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N° 8, Mayo 1995 

EL CRECIMIENTO MENSUAL DEL IPC DE 
MAYO: SU COMPOSICION SE REVELA MAS 

IMPORTANTE QUE SU CUANTIA. 

Resumen 

Con los datos observados del IPC para abril 
de 1995 y con la información disponible sobre sus 
indicadores adelantados se detecta una sorpresa al 
alza en los precios al consumo de los bienes 
industriales (IND) -bienes que no son alimenticios ni 
energéticos- que empeora en un punto porcentual las 
expectativas sobre estos precios, que podrfan situarse 
sobre el 5.8% a principios de 1996. 

El crecimiento anual acumulado para el IPC 
-tasa T' 11 - en mayo se predice en el 5. 24%, con una 
tendencia a aumentar hasta alcanzar el 5.97% en 
diciembre de 1995. A principios de 1996 se producirá 
un descenso, prediciéndose para marzo de dicho año 
el valor de 5.27%. 

Las perspectivas sobre el fndice de precios al 
consumo de los servicios y de los bienes elaborados 
no energéticos (/PSEBENE), que mide mejor el núcleo 
inflacionista de la economfa española, son algo 
peores. Situándolas en el 5.35% en mayo, el 6.08 en 
diciembre y en el 5.85% en marzo de 1996. Esto 
supone que el diferencial entre el IPSEBENE y el IPC 
que en los últimos meses venfa siendo negativo, 
cambia de signo en mayo con tendencia a aumentar 
su valor. En tanto en cuanto se puede decir que el 
/PC tiende a revertir hacia el IPSEBENE, se tiene que 
el aumento de valor de dicho diferencial es un 
indicador de que, para un misma situación del resto 
de las condiciones económicas, las dificultades para 
reducir la inflación aumentan. 

. . /. .. 

• Este informe y las predicciones utilizadas en su elaboración han sido realizados por Antoni 
Espasa, Fernando Lorenzo y Eva Senra. La composición ha sido realizada por Magdalena Nantes. 
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Otro diferencial interno de inflación que resulta importante es el diferencial entre los dos 
grandes componentes que forman el IPSEBENE: los precios de los servicios (SER V) y los precios de 
los bienes elaborados no energéticos (BENE). El diferencial entre SERVy BENE tendía afina/es de 
1994 a situarse en 2 puntos porcentuales. Dado que los servicios entran como factores de producción 
de los bienes, una apertura de nuevo de dicho diferencial supone una presión inflacionista importante. 
Para su reducción parece ineludible introducir cambios legislativos que implementen las medidas 
propuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia, como medio para fomentar la competencia 
interna en un sector muy cerrado a la competencia internacional. 

En los últimos meses el diferencial entre la inflación en los mercados de servicios y en los 
mercados de bienes se está estrechando, situándose en abril en 0.5 puntos, valor que tiende a 
proyectarse para los primeros meses de 1996. Este estrechamiento no supone una reducción en la 
presión inflacionista que tal diferencial ejerce, ya que su reducción no se debe a una reducción de 
la inflación en los servicios, sino a un aumento de la inflación en los mercados de bienes. Dicho 
aumento parece estar muy relacionado con la depreciación de la peseta en 1995. En efecto, al 
producirse la depreciación en una etapa de crecimiento, aunque inicialmente moderado, del consumo 
privado y con una demanda externa muy vigorosa, sus efectos sobre los precios están siendo más 
pronunciados y más rápidos que lo fueron los efectos de las devaluaciones de 1992 y 1993 

Para mayo se prevé un crecimiento mensual de IPC del 0.19%, que aparentemente podría 
considerarse bajo. aertamente no lo es pues, como se ha ilustrado anteriormente, de él se deriva una 
proyección de tasas anuales del IPC excesivamente elevadas para finales de 1995 y principios de 
1996. La razón de ello radica en que el bajo crecimiento mensual del IPC previsto para mayo se debe 
a efectos reductores en los precios debidos a ciertos factores erráticos, estacionales y de ciclos 
irregulares que no tienen apenas influencia en la tendencia de la inflación. Así, para el IPSEBENE, 
que no viene apenas influido por tales factores, se predice un crecimiento mensual para mayo del 
0.55%, que es exactamente el valor medio registrado por dicho índice en los tres últimos meses. Esto 
apunta que una correcta interpretación del valor que finalmente se observe en mayo para el IPC no 
puede basarse en si su magnitud es mayor o menor que la de los meses anteriores o que la de ciertas 
predicciones. Como se deriva de la discusión anterior sobre los diferenciales internos en el IPC, la 
evaluación del dato de mayo del IPC requerirá, más que en otros meses, basarse en la composición 
de dicho valor. Así, un valor bajo para el IPC junto con un valor para el IPSEBENE alrededor del 
0.55%, no podría tomarse como una buena noticia sobre la inflación, sino que será en claro indicio 
de que las perspectivas inflacionistas expuestas en este-informe se van confirmando. 

Estas perspectivas se han deteriorado en más de O. 6 puntos porcentuales desde la subida de 
65 puntos básicos en el tipo de interés de referencia del Banco de España en mano de 1995. Esto 
indica que las medidas antiinflacionistas emprendidas entre mano y mayo de 1995 no están siendo 
suficientes para contrarrestar los efectos de la depreciación de la peseta. Es más, parece poder 
conjeturarse que las medidas monetarias, siendo necesarias, tendrán solamente efectos moderados en 
la inflación de 1995, si no van acompañadas de medidas fiscales suficientemente restrictivas y del tipo 
de medidas legislativas mencionadas anteriormente. Probablemente, en los últimos meses se ha 
perdido un tiempo importante para luchar contra la inflación y en estos momentos parece necesario 
romper posibles expectativas de que el proceso de reducción de la inflación será más largo de lo 
anunciado. Debería alcanzarse un cambio de expectativas de inflación que diera un probabilidad de 
lograr el objetivo del 4% para principios de 1996 y esto parece requerir una acción coordinada desde 
el frente fiscal, el legislativo y el monetario. 
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Indices dt Precios 
al Consumo (IPC) 

(1) AE (17,47%) 

(2) lND (32,88%) 

IPBENE 0+2] (50,35%) 

(3) SERV(30,64%) 

IPSEBENE 0+2+3] (80,99%) 

(4) ANE (11,88%) 

IPCNE 0+2+3+4] (92,88%) 

(5) ENE (7,12%) 

IPC 0+2+3+4+5] (100%) 

1 VALORACIÓN DE LOS DA TOS DEL IPC DE ABRIL 
DE 1995 Y LA DE SUS CORRESPONDIENTES 
INDICADORES ADELANTADOS. 

El valor observado para el crecimiento mensual del IPC de 
abril de 1995 fue del 0.53%, frente a una predicción del 0.40%. En 
el cuadro 1 se comparan los valores observados para los componentes 
básicos del IPC y para los agregados intermedios formados con ellos, 
con las predicciones realizadas en el anterior BOLETIN IPC. De 
dicho cuadro, dadas las desviaciones típicas que las distintas 
predicciones tienen, se desprende que el único valor que puede 
considerarse significativamente distinto a la predicción es el 
correspondiente al de los precios de los bienes industriales no 
energéticos (IND). La sorpresa al alza registrada por este 
componente, IND, constituye la innovación relevante aparecida con 
los datos del IPC de abril. Todos los demás componentes se 
comportaron de acuerdo con lo previsto. 

Componenu innovotlor (errores dt predicción) 
en los didos dtllPC dt Abril dt 1995 

Crecimitnto ob~rvotlo Prediccümts con 
en el~Ms dt Abril infonnoción 

basto Marzo 
(a) 

0,38 0,41 

0,76 0,54 

0,62 0,50 

0,52 0,58 

0,58 0,52 

-0,03 -0,55 

0,51 0,39 

0,83 0,55 

0,53 0,40 

CIUIIlro 1 

Comportlllnúnto dt 
lndicotlores 
Adtlluúodos 

-

innovación positiva 

-

-

-

-

-

-

-
(a) Inurvalos dt con.{úmr.a indiclllivos pllTtl todas las partidas ~Mnos (4) están alrededor de 

+1- 0,20. Para (4) tl intervalo indiclllivo ~puede situar en +1- 1,00%. 

AE = alimentos elaborados, IND = b"nes industrilllts no energéticos, 
IPBENE = b"nes elaborados no energéticos, SER = ~rvicios, 
IPSEBENE = ~rvicios y b"nes elaborados no energéticos, 
ANE = alimentos no elaborados, IPCNE = productos no energéticos, 
ENE = productos energéticos y IPC = úulice general dt precios al consumo. 

Fueme: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, 
Universidad Carlos 111 de Madrid). 

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 1995. 
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En abril de 1995 sólo el componente 
del IPC correspondiente a los 
precios de los bienes industriales no 
energéticos -IND- registró una 
sorpresa significativa (al alza) 
respecto a las predicciones 
anteriores. Igualmente ocurrió con 
los indicadores adelantados del IND. 

El crecimiento anual acumulado en 
el IPC para el mes de mayo se 
predice en 5.24%, que es el mismo 
valor registrado en abril. 

Para diciembre de 1995 el 
crecimiento anual acumulado en el 
IPC se predice en 5, 97%, pero en el 
IPSEBENE (fndice de precios de 
bienes eklborados no energéticos) 
dicha predicción llega al 6. 08%. 

A principios de 1996 el crecimiento 
anual acumulado en el IPC 
descenderá hasta akanzar el valor 
de 5.27% en marzo. 

En cuanto a los indicadores adelantados del IPC se detecta 
también una innovación significativamente positiva en los precios de 
la producción industrial de bienes de consumo no alimenticio 
(IPRICNA). que son los indicadores adelantados empleados en la 
predicción del índice IND. 

Como consecuencia de las innovaciones positivas observadas 
en el índice de precios al consumo de bienes industriales no 
energéticos y en sus indicadores adelantados se produce un deterioro 
en las expectativas de inflación en el índice IND que, como se señala 
en epígrafes siguiente, se evalúa alrededor de un punto porcentual. 

11 PREDICCIONES DE INFLACIÓN -EN TASAS 
ANUALES- PARA 1995 Y PRIMEROS MESES DE 1996. 

Las predicciones de los crecimientos anuales acumulados (T fj 
en el IPC e IPSEBENE se recogen en el cuadro 2. En él se observa 
que dicho crecimiento en el IPC se mantiene en mayo al nivel del 
5.24% pero se va deteriorando a lo largo del año. El crecimiento 
anual acumulado en el IPC que se predice para diciembre de 1995 es 
del 5.97%. 

En los últimos tres meses -véase gráfico 1-la tasa Tf2del IPC 
venia evolucionando por encima de la correspondiente tasa del 
IPSEBENE, índice de precios al consumo de servicios y bienes 
elaborados no energéticos, sin embargo, de acuerdo con las 
predicciones -véanse también números anteriores del BOLETIN IPC-
esta evolución cambia a partir de mayo, situándose la mencionada tasa 
anual del IPSEBENE por encima de la del IPC. Dado que los 
componentes que están en el IPC pero que no se recogen en el 
IPSEBENE. es decir, los precios energéticos y de alimentos no 
elaborados, son más cíclicos y más erráticos que los componentes del 
IPSEBENE. esta inversión en las evoluciones de las tasas del 
IPSEBENE e IPC indica una mayor dificultad en reconducir la 
inflación en el IPC a valores entre el 3 y 4%. Para diciembre de 1995 
la predicción del crecimiento anual acumulado en el IPSEBENE es del 
6.08%. 

Debido a acontecimientos especiales, como cambios en la 
imposición indirecta y malas cosechas agrícolas, que tuvieron un 
incidencia especial en el IPC en los primeros meses de 1995, se tiene 
que bajo el supuesto de que no se repiten en 1996 acontecimientos 
similares, en el primer trimestre de 1996 el crecimiento anual del IPC 
irá disminuyendo tal como se recoge en el cuadro 2 y el gráfico 1, 
alcanzando el valor de 5.27% en marzo de dicho año. 

Esta caída de la inflación a principios de 1996 se debe a unos 
determinados componentes del IPC y no a otros, tal como se 
evidencia en el cuadro 2 extendido del apéndice. Así, se produce una 
reducción muy importante de alrededor de 2.5 puntos porcentuales en 
los precios de los alimentos elaborados (AE) y una reducción de algo 
más de dos puntos en los precios de los alimentos no elaborados, al 
tiempo que también se predice una cierta caída en los precios de los 
bienes energéticos. Sin embargo, en los precios de los servicios y de 
los restantes bienes -los denominados bienes industriales no 
energéticos- la tasa anual sube unas 3 ó 4 décimas de punto porcentual 
entre diciembre de 1995 y marzo de 1996. 
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~ 
Cuadro 2 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL JPC (l! 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del alfo anterior (T1~) 
• 

" Tasa E F M A M J J A S o N D Ene96 1 Ene95 Mano96/ Mano 95 
(2) P¡¡ 

JPSEBENE (fndice de 1994 5.09 4.90 4.93 4.63 4.61 4.43 4.29 4.52 4.51 4.52 4.44 4.51 
precios de servicios y de 
bienes elaborados no 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 ¡5.35 5.54 5.72 5.60 5.74 5.79 5.97 6.08 5.80 5.85 
energéticos) (80,99%) 

JPC 1994 5.02 5.03 5.00 4.95 4.86 4.71 4.75 4.80 4.53 4.36 4.36 4.34 

(100%) 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 ¡5.24 5.45 5.56 5.50 5.80 5.96 6.00 5.97 5.52 5.27 

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

(1) A partir de mayo de 1995los datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una calda debido a que la tasa T1~ ya se calcula sobre dos meses en los que ambos están afectados por los cambios en la 

imposición indirecta que tuvieron lugar en enero de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 17 de mayo de 1995. 



lndice de Precios al Consumo (IPC) e 
lndice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 

Crecimiento acumulado en doce meses 

(%) Información disponible hasta Abril 1995 

6,3 

5,8 

5,3 

4,8 

4,3 

E F M A M J J A S O N O E F M A M J J A S O N O E F M A M J J A S O N O E F M 
1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 

Fuente: INE v elaboración propia <Laboratorio de Predicción v Análisis Macroeconómlco, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad carlos 111 de Madrid. 

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 1995. 

6,3 

5,3 

4,8 

4,3 

Gráfico 1 



El diferencial de inflación entre el 
IPSEBENE y el IPC puede tomllrse 
como un indicador de mayor o 
menor dificultad en reducir In 
inflación en el IPC. Esta dificultad 
está aumentando ya que se prevé que 
dicho diferencial pase de sus 
actuales valores negativos a valores 
positivos de O. 58 puntos en marzo de 
1996. 

El diferencial de inflación tendencial 
entre los predos de los servidos 
(SERV) y de los bienes elaborados 
no energéticos (BENE), tendfa a 
situarse a finales de 1994 en 2 
puntos porcentuales. En 1995 este 
diferencial se sitúa en O. 5 puntos y 
asf tiende a proyectarse en los 
primeros meses de 1996. 

La actual reducción del diferencial 
de inj/flción entre los fndices SERVy 
BENE se debe a una aceleración de 
este último, posiblemente ügada a la 
última depredación de la peseta. 
Puede conjeturarse que esta 
depredación está teniendo sobre la 
inj/flción efectos mayores y más 
rápidos que en las anteriores 
devaluaciones. 

Con esto el IPSEBENE apenas se desacelera entre los meses 
mencionados. de modo que su crecimiento anual acwuulado en n1arzo 
de 1996 se predice en el 5. 85%. 

Si se considera que el IPC tiende a revenir a los valores del 
IPSEBENE. el diferencial de inflación entre tasas anuales -IPSEBENE 
menos IPC- es un indicador de mayor o menor dificultad en reducir 
la inflación en la economía medida a través del IPC. Así, mientras en 
los últimos meses el diferencial mencionado era negativo (menor 
dificultad en reducir la inflación) ya se predecía su inversión para el 
mes de mayo y ahora se predice que en marzo de 1996 ese diferencial 
será positivo (mayor dificultad en reducir la inflación) de 0.58 puntos 
porcentuales. 

III LA INFLACIÓN DE LOS MERCADOS DE BIENES Y 
EN LOS MERCADOS DE SERVICIOS. 

El IPSEBENE, que pondera el 80.99% del IPC y puede 
considerarse como el índice de precios al conswno que recoge el 
núcleo inflacionista de la economía española, está formado por un 
índice de precios de servicios -SERV- (30. 64%) y un índice de 
precios de bienes elaborados no energéticos -BENE- (50.35% ). Los 
mercados nacionales en que se determinan estos últimos precios están 
muy abiertos a la competencia internacional, mientras que los 
mercados de los servicios están bastante cerrados a dicha 
competencia. Esto se ha traducido -véase gráfico 2- en que desde la 
entrada de España en el Mercado Común los precios de los servicios 
mantuviesen un diferencial de unos 5 puntos porcentuales con los 
precios de los bienes. La recesión económica fue la que motivó una 
reducción apreciable en la inflación de servicios y dicho diferencial se 
cerró hasta casi anularse. 

Con la recuperación, la inflación tendencial de los servicios 
vuelve a crecer en la segunda mitad de 1994 y el diferencial con la 
inflación de bienes se amplia. En lo que va de 1995 la inflación en los 
servicios evoluciona de forma casi constante, mientras que la inflación 
de bienes se ha acelerado y el diferencial entre ambas se está 
estabilizando en O. 5 puntos porcentuales. 

Es importante reparar que esta reducción en dicho diferencial 
está ligada a la depreciación de la peseta en 1995, que ante un mayor 
crecimiento en la demanda mundial de bienes comerciables, está 
siendo un factor inflacionista importante. Si se observa la evolución 
del crecimiento subyacente del índice de precios al consumo de los 
bienes elaborados no energéticos -BENE- que se da en el gráfico 2, 
se puede conjeturar que las devaluaciones de 1992 y 1993, que se 
produjeron en una época de recesión económica, tuvieron un impacto 
menor y más lento en precios que la depreciación ocurrida en 1995. 

En cualquier caso, la inflación de los servicios continúa 
situándose por encima de la de los bienes y cuando los efectos 
inflacionistas de la última depreciación de la peseta queden 
asimilados. el diferencial de inflación entre servicios y bienes puede 
tender hacia los dos puntos porcentuales, que fue el valor alcanzado 
a finales de 1994. Dado que bastantes precios de servicios son costes 
en la producción de bienes. la apenura de dicho diferencial es uno de 
los factores inflacionistas más preocupantes. 
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Gráfico 2 
I.P.C. de Bienes Elaborados No Energéticos (BENE) e I.P.C. de Servicios (SERV) 

Crecimiento Subyacente (Sin IVA) 

(%) Información disponible hasta Abr;l i 99S 
10.---------------------------------------------------------.-------------,10 

-· BENE - SER 

3 3 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMA 

1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 119951 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco, 
Instituto Flores de Lemus, universidad Carlos 111 de Madrid. 

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 1995 



El crecimiento mensual del IPC en 
mayo se predice en 0./9%, pero el 
crecimiento del IPSEBENE en el 
0.55% 

El bajo crecimiento mensual del IPC 
previsto para mayo se debe a los 
efectos a kl baja de cierto factores 
erráticos, estacionales y con ciclos 
irreguklres que no tienen apenas 
influencia en la tendencia de 
inf/nción. 

IV IMPORTANCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL 
CRECIMIENTO MENSUAL DEL IPC: UNA 
DIGRESIÓN SOBRE EL VALOR DE MAYO DE 1995. 

En las secciones anteriores se ha hablado de diferenciales de 
crecimiento entre los componentes del IPC y se ha señalado la 
importancia que los mismos tienen, de modo que diferenciales 
positivos entre el IPSEBENE y el IPC o entre SERV y BENE son, 
para una misma situación del resto de las condiciones económicas, 
factores indicativos de presiones inflacionistas. Una proyección 
positiva del diferencial entre SERV y BENE actuará frenando los 
efectos de las medidas antiinflacionistas que se tomen en otros frentes. 
Por eso, en los números anteriores del BOLETIN IPC se ha insistido 
en la necesidad de implantar las medidas propuestas por el Tribunal 
de Defensa de la Competencia, que promoverían una mayor 
competencia en los mercados de servicios y conducirían en su 
momento a una reducción de lo que se ha denominado un epígrafes 
anteriores inflación de servicios. 

Igualmente, un mismo valor de la tasa de crecimiento del IPC 
tiene implicaciones futuras diferentes sobre el IPC según dicho valor 
esté por encima o por debajo del valor correspondiente en el 
IPSEBENE. Para mayo de 1995 se predice -véase cuadro 3- un 
crecimiento mensual del IPC del 0.19%. Este crecimiento podría, 
aparentemente, considerarse bajo ya que la media de los tres últimos 
crecimientos mensuales fue del 0.53%. Pero de la discusión anterior 
se deriva que el análisis de la composición del crecimiento mensual 
de mayo es importante para evaluar sus implicaciones. Así, el cuadro 
3 revela que el crecimiento mensual de mayo en el IPSEBENE se 
predice en 0.55% que es exactamente el valor medio correspondiente 
a los tres meses anteriores. 

En el cuadro 3 extendido del apéndice se detecta que la 
diferencia entre los crecimientos mensuales de mayo del IPC y del 
IPSEBENE se deben a una fuerte caída de los precios de las alimentos 
no elaborados (-2.04%) y a una caída den los precios de la energía(-
0.20%). Es decir, son: (l) factores específicos sometidos a 
comportamiento muy erráticos, como una posible caída en los precios 
de las patatas, (2) factores estacionales, como el hecho de que para un 
conjunto amplio de precios de alimentos no elaborados el mes de 
mayo es un mes estacionalmente bajo, y (3) factores con ciclos 
irregulares, como los precios de los derivados de petróleo, los que 
están detrás del aparente crecimiento mensual bajo en el IPC de 
mayo. La proyección de estos factores tiene una incidencia mínima 
sobre la tendencia de los precios. Dicha tendencia viene muy marcada 
por el resto de factores y conduce a las tasas de inflación anuales para 
1995 y 1996 señaladas en los epígrafes anteriores. 

La conclusión es clara un crecimiento mensual del IPC de 
mayo del O. 19% , con la composición que se detalla en el cuadro 3 
extendido del apéndice, no podrá interpretarse como buena noticia en 
precios, ya que tras ese crecimiento aparentemente bajo existe una 
composición en el crecimiento de los diferentes componentes del IPC 
que proyectan dicho índice a tasas anuales muy elevadas en 1995 y 
1996. 

En la línea de esta discusión puede ser curioso señalar las 
implicaciones que se derivarían si frente a un crecimiento mensual del 
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Cuadro 3 
CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 

1995 

Concepto (*) Observados Predicciones D94 MED95 ])95 

E F M A M J J A S o N D D93 MED94 D94 
(1) (2) (3) 

IPSEBENE (Servicios y bienes 
elaborados no energéticos) (80,99%) 0.95 0.60 0.47 0.58 0.55 0.28 0.33 0.33 0.48 0.48 0.37 0.39 4.51 5.41 6.08 

IPCGENERAL (100%) 1.04 0.49 0.58 0.53 0.19 0.31 0.49 0.5.9 0.59 0.37 0.21 0.41 4.34 5.42 5.97 

(*) En ciUÚJ concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el 1PC general. 
(1) Crecimiento de diciembre de 1994 sobre diciembre de 1993. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1995 sobre el nivel medio de 1994. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 

Fuente: JNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos Jll de Madrid). 
Fecha de elaboración: 17 de mayo de 1995 



Para evaluar como posztzvo un 
posible dato relativamente bajo del 
lPC de mayo será necesario que el 
dato correspondiente al lPSEBENE 
esté significativamente pordebajodel 
0.55%. 

Las perspectivas irifladonistas se han 
deteriorado en más de O. 6 puntos 
porcentuales desde la subida de 65 
puntos básicos en el tipo de interés 
de referencia del Banco de España 
en marzo de 1995. 

IPC de mayo del O. 19% con la composición mencionada, se observase 
un érecimiento del 0.33% correspondiente a unas tasas mensuales 
idénticas a las del cuadro 3 extendido para los componentes de 
alimentos elaborados, servicios y energía, jumo con una tasa mensual 
del 0.43 en los precios de los alimemos no elaborados (ésta es la 
media mensual de dicho índice en lo que va de 1995) y del 0.30% en 
los precios de los bienes industriales no energéticos (esa es la media 
mensual de dicho índice en los dos primeros meses de 1995). En tal 
caso, a pesar de registrar un crecimiento (0.33%) superior al predicho 
(0 .19%) la composición del mismo supondrá una quiebra en las 
expectativas de inflación para 1995 y 1996, que se reducirían en 
varias décimas respecto a los valores del cuadro 2. Con la publicación 
del dato de mayo será importante fijarse en el crecimiento del 
IPSEBENE y el de sus tres componentes básicos. Si lo observado en 
ellos estuviese próximo a las predicciones de este BOLETIN IPC, un 
correspondiente valor bajo del IPC alrededor del 0.2% no será en 
absoluto una buena noticia, sino confirmación de que las perspectivas 
inflacionistas continúan evolucionando según los señalado en este y 
anteriores informes. 

V EVALUACIÓN DEL DETERIORO DE LAS 
EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN DESDE EL VERANO 
DE 1994. 

En el BOLETIN IPC y en los informes públicos sobre 
inflación que le precedieron se vienen dando, desde julio de 1994, 
predicciones de la inflación anual acumulada en el IPC para diciembre 
de 1995. Inicialmente y hasta las predicciones realizadas al observar 
el dato de diciembre de 1994, tales predicciones no contemplaban un 
cambio en la imposición indirecta para 1995, pues éste no se había 
anunciado o no se había publicado en el BOE. Para poder utilizar el 
cambio que han ido registrando estas predicciones como factor 
indicativo de cómo se iban deteriorando las perspectivas inflacionistas, 
es necesario que todas ellas se refieran a una situación homogénea 
para 1995. A tal fin, y dado que desde que se conoció el dato de 
diciembre de 1994 se vienen dando predicciones para 1995 que 
incluyen el efecto de cambio en la imposición indirecta, estas últimas 
predicciones se depuran del efecto de dicho cambio en el IPC. Así, 
en el gráfico 3 se da la evolución de la predicción de la inflación 
anual acumulada en el IPC para diciembre de 1995. Los datos de 
dicho gráfico se recogen en el cuadro 4 del apéndice. 

El gráfico 3 señala que la predicción se deterioró en un punto 
porcentual a lo largo del segundo semestre de 1994. Debido a ello el 
Banco de España elevó en 65 puntos básicos su tipo de interés de 
referencia y desde el Ministerio de Economía se implantaron ciertas 
correcciones presupuestarias. En los dos primeros meses de 1995 las 
predicciones volvieron a empeorar algo más de tres décimas y el 
Banco de España volvió a subir en marzo el tipo de interés, pero sin 
que ello fuese acompañado de medidas fiscales apreciables. A lo largo 
de marzo y abril el deterioro ha ido en aumento -0.6 puntos-, 
pudiéndose evaluar en más de dos puntos porcentuales el aumento de 
las perspectivas de inflación desde julio de 1994 a abril de 1995. 

El objetivo de una tasa de inflación que no supere el 4% a 
principios de 1996 -dfgase finales del primer trimestre- debiera 
continuar siendo un objetivo para todos los agentes en la economía 
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Gráfico 3 
Empeoramiento de las expectativas de inflación para 1995* 
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• Esta expectativa se refiere al crecimiento anual acumulado en eiiPC eliminando los efectos 
debidos a los cambios en la imposición indirecta. 



Las medidas antiinfúlcionistas 
emprendidas entre marzo y mayo de 
1995 no están siendo suficientes para 
contrarrestar los efectos de la 
depreciación de la peseta. 

Las medidas antiinflncionistas 
exclusivamente monetarias, siendo 
necesarias, pueden tener solamente 
efectos moderados en la inflación de 
1995 y los agentes económicos 
podrfan interpretar que el proceso de 
reducción de la inflación será más 
largo de lo anunciado. 

Dado el deterioro acutual de las 
perspectivas injlacionistas, una 
quiebra de las actuales expectativas 
de inflación que las sitúe e:1 una 
probabilidml alta de alcanwr el 
objetivo de 1996, requiere con 
prontitud medidas fiscales 
suficientemente restrictivas y la 
promoción de procesos legislativos 
que introduzcan mayor competencia 
en el sector de servicios. 

española. El grático muestra que las medidas antiintlaciorústas 
mencionadas han terúdo un escaso impacto y en 1995 no parece que 
las medidas mencionadas estén contrarrestando los efectos 
inflaciorústas de la reciente depreciación de la peseta. Así, mientras 
las perspectivas de inflación en los servicios para diciembre de 1995 
no se han deteriorado en lo que va de año, las perspectivas en la 
inflación de bienes sí que lo han hecho de forma muy notable. La 
falta de medidas fiscales suficientemente restrictivas y el no promover 
y acelerar procesos legislativos que introduzcan las medidas 
propuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia. puede 
estarse tomando por los agentes económicos como indicios claros de 
que con sólo la actuación del Banco de España no se alcanzarán los 
objetivos de inflación de 1996. Si esto se traduce en prácticas de 
indiciación de rentas sobre el IPC observado, la lucha contra la 
inflación pasará por una etapa crecimiento económico por debajo de 
la Unión Europea y con elevadas tasas de paro. Parece que en los 
primeros meses de 1995 se ha perdido un tiempo importante para 
luchar contra la inflación y ahora las medidas pueden ser más 
costosas. En cualquier caso cuanto antes se actúe de forma drástica y 
coordinada desde los frentes fiscales, legal y monetario para reducir 
la inflación, menos costosas en términos de crecimiento y empleo 
serán tales medidas. 

COMUNICACIÓN A LOS SUBSCIPTORES 

Con este número del BOLETIN IPC comienza la sección SP ANISH 
INFLA TION REPORT en la que de momento se incluye el resumen del informe. 
las tablas de predicciones de los crecimientos mensuales y anuales del IPC y del 
IPSEBENE y el gráfico de estas últimas. Con el fin de mejorar esta sección y 
adaptarla a las necesidades reales rogamos encarecidamente que se nos hagan cuantas 
sugerencias se puedan tener al respecto. De antemano nuestro más profundo 
agradecimiento por ella. 
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Q Cuadro 2 extendido 
Crecimientos anuales (1) 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1~) 
• 

'f 
Tasa E F M A M J J A S o N D Ene96 1 Ene95 Mano96! Mano 95 

(2) ~J 
(1) AE 1994 5.09 5.18 5.48 5.60 5.67 5.50 5.50 5.43 5.23 4.92 4.92 4.97 

(17,47%) 1995 5.43 6.08 6.15 6.31 6.55 6.82 7.06 7.22 7.27 7.30 7.22 7.23 5.57 4.87 

(2) JND 1994 3.76 3.70 3.68 3.47 3.55 3.34 3.26 3.19 3.35 3.52 3.54 3.59 

(32,88%) 1995 3.22 3.25 3.34 3.84 4.41 4.64 4.87 5.11 5.26 5.30 5.49 5.73 5.81 6.06 

BENE 1994 4.22 4.22 4.30 4.20 4.28 4.15 4.03 3.97 4.00 4.03 4.02 4.07 

[(1)+(2)] = (50,35%) 1995 3.99 4.24 4.32 4.71 5.16 5.40 5.64 5.85 5.97 5.99 6.10 6.26 5.73 5.63 

(3) SERV 1994 6.49 5.99 5.92 5.30 5.03 4.87 4.69 5.40 5.33 5.28 5.11 5.22 

(30,64%) 1995 5.35 5.53 5.42 5.65 5.66 5.74 5.86 5.21 5.37 5.48 5.77 5.79 5.90 6.19 

IPSEBENE 1994 5.09 4.90 4.93 4.63 4.61 4.43 4.29 4.52 4.51 4.52 4.44 4.51 

[(1)+(2) +(3)]=(80,99%) 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.35 5.54 5.72 5.60 5.71 5.79 5.97 6.08 5.80 5.85 

(4) 

(5) 

ANE 1994 3.47 5.16 5.47 7.15 6.21 6.80 8.54 9.14 6.82 5.61 6.09 4.72 

(11,88%) 1995 3.75 5.77 7.77 6.31 5.05 5.79 5.08 5.98 7.07 7.61 6.87 5.72 5.85 3.48 

ENE 1994 6.72 6.42 5.07 5.18 5.63 4.86 4.22 1.41 1.15 0.81 0.96 1.75 

(7,12%) 1995 3.48 4.11 4.70 5.31 4.22 4.01 4.38 3.62 4.53 5.18 5.01 5.08 1.88 1.64 

IPC 1994 5.02 5.03 5.00 4.95 4.86 4.71 4.75 4.80 4.53 4.36 4.36 4.34 

(100%) 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.24 5.45 5.56 5.50 5.80 5.96 6.00 5.97 5.52 5.27 

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

(1) A partir de abril de 1995 los datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una calda debido a que la tasa T1j ya se calcula sobre dos meses en los que ambos están afectados por los cambios en 

la imposición indirecta que tuvieron lugar en enero de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 17 de mayo de 1995. 



Cuadro 3 extendido 
Crecimientos mensuales del úulice de precios al consumo 

1995 

Concepto (*) Observados Predicciones IJ94 

E F M A M J J A S () N lJ IJ93 
(1) 

Alimentos elaborados (17,48%) 2.01 1.09 0.37 0.38 0.32 0.34 0.31 0.39 0.45 0.40 0.50 0.46 4.97 

Industriales no energéticos (32,88%) 0.32 0.29 0.40 0.76 0.78 0.43 0.31 0.30 0.50 0.59 0.48 0.41 3.59 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 0.92 0.58 0.39 0.62 0.62 0.40 0.31 0.33 0.49 0.52 0.49 0.43 4.07 

Servicios (30,64%) 1.01 0.63 0.61 0.52 0.45 0.34 0.37 0.30 0.47 0.44 0.19 0.33 5.22 

Servicios y bienes elaborados no energéticos (80,99%) 0.95 0.60 0.47 0.58 0.55 0.38 0.33 0.33 0.48 0.48 0 . .17 0.39 4.51 

Alimentos no elaborados (11,88%) 0.31 -0.25 1.70 -0.03 -2.04 0.02 1.86 2.87 1.68 -0.31 -0.82 0.68 4.72 

IPC no mergético (92,88%) 0.87 0.49 0.63 0.51 0.23 0.33 0.52 0.63 0.63 0.39 0.22 0.43 4.54 

Energla (7,12%) 3.24 0.44 0.00 0.83 -0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.75 

IPCGENERAL (100%) 1.04 0.49 0.58 0.53 0.19 0.31 0.49 0.59 0.59 0.37 0.21 0.41 4.34 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) Crecimiento de diciembre de 1994 sobre diciembre de 1993. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1995 sobre el nivel medio de 1994. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 

Fuente: JNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 17 de mayo de 1995 

MED95 [)95 

MED94 IJ94 
(2) (3) 

6.72 7.23 

4.54 5.73 

5.31 6.26 

6.59 7.13 

5.41 6.08 

4.44 4.39 

5.49 6.03 

4.47 5.08 

5.42 5.97 



Cuodro4 
Tasas de crecimiento de los diferentes úulices de precios para diciembre de 1995 

sobre diciembre de 1994, según se han ido prediciendo desde junio de 1994 a Abril de 1995'. 

ahr/95 mar/95 feb/95 ene/95 dü:. nov. oct. sep. ago. jul. 

(1) AE 5,58** 5,39- 4,74. 4,33 4,22 3,74 2,72 2,62 1,66 1,08 

(2) IND 5,73 4,84 4,32 3,81 3,37 3,55 3,29 3,49 3,16 3,24 

(3) SERV 5,79 5,79 5,69 5,76 5,84 5,51 5,48 4,89 5,06 3,86 

IPSEBENE [1+2+3] 5,72 5,32 4,94 4,6JJ 4,52 4,36 4,02 3,83 3,58 3,02 

(4) ANE 5,72 4,67 5,36 4,40 3.73 5,98 4,29 3,98 2,55 4,37 

(5) ENE 2.78 3,37 3,17 2,90 3,06 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 

1PC [1+2+3+4+5] 5,49 5,09 4,86 4,53 4,32 4,48 4,02 3,83 3,45 3,21 

* Estas predicciones no contemplan los efectos de los cambios en la i1nposicón indirecta y cotizaciones 
a la seguridad social producidas en Enero de 1995. 

** En esta tasa O '58 puntos porcentuales son debidos a la fuerte predicción al alza, confirmoda 
posteriormente, que se realiza para febrero en los precios del aceite de oliva. 

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

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 1995. 



SPANISH INFLATION REPORT 

The Spanish lnflation in May: 
lts composition proves more important than its quantity 

With the data for the CPI for April/995 and with the available information put forward about 
its leading indicators, there is a surprising rise in consumer prices of industrial goods (lND) -other 
than food or energy- which worsen expectations in these prices by one percentage piont, reaching 
5.8% at the bigining of 1996. 

The yearly accumulated growth rate for the CPI for May is forecasted at 5.24%, with a 
tendency to rise to 5.97% in December 1995. It will go down at the begining of 1996 to reach a 
forecasted growth rate of 5.27% in next March (see table 1). 

. The prospects for the consumer price index for services and non energy manufactured goods 
(CPISNEMG), which is a better measure of the injlationary core of the Spanish economy, are 
somewhat worse, withfigures of 5.35% in May, 6.0% in December and 5.85% in March 1996. This 
means that the differential between the CPISNEMG and the CPI which has become negative in the last 
few months, will change in May, and its trend will be one of an increase in value. In as far as it can 
be said that the CPI tends to revert towards the CPISNEMG, then the increase of the value of the 
differential indicates that, with the rest of the economic conditions in an identical situation, the 
difficulties of reducing inflation grow. 

Another important factor for inflation is the differential between inflation rates of both 
components of the CPISNEMG: the prices of services (SERV) and the prices of non-energy 
manufactured goods (NEMG). The differential between SERV and NEMG was settled at the end of 
1994 at around 2 percentage points. Given that services are considered as part of the factors of 
production of goods, a new widening of the differential means considerable additional injlationary 
pressure. In arder to reduce it, it would seem unavoidable to introduce legislative changes that would 
implement the measures proposed by the "Tribunal de Defensa de la Competencia " -equivalent to the 
Ojfice of Fair Trading in the UK- as a means to increase domestic competition in a sector which is 
closed to foreign competition. 

In the ÚlSt months the differential between injlation in service markets and in goods markets 
is narrowing, and in April was O. 5 points; this is the figure forcasted for the ftrst months of 1996. 
This narrowing does not means a reduction of the injlationary pressure implied by the above 
mentioned differential. The reason for this is that the reduction is not due to a reduction of services 
injlation but toan increase in injlation in goods markets. This increase seems to be very much linked 
to the depreciation ofthe peseta in 1995. Indeed, with the depreciation taking place ata recovering 
stage, although initially moderate, of prívate consumption, and with very vigorous foreign demand, 
the effects it is having on prices are more noticiable and quickly felt than the effects of the 
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devaluations of 1992 y 1993. 

1he forecasted monthly CPI growth for M ay is 0.19% (see table 2), which might appear low. 
But this is most cenainly not the case since, as we have mentioned above, the forecasts derived from 
thisfigure are ones of excessively high annual CPI growth ratesfor the end of 1995 and the begining 
of 1996. 1he reason for this líes in the fact that the low monthly CPI growth forecasted for M ay is 
due to dejlationary ejfects on prices, associated to cenain erratic and seasonal factors as well as to 
irregular cycles which have barely any injluence on the injlation trend. Thus, for the CPISNEMG, 
which is scarcely influenced by thosefactors,forecasted monthly growthfor May is 0.55%, precise/y 
its average rate over the last three months. Jñis indicares that a correct final interpretation of the CPI 
for May can not be based on whether the rate is higher or lower than in previous months, or than 
cenainforecast rates. What emergesfrom the above discussion about interna[ dijferentials in the CPI 
is that, an evaluation of the CPI figure for May needs, more than in other months, to be based on 
analysis of the composition of the rate. Jñus, a low growth rate for the CPI together with a rate of 
around 0.55% for the CPISNEMG can not be taken as good news in injla.tion; on the contrary, it 
"WOUld be a clear sign to corroborare the inflationary prospects highlighted by this report. 

Jñese prospects have be en damaged to the tune of more than O. 6 percentage points since the 
rise of 65 basic points on interest rares by the Bank of Spain in March 1995. Jñis indicares the anti-
injlationary measures between March and May 1995 are not proving enough to offset the ejfects of 
the depreciation of the peseta. What is more, it looks possible to guess thar the monetary measures, 
while necessary, will only have moderare effects on the inflation figure for 1995 if they not 
accompanied by sujficiently restrictive fiscal measures and by the kind of legislative measures 
mentioned above. 

Probably precious time to fight against injlation has been wasted in the last months and at 
the moment it seems to be necessary to break with the likely expectation that the process of reduccing 
injlation will be longer than what was forecasted. A change of expectations for inflation is necessary 
to give a high probability of achieving the target of 4% for the begining of 1996: change would 
require coordinated action on the fiscal, legislative and monetary fronts. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG 11J 

Rate J F M A M J J A S o N D Jan96 1 Jan95 Mar96/ Mar95 

CPISENMG 1994 5.09 4.90 4.93 4.63 4.61 4.43 4.29 4.52 4.51 4.52 4.44 4.51 
1995 4.52 4.74 4.75 5.07 15.35 5.54 5.72 5.60 5.74 5.79 5.97 6.08 5.80 5.85 

CPI 1994 5.02 5.03 5.00 4.95 4.86 4.71 4.75 4.80 4.53 4.36 4.36 4.34 

1995 4.36 4.82 5.08 5.24 ,5.24 5.45 5.56 5.50 5.80 5.96 6.00 5.97 5.52 5.27 

(1) From May 1995 the figures are forecasted values. 

Date: 17th May 1995. 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG 

1995 

Observed Forecasts D94 AVEG95 D95 
E F M A M J J A S o N D D93 AVEG94 D94 

(1) (2) (3) 

CPISENMG 
0.95 0.60 0.47 0.58 0.55 0.28 0.33 0.33 0.48 0.48 0.37 0.39 4.51 5.41 6.08 

CPI 1.04 0.49 0.58 0.53 0.19 0.31 0.49 0.59 0.59 0.37 0.21 0.41 4.34 5.42 5.97 

(1) Annual rafe of growth in December 1994 over December 1993. 
(2) Average annual rate of growth 1995. 
(3) Annual rate of growth in December 1995 over December 1994. 

Date: 17th May 1995 
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