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EL OBJETIVO DE INFLACION DEL 4% PARA MARZO DE 
1996 ES FACTIBLE, PERO CON POSTERIORIDAD A 

DICHA FECHA EL IPC PODRIA SUBIR VARIAS 
DECIMAS. 

R ESUMEN: 

LA I NFl,ACION EN AGOSTO 

Sobre el núcleo inflacionista de la economía española, índice de 
precios al consumo de servicios y bienes s/aborados no energéticos 
(/PSEBENE), se ha registrado un crecimiento mensual en agosto 
(0. 15%) muy próximo a la predicción (0.20%). Las sorpresas en el /PC 
se han dado fundamentalmente en Los precios de los alimentos no 
elaborados (ANE). Con ello el JPC ha crecido en agosto un 0.28%, 
frente una predicción del 0.57% y las expectativas de inflación para 
1995 han mejorado tres décimas. 

PREDICCIONES DE INFLA CION EN 1995 Y 1996 

El crecimiento acumulado anual en el /PC se predice en el 4. 63 % 
para diciembre de 1995 y en un 4.00% para marzo de 1996. con 
posterioridad se espera que dicha tasa de crecimento suba varias 
décimas por encima del 4%. Esta resistencia de la inflación a bajar 
más allá del 4 % viene causada por las evoluciones esperadas en los 
precios de los bienes no alimenticios y no energéticos (IND) y, sobre 
todo, en los precios de los servicios (SERV) . Para éstos últimos su 
crecimiento acumulado anual en mano se predice en el 5.69%. En los 
bienes alimenticios se espera que la tasa de inflación vaya bajando . 
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lNFLACION EN LOS MERCADOS DE BIENES E JNFLACION EN LOS 
MERCADOS DE SERVJCOS 

La inflación en los mercados de servicios durante muchos años 
viene estando por encima de la inflación en los mercados de bienes 
elaborados no energéticos, pero en agosto, tal y como se venía 
prediciendo en el BOLETIN IPC, tal evolución se ha invertido. Esto 
se ha debido, al menos e.n parte, a que la depreciación de la peseta 
en 1994 y primer trimestre de 1995 ha permitido mantener la 
competitividad de los bienes de producción nacional junto con un 
aumento de los precios al consumo. A pesar de ello, en los bienes 
no alimenticios y no energéticos los precios al consumo (IND) han 
aumentado menos que los correspondientes precios de producción, 
que en junio (última observación disponible) todavfa se estaban 
acelerando. Esta discrepancia en la evolución de los precios 
de producción y de consumo en estos bienes supone, en cualquier 
caso, que es muy probable que, tal como se ha dicho, la inflación 
en el fndice IND continúe aumentando en los próximos meses. 

El aumento previsto de la inflación en los precios viene 
respaldada por la recuperación que ha empezado a darse en el 
empleo, y que se espera que continúe de modo que en 1995 pueden 
crearse 300.000 nuevos empleos reales, y con la consiguiente 
recuperación del crecimiento de consumo esperada en la última 
parte del año. Con todo ello, la inflación prevista en los servicios 
a finales de 1995 volverá a estar por encima de la inflación en los 
bienes. 

INFlACJON Y TIPOS DE INTERES 

Estas perspectivas que establecen como muy poco probable que 
a lo largo de todo 1996 la inflación se sitúe por debajo del 4% 
hace que las posibilidades de rebajar la política monetaria sean en 
estos momentos limitadas. La mejora continuada en las expectativas 
de inflación que se ha producido en los cuatro últimos meses puede 
permitir que el Banco de España baje en la próxima o próximas 
subastas sus tipos de interés de referencia hasta un total de 50 
puntos básicos. Para reducciones mayores será necesario observar 
nuevos datos de inflación y ver cómo es su evolución una vez que el 
crecimiento del consumo aumente y, sobre todo, será necesario que 
para 1996 se apruebe un presupuesto público compatible con los 
objetivos de convergencia europea y existan garantías firmes de 
que se cumplirá .~u ejecución. 

PREDJCCJON DEL JPC PARA DICIEMBRE 

El crecimiento mensual del IPC en septiembre se predice en el 
0.55%. Tal crecimiento se compone de una subida mensual del 
IPSEBENE del 0.45%, un crecimiento del 1.65% en los alimentos 
no elaborados y un incremento del 0.15 3 en los precios de la 
energfa. 

* Este informe y las predicciones utilizadas en su elaboración han sido realizados por Antoni 
Espasa, Fernando Lorenzo y Eva Senra. Diseño 2Color, S.L. La composición ha sido realizada 
por Edita Pereira. 



1 EVALUACIÓN DE LAS INNOVACIONES 
CONTENIDAS EN WS PRECIOS AL CONSUMO DE 
AGOSTO. 

Los datos del IPC referentes al mes de agosto se han 
caracterizado por lo siguiente (cuadro 1): 

(l) En el componente de alimentos no elaborados (ANE) tales 
datos han sido muy favorables, es decir, con crecimientos 
muy bajos para el momento estacional -agosto- al que se 
refieren. Así. se ha observado un l. 54 % de crecimiento 
mensual frente a una predicción del 3.49%. La divergencia 
anterior ha venido motivada principalmente por los precios 
de las carnes y de los pescados, que frente a una predicción 
de crecimiento mensual del 6 % registraron una subida del 
3.29%. 

Cuadro 1 
Componente innovador (e"ores de prediccwn) en los datos del lPC de Agosto de 1995 

Indices de Precws Crecimiento Prediccwnes con Comportamiento de 
al Consumo (IPC) observado en el mes infonnacwn Indicadores 

de Agosto hasta Juli-O(a) Adelantados 

(1) AE (17,47%) 0.27 0,21 -
(2) IND (32,88%) 0,08 0,08 -
TPBENE [l + 2} (50,35%) 0,15 0,12 -
(3) SERV(30,64%) 0,16 0,30 -
IPSEBENE [1+2+3} (80,99%) 0,15 0,20 -
(4) ANE (11,88%) 1,54 3,49 

Desglose del ANE: 

(4a) PAT (0,38%) -14,10 -11.46 -
(4b) FYL (3,5%) 0,05 -0,24 -
(4c) CYP (8,0%) 3,29 6,00 -

IPCNE [1 +2+3+7} (92,88%) 0,32 0,59 -
(5) ENE (7,12%) -0,19 0,31 -
lPC {1+2+3+4+5} (100%) 0,28 0,57 -

(a) Intervalos de confianza indicativos para todas las partúlas menos (4), (4a) y (4b) están alrededor de 
+!- 0,20. Para (4a) el intervtdo indicativo se siJúa en +1- 12% y para (4) y (4b) el intervalo indicativo 
se puede siJuar en +l-1,00%. 

AE = alimentos elaborados, IND = bienes industriales no energéticos, 
IPBENE = bienes elaborados no energéticos, SER = servicws, 
PAT = pataJas, FYL =frutas y legumbres, CYP = carnes y pescados 
IPSEBENE = servicws y bienes elaborados no energéticos, 
ANE = tdimentos no elaborados, IPCNE = productos no energéticos, 
ENE = productos energéticos y IPC = úulice general de precws al consumo. 

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

Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1995. 
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En agosto el fndice de 
precios al consumo de servicios y 
bienes elaborados no energéticos 
(IPSEBENE) registró un crecimiento 
(0.15%) muy próximo a la 
predicción (0.20%). La sorpresa en 
los datos de agosto estuVO en los 
precios de los alimentos no 
elaborados. 

Con todo lo anterior el 
crecimiento del IPC (0.28%) fue 
significativamente inferior a la 
predicción (0.57%) y las 
expectativas de inflación para 1995 
han mejorado alrededor de tres 
décimas de punto porcentual. 

El crecimiento acumulado 
anual en el IPC se predice en 4.63% 
para diciembre de 1995 y en el 
4.00% para marzo de 1996. Las 
correspondientes predicciones del 
IPSEBENE son algo superiores, por 
lo que es muy probable que con 
posterioridad a mano de 1996 el 
crecimiento anual del IPC suba 
varias décimas por encima del 4%. 

(2) En el componente de precios de los serv1c1os y bienes 
elaborados no energéticos (IPSEBENE) el valor observado 
0.15% ha estado muy próximo a la predicción, 0.20%. Esta 
característica se ha dado también en los dos componentes de 
bienes de dicho índice: alimentos elaborados (AE) y bienes 
industriales (IND); en el componente de servicios (SERV) el 
valor observado se ha distanciado - por debajo - más de la 
predicción pero sin ser significativa tal discrepancia. 

La conclusión que ofrecen los datos de inflación para agosto 
es que no ha habido sorpresas en la evolución del núcleo inflacionista 
- IPSEBENE - tanto globalmente considerado como en sus 
componentes básicos de bienes y de servicios. Las sorpresas en el IPC 
se han concentrado básicamente en la evolución de los precios de los 
alimentos no elaborados y, en particular, en los precios de las carnes 
y de los pescados. Con todo ello las expectativas de inflación sobre 
el IPC para 1995 mejoran alrededor de tres décimas de punto 
porcentual. 

11 PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1995 Y 1996. 

El principal problema de predicción en el IPC en estos 
momentos se centra en la predicción de los precios al consumo de los 
denominados bienes industriales - bienes no alimenticios y no 
energéticos - (IND). Sobre el indicador adelantado de dichos precios, 
el correspondiente indice de precios al por mayor o de producción, no 
se ha tenido ningún dato nuevo en este último mes, ya que tales 
precios se obtienen por información de las empresas y una gran 
mayoría de ellas no informa en el mes de agosto, por lo que el INE 
se ve obligado a retrasar hasta octubre la publicación de nuevos datos 
sobre estos precios de producción. Conviene recordar que en el 
informe anterior se indicaba que dichos precios de producción 
continuaban acelerándose cuando sus correspondientes precios al 
consumo -IND- mostraban una moderación en sus tasas de 
crecimiento. Tal discrepancia se abordaba truncando la predicción que 
se empleaba sobre los precios de producción - indicador adelantado -
para predecir los precios al consumo de los bienes industriales. Este 
mes no se dispone de nueva información sobre tal indicador 
adelantado para analizar si el truncamiento aplicado es correcto o 
necesita modificarse. No obstante, el núcleo inflacionista de la 
economía española - el índice IPSEBENE - se ha comportado muy en 
la linea de la predicción, ligeramente por debajo de la misma, y cabe 
pensar que se puede aumentar el truncamiento que se aplica a la 
predicción del indicador adelantado - precios de producción de los 
bienes industriales - que entra en el modelo de predicción de los 
precios al consumo recogidos en el IND. 

Con todo lo anterior se llega a que la predicción del 
crecimiento acumulado anual en el IPC en diciembre de 1995 es del 
4.63 % y en marzo de 1996 de 4.00% (cuadro 2). Esto indica que la 
probabilidad de alcanzar el objetivo de inflación del 4 % en marzo de 
1996 está sobre el 50%. No obstante, tal tasa de inflación se basa en 
crecimientos anuales acumulados próximos a cero en los precios de 
la energía y de los alimentos no elaborados (cuadro 2 extendido del 
apéndice), ya que para el IPSEBENE en marzo de 1996 se predice un 
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@ Cuadro 2 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC <1> 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T,!J 
• 

. " Tasa E F M A M J J A s o N D Ene96 / Ene95 Mano96/ Mano 95 
(2) 111 

IPSEBENE (Indice 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 5.09 5.19 5.24 4.94 ¡5.04 5.00 5.07 5.10 4.78 4.84 
energéticos) (80,99%) 

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 5.07 5.06 4.67 4.29 14.55 4.76 4.75 4.63 4.15 4.00 

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

(1) A partir de septiembre de 1995 los 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 

imposici6n 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 Ill de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1995. 



El crecimiento mensual del 
IPC p<lra septiembre se predice en 
un 0.55%. Para los restantes meses 
del afio las predicciones son 0.42%, 
0.15% y 0.33%, respectivamente. 

Debido a que los efectos del 
/VA y de la sequfa en el IPC de 
principios de 1995 no se espera que 
se repitan en 1996, se predice un 
descenso de seis décimas en el 
crecimiento anual del IPC desde 
diciembre de 19'J5 a marz.o de 1996. 

El decrecimiento anterior en el IPC 
es sólo de seis décimas, pues en el 
periodo mencionado hay precios 
cuyas tasas anuales se espera que 
aumenten. Estos son los precios de 
los servicios (SERV) y de los bienes 
no alimenticios y no energéticos 
(IND) . 

crecimiento anual del 4.84%. En consecuencia, lo que se espera es 
que el IPC aumente algunas décimas después de marzo de 1996. Es 
decir, las tasas del IPC para principios de 1996 están por debajo de 
las del IPSEBENE y tenderán a igualarse, con lo que el lograr el 4 % 
en marzo no es en absoluto garantía de que la inflación continuará 
bajando. Más bien al contrario, es muy probable que suba unas 
décimas después de marzo. Estas predicciones se recogen en el cuadro 
2 y gráfico l. 

En el cuadro 3 y en el cuadro 3 extendido del apéndice se 
dan las predicciones de los crecimientos mensuales del IPC, del 
IPSEBENE y de sus componentes básicos. El crecimiento mensual del 
IPC en septiembre se predice en el 0.55%, fonnado por un 
crecimiento del 0.45% en el IPSEBENE, del 1.65% en los precios de 
los alimentos no elaborados y del 0.15 % en los precios de la energía. 
En el último trimestre de 1995 los crecimientos mensuales que se 
prevén para el IPC son 0.42% , 0.15% y 0.33% , respectivamente. 

m LA INFLACIÓN DE BIENES Y LA INFLACIÓN DE 
SERVICIOS EN 1995 Y 1996. 

Las predicciones de inflación del cuadro 2 señalan que la tasa 
anual del IPC bajará algo más de seis décimas de punto porcentual de 
diciembre de 1995 a marzo de 1996, sin embargo tal bajada será poco 
más de dos décimas en el IPSEBENE. Esto se debe a que, de acuerdo 
con los modelos empleados, la inflación en los mercados de los 
servicios irá subiendo desde el 4.67 % en agosto de 1995 al 5.69% de 
marzo - véase cuadro 2 extendido del apéndice -. Esta subida 
inflacionista en el índice de precios al consumo de los servicios 
(SERV) está en gran parte determinada por el indicador de presión de 
demanda que se utiliza para predecir dicho índice. La recuperación 
del indicador de demanda está relacionada con la recuperación que ha 
empezado a darse ya en el empleo y con una predicción de 
recuperación del consumo privado a partir del último trimestre de 
1995. Asimismo, la evolución del IPSEBENE en los próximos meses 
viene determinada por la predicción en los precios al consumo de las 
denominados bienes industriales (IND), bienes que no son ni 
alimentos ni energía, que pasan de una tasa acumulada anual del 
4.28% en agosto a una tasa del 4.87% en marzo de 1996. La subida 
de estos precios viene causada por la evolución de los 
correspondientes precios al por mayor o de producción, si bien las 
predicciones que se utilizan de este indicador para llegar a la 
predicción del índice IND no son la mera proyección dinámica de su 
evolución anterior, sino que tal proyección se trunca para tener en 
cuenta los efectos de la última subida del tipo de interés de referencia 
del Banco de España y de la apreciación de la peseta en los últimos 
meses. 

Otro aspecto que destaca en el cuadro 2 extendido del 
apéndice es que la inflación -medida por la tasa de crecimiento 
acumulado anual (T12

1
)- en los mercados de bienes elaborados no 

energéticos- indice BENE en los cuadros extendidos- ha pasado en 
agosto, -tal y como venía prediciendo en los números anteriores del 
BOLETIN IPC-, a ser superior a la inflación en los mercados de 
servicios -índice SERV-. Esto en una pequeña parte es debido al 
incremento en el impuesto del tabaco que se produjo en enero de 
1995, que tuvo una influencia al alza en la tasa anual del índice BENE 
pero que, obviamente, no tuvo efecto alguno en el indice SER V. 
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Gráfico 1 
Indice de Precios al Consumo (IPC) e 

Indice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 
Crecimiento acumulado en doce meses 

(%) Información disponible hasta agosto 1995 

6,3 6,3 

5,8 5,8 

5 ,3 5,3 

• • • • 
4,8 • • 4 ,8 

3,8 l 3,8 
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: /NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1995. 



Concepto (*) 

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

1994 

1995 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 

E F M A M 

0.93 0.38 0.47 0.27 0.28 

0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 

J 

0.20 

0.29 

J 

0.15 

0.20 

A 

0.43 

0.16 

s 

0.35 

0.45 

o 

0.43 

0.39 

N D 

0.21 0.29 

0.27 0.31 

IPCGENERAL (100%) 1994 1.01 0.05 0.32 0.39 0.20 0.11 0.39 0.65 0.31 0.22 0.17 0.44 

D94 

D93 
(I) 

4.51 

1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO 0.02 0.28 O.SS 0.42 O.IS 0.33 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. 
(4) A partir de septiembre de 1995 ws datos son predicciones. 

CMOdro 3 

MED95 D95 

MED94 D94 
(2) (3) 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos Ill de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1995 



El diferencial entre i1iflaci6n 
en los mercados de servicios y en los 
mercados de bienes elaborados no 
energéticos viene siendo positivo 
durante muchos aifos. Tal y como se 
ha venido prediciendo esto se ha 
invertido en agosto de 1995, pero a 
partir de noviembre se espera que 
vuelva a se positivo. 

El diferencial positivo entre 
inflación de servicios e inflación de 
bienes indica la necesidad urgente de 
medidas legales que implanten las 
reformas sugeridas por el Tribunal 
de Defensa de la Competencia. 

Las predicciones mensuales 
de inflación pueden hacerse dentro 
de un modelo global de la economía 
espal'wla que endogeneice ws tipos 
de interés e incorpore una estimación 
de la función de reacción del Banco 
de Espaifa, o mediante modews 
simples que generen predicciones 
condicionales a que la poUtica no 
cambie. Este último procedimiento es 
el propuesto por muchos autores y el 
que se sigue en el BOLETIN IPC. 

La cuestión fundamental radica en que en lo que va de año la 
mencionada tasa de crecimiento anual se ha mantenido relativamente 
estable en el índice SERV. pero ha ido creciendo en el índice BENE. 
No obstante, el índice SERV en agosto de 1994 sufrió una subida 
anonnalmente alta producida por la revisión de las tarifas telefónicas 
que ha afectado a su tasa acumulada anual hasta julio de 1995; en 
agosto de 1995 no ha habido revisión alguna de las tarifas telefónicas 
con lo que el efecto de 1994 deja de apreciarse en dicha tasa anual y 
se obtiene el resultado de que la inflación acumulada anual en agosto 
en los precios de los bienes es superior a la correspondiente inflación 
en los precios de los servicios (véase gráfico 2). Sobre la revisión de 
las tarifas telefónicas y precios administrados se realiza un comentario 
en la exposición l. 

El diferencial positivo mencionado en la inflación de bienes 
es algo inusual, pues dichos bienes elaborados no energéticos están 
muy abiertos a la competencia internacional mientras que los servicios 
apenas lo están. La depreciación de la peseta a lo largo de 1994 y 
primer trimestre de 1995 redujo los efectos de la apertura de 
mercados en los precios de los bienes pasando el índice BENE de una 
tasa acumulada anual en enero de 1995 del 3. 99 3 a una tasa del 
5 .10 % en julio, mientras que en ese mismo periodo la tasa del índice 
SERV pasaba del 5.35% al 5.46%. No obstante, con el previsible 
mantenimiento del tipo de cambio actual de la peseta en los próximos 
meses, con una inflación europea significativamente inferior a la 
española y con la previsible recuperación de la tasa de crecimento del 
consumo privado en España en el último trimestre de 1995, se predice 
que a partir de noviembre la inflación de servicios volverá a estar por 
encima de la inflación de bienes y tal discrepancia irá aumentando de 
modo que en marzo de 1996 la mencionada tasa anual en los precios 
de los bienes será del 4.28% y del 5.69% en los precios de los 
servicios. 

Lo anterior indica la necesidad de reformas estructurales a 
través de la aprobación de leyes y reglamentos pertinentes que 
fomenten la competencia en el sector de los servicios. En este sentido, 
las sugerencias del Tribunal de Defensa de la Competencia constituyen 
un objetivo que debiera ser aceptado políticamente e implantado con 
prontitud. 

IV POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN: 
PREDICCIONES MACROECÓNOMICAS GLOBALES 
Y PREDICCIONES CONDICIONALES DE 
INFLACIÓN. 

Las variables macroeconómicas están interrelacionadas entre 
sí, con lo que el análisis econométrico adecuado para una variable 
macroeconómica requiere un modelo multiecuacional simultáneo en 
el que se determine todo el conjunto de variables macroecónomicas. 
A partir de ese modelo multiecuacional cerrado se pueden obtener 
predicciones de la variable en cuestión. Los inconvenientes de estos 
modelos en la predicción a corto plazo se comentan en detalle en 
Espasa y Cancelo (1993) sección 6.1. Debido a tales inconvenientes 
un gran número de autores han venido proponiendo la predicción 
macreoeconómica a partir de modelos sencillos incompletos que 
incorporan indicadores adelantados. Una referencia reciente al 
respecto es Stock y Watson (eds)(l993). Este es el enfoque seguido 
en el BOLETIN lPC. 
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Gráfico 2 

Crecimiento anual acumulado (T1
12) en los índices de precios al consumo de: 

BENE (bienes elaborados no energéticos) y de SERV (servicios) <·> 
(%) Información disponible hasta agosto 1995 

9,5 

7 , 5 

5 ,5 

3,5 
EFMNv1JJASONDEFMNv1JJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMNv1JJASONDEFM 

1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 ~99f 

l'l Las tasas están asignadas al final del periodo y desde septiembre de 1995 en adelante 
los datos representados son predicciones. 

Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1995. 



Cuando las predicciones 
condicionales de inflación 
mencionadas avampn tasas elevados, 
su diagnóstico sirve para alertar 
sobre la necesidad de tomar medidas 
urgentes. 

Predicciones de tal tipo 
debió manejar el Banco de España 
cuando en junio subió en 75 puntos 
básicos el tipo de interés con el fin 
de alcanlJJr sus objetivos de inflación 
y que tales predicciones alcistas no 
se vieran realiwdas. 

La predicción de la inflación a partir de un modelo 
macroeconométrico global implicaría, entre otras muchísimas cosas, 
endogeneizar los tipos de interés, fonnuJar una función de reacción 
del Banco de España e incorporar predicciones de tipo de cambio. La 
complejidad de tal modelo implica que muy fácilmente se puede 
acabar formulando un modelo erróneo que daría malas predicciones 
mensuales de inflación. No obstante con modelos de este tipo no sólo 
se obtendrían predicciones de inflación, sino también de tipos de 
interés y de tipo de cambio. Es decir, no sólo se predeciría la 
inflación, la variable relevante en nuestro caso, sino la política 
monetaria seguida por el Banco de España. Modelizar la función 
mensual de reacción del Banco de España es una tarea altamente 
compleja, pues tal función además de una fonnulación estructural 
compleja basada en variables fundamentales puede depender de fonna, 
probablemente no lineal, de variables socio-políticas, como la 
realización de elecciones nacionales. 

Lo anterior supone que quien a principios de 1995 estuviese 
prediciendo la inflación acumulada anual en diciembre de 1995 con 
modelos globales, facilitaría también predicciones sobre el tipo de 
referencia del Banco de España. De modo que la predicción con ese 
procedimiento, que acabase estando muy próxima a la que finalmente 
se observe en diciembre, podría haber resultado altamente confusa a 
los usuarios si venía acompañada de una predicción de no alteración 
de los tipos de interés por parte del Banco de España. 

Los modelos de predicción utilizados en el BOLETIN IPC se 
basan en desagregar el IPC y predecir cada componente utilizando 
indicadores adelantados pertinentes. Con esto las predicciones que 
cada mes se van foanulando son condicionales a que no haya cambios 
fundamentales de politica económica y de poHtica monetaria en 
particular. Tales predicciones pueden interpretarse como una 
expectativa de inflación en ausencia de nuevas medidas de política 
económica . Así, si estas predicciones alcanzan valores altos -como 
fue el caso del Boletín IPC al conocerse el dato de abril-, cercanos al 
6 % , indican que esa es la tasa a la que se Uegaría a fin de año en 
ausencia de nuevas medidas anti-inflacionistas. El mensaje que de tal 
predicción se deriva es, tal como se ha venido diciendo en el 
BOLETIN IPC, la necesidad de emprender medidas urgentes que 
frenen la inflación. En este sentido la predicción de inflación en 
ausencia de nuevas medidas monetarias, que debió realizar el Banco 
de España en los meses de abril y mayo tuvo que ser muy próxima a 
la del BOLETIN IPC, para que, reconociendo que el consumo 
privado evolucionaba con tasas de crecimiento muy moderadas, 
subiese su tipo de interés de referencia en 75 puntos básicos. Tomadas 
nuevas medidas, las predicciones de inflación van a ir cambiando y así 
ha ocurrido en el BOLETIN IPC tal y como se recoge en los gráficos 
3 y 4. Obsérvese que predicciones realizadas con metodología similar 
a las del BOLETIN IPC y que avanzasen en abril-mayo tasas de 
inflación cercanas al 6% para diciembre de 1995, han servido para 
alertar la necesidad urgente de medidas antiinflacionistas y los agentes 
en los mercados pudieran tomar tales predicciones de inflación como 
un indicador muy sólido de que el Banco de España iba a subir, de 
forma significativa, en un futuro muy próximo, su tipo de interés de 
referencia. Gracias a esas predicciones, que son las que debió utilizar 
el Banco de España, se tomaron medidas que van a conseguir evitar 
que tales predicciones se vean realizadas. a pesar de ello, su utilidad 
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% 

5,2 

4,2 

Predicciones de Inflación lnteranual en el IPC a Diciembre de 1994, 
Diciembre de 1995 y Marzo de 1996 realizadas desde Enero de 1994 

Gráfico 3 

% 
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3,2 ~------! 3,2 
• T1, 12 Dic. 1994 

• T1 ,1 2 Dic. 1995 (1) 

A T1 ,12Marzo1995 

2,2 2,2 
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Fuente: /NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y An•llsls Macroeconómlco, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 

Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1995 

(1) Estas predicciones no incluyen los efectos de los cambios en la imposición indirecta y 
cotizaciones a la Seg. Social en enero de 1995, que se evalúan en 0'48 puntos porcentuales en el IPC 



Gráfico 4 
Predicciones de la inflacion acumulada anual en 1995. 

Realizados desde julio de 1994 a agosto de 1995 (*) 
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Con las nuevas medidas de 
polftica económica y con nuevos 
datos de precios las predicciones de 
inflación condicionales se revisan a 
la baja. 

Para mano de 1996 se 
predice que el objetivo del 4% es 
factible, sin embargo, se considera 
muy improbable que con 
posterioridad a dicha fecha la 
inflación se reduzca. Es más 
probable que después de mano la 
inflación de mano suba unas 
décimas por encima del 4%. 

Lo anterior implica que las 
posibilidades actuales de relajación 
de la política monetaria son 
limitadas y diftcilmente pueden ir 
más allá de reducir hasta 50 puntos 
básicos su tipo de interés de 
referencia en las próximas subastas. 

Para acciones más 
contundentes se necesitan nuevos 
datos de precios y, sobre todo, 
mayor certeztJ sobre la política fiscal 
que realmente se va a ejecutar en 
1996. 

Referencias 

ha sido clara, como lo es también la de las predicciones actuales 
que, tras las nuevas medidas monetarias y los nuevos datos, suponen 
una revisión a la baja importante de las predicciones anteriores. Por 
el contrario, predicciones hechas en abril-mayo que finalmente se 
vean cumplidas, pero en la que no se especificaba la hipótesis de 
acción del Banco de España, pueden resultar ajustadas simplemente 
por azar, y en cualquier caso, es muy confuso el mensaje que se 
derivaba de ellas cuando fueron realizadas: ¿no era necesaria ninguna 
medida inflacionista para lograr tales predicciones?. 

Actualmente, la predicción de la tasa de creclllllento 
acwnulado anual que se hace para IPC en marzo de 1996 es del 
4.00%, con lo que la probabilidad de lograr el objetivo de inflación 
del 4 % en dicho mes está sobre el 50 % No obstante, la 
correspondiente predicción para el IPSEBENE es del 4.84%, lo que 
indica que con posterioridad a marzo de 1996 la mencionada tasa 
anual del IPC es muy probable que suba varias décimas por encima 
del 4 % . En consecuencia, una desaceleración de la inflación que sitúe 
a ésta por debajo del 4% a finales de 1996 es, con la infonnación 
actualmente disponible y con los modelos utilizados, poco probable. 

El análisis que precede implica que las posibilidades de 
relajar la política monetaria son limitadas. Es posible que en la 
próxima o próximas subastas el Banco de España baje su tipo de 
interés de referencia hasta 50 puntos básicos, pero para reducciones 
adicionales se requieren más datos sobre IPC con lo que contrastar 
cómo va siendo su evolución a medida que se recupera el consumo 
privado y, sobre todo, se requiere más infonnación sobre cómo se va 
a consolidar la política fiscal para 1996. Sin firmes garantías de que 
se va a ejecutar un presupuesto que no conlleve un déficit público 
superior al 4.4% del PIB, el Banco de España se quedará en solitario 
en la lucha contra la inflación y difícilmente podrá rebajar su política 
monetaria más allá de la bajada de tipos indicada. 

* Espasa, A. y J.R. Cancelo, 1993, Métodos Cuantitativos para el Análisis de Coyuntura Económica, 
Alianza Editorial, Madrid. 

*Stock, J .H y M.W. Watson, 1993, Business Cycles. Indicators and Forecasting, The University of 
Chicago Press. 
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EXPOSICION 1 

Tarifas telef6nicas, precios adnünistrados y construcción del IPC 

La revisión de las tarifas telefónicas merece un comentario apane. Dichas tarifas 
constituyen un componente del IPC y son unos precios que se pueden considerar 
administrados. La presencia de precios administrados en el IPC distorsiona la medida y 
estudio de la inflación en la economía española, pues a diferencia de los otros precios que 
se determinan mensualmente en los mercados, éstos se revisan de tanto en tanto, normalmente 
cada año. Pero aún cumpliéndose regularmente las revisiones anuales, la presencia de estos 
precios administrados distorsionan la medida mensual de aceleración o desaceleración del 
IPC. Esto se podría solucionar de dos formas: (!) si tales precios tienen en media un 
crecimiento idéntico al resto, se pueden eliminar del IPC; (2) si eso no ocurre habría que 
interpolar mensualmente el crecimiento anual de los precios administrados. 

El problema se complica por el hecho de que las revisiones "anuales" se pueden 
adelantar o retrasar. En tales casos la distorsión es mayor, pues durante los meses en que 
se está, por ejemplo, retrasando la revisión, la tasa de crecimiento acumulado anual del IPC 
es artificialmente más o menos baja, por el simple hecho de que en ese periodo de doce 
meses al que se refiere la tasa no se han modificado los correspondientes precios 
administrados. Si estas distorsiones son grandes durante los meses que se retrasa la revisión, 
ésta se podría sustituir por predicciones y cuando la revisión se produzca, se podría realizar 
la interpolación mensual correcta. El !NE podría actuar de oficio en este sentido sustituyendo 
la revisión demorada por su valor en el año anterior o por el crecimiento anual del IPC en 
ese periodo. Ante la alternativa, el !NE podría coger el menor de los dos valores indicados. 
De este modo se eliminaría el posible incentivo por pane de los responsables económicos en 
demorar en determinados momentos la revisión de precios administrados. 

Las variables e indicadores macroeconómicos en tanto en cuanto constituyen valores 
de referencia para muchos agentes económicos es muy imponante que estén medidos lo mejor 
posible y estén sujetos a un mínimo de distorsiones. Si los agentes experimentan distorsiones 
en la medida de tales indicadores, pierden confianza en los mismos y a sus valores oficiales 
les adjudican una banda de incenidumbre a la hora de tomar decisiones. Creer que los 
agentes económicos toman de modo incuestionable los valores oficiales de los indicadores 
económicos independientemente de las distorsiones que éstos pueden sufrir en su medición 
parece poco realista en el momento actual de la economía española. 
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(1) 

(2) 

AE 

(17,47%) 

lND 

1994 
1995 
1994 

(32,88%) 1995 

BENE 1994 
[(1)+(2)) = (50,35%) 1995 

(3) SERV 1994 
(30,64%) 1995 

''';':;::···,,,. JPSeMNB·\t·:·:¡:·:···¡':~:~:¡,,~. 
f(1)+(2>+(3>J=(80,1nYf·: ..... 
(4) ANE 1994 

(11,88%) 1995 
(5) ENE 1994 

(7,12%) 1995 

E 

5.09 
5.43 
3.76 
3.22 

4.22 
3.99 

6.49 
5.35 

3.47 
3.75 
6.72 
3.48 

Cuadro 2 enendülo 
Crecimientos anutdes (1) 

Crecimientos de un mes sobre ti mismo mes del año anterior (T,;) 

F 

5.18 
6.08 
3.70 
3.25 

4.22 
4.24 

5.99 
5.53 

5.16 
5.77 

6.42 
4.11 

M A M J J A s o N D Ene96 / Ene95 Mano96/ Mano 95 
(2) T'u 

5.48 5.60 
6.15 6.31 
3.68 3.47 
3.34 3.84 

4.30 4.20 
4.32 4.71 

5.67 
6.49 
3.55 
4.00 

4.28 
4.87 

5.50 5.50 
6.66 6.64 
3.34 3.26 
4.17 4.27 

4.15 4.03 
5.03 5.10 

5.43 5.23 4.92 4.92 4.97 
6.68 6.48 6.32 6.03 5.83 
3.19 3.35 3.52 3.54 3.59 
4.28 4.47 4.36 4.41 4.54 
3.97 4.00 4.03 4.02 4.07 
5.12 5.18 5.05 4.98 4.99 

5.92 5.30 5.03 4.87 4.69 5.40 5.33 5.28 5.11 5.22 

3.97 

4.63 

4.40 

5.42 5.65 5.46 5.43 5.46 4.67 4.83 4.95 5.23 5.27 5.39 

~.~~.~klf~'i•Jllllt~:;;~" ~ .. 
5.47 7.15 6.21 6.80 8.54 9.14 6.82 5.61 6.09 4.72 
7.77 6.31 5.39 5.08 1.83 1.37 2.39 3.95 3.35 2.03 2.01 
5.07 5.18 5.63 4.86 4.22 1.41 1.15 0.81 0.96 1.75 
4.70 5.31 4.28 3.53 2.67 1.63 2.57 3.34 3.30 3.49 0.53 

3.21 

4.87 

4.28 

5.69 

0.23 

0.66 

;:f l~;Í':::;i1<f~!j:.;;;;r:::]t:i''']]' 
• La tasa r,; nonntdmente 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 a11alizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 
(1) A partir de septiembre de 1995 los daJos son predicciones. 
(2) E11 esta columna se produce una calda debido a que la tasa r,; 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: lNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos fil de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1995. 



Crecimie1úos mensutdes del fndice de precws al consumo 

Concepto (*) 

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

Alimentos elaborados (17,48%) 1994 1.56 0.48 0.30 0.23 0.08 0.09 0.08 0.24 0.41 0.37 0.57 0.46 

1995 2.01 1.09 0.37 0.38 0.26 0.25 0.07 0.27 0.22 0.22 0.29 0.27 

I11dustrlales 110 e11ergéticos (32,88%) 1994 0.68 0.26 0.32 0.27 0.23 0.21 0.09 0.07 0.36 0.55 0.30 0.18 

1995 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 0.19 0.08 0.55 0.46 0.34 0.31 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1994 0.99 0.34 0.32 0.25 0.19 0.17 0.08 0.13 0.38 0.50 0.39 0.27 

1995 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 0.15 0.15 0.43 0.38 0.32 0.29 

Servicios (30,64%) 1994 0.86 0.46 0.71 0.30 0.45 0.26 0.25 0.92 0.32 0.33 -0.08 0.31 

1995 1.01 0.63 0.61 0.52 0.26 0.24 0.28 0.16 0.47 0.44 0.19 0.34 

Alimentos 110 elaborados (ll,88%) 1994 1.26 -2.16 -0.18 1.34 -0.87 -0.68 2.54 2.00 0.64 -0.81 -0.13 1.78 

1995 0.31 -0.25 1.70 -0.03 -1.72 -0.98 -0.63 1.54 1.65 0. 71 -0. 71 0.48 

E11ergfa (7,12%) 1994 1.51 -0.16 -0.57 0.25 0.84 0.30 -0.25 0.83 -0.77 -0.52 0.26 0.03 

3.24 0.44 0.00 0.83 -0.14 -0.42 -1.08 -0.19 0.15 0.22 0.22 0.22 

(*) 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. 
(4) A partir de septiembre de 1995 los datos son predicciones. 

Fuente: lNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lll de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1995 

Cuadro 3 extendido 

D94 MED95 D95 

D93 MED94 D94 
(1) (2) (3) 

4.97 6.26 5.83 

3.59 4.01 4.54 

4.07 4.80 4.99 

5 .22 5.27 5.27 

4.72 4.05 2.03 

1.75 3.53 3.49 



SPANISH INFLATION REPORT 

The 4% inflation objetive for March 1996 is feasible, but after this date the CPI could 
go up lJy several decimal points. 

INFLATION IN AUGUST 

Monthly growth in August of the inflationary core of the Spanish economy, the 
consumer price index for services and non-energy manufactured goods (CPISNEMG), was 
0.15%, very e/ose to theforecastedfigure of 0.20%. The surprises in the CPI have basically 
arisen in prices of non-processed foods (NPF). The august CPI figure has in consequence 
risen fJy 0.28%, against the forecasted figure of 0.57%, and expectations for inflation for 
1995 for 1995 have improved fJy three decimal points. 

INFLATION FORECASTS FOR 1995 AND 1996 

Forecasted accumulated annual growthfor the CPI in December 1995 is 4.63%, and 
4.00% for March 1996 (see graph 1 and table 1). This growth rate is later expected to rise 
several decimal points above 4%. This resistence of inflation to fall below 4% is due to the 
anticipated trends in prices of non-food and non-energy goods (IND), and above all service 
prices (SERV) . For the latter, accumulated annual growth in March isforecasted at 5.69%. 
As for food goods, the inflation rate is expected to fall gradual/y. 

INFLATION IN GOODS MARKETS AND INFLATION IN SERVICE MARKETS 

For many years, inflation in service markets has been above that of the non-energy 
manufactured goods sectors, but in August, and in fine with the forecasts of the previous 
íssues of the CPI BUILETIN, this trend has been inverted (see graph 2). This has been at 
least partly due to the fact that the peseta devaluations in 1994 and the first quarter of 1995 
have made it possible to maintain the competitiveness of nationally produced goods at the 
same time as consumer prices hace risen. Despite this, consumer pricesfor non-food and non-
energy goods (IND) have increased less than corresponding production prices, whose rate of 
increase in Ju/y (latest available data) was still growing. This discrepancy between the 
evolution of production and consumer prices means in any case that it is highly probable, as 
mentioned above, that inflation in the IND index will continue to increase in the coming 
months. 
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The forecasted rise in service inflation is supported by the recovery that has begun 
in employment, and which is expected to continue in such a way that 300, 000 new real jobs 
can be created in 1995, and by the consequent recovery in consumption growth that is 
expected for the later part of the year. Due to ali these factors, the inflation forecast for 
servicesfor the end of 1995 will once again be above that of goods. 

INFU110N AND INI'EREST RATES 

This outlook, which makes it seem very unlikely that infiation will be below 4% 
throughout the whole of 1996, means that the possibilities for lowering monetary policy are 
limited at the present time. 

The continued improvement in expectations for infiation over the last four months can 
allow the Bank of Spain room to lower its referencis interest rates /Jy up to a total of 50 basis 
points in the next or subsequent auctions. 

New inflation data will need to emerge before greater reductions can take place, and 
its trend studied once consumption growth increases; and above ali a public budget for 1996 
which is compatible with European convergence objectives will need to be approved, with 
firm guarantees availabe that it will be fully carried through. 

CPI FORECAST FOR SEPTEMBER 

The monthly CPI growthforecastfor September is 0.55% (see table 2). This growth 
is derivedfrom a monthly CPISNEMG growth of 0.45%, a 1.65% increase in non-processed 
foods anda 0.15% rie in energy prices. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPl AND CPISNEMG <1> 

Rate J F M A M J J A s o N D 

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 5.09 5.19 5.24 4.94 5.04 5.00 5.07 5.10 

CPJ 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 5.07 5.06 4.67 4.59 4.55 4.76 4.75 4.63 

(1) From September 1995 che figures are forecasted values. 

Date: September J31h 1995 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG a> 

Observed Forecasts D94 AVEG95 D95 
Rate J F M A M J J A s o N D D93 AVEG94 D94 

(2) (3) (4) 

CPISENMG 1994 0.93 0.38 0.47 0.27 0.28 0.20 0.15 0.43 0.35 0.43 0.21 0.29 

1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.45 0.39 0.27 0.31 4.51 

CPI 1994 1.01 0.05 0.32 0.39 0.20 0.11 0.39 0.65 0.31 0.22 0.17 0.44 

1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO 0.02 0.28 0.55 0.42 0.15 0.33 4.34 

(1) From September 1995 the figures are forecasted values. 
(2) Annual rate of growth in December 1994 over December 1993. 
(3) Average annual rate of growth 1995. 
(4) Annual rate of growth in December 1995 over December 1994. 

Date: September 13t1t 1995 



Graph 1 
Consumer Price lndex (CPI) and 

Consumer Price lndex of Services and Non-energy Manufacturated Goods (CPISNEMG) 
Annual Growth Rate 

(%) Last available information August 1995 
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Source: /NE and Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Date: September 13 th 1995. 



Graph 2 
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<"l From september 1995 the figures are forecasted values. 
Date: September 13 th 1995. 



Temas tratados en números anteriores del BOLETIN IPC: 

* Cálculo de los efectos teóricos sobre el IPC de los cambios del IV A e impuestos 
indirectos especiales en enero de 1995. (BOLETIN IPC, n°4) 

* Estimación de los efectos en el IPC de la subida de los precios del aceite de oliva 
en febrero de 1995. (BOLETIN IPC, n°5) 

* ¿Existe actualmente contradicción entre las conclusiones de un análisis causal 
de la inflación y de un análisis basado en el comportamiento de los indicadores 
adelantados? (BOLETIN IPC, nº 6) 

* Valoración del impacto de los cambios en la imposición indirecta y en las 
contribuciones a la seguridad social. (BOLETIN IPC, nº 6) 

* Los errores en la predicción del IPC cometidos en los dos últimos años. 
(BOLETIN IPC, nº7, pgs. 15-18) 

* Importancia de la composic1on del crecimiento mensual del IPC. 
(BOLETIN IPC, n° 8, pgs. 8-10) 

• Predicciones de inflación (para 1995 y primeros meses de 1996 ), aplicando 
correciones a los modelos. (BOLETIN IPC, nº9, pgs 6-11) 

* 
de 

Expectativas, medidas monetarias y fiscales , cláusulas de indiciación y objetivos 
inflación. (BOLETIN IPC, nº9, pgs. 11-15) 

* Evolución de las perspectivas inflacionistas para 1995 estimadas en el BOLETIN 
IPC y la política de tipos de interés seguida por el Banco de España. (BOLE TIN 
IPC, nº 10, pgs. 16-20) 

• Expectativas de inflación y tipos de interés. (BOLETIN IPC , nº 11, pgs. 7-11) 

Otras públicaciones sobre inflación realizadas por el "LABORA TORIO DE PREDICCION Y 
ANALISIS MACROECONOMICO" de la Universidad Carlos 111 de Madrid: 

• Espasa, A. y F. Lorenzo (l 995a), "Una propuesta de análisis desagregado de la 
inflación a través de indicadores adelantados" , Papeles de Economía EspaiJ.ola, 62, 
pgs. 308-320. 

* Espasa, A y F. Lorenzo (1995b), "El empresario y el directivo ante los datos 
sobre inflación", publicado en El Anuario del Empresario, 1995. 

• Espasa A., F. Lorenzo y C. Escribano (1 995), "La predicción de la inflación 
como base para un diagnóstico actualizado. Un análisis sobre la inflación 
española" . Revista del Instituto de Estudios Económicos, n°' 1 y 2: El problema de 
la inflación en España; pgs. 331-336. 

• Espasa, A. y F. Lorenzo (l 995c ), "Convergencia con Europa en la tasa de 
inflación: importancia, perspectivas y medidas económicas necesarias" , Cuade rnos 
de Información Economica, nº 100, julio, pgs. 331-336. 

Publicaciones recientes sobre temas macroeconómicos realizadas por e l 
"LABORA TORIO DE PREDICCION Y ANALISIS MACROECONOMICO" de la 
Universidad Carlos Ill de Madrid: 

* Espasa, A (1995 ), "A stable growth around three per cent depending on the 
recovery of consumption" , Economic Forecasts, agosto, pgs. 15-17. 

* DIAGNOSTICO DE LA ECONO MIA ESPA1'10LA, nº l , "El potencial de 
crecimiento y los riesgos en la evolución de la economía españo la", mayo 1995. 
Autores: M. Boldrin, C. Escibano, A Espasa y J. Urrutia. (Publicación semestral, 
véase el impreso de subscripció n adjunto al final del BOLETIN IPC). 
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