.88 1.86 1.84 1.81 1.80 1.82 
(3) SERV 1998 3.57 3.46 3.42 3.59 3.83 3.82 3.48 3.37 3.70 3.94 3.69 3.67 3.63 

(30,64%) 1999 3.69 3.74 3.79 3.78 3.64 3.65 3.68 3.59 3.58 3.58 3.57 3.59 3.66 
IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 2.31 2.29 2.31 2.37 2.48 2.45 2.37 2.35 2.49 2.60 2.51 2.54 2.42 

[(l) + (2) + (3)] = (78,35%) 1999 2.53 2.57 2.63 2.64 2.59 2.60 2.62 2.60 2.58 2.57 2.55 2.55 2.59 
X (Tabaco-Acegra) 1998 -1.74 1.17 0.58 1.95 3.18 4.44 5.42 5.67 -0.57 -0.44 -0.19 -0.13 1.55 

(4) (2,65%) 1999 1.17 1.45 2.00 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.12 
(5) ANE 1998 2.58 1.00 3.17 4.09 2.63 2.63 3.27 3.98 2.48 3.11 1.75 1.23 2.65 

(11,88%) 1999 1.26 2.82 2.11 1.93 2.04 2.12 2.03 2.20 2.34 2.46 2.79 3.02 2.26 
(6) ENE 1998 -1.05 -2.07 -2.34 -1.91 -1.80 -1.34 -0.93 -2.55 -2.80 -3.05 -2.68 -2.05 -2.05 

(7,12%) 1999 0.05 1.27 2.17 2.42 2.27 2.01 1.66 1.61 1.71 1.81 1.81 1.81 1.71 
IPC 1998 1.96 1.79 2.01 2.24 2.21 2.26 2.33 2.28 2.00 2.14 1.96 1.97 2.10 

(100%) 1999 2.16 2.47 2.52 2.53 2.50 2.50 2.48 2.47 2.49 2.49 2.52 2.54 2.47 
* La tasa Tl,12 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. 

**En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de marzo de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 23 de marzo de 1998. 



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

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A s o N D 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.26 0.19 -0.02 0.06 0.14 0.44 0.07 0.15 0.13 0.13 0.03 0.07 
(14,82%) 1998 0.36 0.22 0.05 0.08 0.10 0.18 0.10 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 

(2) MAN 1997 0.19 0.05 0.05 0.22 0.11 0.06 -0.04 0.01 0.16 0.23 0.23 0.08 
(32,88%) 1998 0.13 0.08 0.10 0.20 0.14 0.09 0.09 0.07 0.15 0.24 0.21 0.12 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.21 0.09 0.03 0.17 0.12 0.17 0.00 0.05 0.15 0.20 0.17 0.07 
[(l)+ (2)] = (47,41 %) 1998 0.20 0.12 0.09 0.16 0.13 0.12 0.10 0.10 0.16 0.22 0.20 0.13 

(3) SERV 1997 0.59 0.43 0.51 0.19 0.25 0.27 0.67 0.43 -0.12 -0.12 0.10 0.22 
(30,64%) 1998 0.68 0.32 0.47 0.36 0.48 0.27 0.34 0.32 0.20 0.12 -0.15 0.20 

IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 0.07 0.14 0.13 
[(1) + (2) + (3)] = (78,35%) 1998 0.40 0.21 0.25 0.24 0.28 0.18 0.20 0.19 0.17 0.18 0.05 0.16 

X (Tabaco-Acegra) 1997 -2.43 -2.95 0.22 -1.70 -1.35 -1.25 -0.90 -0.15 6.40 0.02 -0.11 0.09 
(4) (2,65%) 1998 0.21 -0.07 -0.38 -0.36 -0.16 -0.04 0.03 0.09 0.13 0.15 0.14 0.14 
(5) ANE 1997 0.90 -1.25 -0.90 -0.09 0.40 -1.11 -0.08 1.03 2.50 -0.97 1.08 1.70 

(11,88%) 1998 0.32 -2.77 1.23 0.81 -1.02 -1.11 0.55 1.72 1.02 -0.36 -0.26 1.18 
(6) ENE 1997 -0.09 -0.02 -0.45 -0.53 0.18 -0.06 0.08 2.33 -0.25 0.15 -0.23 -0.50 

(7,12%) 1998 -1. 71 -1.05 -0.73 -0.10 0.30 0.40 0.50 0.65 -0.50 -0.10 0.15 0.15 
IPC 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 0.21 0.26 

(100%) 1998 0.24 -0.23 0.27 0.26 0.12 0.04 0.25 0.39 0.22 0.10 0.03 0.28 
* En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de marzo de 1998 los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 23 de marzo de 1998. 

Cuadro A4A 

Med98/ D98/ 
Med97(b) D97(c) 

1.76 
1.96 

1.49 
1.63 

1.57 
1.73 

3.63 
3.67 

2.42 
2.54 

1.55 
-0.13 

2.65 
1.23 

-2.05 
-2.05 

2.10 
1.97 



Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1998-1999 (a) 

Med98/ 
Concepto (*) Tasa E F M A M J J A s o N D Med97(b) 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 0.36 0.22 0.05 0.08 0.10 0.18 0.10 0.16 0.17 0.17 0.17 0.17 1.76 
(14,82%) 1999 0.27 0.26 0.17 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

(2) MAN 1998 0.13 0.08 0.10 0.20 0.14 0.09 0.09 0.07 0.15 0.24 0.21 0.12 1.49 
(32,88%) 1999 0.13 0.13 0.13 0.20 0.16 0.11 0.11 0.10 0.14 0.22 0.19 0.13 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1998 0.20 0.12 0.09 0.16 0.13 0.12 0.10 0.10 0.16 0.22 0.20 0.13 1.57 
[(1)+ (2)] = (47,41 %) 1999 0.17 0.17 0.14 0.18 0.15 0.12 0.12 0.11 0.14 0.19 0.17 0.13 

(3) SERV 1998 0.68 0.32 0.47 0.36 0.48 0.27 0.34 0.32 0.20 0.12 -0.15 0.20 3.63 
(30,64%) 1999 0.70 0.37 0.52 0.35 0.35 0.29 0.36 0.23 0.19 0.11 -0.16 0.22 

IPSEBENE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 0.40 0.21 0.25 0.24 0.28 0.18 0.20 0.19 0.17 0.18 0.05 0.16 2.42 
[(l)+ (2) + (3)] = (78,35%) 1999 0.39 0.25 0.30 0.25 0.23 0.19 0.22 0.16 0.16 0.16 0.03 0.17 

X (Tabaco-Acegra) 1998 0.21 -0.07 -0.38 -0.36 -0.16 -0.04 0.03 0.09 0.13 0.15 0.14 0.14 1.55 
(4) (2,65%) 1999 1.52 0.20 0.17 -0.06 -0.16 -0.05 0.03 0.09 0.13 0.15 0.14 0.14 
(5) ANE 1998 0.32 -2.77 1.23 0.81 -1.02 -1.11 0.55 1.72 1.02 -0.36 -0.26 1.18 2.65 

(11,88%) 1999 0.36 -1.28 0.53 0.64 -0.92 -1.03 0.46 1.89 1.16 -0.25 0.07 1.40 
(6) ENE 1998 -1.71 -1.05 -0.73 -0.10 0.30 0.40 0.50 0.65 -0.50 -0.10 0.15 0.15 -2.05 

(7,12%) 1999 0.40 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 -0.40 0.00 0.15 0.15 
IPC 1998 0.24 -0.23 0.27 0.26 0.12 0.04 0.25 0.39 0.22 0.10 0.03 0.28 2.10 

(100%) 1999 0.43 0.07 0.31 0.28 0.08 0.04 0.24 0.38 0.23 0.10 o.os 0.30 
* En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 

(a) A partir de marzo de 1998 los datos son predicciones 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(c) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 23 de marzo de 1998. 

Cuadro A4B 

Med99/ 
Med98 (c) 

2.00 

1.74 

1.82 

3.66 

2.59 

2.12 

2.26 

1.71 

2.47 
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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%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios (SERV-
30.64%) y sus componentes de Correo, Teléfono, y Enseñanza Universitaria (ADMl-

1.84%) 
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Gráfico Al 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 

Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes de Restauración, Hostelería y 
turismo (RESH-11.64%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios 
(SERV-30.64%) y sus componentes de Vivienda, Medicina, Enseñanza, Cultura, 

etc. (OTROS-11.92%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico Universidad Carlos III de Madrid) 
(*)Las tasas están asignadas al final del período y a partir de febrero de 1998 son predicciones. 
Fecha: 13 de marzo de 1998. 



(%) 

4 

3 

2 

Crecimiento anual acumulado de los Índices de precios de manufacturas de 
consumo (MAN-32.88%) y su componente de prendas de vestir (VESTI-

9.19%) 
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Gráfico A2 
Crecimiento anual acumulado de los Índices de precios de manufacturas 

de consumo (MAN-32.88%) y su componente de calzado (CALZA-2.09%) 

Información disponible hasta febrero de 1998 
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Crecimiento anual acumulado de los Índices de Precios de Manufacturas 
de Consumo (MAN-32.88%) y su componente de Automóviles (AUTOS-

5. 76%) 
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Crecimiento anual acumlado de los Índices de Precios de Manufacturas 
de Consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar (HOGAR-

15.83%) 

Información disponible hasta febrero de l 998 
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Fuente:INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico Universidad Carlos III de Madrid) 
(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde marzo de 1998 los datos son predicciones. 
Fecha: 13 de marzo de 1998 
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Gráfico A3 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos Elaborados (AE· 
17.47%) y su componente de Tabaco (l.54%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos Elaborados 
(AE-17.47%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados (ANE-

11.88%) y su componente de Carnes (5.16%) 
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Gráfico A4 

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%) 

Información disponible hasta febrero 1998 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios 
al consumo de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y 

su componente de Huevos (0.48%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de 
precios al consumo de alimentos no elaborados (ANE 
11.88%) y su componente de Frutas Frescas (2.30%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al 
consumo de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su 

componente de Pescados Frescos (2.41 % ) 

Información disponible hasta febrero 1998 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al 
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Fuente:INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Anñalisis Macroeconómico Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha: 12 de marzo de 1998 
(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde febrero de 1998 los datos son predicciones 



SPANISH INFLATION REPORT 

INFLATION EXPECTATIONS FOR DECEMBER 1998 ARE 2%, 
BUT WITH CORE INFLATION AT 2.5% 

SUMMARY 

Core inflation grew by 0.21 % in the month of February, behaving much as 
foreseen both on an overall level as well as in the basic components that make it 
up, goods and services. The CPI for the same month dropped by 0.23% as 
opposed to the drop of 0.06% predicted. The principal error in the prediction is to 
be found in fresh food prices, fundamentally those of meat and fish. 

The shocks occurred in consumer prices in the month of February have been of 
such a nature as to have little impact on the modification of inflation expectations. 
Nevertheless, in the last month new data have appeared concerning prices of car 
production and crude oil prices, ali of which have appreciable consequences for 
the corresponding consumer prices in the future. These factors have generated an 
improvement in inflation expectations for 1 998. 

What has been said about car prices, together with the fact that, although 
consumar prices of services in February behaved as was foreseen, sorne of their 
components evolved above, and others below, the latter being what has a greater 
medium-term effect, has led to the projected core inflation level improving by 
around a tenth of a decimal point with respect to last month's prediction. 
Nevertheless, it is still foreseen that core inflation will rise three tenths of a 
decimal point throughout 1998 and 1999, going from 2.29% in February 1998 to 
a mean level of 2.59% in 1999. 

The following table lays out the main inflation forecasts for 1 998 and 1999: 

Dec 1997 March 1998 1998 1999 
Annual Monthly Annual Mean Annual Mean 
growth growth growth annual growth in annual 

growth December growth 
CPI 2.02 0.27 2.01 2.10 1.97 2.47 
Core 2.28 0.25 2.31 2.42 2.54 2.59 
inflation 
Core 1.45 0.09 1.53 1.57 1.73 1.82 
inflation 
(goods) 
Core 3.48 0.47 3.42 3.63 3.67 3.66 
inflation 
(services) 

For the CPI in March a monthly growth rate of 0.27% is foreseen with which its 
annual figure will settle at 2.01 %. Throughout the months of April to August it 
will register its highest annual levels for the current year, which will amount to 
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around 2.3 or 2.2%. In December, the average annual CPI rate is foreseen at a 
level of 1.97%. The distance between CPI inflation and core inflation in 1998 is 
owing to the fact that the prices not included in the latter - which generate what 
can be termed residual inflation - will make in the said year a lower contribution 
than that which they would generate if all CPI prices were to grow 
homogeneously. Throughout 1999 residual inflation will make a more normal 
contribution and CPI growth will tend towards core inflation. To be exact it is 
foreseen that in 1999 the annual CPI rate will fluctuate around 2.47%. 

The above means that overall inflation and its two components of services and 
goods tends to be higher than that in Europe. Domestic economic policy aimed at 
reducing such a difference must be based on restructuring of public spending and 
a housing policy which allows for labour movility. With regards to Spanish 
monetary policy for 1 998, given that there has to be a European convergence of 
short-term interest rates at below 4%, it is highly likely that the Bank of Spain will 
reduce its benchmark interest rates by 25 basic points in one of the next auctions. 

241h March 1998 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPI-X (1) 

1997-1999 (2) 
Avrg97/ Avrg98/ Avrg99/ 

Rate J F M A M J J A s o N D Averg96(3) Averg97(4) Averg98(5) 

1997 2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.36 2.48 2.35 2.25 2.36 2.28 2.36 
CPI-X 1998 2.31 2.29 2.31 2.37 2.48 2.45 2.37 2.35 2.49 2.60 2.51 2.54 2.42 

(78.35%) 1999 2.53 2.57 2.63 2.64 2.59 2.60 2.62 2.60 2.58 2.57 2.55 2.55 2.59 
CPI 1997 2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.60 1.77 2.02 1.84 2.05 2.02 1.97 

(100%) 1998 1.96 1.79 2.01 2.24 2.21 2.26 2.33 2.28 2.00 2.14 1.96 1.97 2.10 
1999 2.16 2.47 2.52 2.53 2.50 2.50 2.48 2.47 2.49 2.49 2.52 2.54 2.47 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils and tobacco. (2) From March 1998 the figures are forecasted values; (3) Growth Rate 
of the average level of 1997 over the average level of 1996; (4) Growth Rate of the average level of 1998 over the average level of 1997; (5) Growth Rate of the average 
level of 1999 over the average level of 1998. 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPI-X (1) 

1997-1999 (2) 

Rate J F M A M J J A s o N 
Dec97/ Dec98/ Dec99/ 

D Dec96(3) Dec97(4) Dec98(5) 
CPI-X 1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 0.07 0.14 0.13 2.28 

(78,35%) 1998 0.40 0.21 0.25 0.24 0.28 0.18 0.20 0.19 0.17 0.18 0.05 0.16 2.54 
1999 0.39 0.25 0.30 0.25 0.23 0.19 0.22 0.16 0.16 0.16 0.03 0.17 2.55 

CPI 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 0.00 0.18 0.44 0.50 -0.04 0.21 0.26 2.02 
(100%) 1998 0.24 -0.23 0.27 0.26 0.12 0.04 0.25 0.39 0.22 0.10 0.03 0.28 1.97 

1999 0.43 0.07 0.31 0.28 0.08 0.04 0.24 0.38 0.23 0.10 0.05 0.30 2.54 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils and tobacco. (2) From March 1998 the figures are forecasted values; (3) Growth Rate 
for December 1997 over December 1996; (4) Growth Rate for December 1998 over December 1997; (5) Growth Rate for December 1999 over December 1998; 

Source: INE 
Date: 23th March 1998 



Consumer price index (CPI) and consumer price index for Services and Non-energy 
Manufactured Goods excluding Fats, Oils and Tobacco (CPI-X) 
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11 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO: 

RESUMEN DE LAS PONENCIAS 

José A. García Díaz 
Departamento de Economía 

Universidad Carlos 111 de Madrid 

Resumen: Los días 19 y 20 de febrero tuvo lugar en la Universidad Carlos 111 de 
Madrid la 11 Conferencia Internacional de Organización Industrial dedicada este año a 
la reforma de la industria eléctrica bajo el título "The liberalization of the electricity 
industry". Prestigiosos expertos de todo el mundo y de instituciones privadas y 
públicas compartieron sus puntos de vista sobre la liberalización del sector eléctrico 
poniendo un especial énfasis en el caso español. Los trabajos presentados trataron un 
amplio espectro de temas tanto desde un punto de vista normativo como positivo, 
incluyendo los nuevos marcos regulatorios que se han desarrollado con los procesos 
de liberalización, cuestiones de comportamiento estratégico en los mercados de 
generación y transmisión y las distintas fuerzas que influyen en la evolución del 
proceso de liberalización en los distintos países. En este artículo se presenta un 
resumen de las ponencias de la Conferencia. 

Abstract: The 11 lnternational Conference in Industrial Organization was held on 1 9th 
and 20th of February at the Universidad Carlos 111 de Madrid. This years edition "The 
liberalization of the electricity industry" dealt with the economic aspects of electricity 
reform. Prestigous experts from over the world from private and public institutions 
shared their views on the liberalization of the electricity sector with a particular 
emphasis on the Spanish case. The works presented dealt with a wide espectrum of 
issues both from a normative and a positive standpoint, including the new regulatory 
regimes that have developed along with the liberalization process, issues of estrategic 
behaviour in the generation and the transmission markets and the diverse forces that 
shape the evolution of the liberalization process in different countries. This article 
presents a summary of the works presented in the Conference. 
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No es la primera vez que el Boletín IPC de Análisis Macroeconómico trata en sus 
paginas de la liberalización de la industria eléctrica. Ya en el número de Diciembre del 
96 se recoge una ponencia de Herguera y Ferreira sobre este mismo tema. En el 
presente número el Boletín se hace eco de la conferencia "The Liberalization of the 
Electricity lndustry" celebrada en la Universidad Carlos 111 de Madrid los días 19 y 20 
de Febrero. Se ha optado por agrupar los trabajos en tres grandes temas. En primer 
lugar se presentan aquellos que se ocupan de los nuevos marcos regulatorios de la 
industria eléctrica, tanto desde un punto de vista normativo como desde un punto de 
vista positivo. En segundo lugar se presentan trabajos que tratan distintos aspectos 
de los problemas de poder de mercado que surgen en las industrias eléctricas 
liberalizadas y finalmente se presentan dos trabajos que analizan desde un punto de 
vista institucional y de economía política, las distintas fuerzas que influyen sobre los 
procesos de liberalización. 

l. Los nuevos marcos regulatorios 

La ponencia que inauguró el congreso, a cargo de J. L. Ferreira de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid, presentó una breve descripción del sector eléctrico español. 
Seguidamente se analizaron los nuevos marcos regulatorios que afectan a la industria 
eléctrica, primero desde una perspectiva europea con la ponencia "The european 
electricity directive: Regulatory options and problems" de Cario Sparpa de la 
Universidad de Bolonia y, más concretamente para el caso español, con la 
presentación de Kai-Uwe Kuhn "An economic analysis of Deregulation in the Spanish 
electricity industry" un trabajo conjunto con Pierre Regibeau, ambos del Instituto de 
Analisis Económico (CSIC). 

Ferreira se centró en primer lugar en la estructura productiva del sector eléctrico 
español que calificó de muy concentrada, destacando la posición dominante de 
Endesa e lberdrola con el 50% y 30% de la capacidad de generación y proporciones 
parecidas de la distribución. Junto a ellas, aparecen Unión Fenosa e Hidro Cantábrico 
con una participación bastante menos importante. Otro factor relevante es la 
existencia de un monopolio de transmisión, Red Eléctrica Española (REE). El ponente 
describió entonces la evolución que ha sufrido el marco regulatorio del sector eléctrico 
en los últimos años, empezando por la Ley de Ordenamiento del Sector Eléctrico 
Nacional (LOSEN) de 1994 que sentó las bases de la liberalización del sector y 
estableció un calendario para la introducción gradual de mecanismos de tipo 
competitivo en el mismo, aunque dejó muchos detalles sin concretar. Otro de los 
aspectos de la LOSEN destacados por el ponente fue la creación de un órgano 
regulador independiente, la Comisión del Sector Eléctrico Nacional (CSEN), ahora 
llamada Comisión Nacional del Sector Eléctrico (CNSE). 

El siguiente paso importante en sentar las bases del nuevo marco regulatorio del 
sector eléctrico fue la firma en diciembre de 1996 del llamado "protocolo eléctrico", 
un acuerdo entre las empresas y el gobierno en el que se aceptaba, de un lado, la 
libre entrada a la generación y, de otro, la creación de un mercado spot y un mercado 
de contratos. En el protocolo además se reconocen una serie de costes varados de las 
empresas y se establece un período de transición para la recuperación de éstos a 
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través de un mecanismo que utiliza los precios del pool. El ponente sugirió que esto 
puede distorsionar los incentivos en el mercado spot, razón por la que, en su opinión, 
sería preferible un mecanismo compensador más directo que no interfiriese en dicho 
mercado. Otro aspecto importante del protocolo es que permite a consumidores 
"cualificados", que en principio serán aproximadamente un 30% de los grandes 
consumidores industriales, comprar electricidad directamente a las compañías 
generadoras. El resto de consumidores tendrán un precio regulado aunque habrá una 
relajación gradual del criterio de demanda máxima que permite a un consumidor estar 
"cualificado". El protocolo quedó a su vez, plasmado en el texto de la nueva Ley del 
Sistema Eléctrico que recoge sus puntos fundamentales. El ponente analizó por último 
el funcionamiento del mercado spot de la electricidad, que describió como un sistema 
de subasta doble, en el que cada día se hacen 24 subastas horarias donde la última 
oferta en ser aceptada fija el precio en esa hora, aunque destacó que quedan todavía 
algunos aspectos por determinar. 

Durante el turno de preguntas, Ferreira abundó en el criterio que distingue a los 
consumidores que pueden comprar directamente a los generadores, detallando el 
calendario provisional de la evolución de la demanda mínima a partir de las cual un 
consumidor disfrutará de este derecho. Además apuntó que la definición de esta 
demanda está aún abierta y no está claro si este criterio considerará a una serie de 
pequeñas demandas en distintas localizaciones geográficas pero de propiedad común 
{una cadena de grandes almacenes, un banco) como una sola demanda. 

Scarpa comenzó describiendo lo que a su juicio constituyen los elementos comunes 
de los procesos liberalizadores del sector eléctrico en Europa: cierta competencia en 
generación, transmisión independiente de la generación, posibilidad de compra 
"directa" por parte de los grandes consumidores, precios regulados para los pequeños 
consumidores y una distribución fragmentada y frecuentemente en manos de las 
instituciones de gobierno local. Dentro de este contexto, destacó el caso francés 
como la principal excepción con un sector verticalmente integrado y un marco 
regulatorio aparentemente inamovible. 

Scarpa pasó entonces a glosar la directiva europea de la electricidad {961921EC) que 
presentó como un compromiso que en principio, admite cualquier organización del 
sector. Con respecto a la generación indica que debe existir una asignación 
transparente de los permisos de generación. Nada se dice, sin embargo, sobre la 
competencia o sobre un proceso de formación de precios, lo que según Scarpa, es 
atribuible a la influencia francesa. La directiva señala que los grandes consumidores 
deben poder comprar directamente a los generadores, el grupo de consumidores que 
goce de este derecho debe ser al menos del 25% y aumentar gradualmente, pero esta 
opción, señaló Scarpa, queda vacía de contenido si no existe competencia en la 
generación. Con respecto al acceso a la red de transmisión, la directiva plantea dos 
opciones: acceso de terceras partes {TPA), donde el acceso a la red estaría 
controlado por un sistema de precios que podrían ser regulados o de mercado, y un 
solo comprador (58), en la cual existe un único agente que está autorizado a comprar 
la electricidad en nombre de los consumidores finales {aunque seguirían existiendo 
consumidores con derecho a comprar directamente de los generadores, lo que en 
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cierto modo entraña una contradicción). Con respecto a la integración horizontal, la 
directiva no se pronuncia y con respecto a la integración vertical se limita a 
recomendar una separación contable entre generación, transmisión y distribución. 

Dado que la directiva no apuesta abiertamente por ningún modelo de sistema 
eléctrico, Scarpa ofreció su visión sobre las dos alternativas posibles: un sistema 
basado en la regulación y un sistema basado en la competencia. El sistema regulado 
en opinión del ponente, es siempre un "second best" con respecto a la eficiencia 
técnica debido a que los incentivos a reducir costes en una empresa regulada están 
mitigados. Si además consideramos una función de bienestar social donde los 
consumidores tienen un mayor peso que las empresas generadoras, el problema se 
agrava ya que en un sistema regulado, éstas perciben rentas informacionales. 
Finalmente, si analizamos el problema desde un punto vista dinámico, nos 
encontramos con el problema adicional de la capacidad de compromiso del regulador, 
ya que si no puede comprometerse a no explotar en el futuro la información que las 
empresas eléctricas revelen, se desincentivarán los esfuerzos de éstas a reducir sus 
costes. De otro lado, pueden aumentar sus incentivos a ocultar sus costes, lo que 
como resultado obligaría al regulador a fijar precios no necesariamente relacionados 
con el coste lo que repercutiría negativamente sobre la eficiencia en la asignación. 

Scarpa también se ocupó del problema de la integración vertical de las empresas 
eléctricas en un contexto regulado que, con toda probabilidad, provoca un aumento 
en las rentas informacionales. Finalmente, destacó el problema de la captura del 
regulador por parte de las empresas que tendría como consecuencia que éste 
defendiese los intereses de las empresas y no los del consumidor. El ponente planteó 
entonces la pregunta ¿Qué hacer cuando el sistema regulado es la única opción? y 
manifestó su desconfianza hacia los mecanismos de regulación de incentivos que 
consiguen reducciones en los costes a corto plazo, ya que éstas raramente benefician 
a los consumidores finales (aunque un mecanismo de profit sharing aliviaría este 
problema) y pueden perjudicar otras facetas como la calidad del servicio y la inversión 
en capacidad. Desde este punto de vista, el ponente vaticinó una vuelta a la 
regulación de tasa de retorno, en los sectores donde la introducción de competencia 
no resulte posible. 

Con respecto a la introducción de competencia, Scarpa señaló que no está exenta de 
problemas. Uno de ellos es la posibilidad de colusión de los agentes como evidencia el 
caso inglés; otro, el problema de un mercado de inputs no competitivo, como el caso 
del gas en Italia y España. Para concluir, el ponente presentó su visión acerca del 
modo en que se debería aplicar la directiva para garantizar una competencia efectiva. 
En primer lugar se refirió a la existencia de consumidores con el derecho de contratar 
libremente con los generadores, señalando que habría que ampliar lo más posible el 
número de consumidores con este status. Caso contrario se correría el riesgo de crear 
un doble mercado donde las plantas eficientes sirvan a las grandes empresas y las 
menos eficientes se destinen al mercado regulado. Otro punto fundamental es la 
necesidad de garantizar el acceso a la red, de forma se pueda dar una entrada 
efectiva. Finalmente Scarpa señaló que para aplicar la cláusula de concurrencia justa 
de la directiva es necesaria la desintegración vertical de la generación, transmisión y 
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distribución para evitar subsidios cruzados. 

El comentario a la ponencia estuvo a cargo de lñigo Herguera de la Universidad 
Complutense. El comentarista se centró en el problema que representa la 
concentración para que la liberalización del sector dé sus máximos beneficios. En este 
sentido hizo hincapié en el problema de una adecuada distribución de la capacidad de 
generación en punta para evitar la manipulación de los precios y en la necesidad de 
evitar que las empresas puedan crear una volatilidad artificial en los precios que 
obligue a los consumidores a pagar unas primas de riesgo excesivas en los contratos 
a largo plazo. Para solucionar el problema de mercado, dado que no es factible {por lo 
menos en el caso español) obligar a las grandes empresas a fraccionarse, una posible 
solución es, a juicio del comentarista, obligarles a competir internacionalmente 
construyendo unas mejores redes de interconexión entre los distintos países. Durante 
el turno de preguntas se apuntó que otro de los problemas de la colusión era el poder 
detectarla y que para esto se necesita una gran transparencia en el mercado y el 
mayor acceso posible a datos sobre el sector. Scarpa reconoció la importancia de 
este tema y lamentó que, como en tantos otros puntos, la Directiva Europea no dijese 
nada al respecto. 

Por su parte, Kuhn comenzó su expos1c1on planteando tres aspectos fundamentales 
que han de tenerse en cuenta a la hora de analizar las reformas de la regulación que 
se están llevando a cabo en el sector eléctrico donde hasta ahora existía un 
monopolio. En primer lugar, destacó un cambio de énfasis en la regulación desde el 
control de los precios a la eficiencia interna. Así, los mecanismos tradicionales de 
tasa de rendimiento intentaban evitar las pérdidas asociadas a precios distintos al 
coste marginal, pero son cada vez más los economistas que piensan que las pérdidas 
asociadas a la fijación de precios de un monopolio son pequeñas comparadas con las 
pérdidas en eficiencia interna por los escasos incentivos a reducir costes en los 
marcos regulatorios tradicionales. Esto nos lleva a la regulación por incentivos IPC-X. 
Un segundo aspecto a tener en cuenta es la nueva perspectiva sobre el monopolio 
natural que surge a raíz de la liberalización de las telecomunicaciones en EEUU y Gran 
Bretaña. De estas experiencias se ha aprendido que aunque haya segmentos de la 
estructura productiva en los que por razones de costes deba operar una sola empresa, 
introducir competencia en aquellos segmentos que no presentan características de 
monopolio puede ser muy beneficioso, no sólo por las ganancias en eficiencia de este 
segmento, sino también porque puede limitar el poder mercado del monopolio 
presente en los restantes segmentos de la producción. 

Además del énfasis en la eficiencia interna y la nueva visión del concepto de 
monopolio natural, existe a juicio del ponente un tercer factor importante en la 
reforma reguladora: el reconocimiento de la necesidad de reforma de las instituciones 
reguladoras. La efectividad de las mismas está limitada por dos importantes 
problemas ya mencionados por el anterior ponente: el "oportunismo regulador" y la 
captura del regulador. El primero se refiere a la falta de capacidad del regulador para 
modificar un mecanismo regulatorio y como consecuencia, a la pérdida de incentivos 
en las empresas para reducir costes. El segundo se refiere a la instrumentalización, 
consciente o inconsciente, del órgano regulador por parte de los regulados. Existe un 

44 



problema adicional cuando la autoridad reguladora es un organismo dependiente del 
gobierno, ya que en este caso sus decisiones se tomaran siguiendo criterios políticos 
y no sólo de racionalidad económica. A juicio del ponente la solución para ambos 
problemas es la creación de agencias reguladoras independientes con objetivos bien 
definidos que informen y justifiquen públicamente sus decisiones. 

El ponente pasó entonces a detallar las distintas opciones abiertas para la 
liberalización de un sector eléctrico. La primera es la completa liberalización de la 
producción, transmisión y distribución. Este modelo fue sugerido para California. La 
idea es que si los precios son muy altos para un activo surgirán sustitutos de éste, por 
ejemplo, si la transmisión es demasiado cara surgirá una producción local. A juicio del 
ponente, esta propuesta es demasiado ambiciosa, ya que dada la actual tecnología no 
son factibles a corto plazo sustitutos de la transmisión y la distribución. Por lo tanto, 
sería más apropiado aplicar a estos segmentos con características de monopolio 
natural una regulación de incentivos tipo IPC-X. La segunda opción sería liberalizar 
sólo la generación, creando un mercado mayorista donde tendrían que comprar 
energía todos los agentes. Esta alternativa por el contrario es demasiado restrictiva 
para Kuhn, ya que las ganancias en eficiencia de la generación se trasladarían de 
forma imperfecta a los consumidores finales debido al poder de mercado de los 
generadores. La opción que defiende el ponente, por último, es una liberalización de la 
generación y la creación de la figura del suministrador. Se trataría según definición del 
ponente, de un agente que compra electricidad directamente a los generadores y paga 
a los segmentos de transmisión y distribución una cuota por el uso de sus redes, 
llevando la energía hasta el consumidor final. Estos agentes suministradores podrían 
servir a una gran cantidad de consumidores finales y tendrían una fuerte posición 
negociadora que les permitiría erosionar el poder de mercado de los generadores. 
Dado que los suministradores podrían en algunos casos gozar de poder de mercado, 
estarían también regulados por un sistema de precios máximos tipo IPC-X como 
medida de protección a los consumidores finales. Desde el punto de vista del ponente 
no hay nada que perder al liberalizar el suministro y sí mucho que ganar. 

Seguidamente el ponente analizó algunos aspectos relevantes en la regulación de la 
estructura de mercado de cara a garantizar una competencia efectiva. Kuhn considera 
que una reestructuración horizontal de la generación y distribución es muy importante, 
como muestra el caso británico. En el caso español, tanto la generación como la 
distribución están más concentradas que en el sistema de Inglaterra y Gales, lo que 
juicio del autor, puede crear grandes problemas de poder de mercado en cuanto a la 
generación y dificultar una regulación adecuada en la distribución. El ponente también 
destacó la importancia de que existan restricciones a la integración vertical y de esta 
forma, separar claramente las actividades en régimen de monopolio y aquellas en 
régimen de competencia. Se evitan así problemas de subsidios cruzados, garantizando 
un acceso no discriminatorio a nuevos entrantes que quieran utilizar la red y logrando 
una mayor transparencia del sistema. Por otra parte también se debe evitar, a juicio 
del ponente, la integración vertical entre los mercados de inputs y la generación. Kuhn 
puso como ejemplo el caso del gas, donde una compañía generadora con un fuerte 
poder de mercado podría evitar la entrada de nuevos competidores que quisieran 
utilizar la tecnología de gas de ciclo combinado, una de las más eficientes en este 
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momento. Desde esta perspectiva, el ponente consideró preocupantes los acuerdos 
entre empresas generadoras y empresas de gas que se han intentado cerrar 
últimamente en España. 

El ponente pasó a ocuparse después de algunos aspectos del diseño de las 
instituciones reguladoras. Destacó de nuevo la importancia de un regulador 
independiente con el objetivo claro de defender los intereses de los consumidores. En 
su opinión, la reforma de la regulación española se ha acordado principalmente entre 
gobierno y empresas y esto acarrea problemas, ya que el gobierno como propietario 
de empresas generadoras susceptibles de ser privatizadas, puede mezclar 
consideraciones recaudatorias con económicas a la hora de diseñar el mecanismo 
regulador y decidir sobre cuestiones como la estructura de mercado. 

Finalmente el ponente propuso algunas medidas para la reforma del sector eléctrico 
español partiendo de las decisiones tomadas hasta el momento. A juicio de Kuhn, 
debemos asumir que tendremos una industria concentrada, y sólo cabe tomar 
medidas para que esta concentración no aumente. Resaltó de nuevo la necesidad de 
liberalizar el suministro para contrarrestar el poder de mercado del que van a gozar los 
generadores, apuntando que otra medida en este sentido sería aumentar la capacidad 
de transmisión internacional. Por otra parte, el ponente recomendó la toma de 
medidas para romper la integración vertical existente entre la generación y la 
distribución y el fomento de la competencia en el sector del gas. Como ultima 
medida, Kuhn destacó la necesidad de una reforma de los órganos reguladores que 
garantice una verdadera independencia frente al gobierno. 

El comentario de la ponencia corrió a cargo de Pablo Arocena de la Warwick Business 
School, quien se mostró muy de acuerdo con la exposición del ponente y calificó la 
reforma regulatoria española de oportunidad perdida, señalando que se habían 
cometido los mismos errores que en la reforma inglesa. En particular, antes de 
privatizar Endesa se tuvo una oportunidad única de reducir la concentración partiendo 
ésta en varias compañías de menor envergadura. Para ilustrar la magnitud del 
problema del tamaño de las empresas, el comentarista realizó una comparación entre 
la concentración en la generación y distribución de Inglaterra y Gales antes de que el 
regulador del sistema interviniese y la de España, mostrando que la primera era 
considerablemente inferior a la existente en la actualidad en el caso español. A juicio 
de Arocena, el problema de la concentración se agrava en España porque, al contrario 
de lo que ocurre en Inglaterra, aquí no se cuenta con un regulador fuerte que pueda 
corregir la situación, toda vez que la nueva ley prevé reducir el papel de la CSEN al de 
un órgano meramente consultivo. 

11. El poder de mercado en los nuevos mercados eléctricos 

En la segunda y tercera sesión se analizaron los problemas derivados del poder de 
mercado y los comportamientos estratégicos en los mercados eléctricos liberalizados. 
Terry Robinson de la Universidad de Northumbria presentó el trabajo "The Volatility of 
Prices in the English and Welsh Electricty Pool", un estudio que intenta ofrecer 
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evidencia de comportamiento estratégico en el mercado mayorista de electricidad 
(pool) británico a través de la volatilidad de los precios. Lars Sorgard de la Norwegian 
School of Economics and Business Administration presentó el trabajo "Exports and 
Domestic Welfare:The nordic market for electricity" donde se estudia desde un punto 
de vista teórico la posibilidad que tienen las empresas de un pool eléctrico de utilizar 
las exportaciones de electricidad a otros países de forma estratégica. Por último, Yves 
Smeers de la Universidad Católica de Lovaina presentó "Transmission contracts and 
network investments" que estudia el comportamiento estratégico que puede existir en 
un sistema eléctrico donde la generación es competitiva cuando los propietarios de 
una red de transmisión reciben pagos por la congestión de la misma. 

Robinson comenzó mostrando datos que evidenciaban la alta volatilidad en los precios 
del pool eléctrico de Inglaterra y Gales, especialmente significativa a partir de 1994. 
Para explicar este fenómeno, el ponente formuló la hipótesis de que las empresas 
generadoras utilizan su poder de mercado para crear una mayor volatilidad en el 
mercado spot y aumentar así la prima de riesgo que reciben en el mercado de 
contratos de futuros. Para apoyar su hipótesis indicó que las dos principales empresas 
generadoras tienen poder para determinar el precio spot, así aunque PowerGen y 
National Grid tenían el 30 y el 25% de la capacidad de generación en el año 1996, 
fijaron el precio marginal del sistema un 50 y un 30% de las veces respectivamente. 

El ponente presentó entonces un modelo teórico, donde las empresas generadoras 
fijan el precio en el mercado de contratos y además determinan cooperativamente el 
nivel de volatilidad. En una segunda etapa, las compañías distribuidoras (podemos 
pensar en éstas como consumidores) deciden cuantos contratos comprar y, por 
último, las empresas generadoras fijan la cantidad producida. Robinson admitió que 
esta modelización era muy simple especialmente en lo que se refiere a la 
determinación del nivel de volatilidad pero que captaba la idea del poder de las 
empresas para fijar el precio marginal del sistema. Del equilibrio de este modelo, 
suponiendo que los distribuidores son aversos al riesgo, se deriva que los generadores 
tienen incentivos a aumentar la volatilidad en los precios. 

Robinson pasó entonces a presentar un contraste empírico de su hipótesis. Dado que 
los precios de los contratos privados no se pueden observar directamente, este 
contraste debe de ser indirecto. Primero identificó dos períodos de tiempo en los 
cuales era razonable suponer un aumento en los incentivos de los generadores para 
aumentar la volatilidad. Luego, utilizando métodos no paramétricos, se intenta 
verificar si en estos períodos hubo de hecho un aumento en la volatilidad de los 
precios. Si se observa un aumento significativo, la hipótesis planteada queda 
reforzada, aunque por supuesto no es concluyente. Por el contrario, si los estadísticos 
empleados no arrojan ninguna evidencia de aumento se pondría de manifiesto que la 
hipótesis es errónea. Al comenzar a funcionar el pool británico en 1 990, el gobierno 
impuso a National Power y PowerGen unos contratos de suministro eléctrico a un 
precio fijo que cubrían gran parte de la generación del sistema. 

Cuando en marzo de 1 993 expiraron gran parte de los contratos, las compañías 
generadoras y los distribuidores iniciaron la negociación de nuevos contratos. Es a 
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partir de este momento, según argumentó el ponente, cuando las compañías tendrían 
incentivos para aumentar la volatilidad. Estos incentivos pudieron incrementarse 
durante el período 1994-1996, debido al precio máximo impuesto por el regulador que 
consideró excesivos los precios que se habían dado en el sistema. El ponente señaló 
que en este período de precios controlados, la capacidad de la empresas generadoras 
de ejercer su poder de mercado para subir los precios en el pool estaba limitada, por 
lo que es lógico suponer que las compañías intentasen aumentar la volatilidad y 
obtener mayores beneficios vía prima de riesgo. 

Sin entrar en detalles técnicos, el ponente explicó que la incertidumbre sobre la 
distribución que siguen los datos de precios hace que sea más adecuado un método 
de inferencia no paramétrica. Se utilizó un contraste de rango que Robinson describió 
intuitivamente como un método basado en observar la frecuencia de grandes cambios 
de precios altos a bajos. El contraste aplicado mostró que la volatilidad aumentó de 
forma altamente significativa a partir de marzo de 1993 y que fue significativamente 
mayor en el subperíodo 1994-1996. 

A modo de conclusión, Robinson señaló que del estudio presentado se deriva la 
necesidad de que los investigadores presten atención no sólo al nivel de los precios 
de un pool eléctrico, como se ha venido haciendo hasta el momento, sino también a 
su volatilidad. También resaltó que conforme la presión sobre el nivel de los precios 
vaya creciendo debido al mayor poder negociador de los distribuidores, aumentarán 
los incentivos de los generadores a incrementar la prima de riesgo y mayor será la 
necesidad de que los investigadores tengan en cuenta la volatilidad de los precios. 
Como posibles soluciones al uso estratégico de la volatilidad de los precios apuntó la 
necesidad de aumentar la transparencia del mercado de contratos haciendo que sean 
públicos y limitar la capacidad de National Power y PowerGen de fijar los precios 
marginales, ya sea con nuevas entradas u obligándolas a deshacerse de parte de sus 
activos. 

El comentario del trabajo corrió a cargo de Praveen Kujal de la Universidad Carlos 111 
de Madrid. Este señaló que la hipótesis de comportamiento estratégico a través de la 
volatilidad no había quedado suficientemente demostrada. La volatilidad en los precios 
podría deberse a factores exógenos como precios de inputs. Otra posible explicación, 
según Kujal, se encuentra en la estructura tecnológica del sector que puede 
determinar la existencia de múltiples equilibrios que produzcan esta volatilidad. Por 
otra parte, el comentarista cree que la hipótesis de comportamiento estratégico es 
acertada y señaló que una solución posible sería cambiar el mecanismo de subasta del 
pool, utilizando por ejemplo, un mecanismo de subastas de segundo precio. Durante el 
turno de preguntas surgieron varias explicaciones alternativas de la volatilidad 
observada. Una señalaba que la entrada de nuevos generadores eficientes hace que 
National Power y PowerGen tengan una mayor proporción de generadores fijando el 
precio marginal, cuando un generador es marginal prefiere que los precios oscilen 
alrededor de su coste marginal a que sean siempre iguales a éste, ya que en el último 
caso tendría siempre beneficios igual a cero. Otra explicación se apoyaba en el 
argumento anterior y añadía el hecho de que National Power y PowerGen tenían 
incentivos a mantener el precio medio bajo para no provocar una nueva intervención 
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del regulador. 

Sorgard comenzó su exposición con una introducción a las principales características 
del sector eléctrico noruego. En cuanto al marco regulador, el primer paso en la 
liberalización del sector noruego se da en 1971, cuando se permite que los 
productores se vendan electricidad entre si. En 1992 se introduce competencia en la 
generación, creando un pool y en 1995 se permite el libre acceso a la red con 
suministradores que compiten por servir a los consumidores finales. Con respecto a la 
distribución, está fragmentada en monopolios locales que hasta 1 997, estaban 
regulados por un sistema de tasa de rendimiento y, a partir de entonces, pasaron a 
regularse por un sistema de competencia referencial, en el que las compañías eran 
juzgadas con respecto a un conjunto de compañías similares. Por otro lado, en 1996 
se crea un pool eléctrico conjunto entre Noruega y Suecia. 

Con respecto a la estructura de la industria, señaló que, mientras el nivel de 
concentración en la generación es bastante alto en Noruega, en Suecia es bajo; de 
forma que en conjunto existe, lo que el ponente considera, un moderado problema de 
concentración. Con respecto a la distribución, se encuentra muy poco concentrada y 
gran parte de las compañías de distribución están en manos de sus respectivos 
gobiernos locales. Por otra parte la tecnología predominante es la hidroeléctrica de la 
que proviene el 99% de la producción. 

Según Sorgard existe cierta evidencia de que los productores del pool puedan estar 
coludiendo, ya que recientemente ha habido un período de precios altos y existe 
además un alto grado de participación cruzada que podría facilitar esta colusión. 
Como evidencia de que los productores ejercen poder de mercado citó casos 
documentados de las empresas vertiendo el agua de sus embalses sin utilizarla para 
intentar mantener altos los precios en épocas en los que éstos estaban bajos. El 
ponente relató también un episodio de clara colusión ocurrido en octubre de 1992 
durante el cual el precio del pool noruego se quintuplicó obligando a una intervención 
del regulador. Sorgard señaló que es difícil saber hasta qué punto las recientes 
subidas en los precios del pool conjunto se deben a practicas colusivas o como alegan 
las empresas a unas condiciones climáticas adversas (mucho frío y poca nieve). 

El ponente pasó entonces a discutir el tema central de su trabajo: analizar los efectos 
que sobre el bienestar tienen los cárteles exportadores en el mercado eléctrico 
nórdico (Noruega y Suecia). En primer lugar, Sorgard realizó un análisis simple de 
bienestar donde planteaba el caso de un oligopolio con restricciones de capacidad. En 
este caso, dado el precio internacional del producto, si el precio doméstico está por 
debajo del internacional, un aumento de las exportaciones provoca un aumento del 
bienestar doméstico (lo que pierden los consumidores es menor que lo que ganan los 
productores). Por el contrario, la exportación disminuye el bienestar cuando el precio 
doméstico está por encima del internacional, aunque puede ser beneficiosa para las 
empresas. El ponente planteó la posibilidad de que este comportamiento estratégico 
se podría corregir aumentando las importaciones, para las cuales también se supone 
un restricción a la capacidad. Para examinar esta cuestión presentó un modelo teórico 
de un sector eléctrico oligopolístico, donde las empresas exportadoras tienen 
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restricciones de capacidad, toman como dados el precio internacional y un nivel de 
importaciones exógeno. En este modelo, las empresas generadoras están organizadas 
en dos cárteles exportadores. En una primera etapa, los cárteles (que tienen como 
función objetivo maximizar los beneficios de sus miembros) eligen la cantidad a 
exportar, mientras en una segunda etapa, las empresas generadoras eligen 
separadamente la cantidad a producir en el mercado doméstico. En el equilibrio de 
este modelo, el precio doméstico es superior al internacional y resulta ser igual al de 
un duopolio Cournot que tuviese costes marginales iguales al precio internacional. Por 
otra parte de este modelo se deriva que un incremento marginal en el nivel de las 
importaciones causa una disminución en el bienestar doméstico, ya que la ganancia 
de bienestar de los consumidores es dominada por las pérdidas de beneficios de los 
generadores. A modo de conclusión, el ponente señaló que la existencia de un exceso 
de exportaciones en un sector es una cuestión que sólo se puede establecer 
empíricamente. Para determinar la importancia de este problema para el mercado 
eléctrico de Noruega y Suecia, el autor aportó los resultados de una simulación 
numérica de su modelo, que no evidenciaba importantes pérdidas de bienestar 
doméstico derivadas de las exportaciones a Dinamarca y Alemania por parte de las 
empresas nórdicas. 

El comentario a la exposición lo realizó Fidel Castro de la Universidade de Vigo. El 
ponente sugirió varias ampliaciones a la parte teórica del trabajo. Luego planteó la 
cuestión de si el supuesto de que las importaciones son exógenas no fuerza de alguna 
forma los resultados teóricos señalando que otro tipo de supuestos llevarían a que las 
importaciones aumentasen cuando los generadores domésticos intentasen ejercer su 
poder de mercado. 

Smeers describió el objetivo de su trabajo como el análisis de los incentivos a la 
inversión detrimental en un sistema liberalizado, donde los generadores tienen poder 
de mercado y comenzó explicando el concepto mismo de inversión detrimental a 
través de un ejemplo de una red con tres nodos (vid. Figura 1 ). En el nodo 1 y 2 están 
situados dos generadores, con costes de producción de $1 O/MWh y $30/Mwh 
respectivamente; en el nodo 3, está situada la demanda que viene dada por la función 
p = 110-0.020. En el estado 1 del ejemplo, sólo existen dos líneas de transmisión 
uniendo los nodos, en el estado 2, existe una tercera línea de transmisión uniendo 1 
con 2 que tiene una restricción a la capacidad de 1 OOOMW. Con respecto al caso 2, 
Smeers señaló que la electricidad sigue el camino de menor resistencia. Así, un flujo 
unitario de 1 a 3 tiene dos subflujos, uno de 2/3 que sigue el camino 1-3 y otro de 
1 /3 que sigue el camino 1-2-3. Esto se debe a que, suponiendo que las líneas tienen 
las mismas características (excepto por el límite de transmisión de la línea 1-2), el 
camino 1-2-3 es dos veces más largo que 1-3 y por lo tanto, ofrece el doble de 
resistencia. Los flujos de electricidad para una inyección de O 1 en el nodo 1 y de 02 
en el nodo 2 vienen detallados en la figura. Dados éstos, se comprueba fácilmente 
que la restricción de la línea 1-2 implica que, en todo momento, 02-01 < = 3000. 
Además de generadores y consumidores, en este modelo juegan un papel importante 
los suministradores que se encargan de comprar energía en los nodos 1 y 2 y de 
comprar serv1c1os de transmisión para llevar la energía hasta 3. Según explicó 
Smeers, debido a la complejidad del análisis el tratamiento con ejemplos de tres 
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nodos es habitual en la literatura de transmisión y en el resto de la exposición se 
centró en el ejemplo presentado. 

Ql Ql 

Ql+Q2 Ql+Q2 
( 1/3)Q1+(1/3 )Q2 

Q2 Q2 

Estado 1 
Estado 2 

Figura 1 

El ponente describió entonces un equilibrio competitivo como unos precios nodales y 
flujos para los que todos los agentes están maximizando beneficios y se respetan las 
restricciones de transmisión del sistema. Smeers señaló que era necesario para la 
definición del equilibrio suponer que el Operador de Mercado maximiza sus beneficios 
por la venta de servicios de transmisión, tomando como dados los precios de 
transmisión y las restricciones del sistema. Smeers presentó el equilibrio competitivo 
del ejemplo para el caso en el que el precio de la transmisión entre dos nodos viene 
dado por las rentas de congestión, es decir, la diferencia entre el precio de la 
electricidad en estos dos nodos. El ponente señaló que, mientras en el estado 1 en 
equilibrio no existen rentas de congestión y el precio de la electricidad para los 
consumidores finales es de $1 O/MWh igual al coste marginal del generador más 
eficiente (que es el único que produce), en el estado 2, sí existirán rentas de 
congestión debido a la restricción térmica del cable 1-2. En el estado 2 no es posible 
el equilibrio del estado 1 porque la producción de la empresa 1 supera la restricción 
del cabke 1-2, para relajar esta restricción debe producir la empresa del nodo 2 y esto 
resulta en un mayor precio de la electricidad y en una disminución del bienestar total 
de los agentes. Dado que las rentas de congestión en un sistema irán parar a los 
propietarios de la infraestructura, éstos tendrán, partiendo del estado 1 , incentivos a 
construir el cable 1-2 para generar estas rentas. La construcción de este cable llevaría 
a una disminución del bienestar total y por lo tanto se denomina "inversión 
detrimentaf'. 
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El ponente señaló entonces que, como se ha demostrado con anterioridad en la 
literatura, los incentivos a la inversión detrimental se pueden eliminar si los agentes se 
pueden asegurar contra ella a través de un sistema de contratos por diferencias. Si 
los suministradores pueden firmar contratos por diferencias sobre el precio de la 
electricidad con los generadores y además pueden firmar contratos por diferencias 
sobre el precio de la transmisión con el operador del mercado, entonces en un 
equilibrio competitivo, (extendida apropiadamente la definición de este para incorporar 
los contratos por diferencias) se eliminan los incentivos por parte de cualquier agente 
a la inversión detrimental. 

Smeers se centró entonces en la principal aportación de su trabajo: el análisis de la 
inversión detrimental cuando los generadores tienen poder de mercado. El ponente 
planteó entonces una nueva definición de equilibrio, donde los generadores no toman 
los precios como dados y deciden la cantidad de electricidad a producir (competencia 
Cournot). Definió además tres casos de reglas de fijación de precios de transmisión: 
precio igual a coste de oportunidad a corto plazo, precio igual a coste de oportunidad 
a largo plazo y precio igual a coste totalmente distribuido. Para estos tres escenarios, 
Smeers señaló que un sistema de contratos de diferencias para la generación y para 
la transmisión protege a los agentes contra la inversión detrimental extendiendo así 
resultados anteriores para el caso competitivo. A modo de conclusión el ponente hizo 
notar que, aunque los contratos por diferencias protegen a los productores de 
electricidad contra la inversión detrimental, también reducen su poder de mercado, de 
forma que no está claro su interés por suscribirlos. 

El comentario del trabajo lo realizó José Luis Ferreira, quien señaló que el problema de 
la inversión detrimental es en el fondo un problema de poder de mercado del 
propietario de la red en este caso el operador de mercado, por lo que una posible 
solución sería una regulación que impidiera que el operador del sistema tuviese 
beneficios económicos por encima de cero. También mencionó que no estaba claro 
que los equilibrios competitivos que se derivan en el trabajo fueran únicos. Finalmente 
el comentarista señaló que sería de interés estudiar la generalidad de los resultados al 
margen del ejemplo simple de tres nodos. 

111. Los procesos de liberalización: análisis institucional y economía política. 

Las dos últimas ponencias reflejaron una visión global de las reformas regulatorias y 
de las fuerzas que las mueven. Dominique Fignon de la Université de Paris 1 presentó 
"Why diversity will persist in the European Electricity System ?", un análisis 
institucional que busca explicar la coexistencia de diversos marcos regulatorios para 
la electricidad en Europa. Edward Kahn de la U. C. Berkeley y NERA presentó "Binding 
constraints on electricity restructuring" un compendio de reflexiones sobre diversos 
aspectos de las limitaciones y restricciones a la introducción de competencia en los 
sistemas eléctricos. 

Fignon comenzó presentando un marco de análisis para las instituciones de la 
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industria eléctrica. Por una parte, están las instituciones internas de la industria tal 
como las caracterizan Coase y Williamson, es decir, el modo en que los agentes 
llevan a cabo sus transacciones: mercado, contratos entre compañías e integración en 
la misma compañía. Por otra parte está el ambiente institucional, para cuya definición 
el ponente se refiere a otro Nobel, en este caso, Douglas North. Así, el ambiente 
institucional estaría formado por instituciones informales (como los usos y 
costumbres) e instituciones formales (como son la estructura política, judicial y 
legislativa de un país). Según el ponente para reformar un sector como el eléctrico 
introduciendo un modelo de competencia al estilo británico, hacen falta unas 
características institucionales muy particulares. En primer lugar, es necesario un 
ambiente institucional fuerte que pueda romper industrias monopolizadas 
verticalmente integradas. Por otra parte para asegurar el funcionamiento del modelo 
competitivo a largo plazo, el ambiente institucional debe ser capaz de comprometerse 
a un no intervencionismo y a una política de fomentar la competencia. Fignon señaló 
que estas condiciones institucionales estaban presentes en Inglaterra cuando se inicia 
la reforma del sistema eléctrico 

Fignon resumió las características institucionales que habían hecho posible el modelo 
inglés, señalando que los derechos de propiedad de los activos del sistema estaban en 
manos del gobierno, los poderes legislativos y regulatorios estaban centralizados en 
manos del gobierno (no existen interferencias por parte de gobiernos regionales ni por 
parte del legislativo) y finalmente, que en Gran Bretaña existe un poder judicial muy 
débil y no existe mecanismo para apelar una ley a través de los tribunales. El autor 
pasó entonces a comparar los países europeos con respecto a estos criterios 
institucionales: la estabilidad de los gobiernos en el poder, el poder relativo del 
ejecutivo frente al legislativo, la posibilidad de apelar una ley judicialmente y el grado 
de centralización del gobierno. Con respecto a estos criterios, el ponente separó a los 
países europeos entre aquellos que tienen instituciones apropiadas para adoptar un 
sistema desintegrado basado en la competencia y aquellos que no cuentan con ellas. 
Entre los últimos situó a Alemania (por la fragmentación de la propiedad y 
competencias en el sector entre los distintos Lander), Bélgica (una única compañía 
privada y un estado federal débil) y Holanda, Dinamarca y Austria (una gran dispersión 
de competencias entre gobierno central, regional y local). Entre los países europeos 
donde existen, a juicio del ponente, las características institucionales apropiadas para 
un sistema competitivo están España, Portugal, Irlanda, Grecia, Francia e Italia, 
destacando a España como la que más acerca al modelo inglés seguida de Portugal. 

Finalmente el ponente se centró en el marco institucional de Unión Europea y el modo 
en que éste afecta a las futuras reformas del sector eléctrico, caracterizando el marco 
europeo como federal y con un ejecutivo débil. La comisión, el órgano responsable de 
la creación de un "mercado interno", no tiene derechos de propiedad ni competencias 
sobre los activos eléctricos de los distintos países miembros. Además su poder para 
imponer sus criterios frente al Parlamento Europeo y al Consejo es muy pequeño. Por 
último, todas las decisiones de la Comisión están sujetas al escrutinio del Tribunal de 
Justicia de la Unión. A juicio del ponente, todo esto hace que las características 
institucionales de la Unión no sean apropiadas para imponer una reforma del sector en 
los distintos países miembros y este hecho se refleja en la diversidad de modelos 
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regulatorios que tienen cabida dentro de la directiva europea de la electricidad. 

El comentario del trabajo lo realizó Carlos Ocaña de la CSEN, quien destacó el extenso 
tratamiento que reciben los aspectos legales y políticos en el trabajo y echó en falta 
una referencia más extensa a los aspectos económicos. En particular, a juicio del 
comentarista, existen dos aspectos de la teoría económica que son relevantes para el 
problema de explicar la diversidad de marcos regulatorios de la Unión. Por una parte, 
la teoría estándar de regulación explicaría esta diversidad como fruto de diferencias 
en la tecnología o la demanda. De otro lado se pueden utilizar argumentos de 
economía política que explicarían la diversidad como fruto de un equilibrio de poder 
entre distintos grupos de presión. En el primer caso, la diversidad refleja eficiencia, 
mientras en el segundo no tiene porqué ser así. A juicio del comentarista, el trabajo 
debe posicionarse con respecto a estas cuestiones. Por otra parte, el comentarista 
señaló que variables como la propiedad de los activos y la integración horizontal y 
vertical podían cambiarse con relativa facilidad y por lo tanto era su cuestionable su 
capacidad explicativa con respecto a la adopción de un marco regulatorio en 
particular. 

Durante el turno de preguntas el ponente tuvo ocasión de comparar las reformas en el 
sector de las telecomunicaciones con las del sector eléctrico. Fignon señaló que la 
estructura institucional de los dos sectores era similar, sin embargo existen dos 
diferencias fundamentales: primero, la evolución tecnológica en el sector de 
telecomunicaciones hacía que no fuera necesario compartir la red ya que los 
entrantes podían crear sus propias infraestructuras y segundo, en el caso de las 
telecomunicaciones, las propias empresas del sector estaban en su mayoría a favor 
de la liberalización, mientras en el caso de la industria eléctrica no se da esta 
circunstancia. 

Kahn comenzó su exposición explicando que su análisis partía de una convicción: los 
mercados son buenos o, por lo menos, son mejor que cualquier alternativa disponible. 
Así presentó el objetivo de su trabajo como el análisis de las principales barreras a la 
competencia y sus posibles soluciones. El ponente dividió los problemas a los que se 
enfrenta la liberalización entre aquellos de naturaleza tecnológica y los que se derivan 
de la estructura de los derechos de propiedad y, después de señalar que la 
reestructuración eléctrica no es una teoría sino un experimento, presentó un catalogo 
de problemas que afectan a dicha reestructuración en distintas partes del mundo. 

Empezó entonces tratando dos problemas de transmisión, el primero el de la 
congestión, que tiene sus raíces en la persistencia de diferencias en los costes de 
producción en diferentes áreas geográficas, de modo que es típico que los grandes 
centros de demanda tengan unos costes de producción más altos que fuentes de 
generación más remotas. El ponente señaló que este era un problema relevante en el 
caso de California, donde la solución que se ha dado a este problema de índole 
tecnológica es crear un mercado de permisos de congestión. Un problema de 
transmisión de otra índole se puede encontrar en los estados centrales de EEUU. 
Cuando dos empresas eléctricas quieren realizar una transacción y están separadas 
geográficamente por una tercera deben pagarle una tarifa de transmisión a ésta. El 
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ponente señaló que aquí no existe problema de congestión, sino que existe una 
barrera financiera debida a la multiplicidad de propietarios de la red y a la ausencia de 
un sistema de una política precios destinada a fomentar un intercambio eficiente. La 
solución que se ha intentado dar a este problema, derivado en este caso de la 
estructura de la propiedad, es la creación de un administrador independiente que fije 
las tarifas de interconexión, pero el sistema no se ha llevado a cabo por la 
imposibilidad de que las 25 compañías afectadas se pongan de acuerdo en un 
mecanismo de compensación adecuado. 

El ponente dedicó entonces su atención a problemas de despacho eficiente, 
comenzando con el problema de los costes de arranque y no-load en la generación 
térmica. Se trata de unos costes fijos asociados a la generación que deben ser 
recuperados junto con los marginales. Khan presentó dos posibles soluciones a este 
problema técnico: la inglesa que implica unas pujas donde, además del precio unitario, 
aparecen explícitamente los costes de arranque y de no-load y es el operador el que 
elimina a los generadores que no cubren estos costes, y la californiana, donde un 
sistema iterativo de pujas simples permite que las empresas conozcan el precio y 
cantidad a producir de cada generador y decidan cuáles quieren retirar de la subasta. 
El ponente pasó entonces al problema de las externalidades que existen en la 
generación hidroeléctrica cuando existen varias empresas que explotan una misma 
cuenca hidráulica, de modo que el agua de la que disponen las empresas situadas río 
abajo depende la producción de las empresas situadas río arriba. Señaló que este 
problema se daba en Argentina y en la provincia canadiense de British Columbia. En el 
primer caso la solución se ha buscado a través de un sistema de pujas por periodos 
de 6 meses (revisables una vez durante el período), dadas estas pujas, las del resto 
del sistema y el nivel de agua en cada embalse, el operador del sistema despacha los 
recursos hidráulicos minimizando el coste total. Según el ponente este sistema 
minimiza las oportunidades colusivas ya que las pujas se hacen a largo plazo sin 
conocer el futuro nivel de agua de los embalses, pero no está claro si con este 
mecanismo se consigue un despacho particularmente eficiente. El problema es menos 
grave en Argentina donde la generación térmica puede competir con la hidráulica que 
en British Columbia donde la producción eléctrica proviene fundamentalmente de dos 
cuencas fluviales y aún no han encontrado una manera de abordarlo. El problema de 
las externalidades en las cuencas fluviales, recalcó el ponente, radica en la 
distribución de la producción cuando una empresa es propietaria de todo una cuenca 
como es el caso de España este problema no se da. 

El último problema que trató el ponente fue el de los sistemas eléctricos de propiedad 
pública donde existen derechos adquiridos por parte de los consumidores. Como 
ejemplo Kahn citó el caso de Hungría donde como primer pasó a una liberalización del 
sector eléctrico el gobierno privatizó varias empresas generadoras prometiendo 
subidas en las tarifas reguladas debido al coste político que suponen estas subidas el 
gobierno no ha cumplido su promesa con la consiguiente pérdida de credibilidad en la 
reforma del sistema. A modo de conclusión Khan señaló que de los ejemplos 
presentados se deriva que los problemas de la liberalización no son tecnológicos ya 
que estos problemas resultan tratables desde el análisis económico, los verdaderos 
problemas se platean con los derechos adquiridos sobre las rentas de monopolio, son 
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en definitiva problemas de reparto. El ponente terminó con una nota optimista: las 
fuerzas del mercado son "infecciosas" en el largo plazo habrá agentes que desarrollen 
fórmulas de arbitraje y estos problemas acabaran desapareciendo. 

El comentario de la ponencia lo realizó Eduardo Ley de FEDEA, esté se centró en las 
restricciones a la liberalización que surgen a raíz de los derechos de propiedad ya que 
a juicio del ponente son los mas relevantes. Con respecto al problema de transmisión 
en los estados centrales de EEUU este señaló que si la "tarta" a repartirse es 
suficientemente grande las distintas compañías llegarán a un acuerdo. En cuanto al 
tema de las cuencas hidráulicas señaló que si éstas eran representaban un proporción 
pequeña no había ningún problema ya que se podía dejar que las distintas compañías 
de la cuenca se coordinasen aún a riesgo de que coludieran por otra parte si la 
generación representaba una proporción grande de la producción la generación era 
entonces un monopolio natural que no se debía deregular. 
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TEMA A DEBA TE 

El impacto de la reforma de las pensiones sobre los incentivos a la jubilación 
anticipada. 1 

Michele Boldrin, Sergi Jiménez y Franco Peracchi 

Universidad Carlos 111 de Madrid 

La reciente reforma de la SS social española ha cambiado las reglas de cálculo de 
las pensiones contributivas. En este artículo se comenta el impacto de dicha 
reforma sobre los incentivos a jubilarse anticipadamente de individuos en el 
Régimen General de la SS y se concluye que no sólo no disminuyen los incentivos, 
para numerosos individuos, a jubilarse anticipadamente sino, más bien al contrario, 
aumentan. Más aún, no está claro que la reforma represente una mejora en el 
balance financiero del RGSS 

El sistema español de pensiones ha sufrido profundos cambios durante los últimos 
25 años, desde una colección de regímenes profesionales dispersos y 
descoordinados hacia un sistema público más uniforme y coordinado. Este proceso 
ha generado un crecimiento tumultuoso de los principales regímenes de pensiones. 
En particular, se observa un crecimiento acelerado, muchas veces respondiendo a 
criterios más políticos que económicos, en el número de retirados con carreras 
contributivas cortas recibiendo pensiones mínimas o, en todo caso, reducidas. De 
hecho, el sistema de SS está aún lejos de un estado estacionario. 2 

En Junio de 1 997, el Parlamento español aprobó una Ley de Reforma del sistema 
de la Seguridad Social que, según la opinión de algunos expertos, no es más que 
un fiel reflejo del espíritu del Pacto de Toledo (consensuado entre los principales 
partidos políticos y aprobado sin modificaciones por el pleno del Congreso del 6 de 
Abril de 1995) y que, según otros, viola dicho pacto recortando substancialmente 
las prestaciones. 

Los objetivos más importantes de dicha reforma, según la exposición de motivos 
contenida en la Ley, son la separación financiera de las prestaciones contributivas 
(financiadas con contribuciones) y las no contributivas (financiadas vía 
presupuestos generales), el establecimiento de un único tope de cotización para 
todas las categorías profesionales, el acercamiento de las pensiones a las 
cotizaciones realmente satisfechas y la revalorización automática de las 
prestaciones respecto a la tasa de inflación (que tanta polémica ha ocasionado 
recientemente), entre otras medidas. Aspectos importantes, como la simplificación 
de la multitud de regímenes para los trabajadores en el sector privado en sólo dos 
principales (general y autónomos), se posponen de momento. Asimismo, cabe 
destacar que la Ley de Reforma, prevé la posibilidad de que los trabajadores del 

1Resumen de la ponencia presenta por Michele Boldrin en el marco del programa de seminarios Condicionantes 
Históricos y perspectivas futuras de la economía española del Instituto Flores de Lemus de la Universidad Carlos ID 
de Madrid. 
2Esto es debido, en parte, a que en su estado actual es un sistema reciente (Ley de Bases de 1972). Además el 
mercado de trabajo está también lejos de una situación estacionaria, en términos de, por ejemplo, participación 
femenina y nivel educativo. 
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reg1men general puedan permanecer en activo después de los 65 años, 
posponiendo el recibo de su pensión. Esto contrasta con la situación (vigente con 
anterioridad a la reforma) de los trabajadores del régimen de autónomos, que 
tienen derecho a cobrar su pensión desde los 65 años y, aún así, seguir siendo 
titulares de sus negocios. 

En el presente artículo nos centraremos solamente en aquellas reformas, de 
aplicación inmediata, que afectan a las pensiones de jubilación de los cotizantes 
del Régimen General de la Seguridad Social (RGSS). En particular, estamos 
interesados en los cambios que dichas reformas provocan en los incentivos de los 
individuos a seguir activos o jubilarse después de una cierta edad. La razón de este 
interés es doble. Por un lado los flujos de jubilación y, en particular, de jubilación 
anticipada tienen un impacto muy importante en los presupuestos de la Seguridad 
Social y en sus perspectivas de conseguir un equilibrio financiero estable. Por otro, 
las decisiones de entrada y salida en el mercado del trabajo afectan a la dinámica 
de la productividad y, por ende, al empleo. Esto es así porque la anticipación de la 
edad de jubilación elimina grandes cantidades de capital humano y reduce el 
incentivo a acumularlo. 

Antes de examinar las mencionadas reformas resulta conveniente describir muy 
brevemente como se calcula y de que depende la pensión efectivamente cobrada 
por un individuo. La pensión inicial (PI) es la mayor de dos cantidades: una primera, 
que podríamos llamar pensión teórica (PT) y una segunda que es la pensión mínima 
(PM) aplicable a la persona en cuestión. La primera es, esencialmente, el producto 
de tres factores: la base reguladora (BR), que es función de las cotizaciones 
satisfechas; un factor corrector (a) que depende del numero de años cotizados y 
un factor de penalización ( fJ) que depende de la diferencia entre la edad en el 
momento de la jubilación y los 65 años. Finalmente, el nivel de la pensión mínima 
es fijado anualmente por el gobierno, que lo está haciendo converger, en su valor 
de referencia básico, al salario mínimo interprofesional (SMl).Es decir, 

PI= max{PT,PM} = max(a.fJ.BR,f(SAfl,Renta)} 

Las medidas más características de la reforma, en lo estrictamente concerniente a 
pensiones, se pueden describir sucintamente como sigue: 

{Ol} La ampliación progresiva del número de años de contribución (al ritmo de uno 
anual) que entran en el cálculo de la pensión, desde los actuales 8 años hasta un 
máximo de 1 5 en los albores del próximo siglo. 

{(ii)} El cambio de la relación entre el número de años contribuidos y el factor 
corrector (véase la figura 1 ). Dicho factor será de 0,50 para los que hayan 
contribuido menos de 15 años (anteriormente era de 0,60), incrementándose 0,03 
por cada año adicional hasta 25 y un 0,02 por cada año entre los 26 y los 35 
cuando alcanza el valor de 1,00 (anteriormente el incremento era de 0,02 entre 1 5 
y 35 años). 

Anticipándonos a lo que luego comentaremos con mayor detalle, la forma en la 
que plantea la reforma del factor corrector (cóncava) incentiva en mayor medida la 
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jubilación anticipada de los que tiene carreras contributivas muy corta e incentiva a 
seguir trabajando a los que tienen 30 años cotizados al llegar a los 60. 

{Oii)} El factor de penalización por jubilaciones anticipadas se mantiene, como regla 
general, en un 8 por ciento por cada año que se avanza la jubilación desde los 65 
años. Sin embargo, para aquellos que tienen carreras contributivas muy largas 
(mas que 40 años) la penalización pasa a ser, en la mayoría de los casos, de un 7 
por ciento por año adelantado. 

Una evaluación rigurosa del impacto final de estas medidas requiere hacer una 
distinción entre los efectos automáticos (es decir, independientes del 
comportamiento de los trabajadores) y los efectos inducidos por las respuestas de 
los individuos a los cambios planteados. Los efectos automáticos son bastante 
claros: 

• La medida (i) reducirá la base reguladora para aquellos trabajadores cuyos 
salarios crecen continuamente con la edad y podría incrementarla para aquellos 
trabajadores que padecen una reducción de salarios reales en los últimos años 
de vida laboral. Es preciso subrayar que esta última es la situación de la 
mayoría de los trabajadores españoles a lo largo de su ciclo de vida laboral, tal 
y como parece confirmar la reciente Encuesta de Estructura Salarial 1995 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística (véase la figura 2). 

• La medida (ii) reduce la pensión teórica para aquellos trabajadores que tienen 
historiales contributivos inferiores a los 25 años y no afecta en modo alguno al 
resto. 

• La medida (iii) incrementa la pensión teórica de los que se jubilan entre los 60 y 
los 64 años y tienen historiales contributivos iguales o mayores de 40 años, no 
afectando a personas con carreras laborales más cortas. Estas consideraciones 
implican, lógicamente, que un trabajador que haya cotizado menos de 40 años, 
con salarios reales crecientes cada año, que se jubile con posterioridad a los 60 
y antes de los 65 y cuya pensión teórica sea superior a la pensión mínima de 
su clase, experimentará un recorte en su pensión. 

Veamos ahora como, previsiblemente, las medidas de reforma afectarán a la 
conducta de los individuos. En otras palabras, como afectan a la edad a la que 
desea retirarse un individuo. Algunos pudieran pensar que si se recorta la pensión 
esperada por un individuo, éste tenderá a retrasar la edad de jubilación. Sin 
embargo, nada más lejos de la realidad. En nuestra opinión es más que probable 
que esta reforma acabe incentivando a muchos individuos a jubilarse 
anticipadamente, sin que ello sea compensado por un retraso de similar magnitud 
en las decisiones de jubilación de otros trabajadores. Estas predicciones se 
fundamentan en los resultados de un modelo de simulación de la conducta de los 
trabajadores españoles, elaborado en el marco de una amplia investigación sobre el 
sistema español de seguridad social, amparada por la Fundación BBV. En dicho 
modelo se analiza la riqueza o deuda implícita de la Seguridad Social para diversos 
individuos tipo. El cambio, en términos relativos, que se produce en la magnitud 
mencionada, como consecuencia de seguir trabajando un año más puede ser 
entendido como el impuesto (si la riqueza disminuye) o subsidio (si aumenta) o 
desincentivo/incentivo a seguir trabajando. 
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Examinaremos dichas magnitudes, antes y después de la reforma, para algunos 
individuos. El individuo base es un trabajador masculino, nacido el 1 de Enero de 
1930, el cual ha estado cotizando a la SS desde que cumplió los 20 años de forma 
ininterrumpida. Se casó el 1 de Enero de 1 950 con una mujer que había nacido el 
1 de Enero de 1933, la cual nunca ha trabajado. Dicha pareja no tiene hijos 
dependientes y sus probabilidades condicionales de supervivencia en cada edad 
son igual a las que se obtienen por las últimas Tablas de Mortalidad oficiales (INE; 
1995). Asumimos que las probabilidades de supervivencia de los miembros de la 
pareja son independientes. El computo de la riqueza empieza en 1985, cuando el 
individuo tiene 55 años. Además se considera el caso de un individuo con un 
historial laboral incompleto (sólo ha trabajado 20 años a los 55) y con un perfil de 
ingresos bajos o altos (percentil 1 O y percentil 90 de la distribución de salarios, 
respectivamente) o con un perfil decreciente. 

En los gráficos 3 y 4 ilustramos el incentivo a retirarse anticipadamente de los 
individuos considerados (excepto aquel que tiene un historial incompleto). Como 
vemos todos los individuos tienen un pequeño incentivo a retirarse a edades muy 
tempranas, como consecuencia del cobro de pensiones durante un periodo más 
prolongado. Sin embargo este rango de edades no es, en principio, relevante. La 
primera edad relevante es la de 59 (retiro al cumplir 60 años). Todos los individuos 
tienen, a esta edad, pequeños incentivos a retirarse, antes y después de la 
reforma. A los 60 (retiro al cumplir 61 ), el incentivo deviene desincentivo para 
todos los individuos, excepto para aquellos con ingresos muy bajos que, 
capturados por la pensión mínima, tienen un extraordinario incentivo a no seguir 
trabajando, cosa que, en una gran mayoría, hacen. A medida que se acercan la 
edad de acceso a la pensión plena, sin penalizaciones de la edad, crecen los 
incentivos de los que estaban desincentivados a los 60 y decrecen los del 
trabajador de ingresos bajos. A los 64 (retiro al cumplir 65), todos tienen un 
incentivo muy alto a retirarse y, como no, lo llevan a cabo. Nótese que el paso de 
desincentivo (más pronunciado en 1997 a los 60) a incentivos se acelera con la 
reforma para, prácticamente, todos los individuos considerados. 

Una comparación más precisa de la situación antes y después de la reforma, se 
puede realizar a través del cuadro 1. En el mismo se ilustran dos aspectos 
diferentes. En primer lugar, se ilustra el efecto de la reforma sobre los incentivos a 
jubilarse anticipadamente que tienen algunos individuos de características 
estilizadas. En segundo lugar, se evidencia el gran efecto de la regulación sobre 
pensiones mínimas sobre los incentivos a la jubilación. 

Respecto al primer aspecto mencionado, cabe señalar que la reforma de Junio de 
1997, reduce la riqueza de la SS (o deuda de la SS) del individuo base, pero no la 
de los individuos en los extremos de la distribución salarial o los que tienen un 
perfil de ingresos decreciente. Para el de ingresos bajos (percentil 1 O de la 
distribución salarial), capturado por la pensión mínima, la reforma no tiene efectos. 
Para los de ingresos altos y perfil decreciente (percentil 90) la riqueza de la 
seguridad social aumenta a partir de los 60 años, consecuencia del mayor número 
de años que entran en el computo de su pensión. Respecto al incentivo relativo, 
éste sólo disminuye significativamente para el caso base y el individuo de perfil 
decreciente. Por tanto, los individuos con ingresos altos y perfiles decrecientes 

60 



(que son muy numerosos, como cualquier estimación del perfil de ingresos a lo 
largo del ciclo vital confirma) ven aumentada la deuda que la seguridad social tiene 
con ellos y los de ingresos bajos no ven alteradas su condiciones de retiro. Son los 
trabajadores con ingresos medios los que sufren un recorte de sus pensiones 
futuras. 

Respecto a las pensiones mínimas, obsérvese la importancia que tiene sobre casi 
todos los individuos considerados. Cabe reseñar que si no hubiera regulación sobre 
pensiones mínimas los incentivos a retirarse al cumplir, por ejemplo, 61 años 
desaparecerían para los individuos con perfiles de ingresos bajos o decrecientes. 
Parece evidente que estamos ante un poderoso incentivo al retiro anticipado para 
muchos individuos. Además, al ampliarse progresivamente a 1 5 el número de años 
considerados en el cómputo de la pensión, es altamente probable que se 
incremente el número de individuos afectados por la regulación de la pensión 
mínima y que vean, en consecuencia, aumentados sus incentivos a retirarse 
anticipadamente. 

Conclusión 

En todos los países avanzados, los investigadores coinciden en subrayar la gran 
importancia que los cambios en el cómputo de pensiones tienen sobre las 
decisiones de jubilación. En nuestro breve comentario, mostramos que en el caso 
español la situación no es muy diferente. La evidencia muestra que el porcentaje 
de trabajadores integrados en el RGSS que anticipan su jubilación es alto y 
creciente. La gran mayoría de estos trabajadores cuenta con historiales laborales 
incompletos y/o con sueldos relativamente bajos. Estos trabajadores tienen 
incentivos a jubilarse cuanto antes porque, aún siguiendo en su trabajo y cotizando 
más años a la Seguridad Social, acabarían, de todos modos, recibiendo la pensión 
mínima. Así pues, ¿qué incentivo a trabajar resta para estos trabajadores?. 
Nuestras simulaciones muestran que, después de la reciente reforma, individuos 
con historiales laborales incompletos (o sea, que a los 55 años hayan cotizado 25 
años o menos), individuos con salarios inferiores al mediano o individuos que 
experimenten frecuentes situaciones de desempleo, todos ellos incrementan sus 
incentivos a jubilarse cuanto antes. 

Por otro lado, las mismas simulaciones revelan que los cambios introducidos por la 
reforma, no afectan ostensiblemente a aquellos trabajadores con sueldos 
relativamente altos (que verán, probablemente, incrementada su pensión, debido al 
perfil decreciente de los ingresos en el ciclo vital) o que hayan cotizado por lo 
menos 35 años al llegar a la edad de 60 y que no tengan un episodio reciente de 
desempleo. En consecuencia es razonable prever que estos colectivos de 
trabajadores no alterarán su conducta de jubilación. 

Además, para aquellos trabajadores con carreras de cotización que puedan llegar a 
alcanzar los 40 años antes de los 65 de edad (los cuales, en gran medida, ya se 
jubilan anticipadamente), la Ley de Reforma ofrece un incentivo adicional a seguir 
haciéndolo. Dicho incentivo a jubilarse antes puede ser hasta del 5 por ciento de la 
base reguladora a los 60 años y, perversamente, se reduce cuanto más se acerca 
la edad del individuo a los 65 años. 
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¿Cuántos trabajadores responderán de esta manera? Con los escasos datos a 
nuestra disposición sobre las características socio-económicas de los pensionistas, 
es muy difícil tener una estimación precisa pero, sin duda alguna, se trata de un 
número importante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el perfil de ingresos a lo 
largo del ciclo vital alcanza valores máximos entre los 45 y los 54 años que, con la 
nueva fórmula, entrarían en el cómputo de la pensión si el individuo se jubila a los 
60 años. 

Por tanto, el incentivo al avance de la edad de jubilación para éstos y otros 
trabajadores que no pertenecen a este grupo, bien pudiera más que compensar la 
esperada reducción del gasto por jubilado, con el consiguiente incremento de la 
deuda implícita de la Seguridad Social. 

Quizás algunos pudieran objetar que el fenómeno de la jubilación anticipada es 
transitorio, ya que sólo aplica a aquellos individuos (particularmente hombres) que 
empezaron a cotizar antes del uno de Enero de 1 967, bajo el régimen de 
Mutualidades Laborales. Sin embargo, un examen atento de las condiciones socio-
políticas que, en el pasado, contribuyeron a la extensión y casi 
"institucionalización" del fenómeno de la jubilación anticipada, hace pensar que 
similares presiones políticas y sindicales podrían reproducirse en un futuro 
próximo. ¿Cómo se puede excluir entonces que, en la próxima recesión económica 
(que llegará, sin duda), dicha presión política no se acentúe?. O que, una vez más, 
nos dejemos llevar por la convicción (errónea) de que, jubilando anticipadamente a 
los mayores de 55 o 60 años, se crearán nuevos puestos de trabajos para los más 
jóvenes y se reducirá, por tanto, el paro? Si el sistema de cálculo de pensiones es 
capaz (que en las condiciones actuales lo es) de generar en los futuros 
pensionistas una marcada preferencia por la jubilación anticipada, cabe 
preguntarse, si los políticos se atreverán a contravenir los deseos de tan amplio 
grupo de votantes. 

Getafe, Marzo de1998 
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Cuadro 1 

Antes de la reforma de 1997 
con pensión mínima sin pensión mínima 

ssr i/s ssr i/s 
a los 59 
caso base 95 66. 8 0.286 9439.2 0.284 
perfil decreciente 8937.1 0.361 8449.6 0.403 
perfil incompleto 8687.4 0.198 8291. 6 0.141 
percentil 10 9255. 8 0.277 5453.5 0.267 
percentil 90 14789.6 0.291 
a los 60 
caso base 9809.7 -0.149 9798.6 -0.221 
perfil decreciente 8782.5 0.117 8646.4 -0.149 
perfil incompleto 8886.4 -0.122 8829.5 -0.331 
percentil 10 8444.5 0.859 5703.3 -0.264 
percentil 90 15210.1 -0.156 
a los 61 
caso base 10008.0 -0.120 10008.0 -0.127 
perfil decreciente 8687.4 0.073 8 661. 4 -0.011 
perfil incompleto 9253.5 -0.223 9251.9 -0.256 
percentil 10 7659.2 0.819 5868.2 -0.172 
percentil 90 15398.5 -0.069 

Después de la reforma de 1997 
con pensión mínima sin pensión mínima 

ssr i/s ssr i/s 
a los 59 
caso base 9030.9 0.208 8776.7 0.178 
perfil decreciente 9066.7 0.373 8 65 8. 4 0.413 
perfil incompleto 8335.7 0.189 7 68 6. 3 0.053 
percentil 10 9255.8 0.277 5063.3 0.159 
percentil 90 14305.3 0.193 
a los 60 
caso base 9941.6 -0.560 9933.2 -0.712 
perfil decreciente 9547.8 -0.364 9504.3 -0.640 
perfil incompleto 8434.4 -0.061 8323.2 -o. 3 92 
percentil 10 8444.5 0.859 5783.1 -0.762 
percentil 90 16014.1 -0.632 
a los 61 
caso base 9974.1 -0.020 9974.1 -0.025 
perfil decreciente 9339.2 0.159 9332.6 0.131 
perfil incompleto 8773.5 -0.206 8767.3 -0.269 
percentil 10 7 65 9. 2 0.819 5848.0 -0.068 
percentil 90 15958.9 0.020 

notas: 
Cantidades después de impuestos. 
ssr: riqueza (o deuda) de la seguridad social después de impuestos 
i/s: impuesto(+)/subsidio(-) a seguir trabajando un año más. 
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Figura 1. factor corrector de la base 
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Figura 2. Perfil salarial segun la EES95 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA 
LOS ANALISTAS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA. 

La demanda de importaciones españolas. Un enfoque VECM desagregado. 

José Manuel Martínez y Antoni Espasa • 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

El interés por el análisis empírico del sector exterior español, y en particular por las 
importaciones, ha aumentado considerablemente en los últimos años. La mayoría de 
los trabajos empíricos realizados hasta la fecha se han caracterizado por tener un nivel 
agregado y utilizar datos anuales. La periodicidad trimestral no ha gozado apenas de 
dedicación, al contrario de otros países, siendo escasos los trabajos disponibles. El 
trabajo de Bonilla (1978) sobre el periodo 62-72 es uno de los pocos realizados a partir 
de datos trimestrales y tuvo un carácter pionero. En un trabajo posterior Mauleón 
(1985) actualizó este estudio ampliándolo a los años 1974-1984. En Fernández & 
Sebastián (1989) y Andrés et al. (1990) se estiman funciones separadas para las 
importaciones energéticas y las no energéticas, utilizando datos anuales sobre el 
período 1964-1988 y 1965-1985 respectivamente. Algunas aplicaciones más 
recientes, también con datos anuales, se encuentran en Buisán & Gordo (1995, 1997) 
y Doménech & Taguas (1996). Las conclusiones de estos trabajos parecen indicar que 
la entrada de España en la CE no ha supuesto un cambio estructural en las relaciones 
de comportamiento de las importaciones agregadas, en particular no viéndose 
afectadas las elasticidades relevantes, véase Escribano (1996) para una revisión de la 
literatura. Sin embargo, no existen suficientes evidencias empíricas para establecer 
conclusiones sobre el efecto de la adhesión en los distintos tipos de importaciones. En 
lo relativo al sector manufacturero, Martínez & de Boer ( 1 996) realizan un estudio a 
partir de una desagregación por origen geográfico de los bienes. En este caso se 
encuentran evidencias de que con la adhesión se han producido cambios importantes 
en las cuotas de mercado, aumentando considerablemente la participación de los 
países comunitarios en nuestra demanda de importaciones. La existencia de cambio 
estructural para este tipo de importaciones también se defiende en Montañes & Sanso 
(1996). 

En este trabajo se realizará un análisis desagregado a partir de datos trimestrales. La 
ventaja de utilizar funciones de demanda de importaciones desagregadas, en vez de 
una función agregada, reside en que si las funciones desagregadas están bien 
especificadas la información adicional puede ser de utilidad en la predicción y en la 
política económica, ya que las elasticidades pueden diferir según el tipo de importación 
de que se trate. La desagregación también permite elegir las variables más idóneas 
para explicar la evolución de la demanda de cada tipo de importaciones considerado, 
así como realizar un seguimiento cuantitativo específico para cada uno de ellos. 
Adicionalmente, la frecuencia trimestral posibilita realizar una mejor caracterización de 
la dinámica que encierran los datos. Es importante señalar que el estudio econométrico 
con periodicidad anual del sector exterior, siendo importante, se muestra insuficiente 
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principalmente en cuanto a la predicción. 

En este trabajo se han distinguido cuatro categorías de importaciones no energéticas -
bienes de equipo, bienes intermedios, bienes de consumo alimenticios y no 
alimenticios- clasificando de acuerdo con el destino económico de los bienes. El 
análisis empírico se realizará a partir de pequeños modelos VECM independientes para 
cada componente y para el agregado, que relacionan importaciones, una variable de 
ingreso y precios relativos. El enfoque de modelización que se ha seguido es de lo 
general- a particular, véase Hendry y Mizon (1993) como ejemplo. En el marco 
multivariante elegido se realiza una amplía discusión sobre el concepto de exogeneidad 
relevante en este caso particular, así como sobre la validez de especificaciones 
condicionales. 

Los resultados obtenidos muestran distintos comportamientos de cada una de las 
categorías de importaciones consideradas ante variaciones a corto y largo plazo de los 
precios relativos y de la variable de nivel. Las elasticidades renta estimadas oscilan 
entre 4.90 para los bienes de consumo no alimenticios y 2.47 para los bienes 
intermedios. En cuanto a las elasticidades precio se encuentran entre 2.59 y 0.59 para 
los bienes de consumo no alimenticio y alimenticio respectivamente. Las elevadas 
elasticidades renta que se han obtenido, así como el importante efecto a corto plazo, 
revelan la importancia de la situación cíclica en la determinación de las importaciones, 
en particular para los bienes de equipo. 

El ingreso de España en la CE tampoco ha afectado por igual a todos los componentes. 
Así, para los bienes intermedios y de consumo no alimenticio, el notable incremento 
que sufrió su demanda no puede venir totalmente explicada por la aceleración del PIB 
y del consumo privado, ni tampoco por la caída de los precios relativos que ocurrieron 
en esta fase, suponiendo un cambio estructural. Sin embargo, para los bienes de 
consumo alimenticios y para los bienes de equipo no se evidencia esta ruptura. La 
consecuencia en el ámbito agregado se traduce también en un cambio estructural, lo 
cual es razonable a partir de los resultados obtenidos para los dos componentes más 
importantes: bienes intermedios y de consumo no alimenticios. 

El análisis desagregado que se plantea resulta también de utilidad en la predicción. No 
sólo es factible realizar un seguimiento cuantitativo trimestral para cada componente, 
sino que con él se mejora la predicción del agregado. 
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