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RESUMEN (continuación) 

Los datos publicados en el último mes sobre precios al 
consumo y de producción contienen innovaciones favorables que 
van a actuar reduciendo las expectativas de inflación. Así, el índice 
de precios al consumo de los servicios (SERV) ha registrado en 
noviembre una tasa de variación mensual negativa, hecho que no 
ocurría desde hace varios años. Además, para el mes de diciembre 
se ha aprobado una reducción de las tarifas internacionales. Todo 
ello supone que los precios de los servicios están registrando una 
genuína moderación generalizada en sus tasas de crecimiento. Los 
precios al consumo de los bienes elaborados no energéticos 
(BENE) han registrado crecimientos inferiores a los previstos e 
igualmente ha ocurrido con sus correspondientes precios de 
producción - indicadores adelantados -, principalmente con los 
precios de los bienes no alimenticios. 

Así, con la información aparecida en el último mes han 
mejorado las expectativas a corto(l995) y medio plazo (1996) 
sobre todos los componentes que configuran el índice de precios al 
consumo de los servicios y de los bienes elaborados no energéticos 
(/PSEBENE) que, representando el 81% del IPC, constituye el 
núcleo inflacionista de la economía española. Tal mejora es de 
unas tres décimas de punto porcentual y supone un paso firme, 
aunque insuficiente, en los logros contra la inflación. Por otra 
parte, aunque los precios al consumo de los alimentos no 
elaborados (ANE) han mostrado un crecimiento mensual algo 
superior a lo previsto, todavía se proyectan hacia el futuro con 
tasas de crecimiento inferiores -3.02 y 2.57% a finales de 1995 y 
1996, respectivamente- a las del IPSEBENE, con lo que el índice 
ANE continúa teniendo una aportación moderada en la evolución 
del IPC. De hecho desde el verano de 1995 el índice ANE viene 
cumpliendo ya el objetivo del 3%. 

Si se excluye el efecto que tuvo la revisión al alza de las 
tarifas telefónicas en agosto de 1994 sobre el índice de precios al 
consumo (SERV), este índice viene manteniendo desde el verano de 
1994 una tasa de crecimiento anual bastante estable, que ha 
empezado a reducirse de forma ligera, pero continuada, en los 
últimos meses. El hecho de que no se hayan revisado en 1995 las 
tarifas telefónicas nacionales y que se hayan reducido en diciembre 
las internacionales viene en buena parte motivado por la 
competencia que se espera que se introduzca en el sector y que en 
algunos de los servicios telefónicos ya ha comenzado. Así pues, 
esta moderación en el crecimiento del índice SERV es en alguna 
medida debida a cambios estructurales. 

Las Prediciones de este informe han sido realizadas con la colaboración de Fernando Lorenzo y Eva Senra. Diseño 2Color, S.L. 
La composición ha sido realizada por Edita Pereira. 



Resumen (Continuación) 

Pero existe otra causa más importante tras dicha moderación y es un comportamiento del consumo con 
tasas de crecimiento inferiores a las del PIE y que además recientemente se han desacelerado, pasando de 
un crecimiento trimestral anualizado del 2.4% en el segundo trimestre de 1995 a un crecimiento del 0.8% 
en el tercer trimestre. Por todo ello, el comportamiento del índice SERVa lo largo de la recuperación 
cíclica que comenzó a finales de 1993 es muy distinta a la que experimentó en la primera fase del ciclo 
precedente. En particular, la diferencia entre la tasa de inflación en los precios de los seroicios y la 
correspondicete tasa en los precios de los bienes no energéticos no se ha disparado durante esta 
recuperación. En este comportamiento reciente de dicho diferencial de inflación ha contribuído también, 
aunque en menor medida, la sensibilidad al alza que han tenido los precios de los bienes motivada por las 
devaluaciones de la peseta. 

La evolución del tipo de cambio está siendo un factor importante en la diferente evolución 
registrada por el IPC a lo largo de 1995. Así, la depreciación de la peseta de un 5.3% en relación al ecu en 
marzo de 1995 respecto a diciembre de 1994 y la subsiguiente apreciación de un 4.7% en noviembre 
respecto a marzo, discurre en paralelo con el crecimiento de las expectativas de inflación experimentado 
hasta abril de 1995 y el subsiguiente decrecimiento. De hecho esta práctica recuperación del nivel de tipo 
de cambio que se tenía a finales de 1994 supone una diferencia importante repect a la evolución seguida 
por la lira italiana y siroe también para explicar el comportamiento inflacionista de dichas economías que, 
habiendo sido muy similar en 1994 y primera parte de 1995, ha evolucionado de forma muy diferente en 
los últimos meses. 

En resumen, la moderación del consumo y la evlución del tipo de cambio han sido factores que, 
junto con ciertos cambios estructurales de alcance limitado en cuanto a introducir mayor competencia 
interna, han debido influir en el truncamiento que han tenido las expectativas inflacionistas a lo largo de 
1995. El consumo interno y el tipo de cambio es muy posible que dejen de evolucionar de faoma que 
favorezcan la reducción de la inflación, por ello, la lucha antiinflacionista debe concentrarse en factores 
que fuercen un cambio estructural en el proceso de formación de precios. Estos factores deben ampliarse 
cuanto antes, para que cuano aumente la presión de la demanda, los precios, ante un régimen estructural 
distinto, no se aceleren, sino que puedan mantener tasas de crecimiento relativamene estables inferiores al 
3%. Tales factores son, por una parte, nuevas y mayores medidas de competencia interna y, por otra, una 
mayor eficiencia del gasto público junto con una reducción del déficit público. 

Ante la ausencia de estas nuevas medidas estructurales se predice una tasa de inflación anual en 
el IPC del 4.33% en diciembre de 1995 y del 4.06% en diciembre de 1996. Así pues, según tales 
predicciones es muy probable que se alcance el objetivo de inflación del 4% en marzo de 1996, pero muy 
poco probable que se logre la tasa del 3% en 1997. Por este motivo, el Banco de España ha reducido su tipo 
de interés de referencia en menor medida que en muchos países europeos. Reducciones adicionales no 
podrán producirse hasta que se conozcan los datos del IPC de los prieros meses de 1996 y se valore con 
mayor precisión los cambios estructurales que se han podido dar ya en la formación de los precios, 
principalmente en el sector seroicios. No obstante, tales reducciones tendrán que continuar siendo 
limitadas en relación a otros países europeos hasta que no se introduzcan nuevas medidas administrativas, 
fiscales y de mayor fomento de la competencia interna. 
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Los precios de los servicios 
(SERV) están registrando una 
nwderación generalizada en sus tasas 
de crecimiento anual. 

El comportamiento de los 
precios al consunw de los bienes 
elaborados no energéticos (BENE) en 
noviembre ha sido mejor de lo 
previsto, e igualmente ha ocurrido con 
sus indicadores adelantados. 

En noviembre se ha 
producido una mejora generalizada en 
las expectativas a corto ( 1995) y a 
medio (1996) plazo del índice de 
precios al consunw de los servicios y 
bienes elaborados no energéticos 
(/PSEBENE). 

Los precios de los alimentos 
no elaborados (ANE) han crecido en 
noviembre algo más que lo previsto, 
pero continúan evolucionando desde 
julio de 1995 con tasas de crecimiento 
anuales inferiores a las de los 
restantes componentes no energéticos 
del IPC. 

l. INNOVA ClONES CONTENIDAS EN LOS DATOS 
PUBLICADOS SOBRE PRECIOS DURANTE EL 
ULTIMO MES 

En los datos del IPC de noviembre destaca -véase cuadro 1 - el 
excelente comportamiento de los precios de los servicios (SERV), que 
frente a una predicción de 0.17 en su tasa de crecimiento mensual han 
registrado una tasa de variación negativa de 0.15%. Dentro de ellos, los 
precios de los servicios médicos han registrado un crecimiento cero, los 
del transporte público interurbano una caída del 0.1% y los de los 
servicios de turismo y hostelería una fuerte caída del 0.7%. Esto unido a 
la reducción de las tarifas telefónicas internacionales anunciadas para este 
mes de diciembre, supone que los precios de los servicios están 
registrando una moderación generalizada en sus tasas de crecimiento. 
Esto se espera que continúe durante una buena parte de 1996, ya que el 
consumo privado ha reducido su tasa de crecimiento en los últimos meses 
y no se espera una recuperación de dicho crecimiento durante algunos 
meses más. 

Los precios de los bienes elaborados no energéticos (BENE) han 
registrado en sus dos componentes -AE: alimentos elaborados e IND: 
bienes industriales - crecimientos inferiores a los previstos, sin llegar a ser 
significativos, y ello tiene un pequeño efecto reductor en las nuevas 
previsiones. Además, los indicadores adelantados de los índices AE e 
IND - sus correspondientes precios de producción - han registrado en su 
último dato publicado mejoras respecto a la previsión, fundamentalmente 
en los precios de los bienes no alimenticios. Con esto, las predicciones del 
BOLETIN IPC anterior sobre la tasa de crecimiento anual del BENE 
para finales de 1995 y 1996 se revisarán a la baja en unas tres décimas de 
punto porcentual. 

Con todo lo anterior se deduce que en noviembre han mejorado 
las expectativas a corto (1995) y medio (1996) plazo sobre los tres índices 
- SERV, AE e IND- que configuran el índice de precios al consumo de 
los servicios y de los bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE). En 
el cuadro 4 y cuadro 4 extendido del apéndice se ve que tal mejora es de 
unas tres décimas de punto porcentual. Una mejora generalizada en el 
comportamiento del IPSEBENE y en sus indicadores adelantados no se 
daba desde hace muchos meses y constituye un paso firme, aunque 
claramente insuficiente, en los logros contra la inflación. 

Los precios de los alimentos no elaborados (ANE) tuvieron en 
noviembre un comportamiento peor al previsto sin que ello suponga un 
hecho significativamente distinto en lo que es la oscilación mensual 
normal de dichos precios. Esta mayor subida del índice ANE respecto a 
su predicción implica una revisión al alza de las predicciones 
correspondientes a diciembre de 1995 y 1996. No obstante, el índice ANE 
registrará todavía en dichas fechas crecimientos menores que los precios 
de los otros bienes no energéticos y que los precios de los servicios. Es 
decir, la evolución de los precios de los alimentos no elaborados continúa 
teniendo una contribución moderadora en el IPC y asf se espera para 
1996. 
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Cuadro 1 
Componente innovador (errores de predicción) 

en los datos de precios 

lndices de Precios Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de Noviembre información hasta octubre confianza(•) 

(1) AE (17,47%) 0,24 0,42 ±0,18% 

(2) IND (32,88%) 0,32 0,42 ±0,22% 

BENE [1+2] (50,35%) 0,29 0,42 ± 0,21% 

(3) SERV(30,64%) -0,15 0,17 ± 0,17% 

IPSEBENE [1+2+3] (80,99%) 0,12 0,32 ± 0,19% 

(4)ANE (11,88%) 1,29 0,37 ± 1,29% 

Desglose del ANE: 

(4a) PAT (0,38%) -0,48 0,24 ±8% 

(4b) FYL (3,5%) 0,52 -0,02 ± 0,59% 

(4c) CYP (8,0%) 1,73 0,55 ± 1,29% 

IPCNE [1+2+3+4] (92,88%) 0,26 0,33 ±0,33% 

(S) ENE (7,12%) 0,26 0,23 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0,26 0,32 ± 0,31% 

Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
Precios de Producción (IPRI) el mes de octubre información hasto. confianza 

septiembre 

(a) DE ALIMENTOS 
(indicador adelantado del 0,24 0,37 ±0,85% 
componente AE del/PC) 

(b) DE MANUFACTURAS 0,08 
DE CONSUMO (indicador 0,68 ± 0,32% 
adelanto.do del componente 
INDdeliPC) 

(*)AlBO% de significación. 

AE = alimentos elaborados, IND = bienes industriales no energéticos, 
BENE = bienes elaborados no energéticos, SER = servicios, 
PAT = G,atatas, FYL =frutas y legumbres, CYP = carnes y pescados 
IPSEB NE = servicios y bienes elaborados no energéticos, 
ANE = alimentos no elaborados, IPCNE = productos no energéticos, 
ENE = productos energéticos y IPC = índice general de precios al consumo. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Rores de Lemus, 
Universidad Carlos m de Madrid). 
Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 1995. 



Lils predicciones para 1995 
y 1996 del índice ANE indican que 
dicho índice está cumpliendo el 
objetivo a medio plazo de un 
crecimiento del 3% y está 
contribuyendo a moderar el 
crecimiento del1PC. 

El crecimiento anual del 
índice SERV se viene reduciendo en 
los últimos meses y se ha producido 
una mejora en un punto porcentual en 
las expectativas sobre su crecimiento 
anual en diciembre de 1995, que se 
predice en el 4.38%. 

Para diciembre de 1996 se 
predice una tasa anual del4.82% en el 
índice SERV, coincidiendo con una 
previsible recuperación del consumo 
privado en el segundo semestre de 
dicho año. 

11. METO DO LOGIA EN LA PREDICCION y 
PREDICCIONES DE INFLACION PARA 1995 Y 1996. 

A partir de las predicciones que se detallan en la Exposición 1 
sobre los índices de precios que componen el índice de precios al 
consumo de alimentos no elaborados (ANE) - la evolución de los 
principales componentes del ANE se recoge en el gráfico 1 -, se obtiene 
que el crecimiento mensual del ANE para diciembre de 1995 se predice 
en el 1.8%, siendo el 60% de dicha subida un efecto puramente 
estacional. Con esto el crecimiento acumulado anual del ANE -
crecimiento anual correspondiente a diciembre - será del 3.02%, es decir, 
más de un punto inferior al correspondiente crecimiento del IPC, con lo 
que en 1995 los precios de los alimentos no elaborados han contribuido a 
moderar el crecimiento del IPC. Para 1996 se predice un crecimiento 
acumulado anual del2.57%, lo que supondrá de nuevo una contribución a 
reducir el nivel global de inflación. De hecho se puede apreciar que el 
ANE viene cumpliendo a lo largo del segundo semestre de 1995 el 
objetivo de inflación a medio plazo del 3% establecido por el Banco de 
España y se espera que lo continúe cumpliendo en 1996. 

Los precios de los servicios han mantenido desde el verano de 
1994 una tasa de crecimiento anual bastante estable, si se excluye el 
efecto que tuvo la revisión de las tarifas telefónicas en agosto de 1994. 
Tal efecto supuso un aumento de 0.7 puntos porcentuales en la tasa anual 
del índice SERV desde dicho mes a julio de 1995, tal como se refleja en 
el gráfico 2. De hecho dicha tasa se viene reduciendo ligera pero 
continuamente en los últimos meses. En el mes de diciembre la reducción 
continuará si se cumplen las revisiones a la baja anunciadas sobre las 
tarifas telefónicas internacionales. La mejora de las expectativas en la 
inflación en los servicios ha sido mayor que lo que las últimas 
observaciones de tasa de crecimiento anual expresan. La evolución de 
estas expectativas puede verse en el cuadro 4 extendido del apéndice y en 
ellas se evalúa una mejora de un punto porcentual de julio a noviembre 
sobre la expectativa de crecimiento anual del índice SERVen diciembre 
de 1995. Esta mejora de expectativas coincide con una fuerte 
desaceleración del consumo privado que, según los últimos datos de la 
contabilidad nacional trimestral publicados recientemente por el INE, ha 
pasado de un crecimiento trimestral anualizado del 2.4% en el segundo 
trimestre de 1995 a un correspondiente crecimiento del 0.8% en el tercer 
trimestre. 

El efecto de la reducción de las tarifas telefónicas 
internacionales en el IPC es muy dificil de evaluar. Una estimación vaga 
de dicho efecto se puede situar en una reducción del crecimiento mensual 
deliPC de diciembre de 1995 en 0.03 puntos porcentuales, lo que supone 
la reducción de una décima de punto en su correspondiente tasa de 
crecimiento en el índice SERV. Con esto el crecimiento anual de SERV 
se predice en el 4.38% para diciembre de 1995 y se espera que oscile 
alrededor de dicho valor a lo largo de los tres primeros trimestres de 1996, 
para llegar al 4.82% en diciembre de dicho año, coincidiendo con una 
previsible recuperación del consumo privado en el segundo semestre de 
1996. 
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lndice de Precios al Consumo (IPC) de Frutas y Legumbres e 
lndice de Precios al Consumo (IPC) de CArnes y Pescados 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 1995. 

91 

Carnes y Pescados 

92 93 9 4 9 j 

Gráfico 1 

120 

110 

"' o 
100 '"O ro 

(.) 

"' Q) p.. 
>. 
"' 11) 

~ 90 u 



Gráfico 2 
Crecimiento anual acumulado (T ;J en los índices de precios al consumo de: 

BENE (bienes elaborados no energéticos) y de SERV (servicios) 
(%) 
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(*) Las tasas están asignadas al final del periódo y desde Diciembre de 1995 en adelante 
los datos representados son predicciones. 
Fecha de elaboración:15 de diciembre de 1995. 
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El diferencial entre la 
inflación en los mercados de bienes y 
en los de los servicios ha tenido en la 
última recuperación económica de 
1994-95 un comportamiento muy 
distinto al experimentando en el ciclo 
anterior. Además de la devaluación de 
la peseta y de una menor recuperación 
del consunw, dicho comportamiento 
puede deberse a un cambio estructural 
en el sector de servicios motivado por 
una mayor competencia en el misnw. 

El modelo de predicción del índice SERV se puede 
descomponer en dos partes, una debida a la evolución del indicador 
adelantado que incorpora el modelo y que es un indicador de presión de la 
demanda construido a partir de datos sobre el paro, y otra debida a la 
historia pasada del SERV. El empeoramiento de las expectativas en el 
segundo semestre de 1994 - véase cuadro 4 extendido - se debió 
fundamentalmente a proyecciones del indicador adelantado que suponían 
una mayor presión de la demanda, al tiempo que la mejora de las 
expectativas a partir de mayo de 1995 estuvo también ligada a 
proyecciones del indicador que ahora implican menor presión de la 
demanda. Finalmente, en las mejoras reveladas durante los últimos meses 
la historia reciente del índice SERV tiene también un efecto moderador 
para el futuro próximo. La moderación en el crecimiento anual del índice 
SERV no va más allá del primer semestre de 1996, ya que para momentos 
posteriores el indicador adelantado del SERV señala una recuperación 
que induciría a que el índice SERV alcanzase al final de 1996 una tasa 
anual del4.82%. 

A pesar de todo, es importante subrayar que el comportamiento 
del índice SERV a lo largo de la recuperación cíclica que empezó a 
finales de 1993 es muy distinta de la que se ha experimentado en la 
misma fase del ciclo precedente. Esto se refiere al hecho de que la 
diferencia en la tasa de inflación de los servicios y de los bienes no 
energéticos no se ha disparado durante esta recuperación (véase gráfico 
2). Un primer análisis revela que este comportamiento tan diferente 
respecto del pasado en los precios de los servicios se puede atribuir a tres 
factores: a) una menor subida de la demanda interna que en la 
recuperación anterior, b) una devaluación de la peseta, que dio margen a 
una mayor subida en los precios de los bienes, y e) una mayor 
competitividad en algunos sectores de servicios (transportes aéreos, 
telecomunicaciones, ... ). Es posible que esto último señale un cambio 
estructural en el comportamiento del sector servicios comercializables, en 
un próximo número del BOLETIN IPC presentaremos un análisis más 
detallado de este fenómeno. 

El procedimiento utilizado en la predicción del índice de 
precios al consumo de alimentos elaborados (AE) empleado a partir de 
este número del BOLETIN IPC, se basa en separar los precios del tabaco 
del resto y predecir este resto con un indicador adelantado, formado por 
los correspondientes precios de producción agregados según las 
ponderaciones empleadas en la confección del índice AE. 
Este procedimiento supone un cierto cambio y mejora respecto el 
procedimiento empleado anteriormente. No obstante, las predicciones que 
con el procedimiento actual se hubiesen obtenido en meses anteriores no 
hubiesen sido drásticamente diferentes a las publicadas en su momento. Si 
se observa el cuadro 4 extendido del apéndice, que recoge cómo se ha 
venido prediciendo desde diciembre de 1994 el crecimiento anual del AE 
en diciembre de 1995, se puede ver la evolución de las expectativas de 
crecimiento en el índice AE. Tales expectativas han ido evolucionando en 
función de las innovaciones que se iban experimentando en dicho índice y 
en su indicador adelantado -véase gráfico 2 del BOLETIN IPC del mes 
pasado-. Así, ha habido un empeoramiento sistemático desde septiembre 
de 1994 hasta abril de 1995, con una posterior mejora. 
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Las expectativas de 
crecimiento en el índice de precios al 
consunw de los alimentos elaborados 
(AE) fueron empeorando hasta abril 
de 1995. Desde dicho mes se han ido 
reduciendo aunque con oscilaciones 
muy apreciables. Algo similar ha 
ocurrido con el índice correspondiente 
a bienes industriales (IND). 

Para el índice BENE 
-agregación de los índices AE e IND-
se prevé una tasa de crecimiento 
anual del 4.80% en diciembre de 
1995. Posteriormente se irá 
reduciendo hasta el verano de /996, 
para acabar estancándose en valores 
muy próximos al 4% a finales de didw 
año. 

En el IPSEBENE se prevé 
que su tasa de crecimiento anual en 
diciembre de 1995 será del 4.64% -
4.28% corregida del efecto NA de 
enero de 1995 - y del 4.34% en 
diciembre de 1996. 

Respecto al componente de precios de tabaco que se incorpora 
en el índice AE se ha supuesto que en enero de 1996 subirá un 3.5% y se 
mantendrá estable en el resto del año. Con ello, el crecimiento anual del 
AE en diciembre de 1995 se predice en el 6.12% y en el 4.10% en 
diciembre de 1996. En esta caída 1.8 puntos porcentuales se deben a la 
diferente revisión de impuestos indirectos aplicada en enero de 1995 y 
enero de 1996 y a la moderación prevista del crecimiento del precio del 
aceite de oliva en relación a lo experimentado en el primer trimestre de 
1995. 

En el índice de precios al consumo de los bienes industriales 
(IND) las expectativas han tenido un comportamiento similar a las del 
índice AE, con la salvedad de que estuvieron creciendo hasta junio de 
1995 y que con posterioridad se han ido reduciendo con menos 
oscilaciones. El crecimiento anual de este índice en diciembre de 1995 se 
predice en el4.09% y en 3.99% para diciembre de 1996. Agrupando a los 
índices AE o IND en el índice de precios al consumo de bienes 
elaborados no energéticos (BENE) se obtiene una predicción del 4.80% 
para su crecimiento anual en diciembre de 1995 y del 4.03% para 
diciembre de 1996. En el perfil de predicción a lo largo de 1996 se 
observa, véase gráfico 2, una fuerte caída en enero, debida a los efectos 
en los precios que supuso la modificación de los impuestos indirectos en 
enero de 1995, y luego una suave reducción a lo largo del primer semestre 
que queda interrumpida en la segunda parte del año. Es decir, la inflación 
en los mercados (frente a los consumidores) de bienes de la economía 
española, representada por el crecimiento anual del índice BENE, tiende a 
situarse en el4%. 

Agrupando las predicciones sobre los índices SERV y BENE se 
obtienen predicciones para el índice de precios al consumo de los 
servicios y bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) que, como se 
ha insistido en los últimos números del BOLETIN IPC, representa mejor 
la inflación tendencia! en España. El cuadro 4 recoge la evolución de las 
expectativas de inflación en este índice para finales de 1995, corregida de 
los cambios impositivos de enero de 1995. El gráfico 3 recoge la 
evolución de tales expectativas y las referidas a diciembre de 1994 y 
marzo y diciembre de 1996. El gráfico muestra la mejora en las 
expectativas a partir de los datos de mayo (publicados el 13 de junio), y la 
mejora apreciable producida con el último dato referido el mes de 
noviembre. Esta mejora se traduce en que frente a una predicción en el 
BOLETIN IPC anterior del 4.99% para diciembre de 1995 se predice 
ahora (véase cuadro 2) una tasa del 4.64%. El gráfico 3 señala también 
que las expectativas actuales (corrigiendo del efecto impositivo las 
referidas a 1995) para las tres fechas mencionadas de 1995 y de 1996 son 
básicamente la misma: una tasa entre el 4.22% y 4.34%. En anteriores 
números del BOLETIN IPC se ha indicado que el objetivo de inflación 
sobre el IPC fijado por el Banco de España para marzo de 1996 suponía 
un objetivo implícito, pero más relevante, del 4.3% para el IPSEBENE. 
Las predicciones actuales implican que es muy probable que dicho 
objetivo se cumpla. Incluso a mediados del año 1996 el crecimiento del 
IPSEBENE se situará prácticamente en el4%. Sin embargo, en la última 
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0 
Cuadro2 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC (I! 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T¡}) 

ado 

r ., 
Tasa E F M A M J J A S o N D MED95/MED94 MED96/MED95 

(2) (3) 

r } =r ::: ,:: 
IPSEBENE (índice de :;:: ;;: ,,,,,,,, } ::;::: 

¡precios de servicios y 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 ¡¡ ;;: ;;: 
bienes elaborados no 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 4.64 ::;: ''''' '''' ' ':!\'-:'~''''')'''' 
energéticos) (80,99) 1996 4.36 4.18 4.22 4.07 4.05 4.03 4.06 4.12 4.13 4.13 4.23 4.34 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,}}. :::: ;::::: 

rr ;: ;:::;: :; ,,,,, '''}'{'}}}( :; 
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 

''"""" 
'''""''''''' 1 (100%) 

1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.29 4.38 4.35 4.44 4.33 :;; ,:,:::::::::;r::o.m ::::: ~l'7.~ 

1996 3.95 3.66 3.49 3.30 3.34 3.37 3.74 3.87 3.92 4.09 4.03 4.06 t:::::(::::,:::':'::::: ::: ,, ::;:: 

* 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 diciembre de 1995los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1995 sobre el nivel medio de 1994. 
(3) Crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconórnico, Instituto Aores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 18 de diciembre de 1995. 



Cuadro3 
CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 

Concepto(*) D94 D95 D96 

E F M A M J J A S o N D D9i1) D9,f2) D913) 
,,,,,,,, ,,,,,,,, 

""""''''''''''''''''''' 
IPSEBENE (Servicios y bieTUJs ¡; ;; ? ; ? ;¡; ¡;';¡'¡ 

efllborados no eTUJrgéticos) (80,99%) 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 

1 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.12 0.16 4.51 
,,,,,,,, 

""''''' 1996 0.68 0.42 0.52 0.44 0.28 0.27 0.24 0.21 0.33 0.39 0.21 0.26 
""''''' 

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 "' )'; ,, 

1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.34 4.34 
'''''"''''""''' 

1996 0.67 0.20 0.41 0.35 0.09 0.13 0.37 0.42 0.44 0.35 0.20 0.36 :;;;;;;;;:; 

(*) En cada concepto se poTUJ entre paréntesis la poruleración en ellPC general. 
(1) Crecimiento de diciembre de 1994 sobre diciembre de 1993. Este concepto se 
(2) Crecimiento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995. 
(4) A partir de diciembre de 1995 los datos son predicciones. 

Cuadro4 
Tasas de crecimiento de los diferentes {ndices de precios para diciembre de 1995 

sobre diciembre de 1994, según se han ido prediciendo desde julio de 1994 a noviembre de 1995•. 

1995 1994 

Nov Oct Sep Ag Jul ]un M ay Abr Mar Feb En Die Nov Oct Sept Ag Jul 

IPSEBENE 4.28 4.63 4.55 4,74 4,89 5,19 5,18 5,72 5,32 4,94 4,68 4,52 4,36 4,02 3,83 3,58 3,02 

IPC 3.86 4.02 4.05 4,16 4,43 4,95 5,19 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 imposicón irulirecta y cotizaciones a la seguridad social producidas 
en Enero de 1995, que se evalúan en 0,48 puntos porcentuales en ellPC. 

.. Fuente: INE y elaboración propia (Laboratono de PrediCCIÓn y AnálisiS Macroeconórmco, lnsUtuto Rores de Lemus, Umversidad Carlos m de Madrid) 
Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 1995. 



Gráfico 3 
Predicciones de Inflación Interanual en el IPSEBENE a Diciembre de 1994, 

Diciembre de 1995, Marzo de 1996 y Diciembre de 1996 realizadas desde Enero de 1994 
% 

5,2 

4,2 

3,2 

2,2 

.T1 , 12Dic. 1~ 

+ n,12 Dic.1995(1) 

Ak T1,12 Marzo 1995 

1f'T1,12Dic. 1996 
BE 

U ptoo 

F Se/IQ/a el mo,..nto y la matni"'d en el qM< el Banco de Espalla 
movt6 al alza su tipo d~ ilat~rl.t d~ uferellcia 

BE 

Objetivo de Inflación para marzo de 1996: 4.3 

Objetivo ele ínfladón pura 1997: 3.3 

% 

BE 
l5 ptoa 

[> s~lfaltl d lftDiftt'JitO y ltJ rNlpitud ert 11 que ,, BtJIICD di Etpdtl. 

1 lft0Vi6 a la baja "' tipo de útterll de referencia 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 
1994 

Fueote: INE y elalxxación propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 
lnslituto F1ores de Lemus, Universidad Carlos I1I de Madrid). 
Fecha de elaboración: 15 de Diciembre de 1995 
(1 ) Estas pre<ticciones no incluyan los efectos de los cambios en la imposición indirecta y coti:mción 
alaSeg. Social en enero de 1995, que se evahlan en o· 48 ¡xmtos porcentuales en el IPC. 
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Gráfico 4 
Predicciones de Inflación Interanual en el IPC a Diciembre de 1994, 

Diciembre de 1995, Marzo de 1996 y Diciembre de 1996 realizadas desde Enero de 1994 
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(1) F.slas predicciones no incluyan los efectos de los cambios en la imposición indirecta y cotización 
alaSeg. Social en enero de 1995, que se evalóan en (}48 puntos porcentuales en ellPC. 



lLl tasa de crecimiento anual 
del IPC en diciembre de 1995 y en 
marzo y diciembre de 1996 se predice 
en el 4.33, 3.49 y 4.06%, 
respectivamente. Úls oscilaciones en 
dichn tasa se deben básicamente a 
oscilaciones de los índices ANE y de 
los precios energéticos (ENE). 

Úls predicciones anteriores 
implican que los objetivos de inflación 
para mnrzo de 1996 se cumplirán con 
una alta probabilidad tanto en el IPC 
como en el IPSEBENE. Sin embargo, 
por el momento, se estimn poco 
probable que se puedn alcanzar la 
tasa del 3% en 1997. 

parte del año, la ligera aceleración prevista en los precios de los servicios 
inducirá a que el IPSEBENE alcance un crecimiento del 4.34% en 
diciembre de 1996. 

La evolución de las expectativas del IPC se recogen en el 
gráfico 4 que, al igual que el gráfico 3, tiene una doble lectura. En 
sentido horizontal las diferentes líneas nos dan la evolución a lo largo de 
los distintos meses de las expectativas (predicciones) de crecimiento del 
IPC en diversos momentos del tiempo, concretamente: diciembre de 
1994, diciembre de 1995- corrigiendo por el efecto IV A-, marzo de 1996 
y diciembre de 1996. En sentido vertical se encuentran las expectativas 
que en un determinado mes se tienen para distintos momentos futuros. El 
gráfico muestra que las expectativas para 1994 fueron durante todo el año 
muy estables y muy cercanas al valor finalmente observado, mientras que 
las de 1995 han evolucionado de forma notable. Así, durante el segundo 
semestre de 1994las expectativas para el final de dicho año no se movían 
apenas y se esperaba una reducción en la tasa de inflación (sin incluir 
posibles efectos de cambios impositivos) para 1995. Sin embargo, tal 
expectativa de reducción se fue aminorando hasta anularse y a lo largo del 
primer cuatrimestre de 1995 las expectativas de inflación continuaron 
creciendo hasta valores realmente alarmantes. Posteriormente se ha 
producido una mejora importante. Sin embargo, los datos de los últimos 
meses señalan que se espera que de diciembre de 1995 a marzo de 1996 
se reduzca la inflación, pero que luego vuelva a subir, incluso por encima 
del nivel de diciembre de 1995 si a éste se le quita el efecto, que con toda 
claridad, se puede estimar que ha tenido el cambio de la imposición 
indirecta en enero de 1995 en el IPC. La discusión sobre los factores que 
han podido determinar esta evolución de expectativas se realiza en la 
sección siguiente. 

Las predicciones de la tasa anual el IPC, véase gráfico 5, que se 
realizan para diciembre de 1995 y marzo y diciembre de 1996 son del 
4.33, 3.49 y 4.06%, respectivamente. Como se ha comentado en 
documentos anteriores la oscilación de la tasa de crecimiento anual del 
IPC a lo largo de 1996 se debe básicamente a las oscilaciones previstas en 
el índice ANE y en el índice de precios al consumo de la energía (ENE). 
En particular para estos índices se prevé que pasen de tasas de variación 
anual del -0.65% y 0.87%, respectivamente, en abril de 1996 a tasas de 
2.57% y 3.24% en diciembre de dicho año. Este tipo de oscilaciones en el 
IPC es el que ha inducido en números anteriores del BOLETIN IPC a 
sugerir que los objetivos de inflación se fijen también sobre el IPSEBENE 
que no incluye las enormes oscilaciones que presentan los índices ANE y 
ENE. Como actualmente las tasas de crecimiento anual de los índices 
ANE y ENE en media tienden a estar por debajo de las correspondientes 
tasas de los restantes componentes básicos del IPC, el objetivo de 
inflación en el IPSEBENE ha de ser superior al del IPC. En estos 
momentos se puede decir que a un objetivo del 4% en el IPC para marzo 
de 1996 corresponde un objetivo del 4.3% en el IPSEBENE. Las 
predicciones comentadas anteriormente indican que es muy probable que 
se cumplan ambos objetivos en la fecha mencionada, pero a partir de 
entonces no se esperan, con la información obtenida disponible 
actualmente, mejoras adicionales en la inflación, con lo que es 
improbable que se pueda alcanzar el3% en 1997. 
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Indice de Precios al Consumo (IPC) e Gráfico 5 
Indice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 

Crecimiento acumulado en doce meses 
(%) Información disponible hasta noviembre 1995 
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Fuente: INE y elaboración propia ( Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconórnico, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 1995. 
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El crecimiento mensual del 
IPC para diciembre de 1995 se 
predice en el 0.34%. Para el 
IPSEBENE se predice el 0.16%. 

La evolución de las 
predicciones de inflación 
(expectativas) para 1995 publicadas 
en los diferentes números del 
BOLETIN IPC parecen 
corresponderse con cambio en la 
evolución de los factores 
determinantes de la inflación. 

El crecimiento mensual para eliPC de 1995 (véase cuadro 3) se 
predice en el 0.34%, una décima de punto porcentual menos que el 
correspondiente crecimiento en diciembre de 1994. Con ello la tasa anual 
deliPC que en noviembre de 1995 se sitúa en el4.44% bajará una décima 
en diciembre. 

III. FACTORES CAUSALES TRAS LOS CAMBIOS 
DE EXPECTATIVAS INFLACIONISTAS EN 
1995 Y MEDIDAS NECESARIAS PARA 
ALCANZAR EL OBJETIVO DE INFLACION 
DEL3%. 

En la sección anterior se ha comentado con cierto detalle la 
evolución durante 1994 y 1995 de las expectativas de inflación en los 
componentes más relevantes del IPC. Para el índice global, IPC, tal 
evolución se recoge en el gráfico 4 y se puede sintetizar diciendo que 
fueron creciendo hasta abril de 1995 y posteriormente se han ido 
reduciendo. Estas expectativas se calculan como las predicciones para el 
momento futuro contemplado que dan los respectivos modelos de cada 
índice de precios. Todos los modelos econométricos son instrumentos 
imperfectos para representar una realidad, por ejemplo la inflación 
española, y, por tanto, para predecir su futuro. En consecuencia, 
imperfecciones graves en los modelos utilizados en las predicciones del 
BOLETIN IPC, podrían ser responsables de este cambio de expectativas. 
No parece, sin embargo, que la naturaleza de los modelos empleados sea 
una causa importante en las variaciones que se han ido produciendo en las 
predicciones derivadas de dichos modelos. El cambio de expectativas 
inflacionistas que se ha ido dando mes a mes en el BOLETIN IPC parece 
deberse a causas estructurales, es decir, a cambios experimentados por las 
variables determinantes de la inflación y que no eran previsibles. Si se 
acepta este punto de partida parece de interés analizar las causas 
estructurales que han estado detrás del cambio de expectativas. 

Conviene empezar señalando que la estimación de las 
expectativas recogidas en el gráfico 4 debe aproximar de forma razonable 
las expectativas que sobre la inflación han ido teniendo los agentes en los 
mercados financieros, dada la evolución que han tenido los tipos de 
interés y, en consecuencia, sus respectivos diferenciales. En el gráfico 6 
se recoge la evolución de los tipos de interés del mercado interbancario en 
operaciones en un día, a un mes y tres meses y los rendimientos de las 
letras y bonos del tesoro a uno y diez años, respectivamente, en los 
mercados secundarios. El dato correspondiente a diciembre de 1995 se 
refiere a la media de la primera quincena de dicho mes, es decir, justo 
antes de que el Banco de España diese señales de que iba a modificar su 
tipo de interés de referencia. 

Tal como se ha comentado en números anteriores, véase en 
especial el BOLETIN IPC, no 12, págs. 9-14, las predicciones realizadas 
en esta publicación son condicionales a que no se produzcan cambios 
importantes de política económica y monetaria, en particular. 
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Tipo de Interés Interbancario a 1 día (T1D), a 1 mes (T1M) y a tres meses (T3M), 
Letras del Tesoro a 1 año en el mercado primario (Letras 1) y 

Rendimientos de Deuda Pública a 1 O años en España 

Gráfico 6 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 

Fecha de Elaboración: 15 de diciembre de 1995. 



La evolución de las 
expectativas anteriores parece acorde 
con las expectativas de los agentes en 
los mercados financieros a juzgar por 
la evolución seguida por los tipos de 
interés en 1995. También han debido 
de ser muy similares a las estimadas 
por el Banco de España. 

Los cambios en las 
expectativas de inflación pueden 
considerarse debidas a: 
(a) un efecto de demanda 
(b) un efecto de tipo de cambio 
(e) un efecto de cambio estructural 

Con la recuperación 
económica el consumo privado ha 
venido creciendo por debajo del P1B 
y, además, en el tercer trimestre de 
1995 se ha desacelerado de forma 
importante y no prevista por los 
analistas. 

De no hacerse así, los modelos de predicción de la inflación 
tendrían que incorporar la función de reacción del Banco de España y 
predecir sus acciones. Pero eso no es sencillo, máxime cuando esta 
función depende de aspectos tales como convocatoria de elecciones. Sin 
duda, las mejores predicciones de inflación serían aquéllas que para los 
próximos 12 ó 18 meses diesen la secuencia mensual de inflación con el 
correspondiente tipo de interés de referencia del Banco de España. Tales 
predicciones no suelen realizarse sistemática y periódicamente, como es 
la forma de proceder del BOLETIN IPC, ya que errores en los tipos de 
interés son muy frecuentes e inducen importantes errores en la predicción 
de la inflación. 

No obstante, las predicciones condicionales de inflación como 
las que se llevan a cabo en el BOLETIN IPC son de interés pues señalan 
lo que es muy probable que ocurra si no se dan acciones nuevas por parte 
del Banco de España. Si tales predicciones alcanzan valores muy elevados 
como fue el caso al conocerse - el día 12 de mayo - el dato del IPC de 
abril de 1995, advierten que es muy probable que el Banco de España 
tome nuevas medidas. Obsérvese que el Banco de España utiliza también 
modelos condicionales para predecir la inflación y evaluar si debe 
emprender nuevas acciones o no. De hecho el gráfico 4 representa una 
evolución de las expectativas (condicionales) de inflación que ha tenido 
que ser muy similar a la estimada por el Banco de España, para que en el 
primer semestre de 1995 subiese en 190 puntos básicos su tipo de interés 
de referencia y un 40% de esa subida la realizase en el mes de junio. 

Establecidos la naturaleza e interés de las predicciones 
condicionales que se llevan a cabo en el BOLETIN IPC se puede pasar a 
discutir los cambios ocurridos en los determinantes de la inflación, cuyos 
efectos pueden explicar la evolución de las predicciones realizadas en el 
último año. Estos efectos se pueden agrupar en tres epígrafes: (a) efecto 
de demanda, (b) efecto de tipo de cambio y (e) efectos de cambios 
estructurales debidos a mayor competencia interna. En cuanto al 
consumo, ya se ha mencionado en parte, que según la contabilidad 
trimestral el crecimiento trimestral anualizado a finales de 1994 era del 
0.8%, que en el primer y segundo trimestre de 1995 subió al2.8% y 2.4%, 
respectivamente, para bajar de nuevo al 0.8% en el trimestre siguiente. 
Este truncamiento tan marcado en la segunda mitad de 1995llevará a que 
la tasa de crecimiento anual media en 1995 no llegue al2%. Sin embargo, 
la predicción media de trece analistas de la economía española el día 12 
de junio de 1995, véase CONSENSUS FORECASTS de dicha fecha 
página 19, era del 2.3%, la misma predicción media que esos analistas 
daban tres meses antes. Así pues, esta evolución actual del consumo, 
inesperada hace pocos meses, puede considerarse como uno de los 
factores que han contribuido a la reducción de las expectativas 
inflacionistas en el corto plazo. 

Un segundo factor ha sido la evolución del tipo de cambio. En el 
gráfico 7 se observa que de diciembre de 1994 a marzo de 1995 la peseta 
se depreció un 5.3% respecto al ecu, y en las operaciones de seguro de 
cambio a seis meses se esperaba que la peseta 

18 



La comparación de las tasas 
de inflación en España e Italia y los 
tipos de cambio respecto al ecu de la 
peseta y de la lira, sugieren que la 
apreciación de la peseta en los últimos 
trimestres de 1995 en relación con su 
valor en marzo ha contribuído a 
reducir la inflación en España. 

La introducción de un 
limitado grado de competencia en 
algunos sectores de servicios con la 
convicción de que va a aumentar y 
extenderse parece estar produciendo 
una cierta moderación en las tasas de 
crecimiento del índice SERV. 

El consumo interno y el tipo 
de cambio es muy posible que dejen de 
evolucionar de forma que favorezcan 
la reducción de la inflación, por lo 
que la lucha antiinjlacionista debe 
centrarse en factores que fuercen un 
cambio estructural en el proceso de 
formación de precios. 

mantuviese su nuevo tipo de cambio. Sin embargo, la peseta en 
septiembre registraba un tipo de cambio similar al último disponible, el 
correspondiente al mes de noviembre, que supone una apreciación del 
4.7% frente al valor del ecu en marzo de 1995. Que esta evolución del 
tipo de cambio, en buena parte debida a la política monetaria del Banco 
de España, ha debido tener un efecto importante sobre la inflación puede 
apreciarse también en el gráfico 7. En él se observa que durante 1994 y 
primer cuatrimestre de 1995 la inflación española e italiana han tenido 
una evolución similar, sin embargo, posteriormente, la inflación en 
España se ha reducido y en Italia ha aumentado. Pero esto está bastante 
relacionado con la evolución de los respectivos tipos de cambio, que 
también se recogen en dicho gráfico 7. Así, mientras la peseta en abril 
empezó ya a apreciarse, la lira continuó depreciándose, haciéndolo en un 
15.6% respecto al valor del ecu en diciembre de 1994. Esta depreciación 
de la lira en la primera parte de 1995 no sólo ha sido muy superior a la de 
la peseta - el 15.6% frente al 5.3% - sino que posteriormente, en 
noviembre de 1995, la peseta ha recuperado el 96.5% de dicha 
depreciación mientras que la lira sólo ha recuperado el 37%. Parece pues 
que la evolución del tipo de cambio ha tenido un efecto importante en 
reducir las expectativas de inflación. 

Finalmente el limitado grado de competencia interna introducido 
en sectores tales como transporte interurbano y de comunicaciones y la 
convicción de que se va a aumentar y a extender a más sectores de 
servicios parece estar introduciendo un cambio estructural en la 
formación de los precios de los servicios, que ha inducido ya una cierta 
moderación significativa en sus tasas de crecimiento. 

En resumen, la moderación del consumo y la evolución del tipo 
de cambio han sido factores que, junto a ciertos cambios estructurales de 
alcance limitado en cuanto a introducir mayor competencia interna, han 
debido influir en el truncamiento que han tenido las expectativas 
inflacionistas a lo largo de 1995. El consumo interno y el tipo de cambio 
es muy posible que dejen de evolucionar de forma que favorezcan la 
reducción de la inflación, por ello, la lucha antiinflacionista debe centrarse 
en factores que fuercen un truncamiento estructural en el proceso de 
formación de precios. Estos factores deben ampliarse cuanto antes, para 
que cuando aumente la presión de la demanda, los precios, ante un 
régimen estructural distinto, no se aceleren, sino que puedan mantener 
tasas de crecimiento relativamente estables inferiores al 3%. Tales 
factores son, por una parte, nuevas y mayores medidas de competencia 
interna y, por otra, una mayor eficiencia de gasto público junto con una 
reducción de déficit público. Bien entendido, que la nueva reducción del 
déficit tendrá un escaso efecto sobre la inflación si tal reducción no se 
basa en eliminar los gastos más ineficientes, permitiendo aumentar los 
gastos en infraestructura. Y ciertamente la reducción del déficit debe ser 
el 100% real y no deberse a arreglos contables que lleven a computar 
como ingresos las plusvalías obtenidas con las privatizaciones. Sobre esto 
véase el tema a debate de este mes. 
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Ante la ausencia de nuevas 
medidas estructurales es muy 
improbable que se pueda alcanzar el 
objetivo del 3% en 1997, con lo que el 
Banco de España se verá obligado al 
menos a no reducir los diferenciales 
que los tipos de interés españoles a 
corto plazo tienen respecto a 
Alenwnia. 

Ante la ausencia de estas nuevas medidas estructurales es muy 
improbable que se pueda alcanzar el 3% de inflación para 1997, tal como 
indican las predicciones comentadas en la sección anterior. Por este 
motivo, el Banco de España ha reducido su tipo de interés de referencia 
en menor medida que en muchos países europeos. Reducciones 
adicionales no podrán producirse hasta conocidos los datos del IPC de los 
primeros meses de 1996 y valorar con mayor precisión los cambios 
estructurales que se han podido dar ya en la formación de los precios, 
principalmente en el sector de servicios. No obstante, tales reducciones 
tendrán que continuar siendo limitadas en relación a otros países europeos 
hasta que no se introduzcan nuevas medidas administrativas fiscales y de 
mayor fomento de la competencia interna. 
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Indice de Precios al Consumo (IPC) en España e 
Indice de Precios al Consumo (IPC) en Italia 

Crecimiento acumulado en doce meses 

Gráfico 7 
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Fuente: INE y elaboración propia ( Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 
Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid. 

Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 1995. 
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Exposición 1 

Las predicciones de los componentes en el índice de precios 
al consumo de alimentos no elaborados 

Úl predicción del índice ANE se hace a partir de sus componentes básicos, es decir, el índice de precios 
de las carnes y pescados (CYP), que pondera el67% del ANE, el índice de precios de frutas y legumbres frescas 
(FYL), que pondera el30% del ANE y el índice de precios de las patatas (PAT), que pondera el3%. Para estos 
tres índices de precios no se dispone actualmente de una serie homogénea sobre el indicador adelantado, los 
índices de precios percibidos por los agricultores. Se utilizan, por tanto, modelos univariantes, pero 
permitiendo cambios estructurales a lo largo de la muestra utilizada. 

Úl evolución de los índices CYP y FYL se recoge en el gráfico 1 del texto principal. De los modelos 
empleados se obtiene que la erraticidad - impredictibilidad - en la evolución del índice FYL, véase última 
columna del cuadro 1 del texto principal, es algo más del doble que la erraticidad en el índice CYP. El índice 
FYL ha registrado desde mediados del1993 hasta junio de 1995 una fuerte aceleración con tasas de crecimiento 
entre ellO.S% y 13%. En los últimos meses su crecimiento anual oscila alrededor de 6.5%, para diciembre de 
1995 se prevé un 7.5% y para el promedio de 1996 se predice una tasa del 6.3%. 

Úl evolución del índice de carnes y pescados ha sido muy diferente, registrando tasas de variación 
anual negativas durante los primeros tres trimestres de 1995. En noviembre su crecimiento anual ha sido de 
3.4% y ese mismo valor se predice para diciembre. Para el promedio de 1996 el crecimiento anual se predice en 
el2.4%. Los precios de las patatas ponderan poco en el ANE pero son enormemente erráticos- véase la última 
columna del cuadro 1 -, así mientras su crecimiento anual en febrero de 1995 era del111.5% en noviembre han 
registrado una tasa de variación negativa de 24.4%. Con esto el precio de las patatas que en marzo de 1995 se 
había duplicado respecto al precio en el primer trimestre de 1994 ha pasado actualmente a tener este último 
nivel. Para 1996 se continúan prediciendo, con oscilaciones, caídas en los precios de las patatas, de forma que a 
finales de 1996 estos precios serán un 12.5% más baratos que en noviembre de 1995. La predicción de estos 
precios no es un problema despreciable en la predicción del ANE, pues, por ejemplo, la subida de un 28% 
mensual en febrero de 1995 en el precio de las patatas contribuyó en casi un punto porcentual en el crecimiento 
mensual del ANE en ese mes y algo similar, pero en sentido contrario, ocurrió con la caída de un 23.6% 
mensual en el precio de las patatas de junio de 1995. Esto revela la importancia de volver a disponer de 
indicadores adelantados de estos precios. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

Cuadro 2 extendido 

Crecimientos anuales ( 1) 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1}) 

1994-1995 

Tasa E F M A M J J A S o N D Mano96/Mano95 Dic96/Dic95 
~2 (2) 

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 6.49 6.66 6.64 6.68 6.58 6.62 6.27 6.12 4.16 4.10 

IND 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 4.00 4.17 4.27 4.28 4.22 4.21 4.23 4.09 4.12 3.99 

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 4.87 5.03 5.10 5.12 5.05 5.06 4.95 4.80 4.14 4.03 

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 5.46 5.43 5.46 4.67 4.69 4.57 4.50 4.38 4.35 4.82 

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 5.39 5.08 1.84 1.37 1.64 1.59 3.04 3.02 -0.49 2.57 

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 4.28 3.53 2.67 1.63 2.83 2.94 2.94 2.97 1.61 3.24 

* 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 diciembre de 1995 los datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una caída 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 Rores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 1995. 



(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

Cuadro 2A extendido 

Crecimientos anuales (1) 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1}) 

1995-1996 

Tasa E F M A M 1 1 A S o N D 

AE 1995 5.43 6.08 6.15 6.31 6.49 6.66 6.64 6.68 6.58 6.62 6.27 6.12 
(17,47%) 1996 4.89 4.16 4.16 4.04 3.93 3.84 3.88 3.85 3.90 3.91 4.06 4.10 

JND 1995 3.22 3.25 3.34 3.84 4.00 4.17 4.27 4.28 4.22 4.21 4.23 4.09 
(32,88%) 1996 3.98 4.02 4.12 4.02 3.90 3.84 3.88 3.99 3.97 3.88 3.87 3.99 

BENE 1995 3.99 4.24 4.32 4.71 4.87 5.03 5.10 5.12 5.05 5.05 4.95 4.80 

[(1)+(2)] = (50,35%) 1996 4.30 4.07 4.14 4.03 3.91 3.84 3.88 3.94 3.95 3.89 3.94 4.03 

SERV 1995 5.35 5.53 5.42 5.65 5.46 5.43 5.46 4.67 4.69 4.57 4.50 4.38 
(30,64%) 1996 4.44 4.35 4.35 4.14 4.27 4.32 4.35 4.40 4.40 4.51 4.68 4.82 

ANE 1995 3.75 5.77 7.77 6.31 5.39 5.08 1.84 1.37 1.64 1.59 3.04 3.02 

(11,88%) 1996 2.44 1.34 -0.49 -0.65 -0.30 -0.26 1.91 2.56 3.10 4.26 3.10 2.57 

ENE 1995 3.48 4.11 4.70 5.31 4.28 3.53 2.67 1.63 2.83 2.94 2.94 2.97 
1996 1.86 1.51 1.61 0.87 1.12 1.64 2.86 3.15 2.84 3.36 3.20 3.24 

* La tasa TA norma/menú refkja los cambios fundmnentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, 
por lo que es necesario ana/iQu sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presenú. 
(1) A partir de diciembre de 1995los datos son predicciones. 
(2) En esta columna se produce una caída debido a que la tasa T1] ya se calcula sobre dQs meses en los que ambos estón afectaiÚJs 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 Rores de Lemus, Universidad Carlos ill de Madrid). 
Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 1995. 



Cuadro 3 extendido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1995-1996 
Concepto(*) D94 

E F M A M J J A S o N D D93 
(1) 

Aümentos elaborados 2.01 1.09 0.37 0.38 0.26 0.25 0.07 0.27 0.32 0.40 0.24 0.32 
4.97 

0.82 0.38 0.37 0.27 0.15 0.16 0.10 0.25 0.37 0.40 0.39 0.36 

Industriales no energéticos 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 0.19 0.08 0.31 0.54 0.32 0.05 
0.21 0.33 0.51 0.66 0.26 0.31 0.24 0.18 0.30 0.46 0.31 0.16 3.59 

Bienes elaborados no energéticos (SO, 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 0.15 0.15 0.31 0.49 0.29 0.14 
0.43 0.35 0.46 0.52 0.22 0.26 0.19 0.20 0.32 0.44 0.34 0.23 4.07 

Servicios 1.01 0.63 0.61 0.52 0.26 0.24 0.28 0.16 0.34 0.21 -0.15 0.19 
1.07 0.54 0.61 0.32 0.38 0.29 0.31 0.21 0.34 0.31 0.02 0.32 5.22 

Alimentos no elaborados (11,88%) 1995 0.31 -.25 1.70 -0.03 -1.72 -0.98 -0.63 1.54 0.92 -0.86 1.29 1.76 
1996 -0.25 -1.31 -0. 14 -0.19 -1.38 -0.94 1.54 2.19 1.45 0.25 0.17 1.24 4.72 

Energfa (7,12%) 1995 3.24 0.44 0.00 0.83 
1996 2.13 0.10 0.10 0.10 

-0.14 -0.42 -1.08 -0.19 0.40 -0.41 
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el1PC 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) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995. 
(5) A partir de diciembre de 1995 los datos son predicciones. 

0.26 
0.10 

0.06 
0.10 1.75 

MED95 
MED94 

(2) 

6.34 

3. 93 

4.77 

5.09 

3.85 

3.45 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos Ill de Madrid) 
Fecha de elaboración: 15 de diciembre de 1995 

D95 D96 
D94 D95 
(3) (4) 

6.12 

4.10 

4.09 
3.99 

4.80 
4.03 

4.38 
4.82 

3.02 
2.57 

2.97 
3.24 



(1)AE 

(2)IND 

(3)SERV 

Cuadro 4 extendido 
Tasas de crecimiento de los diferentes fndices de precios para diciembre de 1995 

sobre diciembre de 1994, según se han ido prediciendo desde diciembre de 1994 a no~iembre de 1995*. 

1995••• 1994··· 

no~iembre octubre septiembre agosto julio junio mayo abril marzo febrero enero diciembre 

4,49°0 4,8o·· 4,61 •• 4,20** 4,04·· 4,58 •• 4,79** 5,58** 5,39** 4,74** 4,33 4,22 

4,09 4,37 4,08 4,54 4,85 5,25 5,02 5,73 4,84 4,32 3,81 3,37 

4,38 4,81 5,01 5,27 5,42 5,48 5,56 5,79 5,79 5,69 5,76 5,84 

* Estas predicciones no contemplan los efectos de los cambios en la imposicón indirecta y cotizaciones a la seguridad social producidas en Enero de 1995, 
que se evalúan en 0,48 puntos porcentuales en el!PC. 

** En esta tasa 0'58 puntos porcentuales son debidos a la fUerte predicción al alza, confirmada posteriormente, que se realiza para febrero en los precios del 
aceite de oliva. 

*** Las predicciones mensuales que aparecen en el cuadro se realizaron con información del!PC hasta el mes anterior al que aparece referido en la cabecera. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Aores de Lemus, Universidad Carlos m de Madrid) 
Fecha de elaboración: 19 de diciembre de 1995. 



ANEXO: TERMINOLOGIA EMPLEADA EN EL BOLETIN IPC 

El análisis de la inflación se hace a través del índice de precios al consumo (IPC) que mensualmente 
agrega en forma de índice unas 150.000 tomas de precios sobre 471 artículos en unos 29.000 
establecimientos a lo largo de toda la geografía española. Los mercados en los que se realizan tales precios 
tienen características de oferta y demanda que pueden ser muy diferentes y están, también, sometidos a 
regulaciones y a esquemas de imposición indirecta muy distintos. En tales circunstancias, el análisis del 
IPC debe realizarse a partir de un estudio desagregado del mismo en lo que se puede denominar 
COMPONENTES BASICOS DEL IPC, de modo que cada componente recoja precios en mercados 
relativamente homogéneos. 

Siguiendo Espasa et al. (1987) (véase también Espasa y Lorenzo (1995)) los componentes básicos se 
pueden definir así (entre paréntesis aparece la ponderación de cada componente en el IPC): 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE WS COMPONENTES BASICOS 

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

consumo de (Precios al IPC(R) 
(2) IND (Precios al consumo de bienes consumo de ( 1PC reducido 
bienes industriales; 32,88%) elaborados no servicios y en el que se 

energéticos; bienes excluye los 
50.35%) elaborados no precios de los 

(3) SERV (Precios al consumo de energéticos; alimentos no 
servicios; 30,64%) 80.99%) elaborados; 

88.12%) 

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

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

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

28 



Los componentes AE, IND, y SERV son bastante tendenciales. Con ellos se forma el índice 
IPSEBENE que tiene una evolución muy firme y poco errática. El componente ENE muestra subidas 
(escalones) debidas a cambios impositivos y revisiones de las tarifas eléctricas. El componente ANE es 
cíclico y muy errático, unas seis veces más errático que el IPSEBENE. El IPSEBENE puede tomarse 
como una medida de la inflación subyacent/ en la economía española, bien entendido que si los 
precios energéticos o de los alimentos no elaborados están creciendo sistemáticamente menos que los 
restantes precios, la medición de la inflación subyacente requerirá restar unas décimas del crecimiento 
que se tiene en el IPSEBENE. 

El análisis separado de los componentes básicos permite captar la heterogeneidad inflacionista en 
la economía española. El conocimiento de tal heterogeneidad es muy importante para fines de política 
económica. Así, un IPC con una tasa de crecimiento acumulado anual del 3.5% no refleja lo mismo si 
éste viene dado por unas tasas anuales del 2% en BENE, 3% en SERV, 2% en ENE y 12% en ANE, 
que si viene dado por un 4% en BENE, 5% en SERV, 2% en ENE y una tasa negativa de 1.6% en 
ANE. En el primer caso, la inflación subyacente está en el 2.4% y se puede decir que a pesar de estar 
el IPC en el 3.5% la economía está cumpliendo un objetivo de inflación del 3%, mientras que en el 
segundo caso la inflación subyacente está en el 4.3%, muy por encima de un objetivo inflacionista del 
3%. 

Referencias 
* Espasa, A. y J.R. Cancelo (1993), Métodos Cuantitativos para el Análisis de Coyuntura 

Económica. Alianza Editorial, Madrid. 
* Espasa, A. y F. Lorenzo (1995), "Una propuesta de análisis desagregado de la inflación a través 

de indicadores adelantados". Papeles de Economía Española, 62, pgs. 308-320. 
* Espasa, A., M. C. Manzano, M. L. Matea y V. Catasús (1987), "La inflación subyacente en la 

economía española: estimación y metodología", Boletín Económico, Banco de España. Marzo, 
pgs. 32-51 . 

1 Realmente en Espasa et al. (1987) se propone calcular la inflación subyacente sobre el crecimiento anual centrado de la 
tendencia del IPSEBENE. Sobre el cálculo de tal crecimiento véase Espasa y Cancelo (1993), capítulo 5. 
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TEMA A DEBATE 

PLAN DE CONVERGENCIA EN CUANTO A DÉFICIT PÚBLICO Y 
LA NECESIDAD DE REFORMAS ESTRUCTURALES 

José Barea 
Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid 

1.- El objetivo para 1995. 

El Programa de Convergencia actualizado fijó para 1995 como objetivo de déficit público 
para el conjunto de las Administraciones Públicas el5,9% del Producto Interior Bruto (PIB), del 
que correspondería al Estado el 4,6%. 

Los datos publicados por la Intervención General del Estado sobre "Ejecución del 
Presupuesto del Estado" facilita información hasta finales del mes de septiembre de 1995. 

Hemos efectuado una estimación de los ingresos y gastos del cuarto trimestre de 1995 con 
base en el comportamiento que es normal en el Estado en el cuarto trimestre del ejercicio 
económico. 

Por lo que se refiere a los gastos, hemos estimado las modificaciones presupuestarias que 
podrán producirse en el cuarto trimestre de 1995 para llegar a cuantificar los créditos finales del 
ejercicio. Aplicando a dichos créditos los porcentajes de realización de gasto de acuerdo con lo 
sucedido en el pasado y la realidad de los nueve primeros meses del ejercicio de 1995, resulta que 
las obligaciones reconocidas al finalizar el corriente año serán de 17.492,5 miles de millones de 
pesetas, que supone un aumento del5,2% sobre 1994. 

El Cuadro No 1 refleja por Capítulos de operaciones no financieras las obligaciones que se 
espera se reconozcan en 1995 y su comparación con 1994. 

En cuanto a los ingresos, expresados en términos de derechos reconocidos, hemos partido 
igualmente de los habidos en los tres primeros trimestres del año 1995, y del comportamiento 
que en los ejercicios anteriores se ha dado en el último trimestre del año en los diferentes 
Capítulos de ingresos. Hemos obtenido así los previsibles ingresos totales del año 1995, 
corrigiendo los resultados de determinados tipos de recursos, cuya evolución en el tiempo no se 
desarrolla de una manera normal. 

Con esta forma de proceder, se han estimado los derechos reconocidos para 1995 en 
14.009,4 miles de millones de pesetas, con un aumento del3,9% sobre 1994. 
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El Cuadro N° 2 refleja por Capítulos de operaciones no financieras los derechos que se 
esperan reconocer en 1995 y su comparación con 1994. 

De la comparación entre las estimaciones de obligaciones reconocidas y derechos 
reconocidos obtenemos el previsible déficit de 1995, importando 3.485,1 miles de millones de 
pesetas, superior al de 1994 (3.138,8 miles de millones de pesetas). 

Tal déficit representa el 5% del PIB previsto para 1995, cuatro décimas por encima del 
objetivo previsto para el Estado ( 4,6%) en la actualización del Programa de Convergencia. De 
confirmarse este resultado al finalizar el corriente ejercicio, será un año perdido, en cuanto a la 
reducción del déficit se refiere, ya que estaríamos en el mismo que teníamos al finalizar 1994 (5% 
del PIB). 

Dada la gran correspondencia existente entre estructura presupuestaria y rúbricas de 
contabilidad nacional, el déficit obtenido del presupuesto del Estado, referido a obligaciones y 
derechos reconocidos, prácticamente ha venido coincidiendo con la necesidad de financiación del 
Estado en contabilidad nacional. 

A pesar de que el PIB de 1995 se prevé crezca en 1995 tanto en términos monetarios como 
constantes por encima de la previsión contenida en el Informe Económico y Financiero que se 
acompañó al Presupuesto para 1995, el déficit resultante según nuestras estimaciones (3.485,1 
miles de millones de pesetas) será superior en un 10% al previsto en dicho Informe (3.168,9 
miles de millones de pesetas). 

Es posible que se intente conseguir el objetivo de déficit público reduciendo drásticamente 
en el cuarto trimestre de 1995las inversiones directas o indirectas (transferencias de capital) (en 
30 Septiembre existía un billón de pesetas de remanentes de crédito sin contraer obligaciones), 
pero ello iría en perjuicio de la eficiencia productiva de nuestra economía. 

Igualmente es posible que a través de enajenaciones de activos financieros (plusvalías 
originadas por privatizaciones de empresas públicas) se pretenda alcanzar el objetivo del déficit 
público de 1995. Ya he repetido hasta la saciedad que los beneficios obtenidos de la enajenación 
de activos financieros no influyen en el déficit público; de acuerdo con el Sistema Europeo de 
Cuentas Económicas Integradas (SEC), dichos beneficios no deben separarse del valor obtenido 
por la enajenación de los activos financieros y se contabilizarán en la Cuenta financiera y no en 
la Cuenta de renta. 
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2.- La prórroga presupuestaria para 1996 y el objetivo del déficit. 

Úl actualización del Programa de Convergencia fijó como objetivo de déficit público del 
conjunto de las Administraciones Públicas para 1996 un 4,4% del PIB, del que correspondería 
al Estado el3,5. 

El rechazo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1996 por el Congreso 
puede poner en peligro la consecución de dicho objetivo, dado que el Gobierno ha anunciado que 
hasta el mes de marzo de 1996 no habrá elecciones generales, lo que dará lugar a que al menos 
siete meses estaremos sin nuevo presupuesto. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 134.4 de nuestra Constitución, durante los 
citados siete meses tendremos como presupuesto el de 1995, que se prorroga automáticamente 
hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. 

Iil capacidad de gasto que se origina con la prórroga sería de 29,2 billones de pesetas: 27,9 
billones de pesetas, importe del presupuesto inicial de 1995 prorrogado, más 1,3 billones, 
correspondiente a los gastos que han sido incrementados en 1995 con cargo a créditos ampliables 
y de las ampliaciones de crédito que tendrán efecto en 1996, incluidos los créditos destinados a 
financiar a las Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado. 

Para reducir esta capacidad de gasto, el Gobierno, dentro de su competencia normativa, el 
27 de octubre pasado, ha acordado reducir en 800 mil millones de pesetas los créditos disponibles 
a partir del 1 de enero de 1996, con lo cual la capacidad de gasto quedaría reducida a 28,4 
billones de pesetas. Como quiera que los ingresos no financieros se estima que serían del orden de 
25,6 billones de pesetas (las modificaciones impositivas no tendrían efecto, incluida la elevación 
de las bases de cotización a la Seguridad Social, pero surtiría efecto en la recaudación el mayor 
nivel de PIB), resultaría un déficit de unos 2,8 billones de pesetas para 1996, inferior al que se 
preveía en el proyecto de presupuestos para 1996 (tres billones de pesetas). 

Con la prórroga estricta quedarían sin actualizar al 3,5% las pensiones y los sueldos de los 
funcionarios, así como la elevación de las bases de cotización a la Seguridad Social. De aprobarse 
estas actualizaciones, bien por Ley, que sería lo más correcto, bien por Decreto-Ley, el déficit 
público para 1996 sería del orden de 2,9 billones de pesetas, prácticamente análogo al previsto en 
el proyecto de presupuestos para 1996. 

Vuelvo de nuevo a insistir que entre los ingresos figuran incluidos los derivados de la 
enajenación de activos financieros, cuestión que hemos tratado en el número anterior, que da 
lugar a una minusvaloración del déficit público. 
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3.- Necesidad de una reconversión del sector público. 

No cabe duda que en el Presupuesto que se elabore para 1996 por el nuevo Gobierno, 
fulbrán de aprobarse medidas estructurales de reconversión del sector público si realmente 
queremos alcanzar los objetivos de déficit y de nivel de deuda pública necesarios para entrar 
en la tercera fase de la Unión Monetaria. 

Reformas estructurales, que requerirían normas con rango de Ley, que afectarían a la 
Seguridad Social, a las Empresas Públicas, a la Organización de la Administración Pública y 
al Sistema fiscal, que en definitiva configurasen cuál iba a ser el papel del sector público en el 
futuro; más eficiente sin pérdida de equidad. Un sector público para el siglo XXI, adaptado a 
un entorno económico totalmente diferente del que 1ul existido desde la década de los sesenta. 

Sin reformas estructurales, lo que requiere una fuerte voluntad política, sería 
prácticamente imposible situar el déficit público en el 3% del PIB en 1997. Es mucho lo que 
nos jugamos. 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS (en miles de millones de pesetas) Cuadro 1 

Capáulos 1995 (1) 1994 % -
Cap. 1 Gastos de Personal 2.762.526 2.627.704 5.1 

Cap. 2 Gastos de Bienes y Servicios 411.551 387.551 6.2 

Cap. 3 Gastos Financieros 2.927.043 2.802.674 4.4 

Cap. 4 Transferencias Corrientes 9.500.596 8.996.171 5.6 

Total Operaciones Corrientes 15.601.716 14.814.100 5.3 

Cap. 6lnverslones Reales 978.919 962.073 1.7 

Cap. 7 Transferencias de Capital 911.884 840.317 8.5 

Total Operaciones de Capital 1.890.803 1.802.390 4.9 

Total Operaciones no Financieras 17.492.519 16.616.490 5.2 

DERECHOS RECONOCIDOS (en miles de millones de pesetas) Cuadro2 

Capáulos 1995 (1) 1994 % -

Cap. 1 Impuestos Directos 6.894.135 6.348.239 8.6 

Cap. 2 Impuestso Indirectos 5.436.590 5.278.243 3.-

Cap. 3 Tasas, Precios Públicos y Otros 329.974 315.970 24.4 
Ingresos 

Cap. 4 Transferencias Corrientes 432.034 431.462 0.1 

Cap. S Ingresos Patrimoniales 500.000 897.07i -44.3 

Cap. 6 Enajenación de Inversiones Reales 9.685 9.688 -
Cap. 7 Transferencias de Capital 344.020 i97.056 74.5 

Total Operaciones no Financieras 14.009.438 13.477.729 3.9 

01 Estimación 
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SPANISH INFLATION REPORT 

Assessment oi the improvement in e:pectations for injlation, 
sorne réflections on the causal factors behind thzs, 

and measures neccessary to achieve the 3 per cent objective 

INFLATION FORECASTS FOR 1995 Y 1996 

The following table brings together CPI injlation forecasts and their basic components. 

FORECASTS OF THE ANNUAL ACCUMULATED GROWTH IN THE CPI AND 

ITS BASIC COMPONENTS 

Concept December March December 
1995 1996 1996 

NEMG 
(non-energy 

CPJSNEMG(Sef11ices and 4.64 4.22 4.34 manufactured goods) 
non-energy manufactured 

4.03 

goods) ------------------
SERV(sef11ices) 4.82 ------------------
ENE (energy) 3.24 

GENERAL CPI 4.33 3.49 4.06 ------------------
NPF 2.57 

(Non-processed 
foods) 

Source: INE y own production (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de 
Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Date: 16 December 1995 

The data on consumer and production prices publíshed in the last month contain 
favourable new aspects which wíll have the effect of lowering injlation expectations. The 
consumer price index for services (SERV) registered a negative monthly varíation rate in 
November, something that has not happened for severa[ years. In addition, a reduction of 
international telephone tariffs has been approved for December. The result of all this is that there 
is a genuine and generalízed moderation in the rates of growth of service prices. Consumer prices 
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for non-energy manufactured goods (NEMG) have registered a level of growth lower than 
forecast, and the same has happened with their corresponding production prices especially with 
prices of non-food goods. Thus, with the information that has appeared in the last month, both 
short (1995) and medium-term (1996) expectations have improved for all the components that 
make up the consumer price index of services and non-energy manufactured goods 
(CPISNEMG) which represents 81% of the CPI and constitutes the injlationary nucleus of the 
Spanish economy. This is an improvement of sorne three decimal points, and signifies a concrete, 
but insufficient achievement against injlation. Furthermore, although consumer prices of non-
processed foods (NPF) have recorded monthly growth somewhat above forecasts, future 
projections for these prices are still for lower rates of growth - 3.02 and 2.57% at the end of 1995 
and 1996 respectively - than those of the CPISNEMG, and so the NPF index will continue to 
have a moderating effect on the evolution of the CPI. In fact, the NPF index has been achieving 
the 3% objective since the summer of 1995. 

If one excludes the effect of the rise in telephone tariffs in August 1994 on the consumer 
price index of services (SERV), this index has been holding an fairly stable annual growth rate 
since the summer of 1994, and it has begun to fall slightly but continuously on recent months. 
The fact that national telephone tariffs have not been altered in 1995, and that international rates 
have been reduced in December is to a large extent motivated by the competition that is expected 
to be introduced into the sector and that has already begun in sorne telephone services. This 
moderation in the growth of the SERV index is therefore to sorne extent due to structural 
changes. But there is another more important cause behind this moderation: the behaviour of 
consumption with growth rates lower than those of GDP and which in addition has slowed 
recently, moving from annualised quarterly growth of 2.4% in the second quarter of 1995 to 
growth of 0.8% in the third quarter. For all these reasons, the behaviour of the SERV index 
througout the cyclical recovery that begun at the end of 1993 is very different to that registered 
in the same phase of the previous cycle. In particular, the difference between the inflation rate of 
service prices and the corresponding rate of non-energy goods prices has not shot up during this 
recovery. The fact that goods prices have been prone to upwards pressure due to the peseta 
devaluations has also contributed to the recent behaviour of above mentioned injlation 
differential. 

The evolution of the exchange rate is also currently an important factor in the different 
progression registered by the CPI throughout 1995. Thus, the depreciation of the peseta by 5.3% 

in relation to the ECU in March 1995 compared to December 1994, and the subsequent 4.7% 
appreciation in November on the March figure, run in parallel with the growth there has been in 
injlation expectations up until April 1995 and the subsequent decrease. In fact this virtual 
recovery of the exchange rate level prevailing at the end of 1994 represents an important 
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difference with respect to the evolution experienced by the Italian Lira, and also helps to explain 
the inflationary behaviour of these economies, which from being very similar in 1994 and in the 
ftrst part of 1995 has envolved in a very different way in the last few months. 

In summary, the moderation in consumption and the exchange rate trend have been factors 
which, together with certain structural changes of only limited effect as regards introducing 
greater interna[ competition, must have been of influence in curtailing injlationary expectations 
throughout 1995. It is very possible that domestic consumption and the exchange rate will stop 
evolving in a way that favours the reduction of injlation, and therefore the anti-injlationary 
struggle should be focussed on factors that will force a structural change in the process of price 
formation. As wide a range of these factors should be covered as soon as possible so that when 
demand pressure increases, prices, with a different structural regime, instead of accelerating can 
retain relatively stable growth rates below 3%. These factors consist on the one hand of new and 
better measures for domestic competition, and on the other of greater efficiency in public 
expenditure together with the reduction of the public deficit. 

Faced with the absence of these structural measures, an annual CPI inflation rate of 
4.33% is predicted for December 1995 and 4.06% for December 1996. Thus, according to these 
forecasts it is very likely that the injlation objective of 4% will be reached in March 1996, but 
most improbable that the rate of 3% will be achieved in 1997. For this reason, the Bank of Spain 
has reduced its reference interest rates by less than many European countries. Additional 
reductions will not be to take place until CPI data for the first months of 1996 are known, and 
the structural changes which may already have taken place and which affect price formation can 
be evaluated with grater precision. Nonetheless these reductions will have to continue to be 
limited in relation to other European countries until the introduction of new administrative and 
fiscal measures as well as measures to promote domestic competition. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CP1 AND CPJSNEMG (I! 

Rate J F M A M J J A S o N D Mar96/Mar95 1 Dec96/Dec95 

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 : :':I:II'II:IJ' II "'"' 'J :n:: ,, 
14.64 

''""'' ;:;:;:;:;:;:;:;:~:;~;~;:;;:::;::;:::}':':.:::¡:::::::;:;:;:;:;:;:; :::: :::::::::~:;:;~::;:;: (} 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 :;:;:;:;:;: 

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 
II-1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.59 4.38 4.35 4.44 14.33 :: :: 

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

Date: December 151h 1995 

Table2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG (I! 

Observed Forecasts D94 AVEG95 D95 

Rate J F M A M J J A S o N D D93 AVEG94 D94 
(2) (3) (4) 

ICPISENMG 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 0.32 0.38 0.12 1 0.16 4.51 

¡en 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 0.10 0.02 0.26 1 
;:;:;:;:: ;:;:;:;:¡;:;¡;;:~ 

0.28 0.40 0.18 0.34 4.34 

(1) From December 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 ofgrowth in December 1995 over December 1994. 

Date: December 15'h 1995 
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