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RESUMEN 

En este informe se cambia la 
definición de inflación tendencia/ 
habitual, excluyendo de ella la 
contribución de los precios de los 
paquetes turísticos que es uno de los 
componentes más erráticos del IPC. 

La inflación tendencia/ en marzo 
crec10 muy de acuerdo con las 
predicciones del BOLETÍN anterior: un 
O, 14% global y un 0,06 y 0,25% en 
los mercados de bienes y servicios, 
respectivamente. Con ello la inflación 
tendencia/ se mantiene estabilizada 
en el 2,2% durante los últimos trece 
meses. 

El IPC creció en marzo el 0,05 frente 
a una predicción de 0,2 7%. Este 
importante error de predicción se ha 
concentrado en dos componentes de 
la inflación residual: los precios de los 
paquetes turísticos y de los alimentos 
no elaborados. Como ambos precios 
son muy oscilantes, los efectos de los 
últimos datos publicados para el mes 
de marzo en las nuevas expectativas 
(predicciones) del /PC son muy 
moderados, centrándose básicamente 
en el horizonte de 1998. 

En efecto, la inflación tendencia/ en 
bienes, estabilizada actualmente en el 
1, 50%, tiende a tasas anuales medias 
de 1,55 y 1,78% en 1998 y 1999. 
Lo cual apenas supone cambios en 
relación a lgs predicciones del mes 
pasado. Tampoco se producen 
cambios en las perspectivas de la 
inflación tendencia/ en servicios, que 
en marzo fue del 3, 11 % y tiende a 

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



RESUMEN 

tasas anuales medias de 3,25y3,15% en 1998 y 1999. Con todo ello la inflación 
tendencia/ de la economía española tiende del 2,2 actual al 2,24 y 2,34% en los 
niveles medios del año corriente y siguiente. 

La estabilidad de la inflación tendencia! se quiebra en el IPC por la contribución de 
la inflación residual, tal como se refleja en el cuadro siguiente: 

TASA ANUAL MEDIA 

1997 1998 1999 

Inflación Tendencia! 2,24 2,24 2,34 

Inflación Residual 1,06 0,89 2,52 

Inflación en el IPC 1,97 1,93 2,38 

Así, en 1 997 y 1 998 la inflación residual está contribuyendo a que la inflación en 
el IPC no supere el 2%. Sin embargo, esta contribución a la baja de la inflación 
residual desaparecerá en 1 999 y la inflación en el IPC tenderá a igualarse con la 
tendencia!. 

El perfil de inflación en 1998 viene marcado por la inflación residual que producirá 
unas tasas de crecimiento anuales en el IPC que tendrán unos valores máximos 
sobre el 2, 1 % entre abril y agosto. 

El crecimiento mensual del IPC en abril se prevé en el 0,27%, con un O, 19 de 
inflación tendencia! y 0,54% de inflación residual. 

En marzo la inflación en EE.UU. estuvo ligeramente por encima de lo esperado 
(0,24 frente a O, 16%) y la de Alemania por debajo (-0, 16% frente a -0,06). Para 
EE.UU. se prevé que la tasa de inflación pase del 1,39% en marzo al 1,57 % en la 
media de 1998 y el 1,85% en la media de 1999. Para Alemania, con la subida del 
IVA en el mes de abril, la tasa de inflación pasará del 1,06% de marzo al 1,65 y 

/ 
1, 75% en las medias de 1998 y 1999, respectivamente. 

Lo anterior indica que las tasas de inflación españolas previstas son bajas, pero 
suficientemente por encima de las de los principales países europeos. La 
corrección de ese diferencial en contra de la economía española requiere políticas 
de reformulación del gasto público y de reformas estructurales. La política 
monetaria del Banco de España durante 1 998 apenas influirá sobre la inflación. No 
obstante, con las nuevas predicciones en las que la tasa anual máxima del IPC en 
1998 se sitúa en el 2, 15% para retornar al 1,78% en diciembre y, por el contrario, 
la inflación subyacente se mantiene muy estable sobre el 2,2%, el Banco de 
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España tenderá a actuar según anunció el gobernador en el parlamento y podría 
esperar a conocer la inflación de abril a mediados de mayo para realizar la próxima 
bajada de tipos de interés. 

Con los nuevos datos de producción industrial para el mes de febrero, se revisan al 
alza las previsiones de este sector y a partir de ellos las de la demanda interna y 
del PIB. Este último se espera que crezca un 3,5% en 1998 y 3,3% en 1999, 
generando 396.000 y 355.000 nuevos empleos netos, respectivamente. El 
crecimiento económico previsto para el bienio en curso es bastante equilibrado y 
tasas sobre el 3% se podrían mantener al comienzo de la próxima década. 

/ 
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El IPC creció el 0,05% 
en el mes de marzo 
frente a una predicción 
de 0,27%. 

A partir de este mes la 
descomposición de la 
inflación en tendencia! 
y residual se realiza de 
la siguiente forma: 
INFLACIÓN 
TENDENCIAL: se 
obtiene a partir del 
IPSEBENE-XT, índice 
de precios de los 
bienes elaborados no 
energéticos excluidos 
aceites y tabaco 
(BENE-X) y de los 
precios de los servicios 
excluidos los paquetes 
turísticos (SERV-T); e 
INFLACIÓN 
RES ID VAL: se 
obtiene a partir de los 
precios de la energía 
(ENE), alimentos no 
elaborados (ANE), 
aceites y tabaco (X) y 
paquetes turísticos (T). 

En marzo la inflación 
tendencia! creció el 
0,14% frente a una 
predicción de O, 17% y 
su tasa anual se situó 
en el 2,2%, valor que 
se viene manteniendo 
estable desde marzo de 
1997. 

La tasa anual del 
índice BENE. X 
(inflación tendencia! en 
los bienes) en marzo 

l. EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS PUBLICADOS EN EL 

ÚLTIMO MES. 

El índice de precios al consumo creció 0.05% en el mes de 
marzo frente a una predicción de 0.27% avanzada en el 
anterior BOLETÍN. Esto supone un error de predicción 
apreciable y resulta de especial interés determinar los sectores 
en los que se han producido las principales desviaciones entre 
lo observado y las predicciones. Para ello es útil descomponer 
el IPC tal como se propone en el cuadro 1. 

Este cuadro incluye modificaciones sobre la descomposición del 
IPC que se ha venido utilizando en meses anteriores. Con el 
nuevo esquema se denomina SERV-T al índice de precios al 
consumo de los servicios excluyendo los precios de los 
paquetes turísticos. La inflación tendencia! se calcula sobre el 
índice IPSEBENE-XT que agrega al índice SERV-T y al índice de 
precios de bienes elaborados no energéticos excluyendo los 
precios del aceite y del tabaco (SENE-X). Con ello, el IPC 
respecto al IPSEBENE-XT contiene un índice residual, que se 
denomina R y que se obtiene agregando el índice de precios de 
alimentos no elaborados (ANE), el índice de precios de la 
energía (ENE), el índice de precios del aceite y del tabaco (X) y 
el índice de precios de los paquetes turísticos (T). Con esta 
nueva descomposición se excluyen los precios de los paquetes 
turísticos, que son muy oscilantes, para el cálculo de la 
inflación tendencia!. 

Los principales errores de predicción (véase cuadro 2) se 
centran en precios correspondientes a la inflación residual, 
fundamentalmente en los índices ANE y T. Por el contrario, la 
inflación tendencia! se ha comportado de forma muy próxima a 
lo esperado, experimentando una tasa mensual de O, 14% 
frente a una predicción de O, 17%. Con ello la tasa anual de la 
inflación tendencia! se viene manteniendo estable en el 2,2% 
desde marzo de 1997. En otras palabras, durante algo más de 
un año no se han registrado novedades en los precios al 
consumo de la economía española que hayan generado 
descensos en la inflación tendencia!. La inflación tendencia! 
disminuyó de forma muy importante a lo largo de 1995 y 1996 
y en los dos primeros meses de 1997, pero desde entonces 
parece haber tocado fondo en el 2,2 %. 

Los índices de alimentos elaborados excluidos aceites y tabaco 
(AE-X) y el de manufacturas (MAN) se comportaron en marzo 
muy de acuerdo con lo esperado creciendo 0.07 y 0.05%, 
respectivamente, frente a unas predicciones de 0.05% y 
0.10%. La agregación de estos dos índices da lugar al índice 
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AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BÁSICOS 

I PSEBENE (Precios al 
consumo de servicios y 
bienes elaborados no 
energéticos; 80,99% 
(1)+(2)+(3)+ (4)+(5) 

BENE (Precios 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-T (Precios al consumo de servicios; 
excluyendo los paquetes turísticos, 29,95%) 

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

(5) T (Precios al consumo de los paquetes 
turfsticos, 0,69%) 

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

(7) ENE (Precios al consumo de bienes energéticos, 
7,12%) 

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) 

R (precios al 
consumo de aceites, 
grasas, tabaco, 
paquetes turísticos, 
alimentos no 
elaborados y energía; 
22,34%) 
(4) +(5) +(6) +(7) 

IPSEBENE-XT 
(Precios al consumo 
de servicios y bienes 
elaborados no 
energéticos 
excluyendo aceites, 
grasas, tabaco y 
paquetes turísticos; 
77,66%) (1)+(2)+(3) 

IPC (indice de 
Precios al Consumo 
General} 
(I)+ (2)+ (3}+(4)+(5) 
+(6)+(7) 

IPC = 0,1482 AE-X + 0,3288 MAN+ 0,2995 SERV-T + 0,0265 X+ 0,0069 T + 0,1188 ANE + 0,0712 ENE 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 15 de Abril de 1998 



CUADRO 2 

A. Componente innovador (errores de predicción) 
en los datos de precios al consumo en España 

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

(1) AE-X (14.82%) 0.07 0.05 ± 0.18% 
(2) MAN (32. 88%) 0.05 O.JO ± 0.16% 
BENE-X [l +2] (47.41%) 0.06 0.09 ± 0.14% 
(3) SERV-T (29. 95%) 0.25 0.29 ± 0.17% 
IPSEBENE-X-T [1 +2+3] 0.14 0.17 ± 0.13% 
(77.66%) 
(4) X+T (3.34%) 0.00 1.16 
(5) ANE (11.88%) -0.12 1.23 ± 1.09% 
(6) ENE (7.12%) -0.64 -0.73 
IPC [l +2+3+4+5+6] 0.05 0.27 ± 0.15% 
(100%) 

(*) Al 80% de significación. 

B. Componente innovador (errores de predicción) 
en los datos de precios al consumo en USA y Alemania 

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

mes de mano febrero 

USA 0.24 0.16 ±0.29% 
ALEMANIA -0.16 -0.06 ±0.23% 

(*) Al 80% de significación. / 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 15 de abril de 1998. 



Gráfico 1 

PANELA 
Índice de precios al Consumo (IPC) e Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No 

Energéticos Sin Grasas, Tabaco y Paquetes turísticos (IPSEBENE-XT) 
Crecimiento acumulado en doce meses (*) 
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Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico Univ.Carlos III de Madrid) 
Fecha: 27 de abril 1998 
(*)Las tasas están asignadas al fin del período y desde abril de 1998 son predicciones 
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fae del 1,5%, que 
coincide con su nivel 
medio en los últimos 
seis meses. 

La tasa anual del 
fndice SERV-T en 
marzo fae del 3,11%, 
similar al 3, 15% del 
mes anterior. 

El error importante de 
predicción cometido en 
marzo se sitúa en la 
inflación residual, en 
particular en los 
precios de los paquetes 
turísticos (T) y en el 
índiceANE. 

Los precios al consumo 
publicados en marzo 
han supuesto una 
innovación a la baja 
concentrada en precios 
muy oscilantes (T y 
ANE) y, por tanto, con 
efectos limitados a las 
expectativas 
inflacionistas en el 
horizonte de 1998 
solamente. 

SENE-X, que es el componente de precios de bienes en la 
inflación tendencia!. El crecimiento anual del índice SENE-X se 
situó en marzo en el 1,50% manteniendo prácticamente el nivel 
medio que viene registrando durante los últimos seis meses. Es 
decir, la inflación tendencia! en los precios de los bienes que 
alcanzó un valor mínimo de 1,4% en el tercer trimestre de 
1997, viene evolucionando desde entonces de forma muy 
estable sobre el 1,5%. 

El índice de precios SERV-T también se comportó de acuerdo 
con las predicciones, creciendo un 0,25%, frente a un 0,29%. 
Con ello la tasa anual de este índice se ha situado en el 3, 11 % 
en el mes de marzo, manteniéndose muy próxima al valor de 
3,24% alcanzado a finales de 1997. 

Los errores de predicción más importantes se han producido en 
el índice T, que registró un crecimiento mensual del 2, 11 % 
frente a una predicción del 7,64%. Con ello, la tasa anual de 
dicho índice que en el último cuatrimestre venía oscilando sobre 
el 15,5% ha descendido en marzo al 8,45%. El 
comportamiento de este índice es de los más erráticos entre los 
componentes del IPC, superando la erraticidad de todos los 
precios de los alimentos no elaborados excepto los precios de 
las patatas. El posible efecto del período vacaciones de Semana 
Santa puede haber influido en el error de predicción cometido 
en estos precios. No obstante, la modelización de dicho efecto 
vacacional en tales precios resulta bastante compleja. Para la 
media anual de 1 998 se espera que estos precios crezcan al 
11,5% en relación a la correspondiente media de 1997. En 
este último año su crecimiento anual medio fue del 14,8%. 

El otro error de predicción importante se ha producido en el 
índice ANE que en marzo registró una tasa de variación 
mensual negativa del O, 1 2 % frente a una predicción de 
variación positiva del 1,23%. Excepto las frutas y legumbres 
que se comportaron bastante de acuerdo con lo previsto, los 
demás componentes del índice ANE evolucionaron por debajo 
de las expectativas que se había estimado para ellos en el 
anterior BOLETÍN. 

En conclusión se tiene que los precios al consumo publicados 
para marzo han supuesto una innovación a la baja. Tal 
innovación está concentrada en 1)recios muy oscilantes como 
los de los alimentos no elaborados y de los paquetes turísticos, 
con lo que sus efectos en cuanto a cambios en las expectativas 
sobre el IPC son muy moderados, centrándose solamente en el 
horizonte de 1 998, tal como se discute en la sección siguiente. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1998 Y 1999. 

El índice AE-X, que actualmente ha alcanzado el valor de 1,9%, 
se viene acelerando desde marzo de 1997, mes en el que 
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Cuadro 3 

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

Med98/ Med99/ 
Concepto (**) Tasa E F M A M J J A s o N D Med97(b) Med98 (c) 

IPSEBENE-XT 1997 2.63 2.39 2.19 2.15 2.18 2.22 2.15 2.16 2.17 2.19 2.24 2.17 
1998 2.17 2.16 2.16 2.13 2.20 2.18 2.24 2.29 2.31 2.32 2.35 2.39 2.24 

((1) + (2) + (3)] = (77 ,66%) 1999 2.36 2.38 2.41 2.40 2.35 2.35 2.35 2.31 2.31 2.30 2.30 2.30 2.34 
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 l. 79 2.03 2.03 2.08 2.15 2.09 1.81 1.95 1.77 1.78 1.93 
1999 1.97 2.26 2.50 2.48 2.41 2.41 2.37 2.36 2.38 2.45 2.48 2.51 2.38 

* La tasa TI, 12 normalmente refleja Jos cambios fundamentales en el crecimiento de Jos precios con seis meses de retraso respecto a Jos 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 abril 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 N D Dic98/ Concepto (*) M J J A s o 
'\ Dic97<b) 

IPSEBENE-XT 1997 0.42 0.24 0.14 0.22 0.13 0.18 0.06 0.09 0.19 0.22 0.18 0.08 
1998 0.42 0.22 0.14 0.19 0.21 0.15 0.12 0.14 0.22 0.23 0.20 0.13 

((1) + (2) + (3)] = (77,66%) 1999 0.39 0.24 0.16 0.19 0.15 0.16 0.12 O.to 0.21 0.22 0.19 0.13 
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 0.05 0.27 0.15 0.04 0.25 0.38 0.22 0.09 0.03 0.27 

1999 0.43 0.05 0.28 0.25 0.08 0.04 0.22 0.37 0.24 0.15 0.06 0.31 
* En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general 
(a) A partir de abril de J 998 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 Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos Ill de Madrid). 
Fecha de elaboración: 27 de abril de 1998. 

2.39 

1.78 

Cuadro 4 

Dic99/ 
Dic98íc) 

2.30 

2.51 



(%) 

Evolución de la inflación en 1997 y 1998 
Predicciones realizadas desde junio de 1996 

Gráfico 2 

-Valores observados *Junio 96 ... Octubre 96 • Marzo 97 XDiciembre 97 • Marzo 98 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha de elaboración: 27 de abril de 1998 



En la evolución del 
fndice BENE-X 
destaca: 
(1) Su 
componente AE-X 
(alimentos) 
actualmente ha 
alcanzado la tasa 
anual de 1,9%, que es 
el valor previsto para 
la media de 1999. 
(2) Los 
componentes de vestido 
y calzado vienen 
creciendo de forma 
estable al 1, 9 y 2, 3%. 
Para 1998-1999 se 
prevé una ligera 
desaceleración del 
primero y una 
aceleración más 
marcada en el 
segundo. 
(3) Los precios de 
los automóviles 
muestran crecimientos 
inferiores al 0,5%. 
Para ellos se prevé un 
crecimiento anual 
medio de 1,12% en 
1999. 
(4) Los precios de 
los artículos para el 
hogar crecen 
actualmente sobre el 
1,2% y se prevén 
crecimientos medios de 
1,38 y 1,80% para 
1998 y 1999. 

Las previsiones sobre 
la inflación tendencia! 
en los mercados de 
bienes (índice 
BENE.X) para 1998 y 
1999 son de 1,55 y 
1,78%, 
respectivamente. 

La inflación tendencia! 
en los servicios (SERV-
T) fue del 3, 2 7% en 
1997y tiende al 3,25 y 
3,15% en 1998 y 
1999. 

registró una tasa anual del 0,81 %. Se prevén ciertas 
oscilaciones a lo largo de este año y su crecimiento anual 
medio se estima en el 1,75% para 1998 y en el 1,90% para 
1999. El índice AE, que también incluye a los precios del aceite 
y del tabaco, registró una tasa de crecimiento anual media de 
0,25% en 1997 y las predicciones de dicha tasa para 1998 y 
1999 son de 1,68% y 2,26%. Las predicciones del índice AE 
para 1999 incorporan un crecimiento anual medio de 2,08% en 
los precios del aceite y del 4,55% en los del tabaco. 

En los precios de las manufacturas (MAN), los grupos 
correspondientes al vestido y al calzado suponen algo más de 
un tercio. Ambos vienen evolucionando en el último semestre 
con tasas muy estables, sobre el 1,9% el primero y sobre el 
2,3% el segundo. La evolución especialmente buena en los 
precios de las manufacturas se encuentra en la que muestran 
los precios de los automóviles, que han pasado de registrar las 
mayores tasas de crecimiento dentro del índice MAN en 1 996 a 
situarse actualmente en una tasa anual del 0,44%. Para estos 
precios se prevé una tasa de crecimiento anual medio de 
0,70% en 1998 y del 1, 12% en 1999. Finalmente, en el resto 
de manufacturas, que se refieren básicamente a artículos para 
el hogar, sus precios se han estabilizado en el último 
cuatrimestre en tasas sobre el 1,2 %. Los crecimientos anuales 
medios previstos para 1998 y 1 999 son de 1,38 y 1,80%, 
respectivamente. Con todo ello, los precios de las 
manufacturas, que registraron un crecimiento anual medio de 
1,65% en 1997, tienden hacia crecimientos medios de 1,46 y 
1, 73% en 1998 y 1999. 

Agrupando el índice MAN y AE-X se obtiene el índice BENE-X, 
que es un buen indicador para calcular la inflación tendencia! en 
los mercados de bienes. Tal inflación está estabilizada sobre el 
1,5% en el último semestre, mostrando una evolución 
claramente superior a la de los correspondientes precios en los 
principales países europeos. La inflación tendencia! en los 
mercados de bienes españoles en 1 997 (tasa anual media) fue 
del 1,54% y la predicción para 1998 y 1 999 es de 1,55 y 
1, 78%, respectivamente. Tiende, por tanto, a mantenerse una 
inflación en bienes significativamente superior a la europea. 

El índice SERV-T es un buen indicador para la inflación 
tendencia! en los mercados de servicios. Su crecimiento anual 
medio en 1997 fue del 3,27% y las correspondientes 
predicciones para 1998 y 1999 se sitúan en 3,25 y 3, 15%. Es 
decir, con ciertas oscilaciones, se prevé una evolución muy 
estable en la inflación tendencia! de los servicios alrededor del 
3,2%. En las predicciones de estos precios para 1998 se 
incorporan crecimientos del 3 y 2 % en los meses de mayo y 
agosto en las tarifas telefónicas. Si el índice SERV-T se le 
agregan los precios de los paquetes turísticos se obtiene el 
índice global de los servicios (SERV), el cual alcanzó un 
crecimiento anual medio del 3,54% en 1997 y previsiblemente 
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Para la inflación 
tendencia! global 
(IPSEBENE-XI) no se 
prevén descensos en 
1998 y 1999, más bien 
podrfa subir algo más 
de una décima durante 
ese periodo. 

Inflación Residual 

- Global 

- Componentes: 

Aceites 

Tabaco 

Paquetes Turísticos 

ANE 

ENE 

Inflación Tendencia! 

Inflación en el IPC 

tal crecimiento se sitúe en tasas del 3,46% y 3,29% en 1998 
y 1999. 

Agrupando los índices BENE-X y SERV-T se obtiene el índice 
IPSEBENE.XT, que es un buen indicador de la inflación 
tendencia! en la economía española. Tal como se ha comentado 
en la sección anterior, dicha inflación está estabilizada en el 
2,2% y tiende a alcanzar una tasa anual media de 2,24% en 
1998 y del 2,34% en 1999. Es decir, a corto y medio plazo, 
1998 y 1999, no se prevén descensos de la inflación 
tendencia!, más bien podría subir algo más de una décima en 
ese período de tiempo. 

La evolución de los precios que configuran la inflación residual 
se recoge en el cuadro adjunto: 

Tasa de crecimiento anual medio 

1997 1998 1999 

1,06 0,89 2,52 

-26,9 -10,5 2, 1 

16, 1 7,9 4,6 

14,8 11,5 8,2 1 

1 
1 

0,87 1,86 2,18 

2,41 -2, 10 1, 71 

2,24 2,24 2,34 

1,97 1,93 2,38 

En él se observa que la inflación residual que en 1995 y 1 996 
había sido superior a la tendencia! (5,20 frente a 4,52% en 
1995 y 4, 79 frente a 3,20% en 1996), en 1997 fue inferior a 
la tendencia! contribuyendo a que el IPC no superara el 2%. 
Para 1998 se espera una evolución muy similar a la de 1997, 
mientras que en 1999 se prevé que la inflación tendencia! y 
residual registren niveles muy similares y, en consecuencia, el 
crecimiento anual medio del IPC aumente hasta el 2,38%. 
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Las tasas del IPC por 
debajo del 2% en 
1997y 1998 se deben 
a una aportación 
pasajera baja de la 
inflación residual, 
que tiende a 
desaparecer en 1999. 

La tasa anual del 
lPC registrará 
valores máximos en 
1998 sobre el 2, 1 % 
en los meses de abril 
a agosto. Para 
diciembre se prevé 
una tasa de 1, 78% y 
para 1999 una tasa 
media del 2,38%. 

El crecimiento 
mensual previsto 
para el IPC en abril 
es de 0,27%, con lo 
que la tasa anual 
subirá al 2, 03 % . 

En marzo la inflación 
de Alemania y 
EE.UU. evolucionó 
de acuerdo con lo 
esperado. Para 1998 
y 1999 se prevén 
crecimientos de 1, 65 
y 1, 75% en el primer 
país y de 1,57 y 1,85 
en el segundo. 

La inflación esperada 
en España en 1998 y 
1999 es baja, pero 
suficientemente 
superior a la de los 
principales países 
europeos, tanto en 
los bienes como en 
los servicios. 

La inflación en la economía española (IPC) se ha beneficiado 
en 1 997 y se está beneficiando en 1 998 de una evolución 
muy favorable de la inflación residual, sin embargo es 
previsible que tal aportación a la baja de la inflación residual 
respecto a la tendencia! se torne en una aportación neutra en 
1 999. Esto indica que puede ser algo equívoco seguir la 
inflación meramente en el IPC. La descomposición en 
tendencia! y residual, señala que la primera ha alcanzado una 
fuerte estabilidad en los últimos trece meses sobre el 2,2 % y 
tiende a mantenerla en el resto de 1 998 y durante 1999. De 
modo que, las tasas del IPC por debajo del 2% en 1997 y 
1 998 se están debiendo a una aportación pasajera de la 
inflación residual, que tiende a desaparecer en 1 999. 

El perfil de inflación para 1998 viene muy marcado por la 
evolución de la inflación residual. Así, la tasa de crecimiento 
anual del IPC, que en marzo fue del 1, 79%, se situará sobre 
el 2, 1 % en los meses de abril a agosto y volverá a descender, 
al 1, 78%, en el mes de diciembre. 

El crecimiento mensual previsto para el IPC en el mes de abril 
es de 0,27% y se compone de un crecimiento del O, 19% en 
la inflación tendencia! (0, 16% en bienes y 0,24% en 
servicios) y de un 0,73% en la inflación residual (3,76% en 
paquetes turísticos, -1,32% en aceites, 0% en tabaco, 
1,05% en ANE y -0, 19% en ENE). 

111. LA INFLACIÓN 
INTERNACIONAL 
ECONÓMICA. 

ESPAÑOLA EN 
Y MEDIDAS 

EL CONTEXTO 
DE POLÍTICA 

El IPC alemán descendió al O, 16% en marzo, frente a una 
predicción de bajada del 0,06%. Con ello su tasa anual se ha 
situado en el 1,06%. Con la subida del IVA en el mes de abril 
se espera que la inflación anual media en Alemania alcance el 
1,65% en 1998 y el 1,75% en 1999. 

En EE.UU. la inflación en marzo creció el 0,24% frente a una 
predicción del O, 16%. La tasa anual se mantuvo en el 1,39% 
y se prevé que su valor anual medio en 1998 sea del 1,57% y 
del 1,85% en 1999. 

/ 

La inflación prevista para la economía española no sólo supera 
la inflación esperada en Alemania, sino también en EE.UU. 
Además, debe tenerse en cuenta que en 1998 y en 1999 la 
inflación alemana será anormalmente alta debido a la subida 
del IVA. Se tiene, por tanto, que unas tasas de 1,93 y 2,38% 
en 1998 y 1999 en España, suponen que la inflación se ha 
situado en niveles bajos, pero que están suficientemente por 
encima de los valores a los que tiende la inflación en los 
principales países europeos. Además, este diferencial en 
contra de la economía española se debe tanto a la evolución 
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Gráfico 3 

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

(%) Información disponible hasta marzo 1 998 
6 .--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~---,5 

5 5 

ESPAÑA 

4 4 

1 1 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMMllJJASONDEFMMllJJASOND 

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: 27 de abril de 1998. 

(•)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde abril de 1998 los datos 
representados son predicciones 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS 

Cuadro 5 

Indicador 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPc<1

> 

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

/\ 
" Media97/ Media98/ 

Tasa E F M A M J J A s o N D Media96 (2) Media97 (3) 

IPC 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 1,97 

1998 1,96 1,79 1,79 2,03 2,03 2,08 2,15 2,09 1,81 1,95 1,77 1,78 1,93 

1999 1,97 2,26 2,50 2,48 2,41 2,41 2,37 2,36 2,38 2,45 2,48 2,51 

IPC 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 1,75 

1998 1,23 1,06 1,06 1,83 1,86 1,88 1,76 1,72 1,80 1,84 1,87 1,92 1,65 

1999 2,17 2,32 2,42 1,73 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

IPC 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 2,33 

'\ 1998 1,56 1,39 1,39 1,47 1,63 1,63 1,65 1,58 1,52 1,46 1,72 1,82 1,57 

1999 1,84 1,86 1,79 1,81 1,83 1,85 1,93 1,84 1,84 1,84 1,84 1,92 

* La tasa Tl,12 nonnahnente 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 intlacionista presente 

(1) Los datos a partir de abril de 1998 son predicciones. 

(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(3) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 

(4) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998 . 

. . Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconórmco, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 27 de abril de 1998. 

Media99/ 
Media98 (4) 

2,38 

1,75 

1,85 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS. 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPcU> 

Tasa E F M A M J J A s o N D 

IPC España 1997 0,29 -0,07 0,05 0,03 0,15 º·ºº 0,18 0,44 0,50 -0,04 0,21 0,26 

1998 0,24 -0,23 0,05 0,27 0,15 0,04 0,25 0,38 0,22 0,09 0,03 0,27 

1999 0,43 0,05 0,28 0,25 0,08 0,04 0,22 0,37 0,24 0,15 0,06 0,31 

IPC Alemania 1997 0,49 0,41 -0,16 º·ºº 0,41 0,16 0,49 0,08 -0,24 -0,08 º·ºº 0,16 

1998 º·ºº 0,24 -0,16 0,76 0,44 0,19 0,37 0,04 -0,17 -0,04 0,03 0,21 

' 1999 0,24 0,39 -0,07 0,09 0,25 0,19 0,37 0,04 -0,17 -0,04 0,03 0,22 

IPC USA 1997 0,33 0,33 0,25 0,08 -0,08 0,16 0,08 0,24 0,24 0,24 -0,08 -0,08 

1998 0,16 0,16 0,24 0,16 0,08 0,16 0,10 0,18 0,18 0,18 0,18 0,02 

1999 0,18 0,18 0,18 0,18 0,10 0,18 0,18 0,10 0,18 0,18 0,18 0,10 

(1) Los datos a partir de abril de 1998 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 elaboración: 27 de abril de 1998. 

Cuadro 6 

Dic98/ Dic99/ 
Dic97 (2) Dic98 (3) 

1,78 

2,51 

1,92 

1,54 

1,82 

1,92 



La recomposición del 
gasto público y las 
reformas 
estructurales se 
perfilan como las 
medidas anti-
inflacionistas más 
necesarias. 
El Banco de España 
tenderá a esperar al 
día 14 de mayo en 
que conocerá el IPC 
de abril para bajar 
25 puntos su tipo de 
interés de referencia. 

Las predicciones 
macroeconómi cas 
actuales se 
caracterizan por: 

(a) una mejora en 
las expectativas 
de inflación 
para 1998; 

(b) una revisión al 
alza de la 
producción 
industrial y a 
partir de ella 
una revisión al 
alza en una 
décima en la 
demanda 
interna y al 
PIB; y 

(c) una mayor 
expansión del 
empleo. 

Para el PIB se 
prevén crecimientos 
del 3,5 y 3,3% en 
1998 y 1999, lo que 
generará 396. 000 
nuevos empleos netos 
en 1998 y 355. 000 en 
1999. Con ello la 
tasa de paro bajará 
al 17,5% en 1999. 

relativa de la inflación en bienes como a la de la inflación en 
servicios. 

Tal como se viene comentando en informes anteriores la 
política anti-inflacionista debe centrarse en la reestructuración 
del gasto público y en reformas estructurales. En cuanto a la 
política monetaria durante 1998, se puede decir que las 
acciones del Banco de España no tendrán efectos apreciables 
sobre la inflación. No obstante, las predicciones actuales de 
inflación, que sitúan el máximo anual en el 2, 15%, permiten 
que el Banco de España puede actuar con mayor libertad. En 
tal sentido, la op1nion del gobernador en administrar 
pausadamente las bajadas en los tipos de interés podrá 
llevarse a cabo con comodidad. El nivel estabilizado de la 
inflación tendencia! sugiere que el Banco de España, tal como 
se decía en nuestro informe del día 1 5 de abril enviado por fax 
a los subscriptores de tal servicio, podría esperar a conocer la 
inflación de abril para realizar la próxima bajada de tipos de 
interés. 

IV. 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 en las secciones 
anteriores han mejorado las expectativas de inflación en el IPC 
para 1 998 aunque se mantienen prácticamente estables las 
correspondientes a 1999. Segundo, con el dato del índice de 
producción industrial se ha revisado al alza la producción en 
dicho sector y en menos medida su valor añadido. Con ello, 
sube la demanda interna en 1998 una décima sobre las 
predicciones anteriores e igualmente el PIB. Tercero, se han 
actualizado las predicciones de empleo y paro. 

Las nuevas predicciones suponen que el PIB crecerá un 3,5 % 
en 1998, es decir, algo más que la previsión que inicialmente 
estimó el gobierno, 3,4%, pero algo menos que la reciente 
actualización del 3, 7 % . La mayor discrepancia entre las 
predicciones de este informe y las oficiales se dan en la 
formación bruta de capital fijo que el gobierno prevé ahora en 
el 8,2%, mientras que en este boletín se predice un 6,5%. 
Para 1999, el crecimiento del PIB/ se estima en una magnitud 
casi similar en la de 1998, exactamente el 3,3%. El 
crecimiento anterior de la actividad se logra con relativa 
estabilidad en la inflación, aunque a niveles superiores a los 
de los principales países europeos. Se continúa previendo una 
balanza de pagos por cuenta corriente positiva en 320 
millardos en 1998 y algo menos, 140, en 1999. Finalmente, 
se espera una expansión del empleo del 3, 1 en 1 998 y del 
2, 7 en 1 999, con lo que la tasa de paro se situará en el 19,3 
y 17,5%, respectivamente. 
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Cuadro Macroeconómico e Indicadores 

Consumo privado nacional 
Consumo público 
Formación bruta capital fijo 
- Equipo 
- Construcción 
Variación de existencias1 

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 ( + l o necesidad ( l 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 
3,3 
2,0 
6,5 
9,2 
4,6 
o 
3,7 

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

1,9 
1,8 
2,4 
1,8 

0,9 

3, 1 
396,0 

19,3 

320,0 
1,3 

-2,4 

5,5 

Tasas Anuales 

/ 

1999 
3, 1 
2,0 
5,8 
8, 1 
4, 1 
O, 1 
3,6 

10,9 
11,3 
-0,3 
3,3 
5,7 

2,4 
2,5 
2,5 
2,0 

0,7 

2,7 
355,0 
17,5 

140,0 
0,9 

-1,9 

4,3 

27 de Abril de 1 998 

(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos III de Predicción y 
Análisis Macroeconómico. 
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En conclusión, se tienen prev1s1ones de crecimiento 
relativamente alto, estable y bastante equilibrado para 1 998 y 
1999, por lo que tasas del 3% podrían mantenerse en los 
comienzos del próximo milenio. 

27 de Abril de 1 998 

/ 
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APÉNDICE 

ÍNDICE: 

CUADROS: 

A.1: Crecimientos anuales del IPC, IPC Armonizado, IPSE8ENE-X e índices de 
precios oscilantes (X, ANE y ENE). 

A.2: Crecimientos mensuales de IPC, IPC Armonizado, IPSE8ENE-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.38: 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.48: 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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Indicador 
Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

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

/\ 1997-1999 (a) 
r " 

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

R (X,ANE,ENE, T) 1997 3,71 3,01 2,31 0,07 -0,89 -0,70 -0,24 0,45 1,54 0,66 1,40 

[(4)+ (5)+ (6)+ (7)] =(22,34%) 1998 1,24 0,54 0,53 1,69 1,44 1,73 1,85 1,42 0,13 0,67 -0,20 

1999 0,64 1,85 2,83 2,75 2,63 2,60 2,44 2,54 2,64 2,96 3,12 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra y Paquetes turísticos) 1997 2,63 2,39 2,19 2,15 2,18 2,22 2,15 2,16 2,17 2,19 2,24 

[(1)+ (2)+ (3)]= (77,65%) 1998 2,17 2,16 2,16 2,13 2,20 2,18 2,24 2,29 2,31 2,32 2,35 

1999 2,36 2,38 2,41 2,40 2,35 2,35 2,35 2,31 2,31 2,30 2,30 

IPC 1997 2,88 2,53 2,22 1,68 1,48 1,56 1,60 1,77 2,02 1,84 2,05 

(100%) 1998 1,96 1,79 1,79 2,03 2,03 2,08 2,15 2,09 1,81 1,95 1,77 

1999 1,97 2,26 2,50 2,48 2,41 2,41 2,37 2,36 2,38 2,45 2,48 

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 

1998 1,86 1,70 1,69 1,94 1,94 1,97 2,04 1,96 1,65 1,79 1,60 

1999 1,82 2,15 2,41 2,39 2,31 2,31 2,27 2,26 2,29 2,35 2,39 
* La tasa Tl,12 nonnalmente 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 abril 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. 

Puente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, In~tituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Pecha de elaboración: 27 de abril de 1998. 

Cuadro Al 

Media98/ Media99/ 

D Media97 (b) Media98 (e) 

1,50 

-0,31 0,89 

3,25 2,52 

2,17 

2,39 2,24 

2,30 2,34 

2,02 

1,78 1,93 

2,51 2,38 

1,95 

1,61 1,81 

2,42 2,28 



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

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

R (X,ANE,ENE T) 1997 -0,14 -1, 11 -0,24 -0,61 0,19 -0,62 0,62 1,64 1,54 -0,93 0,33 

[(4)+ (5)+ (6)+ (7)] = (22,34%) 1998 -0,40 -1,79 -0,26 0,54 -0,07 -0,33 0,74 1,21 0,25 -0,40 -0,54 

1999 0,55 -0,61 0,70 0,47 -0,18 -0,36 0,58 1,31 0,34 -0,09 -0,38 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra y Paquetes turísticos) 1997 0,42 0,24 0,14 0,22 0,13 0,18 0,06 0,09 0,19 0,22 0,18 

[(1)+ (2)+ (3)] =(77,65%) 1998 0,42 0,22 0,14 O, 19 0,21 0,15 0,12 0,14 0,22 0,23 0,20 

1999 0,39 0,24 0,16 0,19 0,15 0,16 0,12 0,10 0,21 0,22 0,19 

IPC 1997 0,29 -0,07 0,05 0,03 0,15 0,00 0,18 0,44 0,50 -0,04 0,21 

(100%) 1998 0,24 -0,23 0,05 0,27 0,15 0,04 0,25 0,38 0,22 0,09 0,03 

"' 1999 0,43 0,05 0,28 0,25 0,08 0,04 0,22 0,37 0,24 0,15 0,06 

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 

1998 0,17 -0,28 0,04 0,28 0,14 0,03 0,25 0,39 0,20 0,05 0,04 

1999 0,38 0,04 0,30 0,25 0,06 0,02 0,22 0,38 0,22 0,11 0,08 
* En cada concepto se recoge entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) Los datos a partir de abril 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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 27 de abril de 1998. 

Cuadro A2 

Dic98/ Dic99/ 
D Dic97 (b) Dlc98 (e) 

0,88 

0,77 -0,31 

0,91 3,25 

0,08 

0,13 2,39 

0,13 2,30 

0,26 

0,27 1,78 

0,31 2,51 

0,28 

0,29 1,61 

0,33 2,42 



.. 
Cuadro A3A 

Crecimientos anuales del índice de precios al consumo ~"-~ Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1
12) atrasado* 

,......_ 1997-1998 (a) - 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 1,88 1,89 1,85 1,57 1,60 1,62 1,68 1,68 1,81 1,90 1,75 

(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 1,34 1,32 1,35 1,39 1,53 1,58 1,57 1,58 1,58 1,64 1,46 

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 
[(1)+(2)] = (47,41%) 1998 1,44 1,47 1,50 1,49 1,51 1,45 1,55 1,59 1,61 1,61 1,65 1,72 1,55 

(3) SER V-T (Servicios sin Paquetes turisticos) 1997 3,34 3,30 3,19 3,17 3,28 3,31 3,28 3,33 3,27 3,26 3,26 3,24 3,27 
(29.95%) 1998 3,25 3,15 3,11 3,05 3,22 3,24 3,24 3,29 3,34 3,36 3,35 3,37 3,25 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turisticos) 1997 2,63 2,39 2,19 2,15 2,18 2,22 2,15 2,16 2,17 2,19 2,24 2,17 2,24 
[(1)+ (2)+(3)]= (77,66%) 1998 2,17 2,16 2,16 2,13 2,20 2,18 2,24 2,29 2,31 2,32 2,35 2,39 2,24 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1997 6,30 1,38 0,65 -2,58 -3,77 -4,58 -1,40 -1,45 0,87 -1,30 -0,20 -1,28 -0,66 
(3,34%) 1998 1,51 3,84 1,92 4,55 6,39 7,20 5,01 3,82 1,24 3,04 1,43 1,18 3,39 

(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 1,79 2,95 1,74 1,87 2,47 3,12 1,60 2,19 0,80 0,25 1,86 

(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 -2,25 -1,91 -1,90 -1,64 -0,98 -2,60 -2,85 -3,10 -2,73 -2,10 -2,10 

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 1,79 2,03 2,03 2,08 2,15 2,09 1,81 1,95 1,77 1,78 1,93 

* 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 abril 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: 27 de abril de 1998. 



·~ 

Cuadro AJB 

~~ 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 1,88 1,89 1,85 1,57 1,60 1,62 1,68 1,68 1,81 1,90 1,75 

(14,82%) 1999 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
(2) MAN 1998 1,30 1,33 1,34 1,32 1,35 1,39 1,53 1,58 1,57 1,58 1,58 1,64 1,46 

(32,88%) 1999 1,66 1,68 1,76 1,75 1,75 1,75 1,75 1,76 1,76 1,74 1,73 1,73 1,73 
BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1998 1,44 1,47 1,50 1,49 1,51 1,45 1,55 1,59 1,61 1,61 1,65 1,72 1,55 

[(l)+ (2)] = (47,41 %) 1999 1,73 1,75 1,80 1,80 1,79 1,80 1,80 1,80 1,80 1,79 1,78 1,78 1,78 
(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1998 3,25 3,15 3,11 3,05 3,22 3,24 3,24 3,29 3,34 3,36 3,35 3,37 3,25 

(29.95%) 1999 3,27 3,30 3,28 3,28 3,14 3,15 3,15 3,04 3,04 3,04 3,04 3,05 3,15 
IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1998 2,17 2,16 2,16 2,13 2,20 2,18 2,24 2,29 2,31 2,32 2,35 2,39 2,24 

((1) + (2)+ (3)]=(77,66%) 1999 2,36 2,38 2,41 2,40 2,35 2,35 2,35 2,31 2,31 2,30 2,30 2,30 2,34 
(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1998 1,51 3,84 1,92 4,55 6,39 7,20 5,01 3,82 1,24 3,04 1,43 1,18 3,39 

(3,34%) 1999 2,51 2,86 4,83 5,04 4,58 4,61 4,86 4,89 4,79 5,87 5,82 5,83 4,71 
(5) ANE 1998 2,58 1,00 1,79 2,95 1,74 1,87 2,47 3,12 1,60 2,19 0,80 0,25 1,86 

(11,88%) 1999 0,34 1,85 2,57 2,12 2,08 2,02 1,97 2,20 2,38 2,54 2,90 3,16 2,18 
(6) ENE 1998 -1,05 -2,07 -2,25 -1,91 -1,90 -1,64 -0,98 -2,60 -2,85 -3,10 -2,73 -2,10 -2,10 

(7,12%) " 1999 0,00 1,22 2,02 2,37 2,32 2,27 1,66 1,61 1,71 1,81 1,81 1,81 1, 71 
IPC 1998 1,96 1,79 1,79 2,03 2,03 2,08 2,15 2,09 1,81 1,95 1,77 1,78 1,93 

(100%) 1999 1,97 2,26 2,50 2,48 2,41 2,41 2,37 2,36 2,38 2,45 2,48 2,51 2,38 
* 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 abril 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: 27 de abril 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 
(1) AE-X (sin Tabaco-Accgra) 1997 0,26 0,19 -0,02 0,06 0,14 0,44 0,07 0,15 0,13 0,13 

(14,82%) 1998 0,36 0,22 0,07 0,07 0,10 0,17 0,10 0,16 0,19 0,13 
(2) MAN 1997 0,19 0,05 0,05 0,22 0,11 0,06 -0,04 0,01 0,16 0,23 

(32,88%) 1998 0,13 0,08 0,05 0,20 0,14 0,09 0,10 0,07 0,15 0,24 

BENE - X (sin Tabaco-Accgra) 1997 0,21 0,09 0,03 0,17 0,12 0,17 0,00 0,05 0,15 0,20 
[(1)+(2)] = (47,41%) 1998 0,20 0,12 0,05 0,16 0,13 0,12 0,10 0,10 0,16 0,21 

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1997 0,73 0,46 0,29 0,30 0,16 0,18 0,15 0,15 0,25 0,24 
(29.95%) 1998 0,75 0,36 0,25 0,24 0,32 0,20 0,15 0,20 0,30 0,26 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Accgra -Paquetes turísticos) 1997 0,42 0,24 0,14 0,22 0,13 0,18 0,06 0,09 0,19 0,22 
[(1) + (2) + (3)] = (77 ,66%) 1998 0,42 0,22 0,14 0,19 0,21 0,15 0,12 0,14 0,22 0,23 

(4) XT (Tabaco-Accgra-Paquetes turísticos) 1997 -2,91 -2,56 1,88 -2,12 -0,38 -0,25 3,44 2,09 2,07 -2,60 

(3,34%) 1998 -0,16 -0,32 0,00 0,41 1,38 0,50 1,33 0,93 -0,47 -0,87 
(5) ANE 1997 0,90 -1,25 -0,90 -0,09 0,40 -1,11 -0,08 1,03 2,50 -0,97 

(11,88%) 1998 0,32 -2,77 -0,12 1,05 -0,78 -0,98 0,50 1,67 0,99 -0,40 
(6) ENE 1997 -0,09 -0,02 -0,45 -0,53 0,18 -0,06 0,08 2,33 -0,25 0,15 

(7,12%) "' 1998 -1, 71 -1,05 -0,64 -0,19 0,20 0,20 0,75 0,65 -0,50 -0,10 
IPC 1997 0,29 -0,07 0,05 0,03 0,15 0,00 0,18 0,44 0,50 -0,04 

(100%) 1998 0,24 -0,23 0,05 0,27 0,15 0,04 0,25 0,38 0,22 0,09 

* En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 

(a) A partir de abril 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. 

Puente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 27 de abril de 1998. 

Cuadro A4A 

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

0,03 0,07 1,75 

0,16 0,16 1,90 

0,23 0,08 1,46 
0,24 0,13 1,64 

0,17 0,07 1,55 
0,21 0,14 1,72 
0,18 0,10 3,25 
0,18 0,12 3,37 
0,18 0,08 2,24 
0,20 0,13 2,39 
-0,72 1,03 3,39 
-2,27 0,78 1,18 

1,08 1,70 1,86 
-0,29 1,15 0,25 
-0,23 -0,50 -2,10 

0,15 0,15 -2,10 

0,21 0,26 1,93 

0,03 0,27 1,78 



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

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

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 0,36 0,22 0,07 0,07 0,10 0,17 0,10 0,16 0,19 0,13 0,16 0,16 
(14,82%) 1999 0,36 0,22 0,07 0,07 0,10 0,17 0,10 0,16 0,19 0,13 0,16 0,16 

(2) MAN 1998 0,13 0,08 0,05 0,20 0,14 0,09 0,10 0,07 0,15 0,24 0,24 0,13 
(32,88%) 1999 0,15 0,10 0,13 0,19 0,14 0,10 0,10 0,08 0,15 0,22 0,22 0,13 

BENE - X (sin Tabaco-Acegra) 1998 0,20 0,12 0,05 0,16 0,13 0,12 0,10 0,10 0,16 0,21 0,21 0,14 
[(1)+ (2)] = (47,41 %) 1999 0,22 0,14 0,11 0,15 0,13 0,12 0,10 0,10 0,16 0,19 0,20 0,14 

(3) SERV-T (Servicios sin Paquetes turísticos) 1998 0,75 0,36 0,25 0,24 0,32 0,20 0,15 0,20 0,30 0,26 0,18 0,12 
(29.95%) 1999 0,65 0,39 0,23 0,24 0,19 0,21 0,14 0,10 0,29 0,26 0,18 0,12 

IPSEBENE-XT (sin Tabaco-Acegra -Paquetes turísticos) 1998 0,42 0,22 0,14 0,19 0,21 0,15 0,12 0,14 0,22 0,23 0,20 0,13 
[(1)+ (2)+ (3)] =(77,66%) 1999 0,39 0,24 0,16 0,19 0,15 0,16 0,12 0,10 0,21 0,22 0,19 0,13 

(4) XT (Tabaco-Acegra-Paquetes turísticos) 1998 -0,16 -0,32 0,00 0,41 1,38 0,50 1,33 0,93 -0,47 -0,87 -2,27 0,78 
(3,34%) 1999 1,15 0,01 1,91 0,61 0,93 0,54 1,57 0,96 -0,56 0,15 -2,31 0,80 

(5) ANE 1998 0,32 -2,77 -0,12 1,05 -0,78 -0,98 0,50 1,67 0,99 -0,40 -0,29 1,15 
(11,88%) 1999 0,41 -1,31 0,58 0,60 -0,82 -1,04 0,46 1,90 1,17 -0,25 0,06 1,41 

(6) ENE 1998 -1,71 -1,05 -0,64 -0,19 0,20 0,20 0,75 0,65 -0,50 -0,10 0,15 0,15 
(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 0,05 0,27 0,15 0,04 0,25 0,38 0,22 0,09 0,03 0,27 
(100%) 1999 0,43 0,05 0,28 0,25 0,08 0,04 0,22 0,37 0,24 0,15 0,06 0,31 

* En cada concepto se recoge entre paréntesis su ponderación en el IPC general. 

(a) A partir de abril 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: 27 de abril de 1998. 

Cuadro A4B 

Med98/ Med99/ 
Med97(b) Med98 (c) 

1,75 
1,90 

1,46 
1,73 

1,55 
1,78 

3,25 
3,15 

2,24 
2,34 

3,39 
4,71 

1,86 
2,18 

-2,10 
1,71 

1,93 
2,38 
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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 
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F\iente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico Universidad Carlos 111 de Madrid) 
( *) Las lasas eatán aaignadas al final del periodo y a partir de abril de 1998 100 prediccimea 
Fecha: 15 de abril de 1998. 
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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%) 

Información disponible hasta marzo 1998 
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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%) 
Infonnación disponible hasta marzo 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 prendas de vestir (VESTI· 

9 .19 º/o) Información disponible hasta marzo de 1998 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico Universidad Carlos 111 de Madrid). 
(*)Las tasas eatán asignadas al final del periodo y deade abril de 1998 los datos son predicciones. 
Fecha: IS de abril de 1998. 
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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 (1.54%) 
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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%) 

Información disponible hasta marzo de 1998 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos 
Elaborados Total (AE-17.47%) sín los componentes de Tabaco y Aceites y Grasas 

(AE-X 14.82%) 
Información disponible hasta marzo de 1998 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de predicción y Anális Macroeconómico U.Carlos III de Madrid). 

(*) Tasas asignadas a final del periodo y desde abril de 1998 son predicciones. 

Fecha: 15 de abril de 1998. 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de 
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SPANISH INFLATION REPORT 

CORE INFLATION HAS REMAINED STABLE AT 2.2% SINCE MARCH 1997. 

SUMMARY 

In this report the habitual definition of core inflation (CPl-XT) has been changed 
and the contribution made by tourist package prices, one of the most erratic 
components of the CPI, has been subtracted. 

Core inflation grew by 0.14% in March and goods and services by 0.06% and 
0.25% respectively. The corresponding predictions available for these rates were 
0.17%, 0.09% and 0.29% respectively. That is to say, core inflation has behaved 
much as had been foreseen. With this, core inflation has remained stable at 2.2% 
over the last thirteen months. 

The CPI grew by 0.05% in March, as opposed to a prediction of 0.27%. The 
cause of this significant error of prediction is to be found concentrated in two 
components of residual inflation: prices of tourist packages and fresh foods. Since 
both prices fluctuate widely, the effects on new expectations (predictions) for the 
CPI of the latest data published in the month of March are very moderate, being 
basically in line with outlook for 1 998. 

In effect, core inflation in goods prices, currently stable at 1.50%, tends towards 
mean annual figures of 1.55% and 1.78% in 1998 and 1999. Which hardly means 
any change with respect to last month's predictions. Neither are there changes in 
the outlook for core inflation in services which in March was 3. 11 % and tends 
towards mean annual figures of 3.25% and 3.15% in 1998 and 1999. With all of 
this, core inflation in the Spanish economy is tending away from the current leve! 
of 2.2% towards averages of 2.24% and 2.34% this year and next. 

The stability of core inflation is broken in the CPI by the contribution of residual 
inflation, as is reflected in the following table: 

MEAN ANNUAL RATE 

1997 1998 1999 

Core lnflation 2.24 2.24 2.34 
/ 

Residual lnflation 1.06 0.89 2.52 

lnflation in the CPI 1.97 1.93 2.38 

Thus in 1 997 and 1 998 residual inflation is helping CPI inflation not to go above 
2%. Nevertheless, this downward push from residual inflation will disappear in 
1999 and CPI inflation will tend to be the same as core inflation. 
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The inflation profile far 1998 is marked by residual inflation which will produce 
annual growth figures far the CPI which will reach a maximum of 2. 1 % between 
April and August. 

Monthly CPI growth for April is predicted to be of 0.27 % with 0.1 9% of this 
coming from core inflation and 0.54% from residual inflation. 

In March, inflation in the United States was slightly above what was expected 
(0.24% as opposed to 0.16%) and in Germany it was below expectations (-0.16% 
as opposed to -0.06%). For the United States it is fareseen that the inflation rate 
will go from one of 1.39% in March to averages of 1.57% in 1998 and of 1.85% 
in 1 999. For Germany, with the VAT raise in the month of April, the inflation rate 
will go from 1.06% in March to averages of 1.65% and 1. 75% in 1998 1999 
respectively. 

The above indicates that foreseen Spanish inflation rates are low but sufficiently 
above those of the main European countries. To correct this differential, which 
acts against the Spanish economy, requires policies aimed at restructuring of 
public spending and structural refarms. The Bank of Spain' s monetary policy 
throughout 1 998 will hardly influence inflation. Nevertheless, with the new 
predictions according to which the annual maximum figure far the CPI in 1998 
settles at 2.17% in arder to go back to 1.78% in December and, on the contrary, 
core inflation remains stable at around 2. 2 %, the Bank of Spain will tend to act as 
the governor announced in the Parliament and could wait far April's inflation 
figures befare carrying out the next cut in interest rates. 

271
h April 1 998 

/ 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPI-XT (1) 

1997-1999 (2) 

Rate J F M A M J J A s o N D 
Avrg97/ Avrg98/ Avrg99/ 
Averg96(3) Averg97(4) Averg98(5) 

1997 2,63 2,39 2,19 2,15 2,18 2,22 2,15 2,16 2,17 2,19 2,24 2,17 2,24 
CPI-XT 1998 2,17 2,16 2,16 2,13 2,20 2,18 2,24 2,29 2,31 2,32 2,35 2,39 2,24 
(77.66%) 1999 2,36 2,38 2,41 2,40 2,35 2,35 2,35 2,31 2,31 2,30 2,30 2,30 2,34 

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 1,79 2,03 2,03 2,08 2,15 2,09 1,81 1,95 1,77 1,78 1,93 

1999 1,97 2,26 2,50 2,48 2,41 2,41 2,37 2,36 2,38 2,45 2,48 2,51 2,38 

(1) This index excludes from CPI the prices of energy, non-processed food, fats and oils, tobacco and tourism. (2) From April 1998 the figures are forecasted values; (3) Rate 
of growth of the mean level of 1997 over 1996; (4) Rate of growth of the mean level of 1998 over 1997; (5) Rate of growth of the mean level of 1999 over 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 Dec97/ Dec98/ Dec99/ 
N D Dec96(3) Dec97(4) Dec98(5) 

CPI-XT 1997 0,42 0,24 0,14 0,22 0,13 0,18 0,06 0,09 0,19 0,22 0,18 0,08 2,17 
(77,66%) 1998 0,42 0,22 0,14 0,19 0,21 0,15 0,12 0,14 0,22 0,23 0,20 0,13 2,39 

1999 0,39 0,24 0,16 0,19 0,15 0,16 0,12 0,10 0,21 0,22 0,19 0,13 2,30 
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 0,05 0,27 0,15 0,04 0,25 0,38 0,22 0,09 0,03 0,27 1,78 
1999 0,43 0,05 0,28 0,25 0,08 0,04 0,22 0,37 0,24 0,15 0,06 0,31 2,51 

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

Source: INE 
Date: 27th April 1998 
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TEMA A DEBATE 

Sector público, crecimiento sectorial y empleo en la economía española. 

Carlos Escribano y Juan Carlos Collado 

1 . Introducción y conclusiones. 

En el primer quinquenio de los años setenta se ponen en marcha una serie de 
procesos que alteran radicalmente el modelo de crecimiento económico español. Las 
crisis del petróleo de 1973 y 1979, el rápido crecimiento del sector público y el 
abandono de la política de austeridad pública, la rápida apertura exterior, y la 
liberalización de los movimientos de capital modifican de manera fundamental los 
incentivos de la actividad económica española. 

La economía española asimila con enorme lentitud los impactos de las sucesivas 
subidas en los precios del petróleo, por lo que el ahorro bruto nacional se resiente y 
pierde entre 1973 y 1 981 casi 1 O puntos del PIB, 4 puntos más que de lo que 
pierde el ahorro bruto en Europa y en Japón. La inversión neta sigue una pauta muy 
similar cayendo casi continuamente desde el 18% al 6% entre 1974 y 1984. Esta 
fuerte y prolongada caída en el ahorro y la inversión nacional debe ayudar a explicar 
la caída en las tasas de crecimiento del PIB desde el 7 % del período 1965-7 4 al 
1,4% del período 1975-84, y el acelerado crecimiento del paro desde el 3,6% en 
1974 hasta el 20% de la población activa en 1984. 

El período 1974-85, se caracteriza pues por la caída en las tasas de ahorro, de 
inversión y de crecimiento del PIB, así como por el fuerte crecimiento del paro, 
características todas ellas que comparte la economía española con las europeas, 
aunque se manifiestan en España con mayor intensidad. Desde la perspectiva 
sectorial no cabe duda que la agricultura tuvo una alta capacidad de destrucción de 
empleo en ese período. Y tampoco cabe duda que los demás sectores no tuvieron 
capacidad de generación de empleo suficiente. El problema de la insuficiente 
generación de empleo consiste, precisamente, en averiguar porqué el resto de 
sectores económicos no reaccionaron con la fuerza adecuada como para absorber 
tal destrucción. Se ha observado, en este contexto, que la economía española se 
intensifica en capital, pero esto parece más el resultado de la falta de creación de 
empleo o de la destrucción del mismo que la elección de una senda de crecimiento 
sesgada hacia el capital. La explicación, en cambio, que se encontrará en este 
trabajo es que el output de los bienes expuestos a la competencia se contrae en 
términos relativos, lo que obliga a un ajuste en cantidades qt:fe frena la expansión del 
empleo. Por su parte, las dificultades para ajustar los precios en el mercado de 
trabajo explicarían, vía precios relativos, porqué aparece al final del proceso una 
economía intensiva en capital, pero lo que se resalta en este trabajo es el 
estrechamiento del mercado de los sectores comerciables (aquellos bienes o 
servicios exportables e importables) lo que dificulta una más amplia generación de 
empleo o facilita una más rápida destrucción de los mismos. Por tanto, los 
argumentos conocidos sobre la composición sectorial de la producción y su 
intensidad de uso de factores son útiles para describir las consecuencias del proceso 
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de modernización, pero no explican las insuficiencias del resto de sectores para 
absorber los excesos de mano de obra agrícola. En este trabajo, también se recurre 
al análisis sectorial, pero se hace para proponer una tesis novedosa que pasamos a 
describir. 

El argumento que se elabora parte del fuerte crecimiento del peso del sector público 
en la economía española, en la que los ingresos y los gastos públicos pasan de 
representar el 22% y el 21 % del PIB respectivamente en 1970, a representar el 
42% el 49% del PIB en 1993, lo que se recoge como el abandono del modelo 
japonés para acercarse al europeo. A partir de ahí, se constata que el sector público 
no sólo crece sino que cambia radicalmente de comportamiento, lo que se recoge 
como un cambio desde la parsimonia al activismo público. Desde 1978 el sector 
público español abandona la costumbre de ahorrar una cantidad de recursos superior 
a la que invierte (de tener una capacidad positiva de financiación) pare invertir 
permanentemente cantidades superiores a las que ahorra (a tener necesidad de 
financiación) e incluso en 14 de los 18 años que van hasta 1994, a consumir por 
encima de sus ingresos (ahorro negativo). El desahorro público se acompaña, a partir 
de 1981, de una política activa de inversión pública que la lleva desde 1 % del PIB en 
1980 a casi el 4% en 1990, por lo que la deuda pública crece desde el 15,6% del 
PIB en 1970 al 67,5% en 1995. Como las variaciones de las necesidades públicas y 
privadas de financiación están alta y negativamente correlacionadas, el aumento en 
las necesidades de financiación del sector público ha reducido las necesidades de 
financiación privadas. De hecho, se observa que durante prácticamente todos los 
años del período 1964-78 el sector privado invierte por encima de lo que ahorra, 
mientras que desde 1978 ocurre todo lo contrario y el ahorro privado supera a la 
inversión prácticamente todos los años. Pero como el ahorro privado sigue una 
senda ligeramente decreciente desde 1978 el aumento en su capacidad de 
financiación se ha manifestado en una reducción de la inversión privada en más del 
70%, pasando del 17% del PIB que representaba en 1974 a representar algo más 
del 5% en 1994. 

En este trabajo se mantiene que el crec1m1ento del peso del sector público y el 
abandono de la política de austeridad han reducido significativamente el peso de la 
inversión privada, la tasa de crecimiento del PIS, y la capacidad de generar empleo 
estable de la economía española. 

Para descubrir el impacto del crecimiento del sector público y de su act1v1smo 
económico sobre la producción y el empleo se lleva a cabo un análisis sectorial 
basado en las Tablas lnput-Output (TIO) de 1980, 1985 y 1 990. Sin embargo 
conviene no perder de vista que en 1985 se firma el Tratado de Adhesión a la 
Comunidad Europea, por lo que se comienza el análisis agrupando los sectores en 
aquellos que están expuestos a la competencia externa /~bienes comerciables- y 
aquellos que no compiten internacionalmente, que son los bienes o sectores no 
comerciables. De esta manera se pretende captar tanto el impacto directo de la 
integración, especialmente intenso en el sector productor de bienes comerciables, 
como el cambio de comportamiento del sector público que tiene una fuerte 
representación en los sectores no comerciables. 

El primer resultado representativo del crecimiento del sector público es que el sector 
de bienes no comerciables gana 4 puntos de peso relativo en el output a lo largo del 
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período 1980-90, pero la ganancia es especialmente intensa (75%) en el quinquenio 
previo a la integración. 

El segundo resultado es reflejo del cambio de comportamiento del sector público ya 
que el porcentaje de la inversión total que se dirige al sector de bienes no 
comerciables gana más de 26 puntos pasando del 38,5% en 1980 al 65% en 1990, 
y el porcentaje de los impuestos sobre la producción que recaen sobre estos bienes 
se reduce en más de 12 puntos, pasando del 3, 7 o/o al -9, 1 %. Y al igual que ocurre 
cuando se compara el valor añadido, el cambio es especialmente intenso en el 
período previo a la integración donde los impuestos y la inversión realizan más del 
66% y del 85% respectivamente del cambio total del período. 

El tercer resultado que destacamos es que al ser el sector de bienes no comerciables 
menos intensivo en demanda intermedia, su creciente peso ha supuesto una 
reducción del grado de integración intersectorial de la economía nacional y un 
aumento del riesgo inflacionista derivado de las subidas de los costes de producción. 
Además, esto implica una reducción en los multiplicadores de impacto lo que es 
negativo para magnificar el crecimiento. 

El cuarto resultado al que ha dado lugar el importante trasvase de recursos de los 
sectores comerciables hacia los no comerciables es el cambio en los incentivos que 
ello ha supuesto en la economía española. Este cambio se refleja en el crecimiento 
del peso relativo de la remuneración de los asalariados del sector de bienes no 
comerciables, que ha ganado 3 puntos, y en su excedente bruto de explotación que 
ha ganado 7 puntos en el período, después de ganar más de 9 en el quinquenio 
previo a la integración. Impulsados por el sector público tanto los trabajadores como 
los inversores, han dirigido sus recursos hacia los sectores no comerciables, donde 
podían encontrar trabajo y mejor rendimiento a sus inversiones, y esto ocurría 
mientras la economía española experimentaba el mayor proceso de apertura de su 
historia. 

El quinto resultado de la desviación de recursos hacia el sector de bienes no 
comerciables es que ha frenado la capacidad de la economía española pare 
aprovechar las ventajas que ofrecía el proceso de integración. Para que el proceso 
de integración resultase ventajoso para la economía española debería haberse 
aprovechado el mejor acceso a los nuevos mercados, poniendo los medios y 
adoptando las políticas adecuadas pare favorecer la competitividad de los sectores 
expuestos a la competencia externa. Sin embargo, la realidad es que desde 1985 a 
1990 la economía española frena el crecimiento de su propensión a exportar y frena 
también la producción de los bienes exportables, que pierden peso en la producción 
nacional y se ven excesivamente desplazados en el mercado interior por las 
importaciones. Impulsada por el sector público, la economía española mira hacia 
adentro mientras se abre al exterior, al contrario de lo que había ocurrido en las 
anteriores experiencias liberalizadoras. 

El sexto resultado parte de la constatación de la existencia de una correlación alta y 
positiva entre la inversión y la variación en el empleo en el sector de bienes 
comerciables y, excluyendo la construcción, de una alta y negativa correlación entre 
estas variables y el sector de bienes no comerciables. Trabajo y capital aparecen, 
por tanto, como factores complementarios en la producción de bienes comerciables 
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y como sustitutos en la de bienes no comerciables. Estos hechos ponen de 
manifiesto el elevado coste en empleo del sesgo inversor hacia los bienes no 
comerciables que toma la economía española. 

Como conclusión operativa tendríamos que los resultados que se desprenden del 
análisis efectuado en este trabajo sugieren modificar los sesgos de la economía 
española hacia la producción con mayor vocación exportadora, con mayor contenido 
de empleo y con un mayor grado de integración intersectorial. 

Antes de entrar en el grueso del trabajo, destacar que metodológicamente el análisis 
presenta alguna novedad resaltable. En primer lugar, todo el análisis se realiza "en 
volumen" . Por tanto, todos los datos desde las TIOs hasta el sesgo exportador o el 
grado de autoabastecimiento están a precios constantes ( lo que implica, por ejemplo, 
haber utilizado IVUS para los datos sectoriales de comercio exterior). Esto no quiere 
decir que no se tengan en cuenta los precios sino que se pone el acento en las 
variaciones reales porque los fenómenos se analizan desde su impacto en la 
estructura de la producción. Son fenómenos de tamaño relativo y de crecimiento 
equilibrado, los que aquí se constatan. De hecho, una de las conclusiones implícitas 
en el trabajo es que el tamaño importa más de lo que parece. En segundo lugar, se 
estudia el sector público como un sector económico más que produce, consume e 
invierte y no cómo un sector que genera políticas (que tienen evidentemente efectos). 
En tercer lugar, el trabajo es desagregado porque de esa forma se capta con precisión 
el cambio en tamaños relativos y lo que implica tal cambio en la estructura de la 
producción, de la demanda y del comercio exterior. 

1. El crecimiento del sector público español: del modelo japonés al europeo. 

Las economías avanzadas ajustaron lentamente sus pautas de consumo ante el 
nuevo período que se abre con las subidas del precio del petróleo y España, que 
sigue la senda europea, se ajustó aún con más lentitud. 

Por su importancia relativa nos fijamos en primer lugar en el comportamiento 
privado. El ahorro bruto privado español se mantiene relativamente estable y por 
encima del europeo (EUR-10) hasta 1976, pero desde este año se mantiene casi 
continuamente por debajo del Europeo, representando la mayor lentitud de ajuste de 
la economía española. Y al igual que en Europa, la caída en la tasa de ahorro bruto 
español tiene raíces fundamentalmente públicas. 

Las administraciones públicas españolas, que mantienen un ahorro bruto en torno al 
4% del PIB, siguen un proceso similar al europeo de exceso de consumo desde 
1973 para situarse en 1985 en el -1,5% del PIB. 

/ 

Los ingresos del sector público español han absorbido 1 9 puntos del PIB desde 
1970, 14 puntos más que en Estados Unidos, 11 puntos más que en Europa y 9 
puntos más que en Japón. Los ingresos de las administraciones públicas españolas 
que representaban en 1973 el 23% del PIB, similar a la cifra en Japón, 8 puntos 
menos que en Estados Unidos y 15 puntos menos que en Europa, inician en 1976 
un proceso acelerado de expansión que lleva a que en 1995 los ingresos públicos en 
España superen en 9 puntos a los del Japón, en 6 puntos a los de Estados Unidos y 
se encuentre a sólo 5 puntos de la Europa comunitaria. 
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Gráfico 1 : Evolución comparada de los Recursos de las Administraciones 
Públicas (%PIB) 
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Pero si el crecimiento de los ingresos públicos en España ha sido espectacular, el 
gasto público ha crecido aún más. Si los ingresos públicos han ganado 1 9 puntos 
del PIB, el gasto público español ha ganado 25 desde 1970, 17 puntos más que el 
de los Estados Unidos, 9 puntos más que el japonés, y 8 puntos más que el 
europeo. En 1973 el gasto público español estaba en torno al 22% del PIB, similar al 
japonés, 9 puntos de PIB menos que el de los Estados Unidos y 1 7 puntos menos 
que el de los países europeos. En 1981, el gasto público español en relación al PIB, 
ya supera al japonés y al americano y en 1995 acorta 14 puntos en relación a 
Europa y representa 11 puntos más que el de los Estados Unidos y 12 más que el 
de Japón. 

Gráfico 2 
Evolución comparada de los Gastos de las Administraciones Públicas 
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2. El cambio de comportamiento del sector público español: de la parsimonia al 
activismo. 

Desde 1964 la propensión nacional al ahorro neto, entendida como el porcentaje de 
la renta disponible anual para financiar la inversión, ha sufrido una pérdida media de 
8,3 puntos del PIB. Tal como indica la Tabla 1 esta pérdida se debe en más de un 
95% al exceso de consumo público, y en casi un 3% al aumento en la absorción 
pública de renta disponible. 

TABLA 1 
Evolución de las propensiones medias públicas y privadas a ahorrar 

Propensión total Propensión Renta pública Propensión 
a ahorrar pública al ahorro disp./RND privada al ahorro 

1965-94 -8.3 -7,91 (95,30) -0,23 ( 2, 77) -0,52 (6,26) 

1965- 74 2.2 -0,93 (-42,27) 0,09 (4,09) 2,96 (134,54) 

1975-84 -8.2 -4,85 (59, 14) -0,02 ( 0,24) -3,25 (39,63) 

1985-94 -1 . 1 -0,95 ( 86,36) -0,27 ( 24,54) 0,17(-15,45) 

Fuente: Elaboración propia 
Entre paréntesis se recoge el % del cambio en la propensión total a ahorrar que se debe al factor correspondiente en 
cada periodo. 

Hasta 1973 el sector público ahorraba en torno al 3,5% de su renta disponible, lo 
que representaba un 10% más de lo que ahorraba el sector privado. Pero esta 
costumbre se rompe en 1974, en 1977 el sector público y el privado ya ahorran la 
misma proporción de su renta disponible, y un año después, en 1978, el sector 
privado ahorra un 17% más que el público. El exceso de consumo público parece 
tocar fondo en 1985 cuando supera a la renta disponible pública en un 2, 75 % y el 
ahorro público es un 34% menor que el privado. De 1986 a 1990 el sector público 
aumenta su propensión a ahorrar, aunque sigue siendo inferior a la privada; pero 
desde entonces la caída en la propensión pública a ahorrar es tal que en 1994 es un 
40% inferior a la privada y el consumo del sector público supera a su renta 
disponible en un 4%. 

El cambio de comportamiento, descrito previamente/ se percibe mejor si 
comparamos las medias de cada década. En este proceso lo más relevante es que 
mientras la propensión pública a ahorrar superó a la privada hasta 1978, lo opuesto 
viene ocurriendo desde entonces, y ello pese a que las familias españolas han 
mostrado una larga y continuada caída en su propensión al ahorro. 

Si nos fijamos en las tasas nacionales de ahorro e inversión neta desde 1964 
observamos que la tasa de ahorro tiende a superar a la tasa de inversión en el 
período 1965-74. La tasa de inversión parte de un 13% del PIB en 1965 para 
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situarse en el 17% en 1969 a las vísperas de la firma del Acuerdo Preferencial y en 
el 18% en 1974. 

En el período 1975-84 la inversión cae de manera prácticamente ininterrumpida 
desde el 18% hasta el 6% del PIB, acompañada de una caída casi continuada de la 
tasa de ahorro. Con la integración en la CE la tasa de inversión se acelera hasta 
alcanzar el 13,5% en 1990, para caer hasta el 8% en 1994. Es cierto que la tasa de 
ahorro supera a la de inversión entre 1984 y 1987, pero desde entonces la 
aceleración de la inversión se financia recurriendo al ahorro externo. De hecho, la 
característica más sobresaliente del período 1974-94 es el recurso casi continuo al 
exterior para financiar la inversión. 

En 1977 las tasas de ahorro e inversión pública prácticamente coinciden pero desde 
entonces, la inversión supera todos los años al ahorro público y el consumo público 
a los ingresos en 12 de los 17 años hasta 1995. De hecho, entre 1964 y 1995, el 
sector público pasa de ahorrar el 3.5% del PIB a desahorrar la misma proporción. 
También resalta el cambio en el comportamiento de la inversión pública en la década 
de los ochenta. Si se hubiese mantenido la tendencia inversora del sector público 
respecto al PIB, nos encontraríamos con que en 1994 estaría representando 
aproximadamente el 1 % del PIB. Sin embargo, en 1981 se inaugura una etapa de 
mayor protagonismo público, que hace que la inversión pase de su valor tendencia! 
en 1979 a casi un 4% en 1990, para reducirse al 2.75% en 1994. El mayor 
protagonismo inversor público y las tasas negativas de ahorro significan un fortísimo 
crecimiento en las necesidades de financiación pública que, dada la alta correlación 
con las necesidades de financiación privadas, han supuesto un importante efecto 
expulsión. Las variaciones de las necesidades públicas y privadas de financiación 
están altamente correlacionadas (-0,74 en el período 1964-94)1 por lo que la 
inversión privada reacciona compensando parcialmente el exceso de consumo 
público ahorrando desde 1978 una cantidad superior a la que invierte. 

El cambio de modelo, descrito en los apartados anteriores, ha tenido un impacto 
significativo sobre la estructura productiva española, como se desprende de la 
información contenida en las tablas input-output, que pasamos a analizar. 

3. El impacto del crecimiento del sector público y la integración europea sobre la 
estructura productiva española. 

Para identificar los cambios en la estructura de la producción agrupamos los 
sectores productivos en productores de bienes o servicios exportables e importables 
-los denominamos alternativamente bienes o sectores comerciables- y productores 
de bienes que no compiten internacionalmente, que se agrupan en los sectores o 
bienes no comerciables. Esta clasificación, estándar en rá contabilidad nacional, 
permite que nos centremos en los cambios de tamaño de los mercados, más que en 

1 
Téngase en cuenta que la correlación entre las necesidades de financiación del sector público y del 

sector privado son diferentes entre períodos. Entre 1964 y 1977 la correlación es de -0,465; entre 
1978 y 1981 sube a -0, 736 y entre 1982 y 1994 a -0,855. Merece destacarse también que las 
necesidades de financiación del sector público son negativas en el primer período y positivas en los 
otros dos. 
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el grado de competencia de los propios sectores2• Además, de esta manera se capta 
con nitidez, tanto el impacto directo de la integración, especialmente intenso en los 
sectores comerciables, como el cambio de comportamiento del sector público, que 
tiene una fuerte representación en los sectores no comerciables. Para esta tarea 
utilizamos la información contenida en la Tablas lnput-Output - a precios constantes-

La estructura de la demanda y sus cambios. 

Comenzamos analizando los cambios experimentados en los mercados hacia los que 
la producción nacional va dirigida. Desde el punto de vista de la tablas input-output, 
esto significa realizar una lectura de la información contenida en las fl1as que nos 
indican, por un lado, los sectores demandantes de los bienes producidos por los 
sectores que estemos considerando. Esos sectores constituyen la demanda 
intermedia que aquí agrupamos en dos bloques, la demanda intermedia de los 
sectores comerciables y la que realizan los sectores no comerciables. Además de 
para otros sectores, la producción se destina al consumo final, a la inversión y a las 
exportaciones. Estos destinos de la producción componen la demanda final. Por otra 
parte, leemos los destinos de la producción de los dos grandes bloques de sectores 
en los que hemos dividido la economía, el grupo de los sectores comerciables y el 
grupo de los no comerciables. 

TABLA 2 
La evolución de la demanda y la apertura de la economía española 

Consumo Consumo Formación Exportacion Bienes Bienes no 
privado público Bruta de es comercializabl comercializa 

capital es bles 
lnt lmp lnt lmp lnt lmp lnt lmp lnt lmp lnt lmp 

Bienes comercializables (*l 
80 30.15 1 .19 -- -- 11. 18 1 .1 6 6.72 o.o 31.3 9.61 8.70 0.94 

85 28.45 1.90 -- -- 4.64 1.80 1 o.o 0.12 32.4 1O.1 10.54 1. 12 
90 25.29 4.08 -- -- 4.64 3.73 9.36 0.12 29.8 12.0 10.96 1.74 

Bienes no comercializables 
80 40.0 o.o 23.3 o.o 23.63 O.O 0.01 o.o 6.59 o.o 6.39 o.o 
85 41. 7 o.o 26.7 o.o 19.51 o.o o.o o.o 7.06 o.o 5.0 o.o 
90 37.1 o.o 26.9 o.o 24.25 o.o 0.02 o.o 6.56 o.o 5.06 o.o 

(*)No hay datos sobre el patrón desagregado de consumo público. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las TIO 1980, 1985, 1990. 

/ 

2 Podría argumentarse que los bienes comerciables corresponden a los bienes manufacturados y los no-
comerciables a los servicios. Esto olvida que hay servicios comerciables (por ejemplo, el sector de 
transporte marítimo y aéreo tiene el mayor sesgo exportador de toda la economía y las comunicaciones 
y la banca mucho más grande que los productos cárnicos, el tabaco o la energía) y que la exportación e 
importación de servicios crece con más rapidez que la de los bienes. Con la utilización del criterio de 
Corden: comerciables son aquellos cuyo precio se fija internacionalmente, pocos sectores pasarían 
nítidamente esa criba. Y en cuanto al grado de competencia doméstico es difícil asimismo extraer una 
clasificación nítida (por ejemplo, el tabaco y la energía tienen mucho menor grado de competencia que 
la banca o los servicios a las empresas). Agradecemos al Profesor Myro, sus comentarios a este 
respecto. 
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En primer lugar, se observa el fuerte desplazamiento que se ha producido en el 
mercado interior de los bienes de producción nacional por los de importación. La 
demanda total (la suma de la demanda intermedia más la demanda final) del grupo 
de bienes comerciables se abastecía en 1980 en un 12% con bienes importados, en 
1985 las importaciones suministraban ya el 14% y en 1990 el 22%. En relación a 
los componentes de la demanda final, resulta que en la demanda de consumo 
privado las importaciones han aumentado su participación en un 400%. Pero donde 
se ha producido un efecto desplazamiento más intenso ha sido en la demanda de 
inversión que sustituye fuertemente los bienes de producción nacional por 
importaciones (del 10,3% al 80,2%). La porción de demanda que se dirige a las 
exportaciones ha crecido desde el 6% 1980 al 9% en 1990 pero su peso relativo se 
reduce con la apertura de 1985 a 1990. Si observamos la demanda intermedia 
encontramos reflejado el mismo proceso de sustitución de producción nacional por 
importaciones. 

En segundo lugar resulta que este proceso de sustitución de producción nacional por 
producción extranjera en el abastecimiento de la demanda va acompañado de una 
notable pérdida de peso de la demanda de inversión que se reduce desde el 12,4% 
en 1980 hasta el 6,4% en 1985 para subir levemente al 8,3% en 1990. 

En tercer lugar, si nos fijamos en la composición de la demanda de los bienes no 
comerciables destaca el crecimiento de la demanda pública que desplaza al sector 
privado desde el 40% que representaba en 1980 al 37% en 1990, aumentando la 
absorción pública desde el 23% de 1980 al 27% en 1990. 

En cuarto lugar, las TIO muestran el aumento de la demanda intermedia frente a la 
demanda final en el caso de los bienes comerciables y justo lo contrario en el caso 
de los bienes no comerciables. En 1980, la demanda intermedia para los bienes 
comerciables suponía un 50.6% del total y aumenta hasta el 54.5% en 1990. En 
cambio para los bienes no comerciables, la demanda intermedia significaba un 13% 
del total demandado en 1980 y un 11.6% en 1990. 

Y en quinto lugar, resulta que en la demanda de los bienes comerciables aumenta el 
peso de los bienes no comerciables desde el 9,6% en 1980 al 12. 7% en 1990. 

La estructura de costes y sus modificaciones. 

La información de las columnas de las TIO, permite observar cambios importantes 
en la estructura productiva española mediante el análisis de los costes que se 
componen de remuneración de asalariados, inputs intermedios, y excedente bruto de 
explotación. Los cambios más significativos que reflejan la gÍ'avedad del problema de 
empleo y del impacto de la apertura externa son: la reducción del peso de la 
remuneración de los asalariados en favor del excedente bruto de explotación y la 
sustitución de inputs intermedios de producción nacional por inputs importados. 
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TABLA 3 
La evolución de la estructura productiva y la apertura de la economía española 

Bienes comercializables Bienes no comercializables 

80 85 90 80 85 90 
Remuneración Asalariados 21.9 21.4 21.0 36.6 32.3 32.6 

Sueldos y salarios 17.0 16.3 15.8 28.1 25.1 25.6 
Cotizaciones Sociales 4.9 5.1 5.2 8.5 7.2 7.0 

Excedente Bruto Explotación 21.2 21.4 22.3 24.6 32.3 28.9 
Impuestos Netos 3.3 3.7 3.0 0.2 -0.2 -0.4 

Impuestos ligados producción 4.1 4.4 3.9 0.9 0.6 0.5 
Subvenciones explotación 2.0 1.2 1.5 0.7 0.9 0.9 
Impuestos netos producción 1.2 0.8 0.6 o.o o.o o.o 
Desgrav. fiscales exportación o.o 0.3 0.01 o.o o.o o.o 

Bienes Intermedios 53.4 53.3 53.5 38.4 35.5 38.8 

Comercializables 51.0 50.3 50.7 32.1 30.6 34.0 
Consumo interm. interior 39.0 38.3 36.1 29.0 28.6 29.3 
Consumo interm. importado 11.9 11.9 14.5 3.1 2.0 4.6 

No Comercializables 2.4 3.0 2.8 6.3 4.8 4.8 
Consumo interm. interior 2.4 3.0 2.8 6.3 4.8 4.8 
Consumo interm. importado o.o o.o O.O o.o O.O o.o 

Total 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas lnput-Output de 1980, 1985 y1990. 

Los cambios reflejados en los párrafos anteriores tienen necesariamente que 
traducirse en cambios distributivos. Se observa que en el período 1980-1985 la 
masa salarial del sector de bienes comerciables pierde peso en favor de la de los 
sectores productores de bienes no comerciables. También los excedentes de 
explotación de los productores de bienes comerciables pierden peso en favor de los 
productores no expuestos a la competencia, y el sector de bienes comerciables 
subvenciona al sector de bienes no comerciables. 

/ 
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Tabla 4 

Distribución de rentas e importancia de los bienes comercializables 
1 Comercial iza bles No Cc>merciali:~ables 

Participación en: 80 85 90 80 85 90 
Output 72.80 69.67 68.85 27.20 30.33 31.15 

Sueldos y salarios 61.75 59.85 57.75 38.25 40.15 42.25 

Cotizaciones sociales 60.80 62.19 62.32 39.20 37.81 37.67 

Remuneración asalariados 61.54 60.40 58.82 38.46 39.60 41.18 

Consumo Intermedio 78.80 77.50 75.28 21.20 22.50 24.72 

Excedente Bruto Explotación 69.77 60.40 63.04 30.23 39.60 36.96 

Demanda 77.16 73.57 73.83 22.84 26.43 26.17 

Impuestos a la producción 96.27 104.42 109.06 3.73 -4.42 -9.06 

Consumo Privado interior 71.77 65.51 65.73 28.23 34.49 34.27 

Form. Bruta Capital Interior 61.51 39.82 35.08 38.49 60.18 64.92 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas lnput-Output de 1980, 1985, 1990. 

La integración profundiza pues el trasvase de rentas salariales de los sectores 
expuestos a la competencia exterior hacia los sectores productores de bienes no 
comerciables. Las TIO muestran claramente un aspecto trascendental de los 
problemas económicos actuales: los sectores expuestos a la competencia externa 
han tenido que ajustar sus costes salariales, han visto reducidos sus márgenes 
relativos de explotación y al mismo tiempo han estado subvencionando a los 
sectores no comerciables en los que el sector público tiene un peso predominante y 
a donde se ha dirigido una parte importante del gasto público. Aquí se encuentra una 
de las claves de las dificultades competitivas de la economía española que afronta el 
reto de la integración económica mientras se acelera el crecimiento de un sector 
público que adopta un programa de activismo económico a expensas de los sectores 
expuestos a la competencia. 

Los cambios descritos por las TIO nos muestran que la política consistente en 
aumentar el peso del sector público ha incidido notablemente en los 
comportamientos inversores y, por tanto, en la capacidad de crecimiento presente y 
futura y ha frenado el crecimiento de los sectores productivos expuestos a la 
competencia. Los cambios expresados indican que la modificación del 
comportamiento del sector público ha estrechado la amplitud de la oferta de los 
bienes comerciables, y esta reducción del tamaño ha frenado la inversión en los 
mismos lo que ayuda a explicar los bajos ritmos del crecimiento económico actual y 
la deficiente capacidad de generar empleo de la economía e~añola. 

El contenido en empleo del crecimiento. 

La información de las TIO, junto a los datos de empleo produce un contexto en el 
que las necesidades de trabajo por unidad de producto caen ostensiblemente, por lo 
que la disminución de la capacidad de crecimiento tiene un coste muy alto en 
términos de generación de empleo. 
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Si segmentamos la economía en bienes comerciables y no comerciables, resulta que 
los primeros, en media, tienen un coeficiente sin ponderar de 0,336 y un 
coeficiente ponderado (por el peso relativo de la producción de cada sector) de 
0,846 en 1980. Diez años más tarde, estos valores se han convertido en 0,265 y 
0,630 respectivamente. Es decir, las necesidades de empleo por unidad de producto 
para los bienes comerciables han caído un 21, 1 % sin ponderar y un 25,5% 
ponderadas por el tamaño sectorial. Este es un indicador adicional de la pérdida de 
peso de los sectores comerciables en la producción total. En cambio en el caso de 
los bienes no comerciables mientras que los coeficientes sin ponderar sufren una 
caída de -5, 1 % en la década, una vez ponderados resulta que aumentan un 1,6%, lo 
que indica otra vez la ganancia relativa de output de estos sectores. 

4. La resignación productiva en el período 1970-1995. 

Se constata que en el período 1970-1976, coincidiendo con el período de 
liberalización que se produce con el Acuerdo Preferencial de 1 970, la economía se 
hace más comerciable. En cambio a partir de 1980 y hasta 1993 se invierte la 
tendencia y los bienes comerciables pierden casi 5 puntos en el total de la 
producción española. A partir de 1993, según estimaciones propias, la tendencia 
parece cambiar otra vez (los comerciables recuperan 0,5 puntos). 

32.5 
32 
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31 
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Gráfico 3 
Participación de los bienes no-comercializables en la 

producción 
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Fuente:INE y elaboracion propia 

El cambio de tendencia que comienza en 1980 y se va ampliando a medida que 
avanza el proceso más importante de liberalización de la economía española, 
significa que cuando la economía española abre sus puertas al exterior está 
dirigiendo una proporción cada vez mayor de sus recursos productivos hacia los 
bienes no expuestos a la competencia externa y en este sentido, se está cerrando. 

Resulta significativa, y se enfatiza en este trabajo, la relación entre apertura al 
exterior y sesgo hacia "lo interior" que experimenta la economía española en el 
proceso de integración en la Comunidad Europea. Esta pérdida de producción 
dirigida a los mercados en expansión se debe sumar al clásico efecto de creación de 
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comercio que surge de la desaparición de aranceles, para explicar la caída en la 
capacidad de generar empleo en la economía española. 

La reasignación de la producción en contra de los bienes comerciables está en la raíz 
tanto de la excesiva penetración de importaciones como de la fuerte atracción de la 
inversión extranjera directa hacia los bienes comerciables. En ambos casos, se 
compensó desde el exterior la brecha que se abría entre el crecimiento de la 
demanda de bienes comerciables y la disminución de la oferta nacional para 
abastecerla. 

Pero adicionalmente a la reasignación entre bienes comerciables y no comerciables 
resulta aún más llamativo que en el período de inicio de la integración, 1985-1990, 
la economía española perdiese fuerza exportadora en comparación con períodos 
previos. 

Tabla 5 
Indicadores de apertura y capacidad externa 

1980 1985 1990 1995 

Sesgo exportador 9,06 12,39 13, 16 22,02 

comerciables 

Sesgo importador 12,3 12,5 19,5 26,22 

Grado de apertura 21,75 24,9 34, 19 49,73 

Grado de 96,5 99,9 92,7 94,62 

autoabastecimiento 

Nota: El sesgo exportador se calcula como la proporción de bienes y servicios 
comerciables) exportados sobre la producción de bienes y servicios. 
El sesgo importador se calcula como la proporción de importaciones de bienes y 
servicios sobre la demanda interior de los mismos. 
El grado de apertura implica el total de exportaciones e importaciones sobre la 
producción de bienes y servicios y el grado de autoabastecimiento indica la producción 
sobre la demanda interior de bienes y servicios. Todos los indicadores están calculados 
a precios constantes. 

Nos atenemos a dos indicadores para sostener esta afirmaéÍón. En el período 1970-
1976, coincidiendo con un proceso de liberalización tímido en relación al que se 
inició en 1985, la producción interna reorienta recursos hacia los bienes expuestos a 
la competencia -los bienes comerciables ganan casi 3 puntos del total- y a la vez el 
sesgo exportador (proporción de exportaciones frente a la producción total) aumenta 
a una velocidad anual media del 4,9%. Pero estos dos indicadores, proporción 
destinada a la producción de bienes expuestos a la competencia y sesgo exportador, 
reaccionan justo al revés en el período de integración en la Unión Europea. Los 
bienes comerciables pierden 1 punto entre 1 985 y 1990 y el sesgo exportador sólo 
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crece, en media del período, un 1,8% anual. En la tabla 6 se manifiesta este proceso 
a nivel sectorial. 

Tabla 6 
Variación anual media sesgo exportador en cada periodo 

70-76 76-85 85-95 
2.- Hulla y lignito -16.36 -9.07 1514.10 
16.- Leche y productos lácteos 26.68 18.38 386.73 
3.- Coquerías -16.67 0.00 92.74 
15.- Carnes -5.98 5.44 80.24 
19.- Productos del tabaco 26.02 -4.58 28.56 
24.- Productos de caucho y plástico 15.83 7.20 18.25 
4.- Petróleo, gas natural y productos petr. -7.22 13.30 14.54 
12.- Material y accesorios eléctricos 13.92 8.37 13.77 
1 .- Agricultura, ganadería y pesca 5.62 2.22 11.31 
8.- Productos químicos 5.09 13.82 9.95 
11 .- Maquinas de oficina y ordenadores 9.24 3.26 9.12 
30.- Transporte interior 7.81 9.85 9.03 
1 8.- Bebidas 11.61 -4.88 8.90 
13.- Vehículos automóviles y motores 27.45 16.13 8.58 
25.- Otros productos manufacturados 15.59 7.77 8.32 
10.- Maquinaria agrícola e industrial 13.07 16.47 7.70 
32.- Actividades anexas al transporte 13.61 4.31 7.39 
6.- Minerales y metales 39.19 18.90 7.34 
35.- Servicios prestados a las empresas 4.04 9.53 7.22 
22.- Madera y muebles de madera 5.32 16.39 6.23 
21.- Cueros y calzado 14.37 3.85 6.09 
34.- Instituciones de crédito y seguro -0.44 4.07 6.04 
28.- Comercio 8.91 11. 75 5.60 
7 .- Minerales y Productos no metálicos 22.56 16.67 5.48 
20.- Industria textil 10.17 21.33 5.44 
23.- Papel y productos de papel 5.36 10.06 4.68 
17 .- Otros productos alimenticios -3.52 5.46 4.02 
9.- Productos metálicos 13.47 9.97 2.88 
14.- Otro material de transporte 6.91 6.50 2.44 
31.- Transporte marítimo y aéreo 0.80 3.10 0.15 
33.- Comunicaciones -4.35 34.15 -0.51 
5.- Energía eléctrica, gas y agua -9.63 19.86 -3.03 
39.- Serv. culturales destinados a la venta -8.34 -3.43 -4.36 
Total 4.87 7.20 7.06 
Fuente:INE,DGA, elaboración propia (en 
rojo, los ganadores) 

Por tanto, son dos fenómenos los que actúan de manera independiente con la 
apertura de 1 985: la consolidación de la reorganización de la producción interna que 
se dirige hacia los bienes no expuestos a la competencia y la débil respuesta (en 
relación a cualquier otro período previo y posterior) del sector de bienes 
comerciables frente a los mercados en expansión. 
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Los datos indican claramente que a partir de 1985, cuando la apertura se acelera 
notablemente, disminuye el ritmo de avance del sesgo exportador y aumenta el 
sesgo importador, lo que da lugar a una pérdida de 7 puntos en el grado de 
autoabastecimiento. Los bienes comerciables no solo pierden peso en la producción 
interior frente a los no comerciables sino que además, pierden siete puntos frente a 
los bienes de importación. 

Resalta que frente al proceso de apertura que se inicia en 1985, el cambio de la 
estructura interna de la producción española tiene mucho mayor relieve que el 
cambio en la capacidad externa de su producción, lo que indica que la economía 
española reacciona ante la apertura mirando hacia el interior. Nótese que este 
razonamiento no se refiere al crecimiento de las exportaciones, que ha sido positivo 
y notorio desde la integración. Aquí se resalta que frente a una expansión sin 
precedentes del tamaño de los mercados españoles ganan relativamente el sector 
público y las importaciones y pierden relativamente los exportadores y la producción 
doméstica comerciable. 

5. El cambio intersectorial del conjunto de la economía en la última década. 

Los cambios intersectoriales ocurridos en el interior de cada grupo muestran, para el 
caso de los bienes comerciables, la tendencia hacia la terciarización y el predominio 
de sectores con tendencia hacia mayores aumentos de la productividad. Estos 
cambios son lógicos en el esquema evolutivo del desarrollo sectorial de las 
economías modernas, pero lo que resulta problemático y poco esperanzador, desde 
el punto de vista del empleo, es que la productividad de los sectores ganadores en el 
conjunto de bienes comerciables aumente con más rapidez que para los perdedores. 
Lo ideal sería un crecimiento más lento de la productividad de estos sectores para 
que pudieran ir absorbiendo la oferta creciente de trabajo. 

Para el caso de los bienes no comerciables se desprende con claridad el papel 
predominante que adquiere el sector público que aún sería mayor si tuviéramos en 
cuenta la dependencia pública del sector de la construcción. 

No obstante, para el cuerpo central del argumento, lo que nos interesa es resaltar los 
cambios en el conjunto económico de la economía española y en particular los 
relativos a la última década, más significativos para entender la situación presente. 

Los sectores se clasifican en perdedores y ganadores, otra vez, según su pérdida o 
ganancia en peso sobre el output, en el período 1985-1995 y, ahora, agregan a los 
perdedores y ganadores considerando toda la economía. Entre los sectores 
ganadores -17 en total- están la mayoría de sectores de biénes no comerciables (el 
único no ganador de los no comerciables es la educación privada) pero no sólo (los 
ganadores se componen de 9 sectores no comerciables y 8 sectores comerciables) y 
entre los sectores perdedores -26 en total- hay mayoritariamente sectores de bienes 
comerciables (25 comerciables y 1 no comerciable). 
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Tabla 7 
Características de los sectores Pérdida o ganancia en el período 

ganadores y perdedores en 1 995 1985-1 995 (en puntos o/o o valores) 

Total ganadores ¡Total perdedores Total ganadores ¡Total perdedores 

Participación en output 44.0 36.6 
Participación en DEMANDA INTERMEDIA 33.2 53.4 
Participación en DEMANDA FINAL 41.0 36.4 
Participación en DEMANDA DOMÉSTICA 42.0 39.6 
Participación en VAB 45.1 31.8 
Participación en INPUTS INTERMEDIOS 42.7 42.2 
Participación en EXPORTACIONES 26.8 56.6 1. 7 -2.4 
Participación en IMPORTACIONES 19.7 69.2 2.9 -5.9 
EXP/OUTPUT 16.3 21.3 4.6 9.8 
IMP/D.D. 14.7 30.8 6.6 17.0 
Peso de la demanda intermedia en sector 45.2 58.6 
Peso de inputs intermedios en producción 44.2 53.8 
sector 
Empleo 6,054,055 5,997, 175 1,507,655 -319,325 
Fuente: !NE, T!OS y elaboración propia. 

Se observa que los sectores que ganan peso en el output, ganan menos 
participación en la exportación ( 1, 7 puntos aumenta su participación en las 
exportaciones) que la que pierden los perdedores (2,4 puntos de pérdida). En la 
importación los ganadores aumentan 2,9 puntos en peso frente a los 5,9 que 
pierden los perdedores. El sesgo exportador de los ganadores aumenta sólo 4,6 
puntos frente a los 9,8 puntos que aumenta el sesgo de los perdedores. El sesgo 
importador de los ganadores aumenta 6,6 puntos y 17 puntos aumenta la 
participación de los sectores perdedores en las importaciones totales. Toda esta 
información significa que los sectores perdedores en la economía española son 
precisamente los más abiertos al exterior. 

Tres fenómenos relevantes sobresalen si se analizan las características actuales de 
los ganadores y de los perdedores : 

1. Los sectores perdedores son más intensivos en demanda intermedia que 
los ganadores y menos intensivos en demanda final, lo que significa una grave 
tendencia hacia la desintegración productiva y por tanto, aumenta el impacto de 
las variaciones de los precios de factores en los procesos inflacionistas. Es decir, el 
proceso de desintegración sectorial aumenta el riesgo de la inflación de costes. 

/ 

2. Al perder peso relativo la demanda intermedia resulta que los 
multiplicadores de impacto pierden fuerza lo que reduce el potencial de crecimiento. 

3. Los sectores perdedores al ser más abiertos muestran una polarización de 
la economía hacia el interior que refleja la contradicción ya detectada entre apertura 
y sesgo contra lo comerciable. 
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6. El impacto sobre el empleo del sesgo de la economía española hacia lo no 
comerciable. 

Los cambios descritos, sin duda, han tenido que significar impactos importantes en 
la capacidad de generar empleo que aquí no podemos más que esbozar, pero parece 
importante acabar este trabajo apuntando algunas conjeturas de las relaciones que 
detectamos. 

En primer lugar resulta que los sectores ganadores en output en la década 
aumentaron su empleo en 1.507.655 efectivos mientras que los sectores 
perdedores perdieron empleo en la década en un total de 319.324. En la actualidad, 
en 1995, los ganadores cuentan con 6.054.055 empleos mientras que los 
perdedores tienen 5.997.175, del empleo creado los bienes no comerciables 
significan 959.599 y los bienes comerciables 228.731 empleos y en 1995 el 
empleo se reparte en 7.505.631 empleos para los bienes comerciables y 4.545.559 
para los no comerciables. Estas cifras hay que leerlas con atención pues podría 
parecer beneficioso que ganen peso en la producción los sectores que más empleo 
crean, pero si recordamos los coeficientes de empleo (que pueden leerse como la 
inversa de la productividad) resulta que se tiende a una configuración económica 
donde el mayor peso productivo lo tienen sectores con una productividad casi dos 
veces y media inferior a aquellos sectores que pierden peso. 

Por otra parte, resulta que se tiende a una configuración del mercado de trabajo en 
la que se producen dos dualizaciones importantes, la existente entre empleos fijos y 
temporales (35%) y la otra detectada entre ocupados al abrigo de la competencia 
externa (38%) y los expuestos al exterior. 

Grafico 4 

Gráfico 4 
Participación del empleo en los bienes no-comerciali:rables 
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Fuente: INEy elaboración propia. 
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Lo deseable y realmente importante para la economía española es conseguir un 
crecimiento sesgado hacia los sectores de mayor productividad, indisolublemente 
ligada al dinamismo tecnológico y a la capacidad de competir. Pero como se 
desprende de la información disponible resulta que los bienes comerciables han 
perdido 11 puntos en el empleo total durante los últimos veinte años y dicha pérdida 
es más intensa en el período de apertura que en el período de crisis. Durante el 
período de crisis pierden empleo a un ritmo anual de -0,6%, mientras que en la 
última década lo hacen a un ritmo de -1 %. En cambio, los bienes no comerciables 
ganan peso continuamente a un ritmo del 2% anual, empleo que tiene una mayor 
estacionalidad, más dependencia del ciclo y sobretodo, mayor discrecionalidad que 
el generado por los sectores de bienes comerciables. En resumen, las tendencias 
que implican los datos sobre participación del empleo en uno u otro sector no son 
ciertamente halagüeñas para una mayor productividad y consecuentemente para la 
creación estable de trabajo. 

Pero hay dos conjeturas adicionales sobre la relación entre la reasignac1on 
productiva hacia los bienes no comerciables y la escasa generación de empleo de la 
economía española. 

En primer lugar, resulta que la reasignac1on de la producción hacia los bienes no 
comerciables ha implicado una disminución, como hemos observado previamente, 
de la demanda de inversión. Por otra parte, se constata una alta correlación entre las 
tasas de crecimiento de la inversión y el crecimiento del empleo, por lo que en la 
medida en que se ha producido un sesgo contra la demanda de inversión, la 
generación de empleo ha salido perjudicada. 

Tabla 8 
Crecimiento medio anual 

Inversión Empleo total Empleo bienes Empleo bienes no 
comercializables comercializables 

1976-1985 -1.44 -1.59 -2.18 -0.01 
1985-1990 14.60 3.69 2.13 7.07 
1990-1994 -3.90 -1.66 -2.16 -0.79 
Fuente:INE y elaboración propia 

En segundo lugar, la que se deriva de la contracción relativa del output de los bienes 
comerciables. Si observamos la evolución de los coeficientes sectoriales de 
capital/trabajo, se observa el continuo aumento de los mismos desde 1976 hasta 
1 985 en la casi totalidad de los sectores, pero coincidiendo con el período de la 
integración los coeficientes en la mayor parte de sectores industriales se reducen. El, 
a primera vista, proceso de capitalización en la crisis 76-85, es más un resultado de 
la destrucción de empleo que de la intensificación del capital. Las tasas de inversión 
son muy bajas o negativas en el período y consecuentemente el stock de capital se 
reduce o aumenta muy levemente. A la vez, el empleo cae en mayor medida. En 
cambio en el período 1985-1990, con tasas de inversión elevadas, el stock de 
capital aumenta y el empleo aumenta en mayor medida. 

52 



En este proceso resulta que para los bienes comerciables existe una correlación 
positiva y elevada entre las tasas de crecimiento del capital y del trabajo, en los dos 
períodos mencionados. Por tanto, resulta que un crecimiento sesgado hacia los 
bienes no comerciables al reducir el tamaño de la oferta de los comerciables implica 
un freno a la expansión del capital de éstos y en mayor medida de su capacidad de 
generar empleo. 

Tabla 9 
Correlaciones entre las tasas de crecimiento del stock de capital y la tasa de 

crecimiento del empleo 
1976-85 1986-90 

Bienes comercializables 0.34 0.38 
Bienes no comercializables 0.52 -0.34 
Bienes no comercializables sin construcción -0.26 -0.88 
Total de la economía 0.43 0.41 
Fuente: IV/E, INE(EPAJ 

En la economía española parece que cuando aumenta la capacidad de los bienes 
expuestos a la competencia, aumentan tanto el capital como el trabajo y aumenta 
más el trabajo que el capital lo que contradice la hipótesis de un proceso de 
crecimiento intensivo en capital. De igual forma cuando disminuye la capacidad se 
ajustan a la baja tanto el capital como el trabajo, aunque éste último se reduce en 
mayor grado, lo que también es muestra de una economía más intensiva en trabajo. 

La proporción superior de ocupaciones poco cualificadas frente a las ocupaciones de 
técnicos y directivos en la estructura de los sectores comerciables refuerza la 
argumentación previa. 

En el caso de los bienes no comerciables, los datos indican algo diferente (a 
excepción de la construcción, que se comporta como los bienes comerciables), ya 
que en el período de crisis no sufren descapitalización como tampoco la agricultura, 
los productos energéticos y el conjunto de los sectores de servicios . Pero lo que 
resulta más interesante es que la correlación entre las tasas de aumento del capital y 
las tasas de aumento del empleo es alta y negativa. Esto implica que cuánto más 
aumenta el stock de capital menos crece el empleo. 

Si un análisis más profundo de los datos confirmase lo arriba expuesto resultaría que 
para el conjunto de sectores de bienes comerciables - sectores perdedores de peso 
en el empleo-, los factores productivos, capital y trabajo tendrían mayor 
complementariedad que para los sectores de bienes no comerciables. Por 
consiguiente, la reducción relativa de output para los bienes comerciables supone la 
reducción de su capacidad de aumentar capital y trabajo en mayor medida a la 
realizada y puesto que sus coeficientes capital/trabajo son menores implica un freno 
mayor a la capacidad de generación de empleo de esos sectores económicos. 
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Comentarios al artículo de Carlos Escribano y Juan Carlos Collado 

" EFICIENCIA PÚBLICA, CRECIMIENTO Y EMPLEO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA" 

José Luis Feito 
Embajador de España ante la 0.C.D.E. 

Marzo 1998 

Es siempre un placer comentar un trabajo cuando se está de acuerdo con el grueso 
del análisis y la mayor parte de las recomendaciones de política económica. El 
placer es aún mayor si no se está completamente de acuerdo con determinados 
aspectos de la forma o el fondo del artículo, de manera que caben comentarios 
críticos suficientes para demostrar que el comentarista no está asociado con los 
autores. 

1. IMPACTO DEL AUMENTO DEL TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO SOBRE EL 
CRECIMEINTO Y EL NIVEL DE EMPLEO DE LA ECONOMÍA. 

En el período 1975-95 el sector público aproximadamente duplica su peso relativo 
en la economía española e invierte su comportamiento financiero pasando de 
sumar a restar de los recursos disponibles para la formación de capital de la 
economía. La tesis principal del estudio de Escribano y Collado es que este 
crecimiento intenso y desordenado del sector público ha mermado el ritmo de 
crecimiento tendencia! de la economía y ha debilitado la creación de empleo. El 
trabajo efectúa una interesante exploración de las relaciones entre estos 
desarrollos macroeconómicos y la cambiante composición de bienes del output de 
la economía, poniendo de manifiesto que la contrapartida sectorial del intenso 
crecimiento del sector público ha sido un notable aumento del peso relativo de los 
bienes y servicios no comerciables internacionalmente con el consiguiente 
encogimiento de los sectores expuestos a la competencia internacional. 

Estoy totalmente de acuerdo con esta visión que, además se ha constatado en 
muchos otros países europeos3

. Quizás hubiera sido deseable que los autores 
hubieran integrado sus razonamientos en un sencillo modelo de crecimiento. Por 
ejemplo, expresando el ritmo de crecimiento tendencia! como el cociente entre la 
tasa de ahorro o de inversión bruta y la inversa de la productividad marginal del 
capital. Como ponen de relieve las estimaciones de los autores el aumento de la 
inversión pública y el desahorro público han desplazado más inversión y ahorro 
agregado de los que por una u otras vías hayan podido crear deteriorando la tasa 
de ahorro global. Por otra parte, el aumento relativo del stock de capital en los 
sectores productivos de bienes no comerciables a cost_5! de la inversión en los 
sectores más abiertos a la competencia internacional habría reducido la 
productividad del stock de capital agregado. Los datos y contrastaciones 
elaborados por los autores sugieren que un modelo sencillo de este tipo podría 
explicar bien las relaciones empíricas entre el crecimiento tendencia! y las variables 
manejadas en el artículo. 

3 Véase, por ejemplo, Crafts & Toniolo, Economic Growth in Europe since 1945 (CEPR, 
1996), Y a. Maddison, Monitoring the World Economy 1820-1992 (OECD, 1995) 

54 



Mis discrepancias con los autores residen fundamentalmente en dos áreas: los 
mecanismos por los cuales el aumento del tamaño del sector público encoge el 
sector productor de bienes y servicios comerciables internacionalmente y la 
relación existente entre dicho aumento del sector público, la composición sectorial 
de la economía y el equilibrio del mercado de trabajo. A continuación, expongo las 
deficiencias que a mi juicio, marcan el análisis de estos aspectos efectuado en el 
artículo. 

2. RELACIONES ENTRE EL TAMAÑO RELATIVO DEL SECTOR PÚBLICO Y EL DEL 
SECTOR DE BIENES COMERCIABLES INTERNACIONALMENTE. 

La conexión principal que establecen los autores entre uno y otro tamaño relativo 
consiste en la adquisición directa, por parte del sector público, de bienes y 
servicios corrientes, así como de bienes de capital producidos por los sectores no 
comerciables. Sería, pues, según el análisis del artículo, el aumento del consumo 
público y la inversión pública en proporción al PIB lo que explicaría la caída del 
peso relativo del sector de bienes comerciales internacionalmente. Este análisis 
ignora un hecho elemental y no elige las variables adecuadas para medir la 
influencia del sector público. El hecho elemental es que los sectores abiertos de la 
economía se pueden encoger por causas ajenas al sector público. La elección de 
las variables del sector público es inadecuada ya que el sector público puede 
expandirse y erosionar el sector de bienes comerciables aun cuando el consumo y 
la inversión pública permanezcan constantes o incluso disminuyan en términos del 
PIB. Las variables relevantes serían el gasto público total y el saldo presupuestario 
ajustado por el ciclo económico. El artículo, por otra parte, no analiza 
adecuadamente los mecanismos teóricos mediante los cuales el crecimiento del 
sector público puede reducir el tamaño relativo de los sectores productores de 
bienes comerciables internacionalmente. 

En cuanto a la primera observación, me limitaré a señalar dos ejemplos de 
reducción relativa de los sectores expuestos a la competencia internacional por 
causas ajenas al crecimiento del sector público. He buscado, además, dos 
ejemplos en los cuales esta reducción es beneficiosa para el bienestar del país a fin 
de cuestionar la visión que se destila en este estudio según la cual cualquier 
aumento del peso relativo de la producción de los no comerciables es malo per se. 
Un primer ejemplo sería una intensa liberalización comercial, como la realizada por 
España a partir de nuestra adhesión a la Comunidad Europea en 1985. Esta política 
induce habitualmente una caída de los sectores que producen bienes importables 
más intensa que la expansión de los exportables porque las barreras nacionales a 
la importación suelen ser mayores y se desmantelan más rápidamente que las 
correspondientes barreras a nuestras exportaciones existentes en otros países; por 
otra parte, las exportaciones suelen perder ciertos estímulos y subvenciones 
durante el proceso de liberalización. Así, el sector de bienes comerciables se 
reduce con la liberalización pero se hace más eficiente, de forma que su reducción 
no tiene por qué tener efectos negativos sobre la economía. Otro ejemplo sería un 
aumento deseado de la demanda relativa de los bienes y servicios no comerciables, 
cuya elasticidad-renta es superior a la de los bienes comerciables, provocado por el 
crecimiento económico. Las familias suelen destinar una proporción creciente de su 
renta a la adquisición de educación, sanidad, a comer en restaurantes, a 
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vacaciones, etc., a medida que aumenta su renta disponible. Existiría así un 
aumento deseado, un aumento de equilibrio, del sector de bienes y servicios no 
comerciables que, con independencia de que la demanda sea satisfecha por el 
sector público o privado, no debería ser motivo de preocupación. Sería interesante 
que los autores hubieran intentado discernir qué parte del intenso aumento del 
peso de los no comerciables en la economía española ha sido un fenómeno de 
equilibrio {esto es, qué parte ha sido el resultado del crecimiento de la renta, del 
envejecimiento de la población, etc.} y qué parte refleja un crecimiento indeseado 
impuesto por la excesiva expansión del sector público. El crecimiento sería 
excesivo si, por ejemplo, existiera ilusión fiscal por parte de los ciudadanos de 
forma que su demanda de ciertos servicios públicos {sanidad, educación, etc.} se 
estimulara apoyada en la creencia de que el precio de estos bienes es cero, en 
lugar de considerar que su precio es parte de la carga fiscal que ha de soportar el 
ciudadano. 

En cuanto a la elección de variables para medir el comportamiento del sector 
público, el gasto público total y el saldo presupuestario ajustado cíclicamente son 
las que mejor capturan los mecanismos fundamentales mediante los cuales el 
crecimiento del sector público puede erosionar la capacidad productiva de los 
sectores expuestos a la competencia internacional. Estos mecanismos 
fundamentales son básicamente el aumento de impuestos sobre el factor trabajo 
(cargas sociales e impuesto sobre la renta) asociado con el aumento del gasto 
público total y la instrumentación de una política fiscal, de un saldo 
presupuestario, inconsistente con los objetivos de inflación del Banco Central. 
Estos mecanismos son bien conocidos por lo que me limitaré a resumir los 
razonamientos pertinentes en las dos apretadas proposiciones siguientes: 

• Si un país registra un aumento del gasto público y de sus impuestos 
sobre la renta del trabajo más intenso que el de sus principales 
competidores, tendrá un aumento de sus costes laborales unitarios más 
rápido que el de sus competidores deteriorándose así su competitividad 
internacional y la rentabilidad del sector de bienes comerciables 
internacionalmente. Este deterioro será tanto más intenso cuanto 
mayores sean las imperfecciones del mercado de trabajo y cuanto más 
intensivo en trabajo sea el sector de comerciables del país en relación 
con los datos correspondientes en los países competidores. 

• En economías abiertas, con plena libertad de movimientos de capital, los 
efectos de "crowding-out" de una política fiscal expansiva {v.g. 
cualquier saldo presupuestario inconsistente con los objetivos de 
inflación del Banco Central de forma que se presione al alza los tipos de 
interés) se despliegan mediante una apreciación del tipo de cambio real, 
esto es, mediante un aumento del precio relativo de los bienes no 
comerciables respecto a los comerciables internacionalmente. Esta 
apreciación del tipo de cambio real se producirá a través de una 
apreciación del tipo de cambio nominal o de un aumento del diferencial 
de inflación dependiendo del régimen cambiario y de la política de 
intervención cambiaria de las autoridades monetarias. El efecto final 
sobre la rentabilidad del sector de bienes comerciables será equivalente 
en ambos casos. 
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3. EL SECTOR PÚBLICO, LA COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL OUTPUT Y EL 
MERCADO DE TRABAJO. 

En mi opinión, las relaciones que explícita o implícitamente se sugieren en distintas 
partes del documento entre, por un lado, el aumento del peso del sector público Y 
la consiguiente modificación de la composición del output a favor de los no 
comerciables y, por otro, la reducción de la capacidad de creación de empleo y el 
aumento y permanencia del paro supuestamente inducidos por dicha modificación 
sectorial no tienen ningún fundamento teórico. Las razones de la existencia de un 
paro permanente, de lo que podríamos denominar un equilibrio con desempleo, se 
deben buscar exclusivamente en las imperfecciones del mercado de trabajo. Por 
supuesto, el paro puede aumentar por muchos factores y ciertamente la política 
fiscal puede ser uno de los más importantes. Ahora bien, las causas de que un 
paro coyuntural no desaparezca con los cambios de ciclo y se transforme en paro 
elevado permanente como el que tenemos en España se han de buscar 
exclusivamente en las deficiencias del mercado de trabajo. Si el mercado de 
trabajo fuera perfectamente flexible existiría pleno empleo con independencia de la 
política fiscal. Si el mercado de trabajo fuera perfectamente flexible existiría pleno 
empleo con cualquier composición sectorial del output de la economía. Si el 
mercado de trabajo adolece de imperfecciones que impiden la eliminación del 
exceso de oferta, existirá paro sea cual se la política fiscal y la composición 
sectorial de la economía. La composición sectorial sería el resultado, entre otros 
factores, del precio relativo de los servicios del trabajo. Si este precio relativo está 
por encima del que equilibraría el mercado de trabajo, la composición del output 
estará sesgada hacia sectores menos intensos en la utilización del factor trabajo de 
los que caracterizarían el output de una economía con un mercado de trabajo 
flexible. La composición sectorial de la economía es, al igual que el desempleo, la 
consecuencia y no la causa de los obstáculos que impiden el flexible 
funcionamiento del mercado de trabajo. Para conseguir la composición sectorial 
óptima se ha de liberalizar el mercado de trabajo y no intervenir sobre los 
mercados de bienes ya que mientras persista un precio relativo del factor trabajo 
distorsionado, la composición del output será excesivamente intensiva en capital. 

Indudablemente, el crecimiento del gasto público y los desequilibrios financieros 
del sector público han contribuido a la gestación del desempleo masivo en España, 
pero esto ha sido así por la acción conjunta del presupuesto y de las 
imperfecciones del mercado de trabajo. Consideremos los dos canales principales 
de incidencia del comportamiento del sector público en el mercado de trabajo. 
Primero, los aumentos de las contribuciones a la seguridad social, del impuesto 
sobre la renta y, en menor medida, de otros impuestos necesarios para financiar 
parte del aumento del gasto público. Si el mercado de tra1Jajo fuera perfectamente 
flexible (ningún mercado lo es a corto plazo) las empresas trasladarían los 
aumentos de las cargas sociales a los trabajadores empleados reduciendo sus 
salarios; los trabajadores, por otra parte, no conseguirían trasladar los mayores 
impuestos sobre su renta a las empresas de forma que su salario neto de 
impuestos se reduciría. En estas condiciones se mantendría el pleno empleo a 
pesar del crecimiento impositivo. Ahora bien, si los trabajadores empleados 
consiguen que el aumento de las cargas sociales se traduzca en buena parte en un 
aumento de los costes laborales y asimismo consiguen aumentos salariales para 
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compensar total o parcialmente el aumento de los impuestos sobre su renta, se 
generará paro; en estas circunstancias se desplazarán recursos desde las empresas 
más intensivas en trabajo a las menos intensivas, quebrarán las empresas más 
intensivas en trabajo que no consigan trasladar a precios los aumentos salariales y 
todo ello elevará la productividad laboral aparente de la economía ajustándola al 
mayor nivel de los salarios reales. Si, por la existencia de altos costes de despido o 
de subsidios de paro netos de impuestos cercanos a los salarios netos o de salarios 
fijados por convenio superiores a la productividad marginal de los trabajadores en 
buena parte de las empresas o sectores se impide que el exceso de oferta en el 
mercado laboral presione a la baja el precio relativo al trabajo, el paro 
permanecerá. 

La otra vía por la que el sector público ha contribuido a fomentar el elevado paro 
permanente ha sido su actuación financiera en ciertos períodos, inconsistente con 
los objetivos de inflación y, por tanto, en colisión con la política monetaria. Este 
conflicto entre las políticas monetaria y fiscal ha subido los tipos de interés reales 
y generado paro coyuntural que, potenciado por las citadas imperfecciones del 
mercado de trabajo, se ha convertido en paro permanente. Nótese, en todo caso, 
que uno y otro canal de incidencia del comportamiento del sector público sobre el 
nivel de empleo o desempleo no constituyen una condición suficiente para el 
deterioro tendencia! de la capacidad de generar empleo de nuestra economía. La 
condición suficiente que explica este deterioro reside en las imperfecciones del 
mercado de trabajo. 

Estas son las cuestiones que me sugiere la lectura del trabajo de Escribano y 
Collado. Muchas gracias por su atención. 

/ 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA 
LOS ANALISTAS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA. 

Measuring the degree of fulfillment of the law of one price. Applications to 
financia! market integration. 

Alejandro Balbás 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

Abstract 

In this paper we introduce two measures of the degree of fulfillment of the Law of 
One Price. Since these measures are defined by means of non-differentiable 
optimization programs, we reformulate the problems in such a way that the 
measures are characterized by means of saddle point conditions. 

Many empirical papers analyze well-known arbitrage strategies. The measures 
introduced here follow a different approach, because they globally focus on the 
market to find its arbitrage opportunities without studying special strategies. Our 
approach is useful to study the integration of different financia! markets and also, 
could be applied to markets with frictions. 

We relate our measures with previous measures in the literature and we show 
that, with our approach, the inconsistency of the market with the Law of One 
Price is reflected in monetary terms. 

The theory developed below may be easily extended to reflect and analyze the 
level of arbitrage opportunities in monetary terms. 

Medidas del nivel de cumplimiento de la ley de precio único. Aplicaciones a la 
integración de mercados financieros. 

Resumen 

En el presente trabajo se introducen dos nuevas medidas del nivel de cumplimiento 
de la Ley de Precio Único. Puesto que las medidas se definen a través de 
programas de optimización cuya función objetivo es no diferenciable, se 
reformulan los problemas con objeto de caracterizarlos mediante condiciones de 
punto de silla. 

/ 

Muchos trabajos emp1ncos contrastan estrategias de arbitraje concretas y bien 
conocidas. Mediante la aplicación de nuestras medidas el enfoque es 
esencialmente diferente, ya que el mercado y sus oportunidades de arbitraje 
quedan analizados de forma global, y se va mucho más allá de la contrastación de 
técnicas y estrategias concretas. Este enfoque global es también muy útil para 
estudiar niveles de integración de diferentes mercados financieros, o mercados 
con fricciones. 
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Se relacionan las medidas con otras ya existentes en la literatura, y se observa 
como nuestro enfoque permite traducir en términos monetarios el nivel de 
incumplimiento, si lo hay, de la Ley de Precio Único. 

La teoría desarrollada puede extenderse fácilmente para medir, en términos 
monetarios, los niveles de las oportunidades de arbitraje existentes, incluso en 
mercados que cumplan la Ley de Precio Único. 

/ 
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Non-stationary log-periodogram regression 
y 

Gaussian semiparametric estimation of non-stationary time series 

Carlos Velasco 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

Durante los últimos años se ha extendido la idea de que muchas series temporales 
económicas no estacionarias pueden describirse mediante modelos ARIMA con 
diferencias fraccionales (ver por ejemplo Gil Alaña y Robinson (1997)). Estos 
modelos son una generalización natural de los modelos lineales ARIMA donde el 
número de diferencias d para obtener una serie estacionaria a partir de los datos 
disponibles puede ser cualquier número real y no solamente un número entero 
(típicamente uno o dos) ampliando la gama de comportamientos que pueden 
analizarse con esta clase de modelos al considerar simultáneamente el corto y el 
largo plazo. El parámetro d, denominado parámetro de memoria, determina las 
propiedades dinámicas de la serie a medio y largo plazo, mientras que el resto de 
parámetros de la parte ARMA habitual deciden las propiedades a corto plazo. Si 
d >O la serie presenta una dependencia o persistencia entre observaciones muy 
alejadas superior a la que puede producir cualquier modelo ARMA, siendo la serie 
todavía estacionaria si d < 0, 5, pero con autocorrelaciones decayendo hacia cero 
muy lentamente. Si d es superior o igual a 0,5 entonces la serie es no 
estacionaria, pero cuando d < 1 los shocks son todavía transitorios, aunque muy 
persistentes y con un ajuste muy lento. Si d = 1 la serie contiene una raíz unitaria y 
los schocks tienen un impacto permanente. Cuando se diferencia una serie 
temporal sobrevalorando su memoria, entonces también es posible obtener series 
con parámetro d negativo, caracterizados por una fuerte autocorrelación negativa. 

La estimación de modelos fraccionales para series macroeconómicas y financieras 
puede llevarse a cabo mediante dos tipos diferenciados de técnicas. Por un lado se 
usan métodos de máxima verosimilitud, exactos o aproximados, que proporcionan 
estimadores eficientes del parámetro de memoria d y de los parámetros de corto 
plazo correspondientes a la parte ARMA del modelo. Sin embargo, las propiedades 
de estos estimadores dependen fundamentalmente de la elección correcta del 
orden del modelo estimado, siendo difícil dicha elección mediante los criterios 
habituales. El otro enfoque es el semiparamétrico, donde sólo se imponen 
condiciones sobre las propiedades de largo plazo de la serie, que dependen 
exclusivamente del parámetro d, mientras que el corto plazo se deja sin modelizar 
explícitamente (o se describe "no paramétricamente"). Aquí hay dos posibilidades: 
una es describir las propiedades de largo plazo mediante las autocovarianzas o 
dominio temporal, mientras que la otra alternativa utiliza el dominio de las 
frecuencias, donde la persistencia a largo plazo se corresponde con un espectro 
dominante en las frecuencias más bajas (forma típica del espectro de una serie 
económica de Granger). 

En principio estos procedimientos de inferencia sólo son válidos para series 
estacionarias (con -0,5 < d < 0,5), mientras que para series no estacionarias se 
recomienda diferenciar hasta alcanzar la estacionariedad utilizando los 
diagnósticos habituales. Sin embargo, en numerosas ocasiones cuando se utilizan 
alguno de los procedimientos de estimación descritos se obtienen valores del 
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parámetro de memoria en el intervalo no estacionario, planteándose la cuestión de 
la interpretación y propiedades de tales estimaciones. 

En estos dos artículos se analizan las propiedades de dos estimadores 
semiparamétricos del parámetro d diseñados para series estacionarias por 
Robinson (1995a y 1995b) cuando se aplican a series temporales posiblemente no 
estacionarias. El estimador de la regresión sobre el logaritmo del periodograma es 
más utilizado en la práctica debido a su sencillez, pero el estimador Gaussiano es 
más eficiente y de validez más general. Ambos procedimientos siguen siendo 
válidos para observaciones no estacionarias si la memoria no es excesiva, menor 
que una raíz unitaria (d < 1), debido a las propiedades especiales del análisis en el 
dominio de las frecuencias, siendo consistentes bajo condiciones muy generales, 
evitando de esta forma la posibilidad de error en la especificación del modelo. 

Un problema añadido a la descripción de series no estacionarias es la posibilidad 
de que las tendencias estocásticas debidas a una o más raíces unitarias pueden 
superponerse a tendencias deterministas del tiempo, como una tendencia lineal, 
siendo las consecuencias de ambos tipos de modelización muy diferentes en 
términos de efectos de los shocks, varianza de la series, predicción y por tanto de 
teoría y política económica. En estos casos para la inferencia sobre la memoria de 
la serie (contrastes de raíces unitarias, etc.) se asume un modelo conocido y cierto 
para la parte determinista, pero en muchas ocasiones no es fácil la distinción entre 
ambas fuentes de persistencia. Una simple modificación de los estimadores 
semiparamétricos anteriores facilita la estimación de la memoria para series con 
cualquier nivel de memoria y tendencias polinómicas, haciendo posible la 
identificación del número de diferencias necesarias para alcanzar la 
estacionariedad y el diseño eficiente de modelos paramétricos para series no 
estacionarias. 
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