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RESUMEN 
Los datos ¡Jlblicados sobre ¡ncios en el último mes 110 altwm ?ácticaTMnte 

las ¡ndicciones realizadas en el BOLEIIN IPC anterior, que suponfan Ulla 
ru¡Xura a?eciable sobre las realizadas seis meses antes. Esta ru¡nra de las 
tlp!Ctativas ser ref lejl tambi~n en la evolución dL la curva dL tipos dL interb 
recogida en la [XJrtada. 

Para el fndice dL ¡ncios al consumo de servicios y bienes elaborados no 

TEMAS A DEBATE: 

energ~ticos ( IPSEBENE) · que SU[XJnt el 80.99% dLl IPC · se ¡redice Ulla cafdJJ 
en el ¡rimer trimestre de 1996 desde el 4. 77% observado en diciembre al 4. 28% 
estimado para marzo. A partir dL dicho TMS y para todo el resto del alfo se 
]'e dicen unas tasas bastante estables entre el 4.05% y el 4. 24% . Si se 
incorporan a las ]'edicciones del IPSEBENE las de los restantes componentes 
que conjguran el IPC, es dLcir, los ?ecios dL los alimentos no elaborados y de 
los bienes energlticos (ENE), se obtiene que la tasa dL crecimiento dLl IPC caerá 
sobre el 3.3% en el mes de jlnio para remontar hasta el 4% en diciembre dL 
1996 (v~ase cuadro adjlnto). Es decir, las oscilaciones en las tasas de 
crecimiento de los fndices ANE y ENE desdL valores negativos (fndice ANE) o 
muy J'Óximos a cero (fndice ENE) en el ¡Timer semestre de 1996 a valores sobre 
el 3% en diciembre im¡rimiráll Ulla evolución en el IPC que ]I«liera resultar 
algo conjlsa. Por ello es recomendable seguir la evolución dLl crecimiento dll 
IPSEBENE y restándole tres tUcimas dL jl4nto [XJrcentual • corres¡xJndiente al 
htcho dL que dicho fndice no tiene com¡xJnentes como los ]'ecios de la energ(a y 
de los alimentos no elaborados que actualmente tienen TMnores tasas dL 
injación · obtener el crecimiento subyacente hacia el cual tiendL el IPC. Asf de 
la ¡revisión dL crecimiento anual dLl IPSEBENE tendLnte a oscilar sobre el 
4.15% se thriva que el crecimiento subyacente dLl JPC tiendL a situarse sobre el 
3.85%. 
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Resumen (Continuación) 

El Banco de España (BE) tiene la misión de controlar la inflación y en consecuencia reacciona 

moviendo su tipo de interés de referencia cuando estima que la inflación tiende a tasas no deseables. Las 
variables que determinan la función de reacción del Banco de España son varias pero se pueden señalar 

como más importantes las siguientes: (a) la expectativa sobre cuál será finalmente el objetivo de 

inflación para entrar en la VME, (b) las expectativas de inflación en España (condicionales a que no se 

tomen nuevas medidas), (e) la evolución del tipo de cambio, (d) las expectativas sobre política fiscal y 

sobre cambios estructurales que introduzcan mayor competencia interna, y (e) de las expectativas sobre 

el crecimiento del PIB, del consumo del empleo. Las expectativas condicionales de inflación en España 

se han analizado en el párrafo anterior y el objetivo de inflación para la VME se puede predecir sobre el 

3.5%. Esta tasa implica un objetivo de crecimiento del 3.8% en el IPSEBENE. 

En función de lo anterior se puede concluir que en el primer semestre de 1996 el BE estará 

orientado a seguir las acciones del Bundesbank si el IPSEBENE se sitúa entre el 3.8% y 4.3%. Por 

encima del 4.3% el BE tenderá a no bajar sus tipos y por debajo del 3.8% podría bajar hasta 50 puntos 

básicos más que el Bundesbank. Los cambios precisos que finalmente decida el BE sobre los tipos de 

interés tendrán también en cuenta entre otras cosas, el tipo de cambio de la peseta y las expectativas de 

crecimiento económico y de empleo. A partir del verano la acción del BE vendrá determinada por las 

nuevas expectativas que puedan crearse con el nuevo gobierno. 

LA ACTUACION DEL BANCO DE ESPAÑA DURANTE 1996 

IPSEBENE POR IPSEBENE IPSEBENE POR 
ENCIMA DEL 4.3% ENTRE 3.8 Y DEBAJO DE 3.8% 

4.3% 

1" Semestre Tenderá a no bajar Tenderá a seguir Tenderá a seguir ÚlS 
los tipos de interés ÚlS ba¿adas rue bajadas del 

de referencia a~uee Bundesbank 
Bu esbank aumentadas hasta 50 

puntos básicos más 

f------------- -----------~-------------
lA posición exacta dependerá del tipo de cambio de la peseta y de las 
expectativas sobre el crecimiento económico y el empleo 

2 110 Semestre Vendrá determinada por las nuevas expectativas sobre polfticajiscal y 
de cambios administrativos y estructurales 
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El valor observado en el IPC 
de diciembre, 0.32%, ha coincidido 
prácticamente con la predicción: 
0.34%. 

En Los valores que componen 
el índice agregado de precios al 
consumo de servicios y bienes 
elaborados no energéticos 
(IPSEBENE) tampoco se han 
producido sorpresas significativas e 
igualmente en los indicadores 
adelantados formados por los 
correspondientes precios de 
producción. Con todo ello, la 
expectativa (predicción) de 
crecimiento sobre el IPSEBENE para 
diciembre de 1996 apenas se modifica, 
reduciéndose en una décima respecto 
a lo avanzado en el BOLETIN IPC 
anterior. 

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

El cuadro 1 recoge los errores de predicción cometidos para el 
IPC del mes de diciembre y sus componentes, así como los errores en los 
indicadores adelantados formados por los precios de producción -
publicados el día 22 de enero - cuya última información corresponde a 
noviembre de 1995. Si los modelos de predicción son fiables esos errores 
son una estimación de las innovaciones contenidas en las últimas cifras 
sobre precios. En el cuadro se ve que el valor observado del IPC, 0.32%, 
coincide prácticamente con la predicción: 0.34%. Sin embargo, por 
componentes hay algunas diferencias. Así, el IPSEBENE (índice de 
precios al consumo de servicios y bienes elaborados no energéticos) ha 
registrado un crecimiento mensual (0.29%) ligeramente superior a la 
predicción (0.19%) y ese comportamiento se ha dado en sus tres 
componentes: alimentos elaborados (AE, 0.41 frente a una predicción de 
0.32%), bienes industriales (IND, 0.16 frente a 0.05%) y servicios 
(SERV, 0.35 frente a 0.17). Parte del error de servicios se ha debido a una 
sobrevaloración del efecto de la reducción de las tarifas telefónicas 
internacionales. Como se señalaba en el BOLETIN IPC anterior no existe 
información suficiente sobre la construcción del IPC para poder calcular 
la repercusión de la bajada de los precios del servicio telefónico, por lo 
que los cálculos que analistas ajenos al INE realicen serán poco precisos. 
En dicho BOLETIN IPC se estimaba que las nuevas tarifas supondrían 
una caída mensual superior al 1% en el "índice de precios de correos y 
comunicaciones" y en realidad tal caída ha sido sólo del 0.1 %. Con los 
cálculos correctos la predicción del crecimiento mensual del índice SERV 
hubiese sido de 0.27 en vez de 0.17% que se daba en el BOLETIN IPC 
anterior. Por tanto, el valor observado de 0.35% no es significativamente 
distinto a la "predicción con el cálculo correcto del efecto de las tarifas 
telefónicas", 0.27%. De lo anterior se concluye que en el IPSEBENE de 
diciembre no se ha producido sorpresa alguna. 

Los precios de producción - indicadores adelantados de los 
índices de precios al consumo AE e IND - observados en el mes de 
noviembre se han comportado mejor de lo previsto, aunque la mejora no 
es estadísticamente significativa. Con ello, las predicciones sobre el índice 
de alimentos elaborados (AE) y sobre el índice de bienes industriales 
(IND) tienen una revisión muy ligera a la baja, lo que mejora 
mínimamente - una décima - las predicciones del crecimiento acumulado 
anual del IPSEBENE para diciembre de 1996. 

Los precios de los alimentos no elaborados, ANE, se han 
comportado (0.70%) mejor que la predicción (1.76%) sin que tal 
discrepancia pueda ser considerada novedosa dentro de lo que es la 
oscilación normal de este índice de precios. Además, el comportamiento 
de los componentes del ANE ha sido diverso. Así, los precios de las 
carnes y pescados - debido a la evolución de los primeros - han registrado 
un crecimiento mensual inferior a lo previsto, mientras que el de los 
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Cuadro 1 
Componente innovador ( e"ores de predicción) 

en los datos de precios 

1ndices de Precios Crecimiento observado en Prediccwnes con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de diciembre información hasta confomza(+) 

noviembre 

(1) AE (17,47%) 0,41 0,32 ± 0,18% 

(2) IND (32,88%) 0,16 0,05 ± 0,22% 

BENE [1+2] (50,35%) 0,25 0,14 ± 0,21% 

(3) SERV(30,64%) 0,35 0,17 ± 0,17% 

IPSEBENE [1+2+3] 0,29 0,19 ± 0,19% 
(80,99%) 

(4) ANE (11,88%) 0,70 1,76 ± 1,29% 

Desglose del ANE: 

(4a) PAT (0,38%) 2,61 0,90 ± 8% 

(4b) FYL (3,5%) 0,95 0,93 ± 0,59% 

(4c) CYP (8,0%) 0,49 2,17 ± 1,29% 

IPCNE [1+2+3+4] (92,88%) 0,34 0,36 ± 0,33% 

(5) ENE (7,12%) 0,13 0,06 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0,32 0,34 ± 0,31% 

Crecimiento observado en Prediccwnes con Intervalos de 
Precws de Producción (IPRI) el mes de noviembre información hasta confianza 

octubre 

(a) Indicador adelantado del 
componente AE del/PC 0,18 0,40 ± 0,85% 

(b) Indicador adelantado del 0,08 0,22 ± 0,32% 
componente IND del IPC 

(*)AlBO% de significación. 

AE = alimentos elaborados, IND = bienes industriales no energéticos, 
BENE = bienes elaborados no energéticos, SER = servicios, 
PAT = ~atatas, FYL =frutas y legumbres, CYP = carnes y pescados 
IPSEB NE = servicios y bienes elaborados no energéticos, 
ANE = alimentos no elaborados, 1PCNE =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 Flores de Lemus, 
Universidad Carlos m de Madrid). 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1996. 



El perfil de crecimiento del 
JPC para 1996 se predice con una 
caída hnsta alcanzar el 3.3% en abril, 
para recuperarse posteriormente y 
llegar al 4% en el mes de diciembre. 
Esta oscilación está 
fundamentalmente ligada a la 
evolución de los precios de la energía 
y de los alimentos no elaborados. 

El perfil del crecimiento en 
el IPSEBENE durante 1996 registrará 
una caída en los dos primeros meses 
del año y posteriormente oscilará 
entre el4.2% y 4.1%. Para diciembre 
se prevé un crecimiento del 4.24% 
compuesto por un crecimiento del 
4.03% en su componente de bienes y 
del 4.58% en el de servicios. 

precios de frutas y legumbres frescas ha coincidido prácticamente con la 
predicción, y el de los precios de las patatas ha sido superior. Con ello, las 
expectativas sobre el ANE apenas cambian. Igualmente ocurre con los 
precios de la energía. 

11. PREDICCIONES DE INFLACION PARA 1996. 

Los cuadros 2 y 3 y el gráfico 1 recogen las predicciones del IPC 
y el IPSEBENE para 1996. En los cuadros 2 y 3 extendidos del apéndice 
se dan también las predicciones de los componentes de estos dos índices. 
La predicción del IPC a lo largo de 1996 se caracteriza por ir 
disminuyendo desde el 4.3% observado en el último mes de diciembre 
hasta el 3.3% previsto para el mes de abril, y tras dos meses de mantener 
esta tasa de crecimiento, se espera que suba para estabilizarse en el4% en 
el cuarto trimestre del año. 

La bajada de la tasa de crecimiento anual del IPC en los dos 
primeros meses de 1996 se debe a: (1) que la subida de la imposición 
indirecta en 1996 es inferior a la del año pasado, pues solamente han 
subido los impuestos especiales de alcoholes y tabaco, se ha mantenido la 
tasa del IV A y se ha reducido el impuesto de matriculación de algunos 
tipos de coches; y (2) a que la evolución del índice de precios de aceites y 
grasas será menos desfavorable que a principios de 1995. La posterior 
caída hasta el mes de junio y la recuperación del segundo semestre del 
año se debe a la evolución - primero a la baja y después al alza - que 
tendrán las tasas de crecimiento de los precios de los alimentos no 
elaborados (ANE) y de la energía (ENE), tal como puede verse en el 
cuadro 2 extendido del apéndice. 

Así pues, el IPSEBENE, que refleja mejor la evolución del 
núcleo inflacionista de la economía española (véanse los números 13 y 14 
del BOLETIN IPC) se mantendrá desde febrero en tasas de crecimiento 
bastante estables entre el 4.1 y 4.3%. El crecimiento acumulado anual 
previsto del IPSEBENE en diciembre de 1996,4.24%, se compone de un 
crecimiento del 4.58 en los precios de los servicios (SERV) y del 4.03% 
en los precios de los bienes elaborados no energéticos (BENE). Se 
mantiene pues la expectativa - para su justificación véase el anterior 
BOLETIN IPC, pag. 9 - de que en esta fase de recuperación económica, 
el diferencial de inflación entre los precios de los bienes y los precios de 
los servicios será mínimo, tal como se recoge en el gráfico 2. 

Se predice que el crecimiento mensual del IPC en enero de 1996 
será del 0.66% y del 0.68% para el IPSEBENE, y del 2.17% para los 
precios de la energía (ENE), mientras que se espera una caída del 0.43% 
en los precios de los alimentos no elaborados (ANE). 

La mayor estabilidad que muestra el IPSEBENE en relación al 
IPC sugiere la conveniencia de reformular cualquier objetivo sobre este 
último en términos del primero. Esto supone, en estos momentos, que el 
valor del objetivo en el IPSEBENE es aproximadamente más tres décimas 
superior al del IPC. 
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CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC (IJ 

Crecimientos ik un mes sobre el mismo mes del año anterior (T¡i) 

Cuadro2 

Tasa E F M A M J J A S o N D MED95/ALBD94(2) MED96/MED95(3) 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados 1995 4.52 4.74 
no energéticos) (88%) 1996 4.49 4.27 

IPC (lndice ik precios general) (100%) 1995 4.36 4.82 

4.75 5.07 
4.28 4.13 

5.08 5.24 

5.09 
4.09 

5.07 

5.19 
4.05 

5.06 

~24 ~H ~n ~~ ~" ~" 

4.08 4.18 4.17 4.14 4.22 4.24 

1996 3.93 3.67 
4.67 4.29 4.38 4.35 4.44 4.32 

3.47 3.28 3.31 3.32 3.68 3.84 3.87 4.00 3.93 4.00 
''''''''""'''''}'~;:(;':'''''''' '' 

* La tasa T1J 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 enero de 1996los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1995 sobre el nivel medio de 1994. 
(3) Crecimiento medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 

Concepto (•) D94 D95 

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

IPSEBENE (Servicios y bienes 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.12 0.29 "''il'i"'''''''''' ¡:::;:;}:''' ''''''' '''''~' 

:})t '''' ' '''''' ~'''''''' 
,,,,,,,,,,,,,,,,, 

elaborados no energéticos) (80.99%) 1996 0.68 0.38 0.49 0.44 0.27 0.24 0.24 0.24 0.32 0.35 0.20 0.31 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '''''''' '''''""''''''''''""'''''' 

IPCGENERAL (100%) 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.32 
11111,!11 

1996 0.66 0.24 0.39 0.35 0.07 0.10 0.36 0.44 0.42 0.31 0.19 0.39 1'''''""'''''''''''''''''' :::::::::: 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el1PC general. 
(1) Crecimiento de diciembre de 1994 sobre diciembre de 199 3. 
(2) Crecimiento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995. 
(4) A partir de ene ro de 1996 los datos son predicciones. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Aores de Lemus, Universidad Carlos ill de Madrid). 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1996 

Cuadro3 

D96 

D95(3) 
'' ' })) : 

''''""''''''''''"" 
7;)'''''' 

'''''''"""'""""' 
::;::: ) ;::;;:¡ :::;:: 



Indice de Precios al Consumo (IPC) e Gráfico 1 

Indice de precios de Servicio y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 
Crecimiento acumulado en doce meses 

(%) Información disponible hasta diciembre 1995 
6,5 .-------------------------------------, 6,5 

6 6 

5,5 5,5 

5 5 

4,5 4,5 
• • 

4 • • • • 4 

3 3 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1 1993 1 1994 1995 1996 1 

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

Fecha de Elaboración: 22 de enero de 1996 



Gráfico 2 
Crecimiento anual acumulado (T~2 ) en los índices de precios al consumo de: 

BENE (bienes elaborados no energéticos) y de SERV (servicios) (*) 
(%) 

11,5 

10,5 

9,5 

8,5 

7,5 

6,5 

5,5 

4,5 

1987 1988 1989 1qqo 1991 

(*)Las tasas están asignadas al final del periódo y desde Diciembre de 1995 en adelante 
los datos representados son predicciones. 

Fecha de elaboración: 22 de enero de 1996 

Información disponible hasta diciembre 1995 

SERV 

SERV sin la revisión de las tarifas telefónicas 

1992 1993 1994 1995 1996 

11,5 

10,5 

9,5 

8,5 

7,5 

6,5 

5,5 
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Los objetivos de inflación 
sobre el IPSEBENE se pueden 
formular añadiendo tres décimas de 
punto porcentual sobre el 
correspondiente objetivo del IPC. Así, 
es muy probable que en marzo de 
I996 se cumplan los objetivos sobre el 
IPC (4%) y sobre el IPSEBENE 
(4.3%). 

Lo. PREDICCIÓN 
CONDICIONAL del crecimiento del 
IPC en 1997, a que no se produzcan 
componamientos novedosos en 
política económica y en la conducta 
de los consumidores señala que se 
estará unas décimns por encima del 
objetivo de Maastricht, que 
probablemente será del 3.5%. Al 
mismo tiempo, es razonable que 
muchos agentes realicen la 
PREDICCIÓN ABSOLUTA de que se 
producirán acontecimientos nuevos 
que llevarán a que se alcance dicho 
objetivo. 

En el segundo semestre de 
1995 se produjo un cambio en las 
expectativas de inflación que aparece 
recogido en la evolución de la curva 
de los tipos de interés. 

Mejoras adicionales en las 
expectativas inflacionistas tendrán 
que generarse desde la política fiscal 
y desde los efectos que produzcan 
nuevos cambios estructurales. Lo. 
firme convicción de que ambas cosas 
se van a producir adelantaría unn 
mejora en las expectativas. 

En las predicciones anteriores se supone que no se producirán 
comportamientos novedosos en la política económica, especialmente en 
la monetaria y en la conducta de los consumidores. Las predicciones de 
este BOLETIN IPC, si no pasase nada nuevo, recogerían los valores más 
probables del crecimiento de los precios. Por tanto, según dichas 
predicciones, es muy probable que se alcance el objetivo del4% en el IPC 
de marzo - y el correspondiente objetivo del 4.3% en el IPSEBENE -, 
pero no parece que se den, al menos todavía, las condiciones para poder 
afirmar que es bastante probable que se alcance el 3% en 1997. 

Si el objetivo del 3% o el que resulta de la exacta aplicación de 
las condiciones de Maastricht (probablemente el 3.5%, véase sección 
siguiente), es irrenunciable y el Banco de España sigue actuando para que 
se logre en 1997, la predicción absoluta - no la condicional a que no 
ocurra nada nuevo, que es la que es la que se da en este BOLETIN IPC -
que sobre inflación pueden tener muchos agentes económicos es que se 
alcance el objetivo de Maastricht en 1997. Para valorar la probabilidad de 
que se logre el objetivo conviene plantearse cuáles son las principales 
variables que orientan la política del Banco de España. A eso se dedica la 
sección siguiente. 

III. LA FUNCION DE REACCION DEL BANCO DE 
ESPAÑA. 

El gráfico 3 muestra que a lo largo de 1995 se ha producido una 
ruptura en las expectativas de inflación. La ruptura se confinna con las 
subidas de tipos de interés durante el primer semestre de ese año y, 
posteriormente, las reducciones en diciembre y enero de 1996 decididas 
por el Banco de España. Esta ruptura en las expectativas parece también 
reflejarse en la evolución de las curvas de tipos de interés del gráfico 4. 

En el BOLETIN IPC anterior, sección III, se comentaba que 
estos cambios en la evolución de las expectativas podían deberse a: (1) la 
importante reducción de la tasa de crecimiento del consumo en el 
segundo semestre de 1995, (2) la apreciación de la peseta ocurrida desde 
abril y (3) unos ciertos cambios estructurales que han supuesto mayor 
competencia interna en algunos de los sectores de los servicios. Se añadfa, 
además, que los efectos adicionales de los primeros factores para reducir 
la inflación en 1996 serían pequeños y que en 1996 la reducción 
inflacionista tendría que venir propiciada desde la política fiscal y los 
efectos generados por los cambios estructurales. 

Debido al calendario político va a ser difícil que se produzcan 
nuevos cmbios estructurales antes del verano de 1996, pero incluso los 
efectos de los cambios que ya se han producido son difíciles de valorar y 
de proyectar, pues en gran parte dependen de la convicción que vayan 
adquiriendo los agentes económicos de la magnitud y la generalización 
futuras de dichos cambios en los distintos sectores productivos, 
con el fin de crear mayores niveles de competencia interna. 
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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 
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(1) Estas predicciones no incluyen los cambios en la imposición indirecta y cotizaciones 
a la seguridad social en enero de 1995, que se evalúan en 0,48 puntos porcentuales en el IPC. 



Gráfico 4 
Tipos de Interés Interbancario a 1 día (T1D), a un mes (T1M), y a tres meses (TJM) 

Rendimientos de las Letras del Tesoro a 1 año (Letras1) 
y de la Deuda Pública a 10 años en España (BonoslO) 
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La convicción mencionada 
en el párrafo anterior podría lograrse 
tras las elecciones, en cuyo caso la 
política monetaria podría ser menos 
restrictiva. 

Siempre que se numtenga la 
evolución a la baja de la inflación que 
ha empezado a darse en la segunda 
mitad de 1995, el Banco de España 
podría interpretar que un nivel de 
inflación entre el 3 y 3.5% en 1997 
está en la línea del objetivo a medio 
plazo. 

En el contexto de predicción condicional que se-realiza en este BOLETIN 
IPC, se supone que los efectos que ya se han apreciado en la evolución de 
los precios de los servicios se van a mantener, de ahí la pequeña magnitud 
del diferencial inflacionista entre bienes y sevicios que se predice para 
1996, pero no van a producirse efectos significativos adicionales. 
Respecto a la política fiscal se supone que se mantendrá en línea con lo 
programado por el actual gobierno. 

Sin embargo, sobre política fiscal y sobre los efectos de los 
cambios estructurales se podría tener pronto después de las elecciones 
expectativas más favorables, en cuyo caso, la acción vigilante del Banco 
de España sobre la inflación podría plasmarse en una política monetaria 
menos restrictiva. 

Las principales variables que se espera que determinen la 
política del Banco de España son: (1) la predicción de cual será el 
objetivo de inflación para entrar en la UME; (2) las expectativas de 
inflación condicionales a que no se apliquen medidas nuevas; (3) la 
evolución del tipo de cambio; (4) el crecimiento del PIB, del consumo y 
del empleo y (5) las políticas fiscal y de cambios estructurales realizadas, 
así como las expectativas futuras sobre las mismas. 

El objetivo de inflación para entrar en la UME es de 1.5 puntos 
adicionales a la inflación media en 1997 de los tres países de la UE con 
menor inflación. Actualmente los menores valores que se predicen sobre 
la inflación en 1997 para los diferentes países de la UE están sobre el2%, 
véase Consensus Forecasts, enero 1996, con lo que el mencionado 
objetivo de inflación se puede predecir sobre el 3.5% -la publicación 
mencionada predice el 3.7% -. El Banco de España ha establecido como 
objetivo de inflación en nuestro pafs que la tasa anual del IPC se coloque 
por debajo del 3% en 1997. Sin duda, éste parece un objetivo muy 
correcto a mantener a corto y medio plazo, pero la interpretación estricta 
del mismo en cada momento dependerá del nivel de inflación más bajo 
existente en Europa. En 1997 ese nivel más bajo será, como se ha dicho, 
sobre el2% y el nivel medio de todos los países de la UE sobre el 2.8%, 
(véase publicación mencionada), en consecuencia siempre que se 
mantenga la evolución a la baja de la inflación que ha empezado a darse 
en la segunda mitad de 1995, el Banco de España podrá interpretar que un 
nivel de inflación entre el 3 y 3.5% en 1997 está en la línea del objetivo 
marcado. 

Las expectativas de inflación en España convendrá seguirlas no 
sólo sobre el IPC, sino sobre el IPSEBENE, de modo que si la tasa de 
crecimiento anual de este último índice no se sitúa al menos sobre el 3.8% 
- algo muy poco probable según la información disponible en estos 
momentos- no podrá decirse que se haya garantizado el objetivo del3.5% 
en la tasa de crecimiento del IPC. Si el IPSEBENE sobrepasa el 3.8% el 
Banco de España podría, por lo menos, mantener su política restrictiva. 
Esta se puede medir por el difencial de su tipo de intervención, el 8.75% 
desde el 12 de enero de 1996, con el denominado tipo de descuento del 
Bundesbank, el3.00% desde el día 14 de diciembre pasado. El diferencial 
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Si el IPSEBENE se nuzntiene 
por encinuz del 3.8% el Banco de 
España podría seguir una política 
consistente en nuzntener el diferencial 
con el tipo de descuento del 
Bundesbank. Una apreciación de la 
peseta más allá de 83.5 pts!DM 
relajaría dicha política. 

El crecimiento económico y 
la evolución del empleo y el paro 
señalan la urgente necesidad de 
alcanzar unas condiciones 
económicas que conduzcan a una 
situación en la que la inflación y los 
tipos de interés sean bajos. 

del5.75 puntos es ya elevado dadas las perspectivas que se suponen sobre 
la economía española, por lo que ya sería una política monetaria 
restrictiva mantener tal diferencial. No obstante, una apreciación de la 
peseta más allá de un valor alrededor de las 83.5 pts/DM supondría 
claramente importar deflación desde el exterior y en tal caso la política 
monetaria sería, ceteris paribus, menos restrictiva. 

El que la política moneteria pueda ser menos restrictiva 
dependerá también de la evolución del crecimiento del producto interior 
bruto, del consumo privado y del empleo. El crecimiento previsto para el 
PIB- véase Espasa y Martínez (1996)0 ) - es ligeramente inferior al3% en 
cada uno de los años desde 1995 a 1997, y la presión que la demanda 
interna ejercerá sobre los precios será moderada. Más complejo es el 
análisis e implicaciones que se obtienen del mercado de trabajo. La 
creación de empleo prevista en Espasa y Moreno (1996)(2) es de 276 mil 
puestos de trabajo en 1995 y 205 mil en 1996. De esta última referencia 
se desprende que la creación de empleo en España es escasa y constituye 
el problema más grave de la economía española, para la que se predice 
una tasa de paro del 22% a finales de 1996. Para una discusión sobre las 
medidas convenientes para crear más empleo se remite al lector a la 
última referencia citada, pero sí que conviene destacar que esa mayor 
creación de empleo requiere una situación de crecimiento sostenido del 
PIB durante bastantes años, lo cual, a su vez, tiene que asentarse sobre 
unas condiciones macroeconómicas que aseguren bajas tasas de inflación 
con bajos tipos de interés. Así pues, el análisis del mercado de trabajo 
señala la urgente necesidad de alcanzar una situación en la que la 
inflación y los tipos de interés sean bajos. Esto excluye que la política 
monetaria sea la única orientada a reducir la inflación y requiere que la 
lucha antiinflacionista se libere también desde otros frentes, 
fundamentalmente fiscal y administrativo, junto con la introducción de 
más reformas estructurales que fomenten la competencia. 

Esto último enlaza con el quinto factor que interviene en la 
función de reacción del Banco de España mencionada anteriormente. De 
nuevo, antes del verano de 1996 es difícil que se den nuevas medidas 
fiscales, pero tras las elecciones pueden generarse unas expectativas de 
que el nuevo gobierno implantará una política fiscal restrictiva férrea y, si 
eso resulta convincente, el Banco de España actuaría de forma menos 
restrictiva. 

Resumiendo todo lo anterior se puede decir que la economía 
española necesita alcanzar una situación macroeconómica de baja 
inflación y bajos tipos de interés. Esto requiere que la lucha 
antiinflacionista no descanse fundamentalmente en la política monetaria, 
sino que el protagonismo contra la inflación venga del mantenimiento de 
la moderación salarial registrada en los últimos semestres, de una política 
fiscal más restrictiva junto con una política administrativa que alcance 
mayor eficiencia del gasto público y de un conjunto de medidas en la 
línea de lo sugerido por el Tribunal de Defensa de la Competencia que 
aumenten la competencia interna. Con todo ello, la acción del Banco de 
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En el primer semestre de 
1996 el Banco de España seguirá las 
acciones del Bundesbank si el 
IPSEBENE se sitúa entre el 3.8 y 
4.3%. Por encima del 4.3% el Banco 
de España tenderá a no bajar sus tipos 
y por debajo del 3.8% bajará hasta 50 
puntos básicos más que el 
Bundesbank. A partir del verano la 
acción del Banco de España vendrá 
muy determinada por las nuevas 
expectativas que puedan crearse con 
el nuevo gobierno. 

España se mantendría vigilante para garantizar que se logran los objetivos 
de inflación, pero no requeriría ser más restrictiva, sino que podría reducir 
el diferencial de su tipo de intervención con el del Bundesbank. Hasta el 
verano de 1996 es difícil que se puedan implantar nuevas medidas 
antiinflacionistas fuera del campo monetario, por lo que la acción del 
Banco de España se va a determinar mucho en función de las expectativas 
que los nuevos datos del IPC, IPSEBENE y tipo de cambio generen. Una 
evolución del IPC e IPSEBENE en línea con las predicciones de este 
BOLETIN IPC, junto con un tipo de cambio no inferior a 84-85 pts!DM 
llevará a que el Banco de España meramente siga, incluso por debajo, las 
nuevas acciones del Bundesbank. Si trás las elecciones se crean unas 
expectativas de política fiscal restrictiva junto con reformas para mejorar 
la eficiencia de la administración y aumentar la competencia en los 
sectores productivos menos abiertos al exterior, el Banco de España podrá 
ir por delante del Bundesbank. 

En conclusión, es posible que el Bundesbank baje antes del 
verano su tipo de descuento en medio punto porcentual, en cuyo caso es 
muy probable que el Banco de España haga lo mismo. Esto dejaría de ser 
así si el IPSEBENE se sitúa por encima del 4.3% en febrero -resultado 
que se considera poco probable -, en cuyo caso el Banco de España 
podría mantener su actual tipo de referencia. Igualmente si el IPSEBENE 
se sitúa por debajo del 3.8% - aspecto también poco probable -, el Banco 

de España reducirá su tipo de interés de referencia entre 25 y 50 puntos 
básicos más que el Bundesbank dependiendo de la evolución del tipo de 
cambio de la peseta. Con posterioridad al verano la acción del Banco de 
España vendrá muy determinada por las nuevas expectativas que puedan 
crearse con el nuevo gobierno. 

(1) Espasa, A y J.M. Martínez (1996) "Fundamentos para una recuperación del crecimiento económico en 
1996", ECONOMISTAS, Colegio de Economistas de Madrid, de próxima publicación. 

(2) Espasa, A y D. Moreno (1996) "Empleo, crecimiento y política económica", ECONOMISTAS, de próxima 
publicación. 
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Cuadro 2 extendido 
Crecimientos anuales ( 1) 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1f) 
1995-1996 

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

(1) AE 1995 5.43 6.08 6.15 6.31 6.49 6.66 6.64 6.68 6.58 6.62 6.27 6.23 
(17,47%) 1996 5.18 4.44 4.43 4.30 4.18 4.09 4.13 4.10 4.15 4.15 4.30 4.28 

(2) 1ND 1995 3.22 3.25 3.34 3.84 4.00 4.17 4.27 4.28 4.22 4.2/ 4.23 4.21 

(32,88%) 1996 4.15 4.09 4.15 4.04 3.89 3.77 3.84 4.06 4.03 3.83 3.80 3.90 

BENE 1995 3.99 4.24 4.32 4.71 4.87 5.03 5.10 5.12 5.05 5.05 4.95 4.92 
[(1)+{2)] = (50,35%) 1996 4.51 4.22 4.25 4.13 4.00 3.89 3.94 4.07 4.07 3.94 3.98 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 4.54 

(30,64%) 1996 4.46 4.36 4.33 4.13 4.25 4.30 4.30 4.34 4.33 4.44 4.60 4.58 
( 

(4) ANE 1995 3.75 5.77 7.77 6.31 5.39 5.08 1.84 / .37 1.64 1.59 3.04 1.94 

(11,88%) 1996 1.18 0.68 -I.IS -1.32 -1.00 -0.99 1.14 1.75 2.25 3.34 2.24 2.72 

(5) ENE 1995 3.48 4.11 4.70 5.31 4.28 3.53 2.67 1.63 2.83 2.94 2.94 3.04 
(7,12%) 1996 1.97 1.62 1.72 0.98 1.23 1.75 2.97 3.26 2.95 3.48 3.31 3.27 

• lA tasa T1] oormalmente refleja los cambios jundamenlllles en el crecimiento tk los precios con seis meses de retraso respew a los crecimientos mensuales, por lo l[lU! es 
necesario an.aJirpr sus predicciones para evabmr el momento injlm:ionista presente. 
(1) A partir de enero de 19961os 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 imposicwn indirecta que 

tuvieron lugar en enero tk 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de l..emus, Urriversidad Carlos m de Madrid). 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1996. 



lrnnr Pntn (*) 

Alimentos elaborados 

Industriales no energéticos 

Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1995-1996 

E F 

(17,48%) 1995 2.01 1.09 

1996 1.00 0.38 

(32,88%) 1995 0.32 0.29 
1996 0.26 0.24 

M A 

0.37 0.38 
0.36 0.27 

0.40 0.76 
0.46 0.65 

M 

0.26 
0.14 

0.38 
0.24 

J J A S 

0.25 0.07 0.27 0.32 

0.16 0.10 0.24 0.37 

0.37 0.19 0.08 0.31 
0.25 0.26 0.29 0.28 

o 

0.40 

0.40 

0.54 

0.36 

N 

0.24 
0.39 

0.32 
0.29 

D 

0.41 

0.40 

0.16 
0.26 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1995 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 0.15 0.15 0.31 0.49 0.29 0.25 

Servicios 

Alimentos no elaborados 

1996 0.52 0.29 0.42 0.52 0.21 0.22 0.20 0.27 0.31 0.37 

(30,64%) 1995 1.01 0.63 0.61 0.52 
1996 0.93 0.53 0.58 0.33 

0.26 0.24 0.28 0.16 0.34 0.21 
0.37 0.28 0.29 0.20 0.33 0.31 

0.32 0.31 

-0.15 0.35 

0.01 0.33 

(11,88%) 1995 0.31 -.25 1.70 -0.03 -1.72 -0.98 -0.63 1.54 0.92 -0.86 1.29 0.70 

Cuadro 3 extendido 

D94 MED95 D95 D96 
D93 MED94 D94 D95 
(1) (2) (3) (4) 

4.97 6.35 6.23 

4.28 

3.94 4.21 

3.59 3.90 

4.78 4.92 

4.07 4.03 

5.10 4.54 

5.22 4.58 

3.75 1.94 

1996 -0.43 -0.74 -0.15 -0.20 -1 .40 -0.97 1.51 2.15 1.41 0.19 0.21 1.17 4.72 2.72 

Energfa (7,12%) 1995 3.24 0.44 0.00 0.83 
1996 2. 17 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 eliPC 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 enero de 1996los datos son predicciones. 

0.26 
0.10 

0.13 
0.10 1.75 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos /l1 de Madrid) 
Fecha de elaboración: 22 de enero de 1996 

3.45 3.04 
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ANEXO: TERMINO LOGIA EMPLEADA EN EL BOLETIN IPC 

El análisis de la inflación se hace a través del índice de precios al consumo (IPC) que 
mensualmente agrega enforma de índice unas 150.000 tomas de precios sobre 471 artículos en unos 
29.000 establecimientos a lo largo de toda la geografia española. ws 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 wrenzo (1995)) los componentes 
básicos se pueden definir así (entre paréntesis aparece la ponderación de cada componente en el!PC): 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

( 1) AE (Precios al consumo de BENE 
alimentos elaborados; 17,47%)(2) (Precios al 

consumo de 
bienes 

(2)/ND (Precios al consumo de 
elaborados no IPSEBENE 
energéticos; (Precios al 

bienes industriales; 32,88%) 50.35%) consumo de 
servicios y 

(3) SERV (Pre¿JWo al consumo de bienes 
servicios ; 30, o) elaborados no IPC(R) 

energéticos: (IPC reducido 
80.99%) en el que se 

excluye los 
(4) ENE (Precios al consumo de precios de los 
bienes energéticos; 7,12%) alimentos no 

elaborados; 
88.12%) 

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

IPC = 0,1747 AE + 0,3288/ND + 0,3064 SERV + 0,0712 ENE+ 0,1188 ANE 
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Los componentes AE, IND, y SERV son bastante tendencia/es. 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 subyacente1 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 imponante 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 SER V, 2% en ENE y 12% en ANE, que 
si viene dado por un 4% en BENE, 5% en SER V, 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/PC 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 e/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 &pasa 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 &pasa y Cancelo (1993), capítulo 5. 
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TEMA A DEBATE 
REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DEL PARO EN ESPAÑA 

Alfonso Alba Ramírez 
Universidad Carlos III de Madrid 

CuandiJ a mediadiJs de los ochenta se alcanzó en España una tasa de paro, según la Encuesta de 
Población Activa, próximn al 22 por ciento, pocos podían imnginar que el máximo histórico (desde que se 
dispone de estadísticas fiables) llegaría ocho años más tarde, con una tasa cercana al 25 por ciento de la 
población activa, después de unos años de fuerte crecimiento. Hoy, con la economía española en una nueva 
fase de recuperación económica y creandiJ empleo, se suscita la duda de si la tasa de paro no alcanzará un 
nuevo máximo histórico en la próximn crisis económica. Algunos acarician la bola de cristal pero no se 
atreven a anunciar lo que creen ver. Otros cogen los cuarenta últimos años de datos económicos y hacen 
proyecciones que no acaban de resultar convincentes. 

Hacerse una idea fundamentadn sobre el futuro del empleo resulta probablemente más complicado en 
España que en otros países europeos. Algunas de las razones que hacen pensarlo así son las siguientes: 

l . Los cambios legislativos tan sustanciales y continuados que han tenidiJ lugar en el mercado de 
trabajo español en los años recientes. El que no se conozcan todos sus efectos, bien porque no se han 
mnnifestado o porque los especialistas no los han descubierto, introduce un elemento adicional de 
incertidumbre en la evolución futura del empleo. 

2. El hecho de que la tasa de paro sea tan alta, por encimn de un quinto de la población activa, y que 
más de un tercio de la población ocupada tenga una relación de empleo inestable. Esto significa que casi la 
mitad de la población activa se ecuentra en una situación laboral muy insegura, lo cual aumenta la 
sensibilidad del mercadiJ de trabajo a las perturbaciones económicas. 

3. La debilidad con que las economías europeas están saliendiJ de la crisis, sin generar el empleo 
esperadiJ. Esto hace ver con nostalgia las fuertes tasas de crecimiento de la segunda mitad de los ochenta, 
realzandiJ las dificultades para reducir el paro, que ha alcanzadiJ niveles insostenibles en Europa. La 
dependencia del exterior de la economía española añade un diferencial de incertidumbre sobre la evolución 
del mercadiJ de trabajo. 

Algo que se puede afirmnr sin ambages es que la variación del paro en España en los próximos años 
depende de cuánto crezca la población activa y, sobre todiJ, el producto interior bruto, pues de éste depende el 
empleo. Si la tasa de actividad se mantiene constante, la población activa crecerá en la misma proporción que 
la población en edad de trabajar. Es improbable que la tasa de actividad no varíe pues la participación 
laboral de la mujer española tiene todavía que crecer para acercarse a lo que se estimn normnl en economías 
desarrolladas. Además, si se retrasa la edad de jubilación y se desaniman las jubilaciones anticipadns, es de 
esperar que la tasa de actividad de las personas de más edad se estabilice o incluso aumente. 

El verdndero motor del empleo es, por lo tanto, el crecimiento económico. Éste depende de muchos 
factores, internos y externos a la economía española. No se trata de discutirlos aquí. Lo que procede en estas 
reflexiones es hacerse diJs preguntas: ¿cómo puede el funcionamiento del mercadiJ de trabajo favorecer el 
crecimiento económico? y ¿qué características debe presentar ese crecimiento y el propio mercadiJ de trabajo 
para conservar el empleo que con tanta dificultad se crea?. 
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Para avanzar una posible respuesta a la primera pregunta, uno piensa inmediatamente en las 
instituciones del mercado de trabajo español. El rigor económico prescribe que estas instituciones deben 
facilitar los ajustes, creando las condiciones para que el exceso de oferta de trabajo se refleje en los salarios 
y, además, para reducir al mínimo las presiones inflacionistas en períodos de auge económico. De esta 
manera, se fortalece la variable que anima la actividad económica: la inversión. Cuando el mercado de 
trabajo cumple los requisitos, sólo falta que los otros mercados oogan lo propio. Por descontado, se supone 
que la política macroeconómica es la correcta y contribuye a la adecuada coordinación de las instituciones de 
una economía de mercado. 

Sin embargo, aún después de recientes reformas de las instituciones del mercado de trabajo español, se 
oyen voces que proclaman la rigidez de éste último. Habiéndose reformado el seguro de desempleo, la 
negociación colectiva, la movilidad y el despido, entre otras cosas, poca fundamentada parece esa acusación 
de rigidez. En especial, se sigue considerando que los costes de despido son altos a pesar de ooberse facilitado 
y abaratado el misnw. Ello es así porque toda decisión de despido individual es recurrible, de forma que 
cuando se juzga improcedente la empresa debe abonar 45 días de indemnización por año trabajado para 
prescindir del trabajador. Esto ooce que en España se siga considerando costoso despedir, sin que ooya 
oobido un cambio apreciable en la valoración de los empresarios y de los analistas laborales sobre las 
condiciones necesarias para crear empleo estable. 

Una reformo. constructiva tiene que ser consecuente con el diagnóstico de los problemas laborales. 
Mientras que no se disipen todas las dudas sobre la flexibilidad del mercado de trabajo español, se seguirá 
buscando nuevas fórmulas para conseguirla, desviando la atención de otros problemas que quizá sean los 
verdaderamente importantes. Sobre los ajustes de plantilla conviene tener en cuenta un hecho relevante: una 
buena proporción de los trabajadores fijos actuales oon sido contratados inicialmente como temporales o, en 
cualquier caso, oon experimentado la temporalidad. Cabe suponer que las empresas oon hecho contratos 
indefinidos después de tomar todas las precauciones, entre ellas descontar el coste de futuros despidos. El que 
la proporción de temporales sea tan alta debe propiciar un debate, no sobre los costes de despido sino sobre 
las características de la oferta y de la demanda de trabajo en España. 

Esto nos lleva a la segunda pregunta formulada anteriormente, que se puede replantear en unos 
términos más generales: ¿cómo conservar el empleo que se crea? Lo. destrucción de empleo durante diez años 
en España, desde el comienzo de la transición, con ser un fenómeno inconcebible en una economía moderna, 
se fu;¡ justificado de mucoos maneras. Sin embargo, en la última crisis la destrucción de empleo /u;¡ sido 
descomunal, oobida cuenta de que la tasa de paro estaba todavía por encima del 15 por ciento. Lo.s dudas 
sobre la robustez del empleo creado invitan a una reflexión sobre la propia naturaleza del crecimiento 
económico que lo permitió. Curiosamente, en la primera fase de la crisis desaparecieron muchos empleos 
fijos. Esto puede ser debido a abundantes cierres de empresas al comienzo de la crisis; pero también puede 
interpretarse como el resultado de una determinada estrategia de ajuste de plantilla, que no coincide con la 
que cabría esperar. 

Lo. clave del futuro del paro en España se encuentra muy probablemente no en la legislación laboral, 
sino en las características de la oferta y de la demanda de trabajo. Sin olvidar que algunas de tales 
características son el resultado de determinadas instituciones y de la historia económica reciente. Lo. oferta 
adolece de formación adecuada, en parte porque se descuida el capital humano en el período que sigue a la 
pérdida del empleo. ws trabajadores desplazados de su puesto de trabajo (en la reciente crisis se perdió 
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alrededor de un millón de empleos) deberían ser objeto de programas de formación y reciclaje específicos, 
con planes personalizados que diseñen la formación y la estrategia de búsqueda de empleo en los casos nuís 
propensos a permanecer parados nuís de un año. Hay que reconocer que la política de empleo no ha sido 
eficaz frente a los profundos cambios estructurales que han tenido lugar en España en los últimos años. 
Adenuís, se ha descuidado la transición de la escuela al trabajo, con gran despilfarro de recursos. Para 
facilitar la plena inserción laboral, el sistema educativo y el mercado de trabajo han de estar nuís solapados 
de lo que lo están hoy en España. Asimismo, casi tan importante como promover el aumento del capital 
humano es fomentar una mejora de la ética profesional y de la disciplina en el desempeño de las tareas 
laborales. 

A igual que la oferta, la demanda de trabajo en España podría estar demasidado influida por hábitos o 
vicios del pasado. Sobre el problema de la inestabilidad o precariedad laboral debería pensarse teniendo nuís 
en cuenta la propia inestabilidad de la actividad económica y, más concretamente, de la empresa. A veces una 
empresa contrata temporalemente no por temor a los costes de despido, sino porque no tiene seguridad de 
continuar en el negocio nuís allá de seis meses o un año. No se va a insistir aquí sobre los problemas de 
organización, búsqueda de mercados, innovación, fonnación contínua de la mano de obra, etc., que son 
cruciales en el ámbito de la empresa. La estabilidad de la actividad empresarial depende mucho de las 
posibilidades de encontrar financiación adecuada y de beneficiarse no tanto de subvenciones del Estado 
cuanto de unos buenos servicios de asesoramiento que el sector público tiene ventaja comparativa para 
proporcionar. Por ejemplo, los servicios públicos de empleo han de ser un puente entre la empresa y el 
trabajador, por el que ni la una ni el otro tengan dificultades para transitar. El funcionamiento de los 
servicios públicos de empleo no depende tanto de la norma que los regula cuanto de una voluntad firme de sus 
responsables para hacerlos útiles en los mercados locales de trabajo. 

Para terminar estas reflexiones sobre el futuro del paro en España, desearía hacer hincapié en algo que 
puede oscurecer aún nuís el horizonte: muchas personas corren el peligro de acostumbrarse al paro y a la 
precariedad laboral, perdiendo toda esperanza de encontrar un puesto de trabajo estable y digno. Esto tiene 
consecuencias funestas que no hace falta enumerar. Sí hay que insistir en que la sociedad española ha 
contado con una institución fundamental para atenuar los efectos perniciosos del alto y continuado paro: la 
familia. Frente a las dificultades laborales, trabajadores jóvenes y mayores han encontrado mucho nuís que 
apoyo en los otros miembros del hogar. Uno se pregunta hasta qué punto se valora este hecho desde la 
política pública y si no empiezan ya a aparecer fisuras en el tejido de la familia que pueden dar al traste con 
su inapreciable contribución a la cohesión social en España. 
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SPANISH INFIATION REPORT 
The change in expectations for injlation in the second half of 1995 

and the reaction function of the Bank of the Spain in 1996 

The price figures published for last month practically do not alter the preditions made in the 
last SPANISH INFIATION REPORTwhich showed a noticeable breakfrom those made six months 
befare. This change in expectations is reflected also in the interest rates curve. 

For the price index of services and non-energy manufactured goods - which makes up 80.99% 
ofthe CPI- afallfrom the 4.77% observed in December toa figure of 4.28% estimatedfor March is 
predicted. From that month on and for the rest of the year stable rates of between 4.05% and 4.24% 
are to be expected. lf to the estimates for the price index of services and non-energy manufactured 
goods we add the preditions for the other elements that make up the CPI, that is, the prices of fresh 
food and energy products, it can be seen that the growth rate of the CPI will fall to 3.3% in the 
month of June to clim again to 4% in December 1996 (se e adjoining chart). That is to say, the 
fluctuations in the growth rates of these indexes for fresh food and energy products from negative 
growth (in the case ofthe former) or zero growth (in the case ofthe latter) in the first half of 1996 to 
rates of around 3% will make for developments in the CPI which are somewhat conjusing. For this 
resason it is advisable to monitor the rate of growth of the price index of services and non-energy 
manujactured goods and reduced it by 0.3 percentage points - which corresponds to the fact that the 
elements not included, prices of energy products and offreshfoods, currently show lower injlation 
rates - in arder to obtain the underlying rate of growth which the CPI is tending towards. Thus, from 
the estímate ofthe annual growth in prices of services and non-energy manufactured goods, which is 
tending towards 4.15% we derive an underlying rate oj growth in the region of 3.85% for CPI. 

FORECASTED OF THE ANNUAL 
Concept OBSERVED ACCUMULATEDGROWTH 

December 1995 March1996 Decem/Jer 1996 

NEMG (non-energy 
manufactured 4.92 NEMG 4.03 

CPJNEMGE (Services 4.77 goods) 4.28 4.24 
and non-energy 
manufactured goods) -------------- ---------

SERV (Services) 4.54 SERV 4.58 

-------------- ----------
ENE(energy 3.04 ENE 3.27 

GENERALCPI 4.32 3.47 4.00 --------------- ----------
NPF (Non-procesed 1.94 NPF 2.72 

goods) 

Fuente: INE y lAboratorio de Predicción y Arullisis Macroeconómico, /nstituJo Flores de Lenws, Universidad Carlos 1ll de Madrid. Fecha: 22 de enero de 1996 
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The Bank of Spain has the task of controlling inflation and, as a consequence, reacts by 

adjusting its discount rate when it estimates that injlation is tending towards undesirable levels. The 

variables which determine the policy function of the Bank of Spain are many but the following are 

the most important: (a) the expectations conceming what the final target inflation rate will be in 

order to join the EMU, (b) the inflation expectations for Spain (conditioned by no new measures 

being taken), (e) the performance of exchange rates and, (d) the outlook for fiscal policy and 

structural changes which will introduce more intemal competition. The conditional prospects for 

injlation in Spain have be en analysed in the previous paragraph and the target inflation for joining 

the EMU can be predicted at around 3.5%. This figure implies a growth of 3.8% in the price index of 

services and non-energy manufactured goods. 

Considering the above, it can be concluded that in the first six months of 1996 the Bank of 

Spain will follow in the footsteps of the Bundesbank if the price index of non-energy manufactured 

goods remains between 3.8% and 4.3%. Above 4.3% the Bank of Spain will tend not to lower its 

rafes while below 3.8% it would lower up to 50 basic points more than the Bundesbank. After the 

summer the policy of the Bank of Spain will be determinated by the new prospects that could be 

created by the new goverment. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG (l J 

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

CPISENMG 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 4.77 "''""""""''''''''''' (' o(;})}} '} ,,, 
1996 4.49 4.27 4.28 4.13 4.09 4.05 4.08 4.18 4.17 4.14 4.22 4.24 ,, }'"!" 

"''' } 

CPI 1995 5.02 5.03 5.00 4.95 4.86 4.71 4.75 4.80 4.53 4.36 4.36 4.32 ,, ::0 ;::; ,, 
''""' '}' ( ' 

1996 3.93 3.67 3.47 3.28 3.31 3.32 3.68 3.84 3.87 4.00 3.93 4.00 ,, } 

"'' 
(1) From January 1996 the figures are forecasted values. 

Date: January 22'h 1996 

Table2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG (IJ 

D94 AVEG95 D95 
Rate J F M A M J J A S o N D D93 AVEG94 D94 

(2) (3) (4) 

¡cr ¡¡ :ll!JV IYl v 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.12 0.29 ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, 
''''''"" 

1996 0.68 0.38 0.49 0.44 0.27 0.24 0.24 0.24 0.32 0.35 0.20 0.31 4.51 '""''~ 
ICPI 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.32 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, " )} "' '"' 
1996 0.66 0.24 0.39 0.35 0.07 0.10 0.36 0.44 0.42 0.31 0.19 0.39 4.34 //I'Itl ,,,, ,, )( :;:; 

(1) From January 1996 thefigures areforecasted values. 
(2) Annual rate of growth in Decemher 1994 over Decemher 1993. 
(3) Average annual rate of growth 1995. 
(4) Annual rate of growth in Decemher 1995 over Decemher 1994. 

Date: Janua ry 1996 
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Consumer Price Index (CPI) and 
Non-Energy Manufacturec Goods (CPISNEMG) 

Crecimiento acumulado en doce meses 
Last Available information December 1995 

Graph 1 
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Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. Instituto Flores de Lemus de 
Estudios Avanzados en Economía. Universidad Carlos 111 de Madrid. 

Desde el Laboratorio de Predicción y Análisis 
Macroeconómico del Instituto Flores de Lemus de Estudios 
Avanzados en Economfa de la Universidad Carlos III de 
Madrid se viene realizando y publicando desde 1993 un 
estudio mensual sobre la inflación en España dentro del 
contexto macroeconómico nacional e internacional. 

Actualmente esto se traduce en una oferta de cinco tipos 
de servicios: 

l. ACTUALIZACION IPC EN U HORAS. Consiste en 
la actualización mensual por fax de las predicciones y 
diagnóstico sobre la inflación a las doce horas de la 
publicación del IPC o de los precios de producción en el 
caso de que éstos aparezcan con posterioridad al IPC en un 
determinado mes. 

n. BOLETIN IPC. Publicación mensual en la que se 
amplia y fundamenta el diagnóstico sobre la inflación. 
Contieue un resumen separado de una hoja con los cuadros 
y grificos relevantes. de modo que se puede teocr presente 
en cualquier mesa de tnbap. El resumen tamb~n se 
distribuye en inglés. El BOLBTIN IPC contiene una sección 
de temas a debate en la que han participado o aceptado 
participar Alfonso Alba, Emilio Alb~ José Barca, Michele 
Boldrin, Guillermo de la Dehesa, Carlos Escribano, José 
Antonio Berce, Andreu Mú·ColeU. Alfredo Pastor. 
Goozalo Rubio, Juan Urrutia, etc. 

Las predicciones del BOLETIN IPC son referidas 
sistemáticamente en los distintos medios de comunicación y 
sobre él Pedro Scbwartz ha dicho en CINCO OlAS: • El 
BOLETIN IPC es indispensable para el analista de la 
coyuntura". 

Ill. PREDICCION Y DIAGNOSTICO 12 HORAS 
JUNTO CON EL BOLETIN IPC. En él se incluyen los 
servicios I y 11. 

IV. BOLETIN IPC EN INTERNET. Los subscriptores a 
este servicio reciben una clave individualizada que les 
permite el acceso a los números publicados del BOLETIN 
IPC utilizando de la forma más eficiente la nueva tecnología 
Internet. Así, el BOLETIN IPC EN INTERNET permite 
presentar la información de forma interactiva. De este 
modo, el lector puede acceder a la información que le 
interese en todo momento sin recurrir a otra fuente más que 
d BOLETIN IPC. 

V. PREDICCI~ Y DIAGNÓSTICO Es una publicación 
mensual que resume en dos ho)s las predicciones y 
dignóstico sobre diferentes variables de la economía 
espaliola, de forma rotativa. Asf, la lista de temas tratados 
en los &timos y próximos meses es: predicciones del cuadro 
macroeconómico hasta 1995-1997, el sector de la 
comtrucción, la actividad industria~ la balanza por cuenta 
corriente, el empleo y el paro, etc. 

EXTRACTOS DE BOLETINES ANTERIORES 

(BOLETIN IPC n° 17) 

LA ACTUACION DEL BANCO DE ESPAÑA DURANTE 1996 

JPSEBENE POR IPSEBENE ENTRE IPSEBENE POR 
ENCIMA DEL 4.1 .. EL J.8 Y 4./W. DEBAJO DEL 3.1 .. 

1° Semestre Tenderá a no bajar Ttmdaá a uguir las Tenderá a seguir las 
los tipos de interés bajadas qu~ apliqu~ bajadas del Bundesbank 

de referencia el Bund~sbank más más 50 puntos básicos 
25 puntos básicos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La poddón exacta dependerá del tipo de cambio de la peseta y 

de las expec:tatlvu sobre el c:redmlento económico y empleo 

Si se ~mpr~nd~ una política fiscal r~strictiva, junto con cambios administrativos y 
2° Semestre estructural~s. 

y la tasa d~l /PSEBENE no supera ~/ J. 7')(,. 
el Banco d~ Espaila tenduá a uguir las bajadas d~l Bundesbank más 50 puntos 
básicos adicionales a los qu~ haya podido aplicar ~n ~1 primer trim~stre. 



EXTRACTO DE BOLETINES ANTERIORES 
(Continuación) 

Gráfico de evolución de expectativas 
(BOLETIN IPC n° 16) Cuadro de Predicciones (AVANCE BOLETIN IPC n° 17) 
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NOMBRE Y APELLIDOS _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . . _ . • _ _ _ • _ _ • • • • • . • • •. 
DIRECCION ___________________ . __ .•••••.•••••••••••••.••••.•• _ ••• __ 
POBLACION . __ ••••••••••••••••••••••••••••••.•• _ •..••••••• __ •• __ • _ 
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TARIFAS GENERALES 

9 Meses 8 Meses 7 Meses 
(abril-didembre)(mayo-didembre) (juaio-didembre) 

l. Subscripción a la actualización mensual por fax. -- 48.000 pts. [ 1 44.000 pts. [ 1 38.500 pts. [ 1 
11. Subscripción al BOLETIN IPC .. - - .... - 40.000 pts. [ 1 36.500 pts. l 1 32.000 pts. [ 1 
111. Subscripción conjunta a 1 y U.. . . . . . . . . . 55.680 pts. [ 1 55.680 pts. [ 1 50.000 pts. [ 1 
IV y V Hasta abril de 1996 estos servicios son gratis 

para los suscriptores de 111. 

(*) Los precios iDcluyeo el IVA 

MODO DE PAGO 

[ 1 Adjunto talón bancario nominativo a Universidad Carlos 111 de Madrid por pt~ ............. .. 

6 Meses 
(julio-diciembre) 
33.000 pts. [ 1 
27.500 pts. [ 1 
45.000 pts. [ 1 

Enviar a la atención de Edita Pereira Omil. Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
Instituto de Estudios Avanzados en Economía. Universidad Carlos 111 de Madrid. Calle Madrid. 126 
(28903) Getafe. Madrid. Las consultas sobre estas subscripciones pueden realizarse a la misma 
persona en el teléfono 6249889. fax 6249849, o por correo electrónico epereira@est~on.uc3m.es. 



Resumen (Continuación) 

Estas predicciones condicionales señalan también que el IPC 
durame 1997 tenderi a situarse por debajo de la tasa del 4%, pero 
por encima del 3' S% • Como existe el compromiso por parte del 
Banco de España de situar la tasa de inflación por debajo del 3% en 
1997, es probable qne se tomen nuevas medidas que rompan los 
condicionantes con los que se hacen las predicciones en este 
BOLETIN IPC y que, en consecuencia, a lo largo de 1997 se acabe 
observando una tasa de inflación entte el 3 y el 3' S% . 

Lo amerior indica que lo importante es analizar esas posibles 
medidas nuevas que pueden reducir la inflación y qué implicaciones 
pueden tener en la polltica monetaria. Las posibles medidas nuevas 
son de tipo fiscal y de reformas administrativas y estructurales. 

LA ACTUACION DEL 

IPSEBENE POR 
ENCIMA DEL 4.1'11> 

[O Semestre Tenderá a no bajar 
los tipos de interés 

de referencia 

En el comexto descrito, y a partir de las consideraciones 
realizadas en el BOLETIN IPC amerior sobre la función de reacción 
del Banco de España, las posibles acciones del Banco de Espafla se 
pueden resumir en función de lo que haga el Bundesbank: y de que 
la tasa anual del IPSEBENE se encuentre demro o fuera del 
intervalo entre 3. 8 y 4.1%. Ese resumen se recoge en el cuadro 
adjunto. 

Finalmeme, dentro del proceso de armonización europea de los 
fndices de precios al consumo se han empezado a publicar, el 29 de 
febrero de 1996, nnos fndices de precios al consumo transitorios. 
En ellos, para la media de los pafses europeos el crecimiento anual 
acumulado en enero ha sido del 2.8%, el correspondiente 
crecimiemo en Espafla ha sido del 3. 9% y los dos únicos pafses que 
han superado esta tasa de inflación son Italia y Grecia. 

BANCO DE ESPAÑA DURANTE 1996 

IPSEBENE ENTRE IPSEBENE POR 
EL 3.8 Y 4.1% DEBAJO DEL 3.1% 

Tenderá a seguir las 
Tenderá a seguir las bajadas que aplique bajadu del Bundesbank el Bundesbank más 

má5 SO punto! bádcos 25 puntos básicos 
. . La poslcióñ exacta ciepeÓde.rá· dél .tipo ·de. cambio de "¡á pesetá y 

. . -
de las expectativas sobre el crecimiento económico y empleo 

Si se emprende una política fiscal restrictiva, junto con cambios administrativos y 

20 Semestre 
estructurales, 
y la tasa del IPSEBENE no supera el J. 7%. 
el Banco de España tenderá a seguir las bajados del Bundesbank más SO puntos 
básicos adicionales a los que haya podido aplicar en el primer trimest,. 
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NOMBRE Y APELLIDOS ...... _ .......... _ .. _ •..... _ ...•...•.•••.....•. 
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inflación, realizada a las 12 horas de publicarse el IPC o los precios de producción . . . . . .. 50.000 pts. 

11. Subscripción al BOLETIN IPC 50.000 pts. 

111. Susbcripción conjunta a 1 y a 11 55.680 pts. 

(*) Los precios incluyen el !VA MODO DE PAGO 
[ 1 Adjunto talón bancario nominativo a Universidad Carlos 111 de Madrid por pts ............. .. 
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LA TASA ANUAL DEL IPSEBENE PUEDE DETERMINAR LA CANTIDAD DE PUNTOS BASICOS 
CON LA QUE EL BANCO DE ESPAÑA BAJARÁ SU TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA 

Depósito Leglll: M22938-199S 
RESUMEN 

El crecimiento mensual del IPC observado en enero, O. 62%, ha 
coincidido prácticamente con la predicción en el óltimo BOLETIN 
IPC, O. 66%. Sin embargo, el análisis desglosado de dicoo dato 
seftala la existencia de innovaciones a la baja en los componentes 
más tendenciales e innovaciones al alza en los más erráticos. Lo 
anterior junto con innovaciones a la baja en alguno de los 
indicadores adelantados, produce una mej>ra de unas tres décimas 
de punto porcentual en las expectativas sobre la tasa de crecimiento 
anual del índice de precios al consumo de los servicios y de los 
bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) - nócleo inflacionista 
de la economía espaftola - que se traslada prácticamente al IPC. 

Entre los componentes más tendenciales del IPC que han 
registrado innovaciones a la baja en el mes de enero se encuentra el 
índice de precios al consumo de servicios (SERV). Para este índice, 
se predice ahora que su tasa anual oscilará a lo largo de los 
próximos 15 mese entre el3.90% y 4.16% (véase gráfico adjunto). 

Para el índice de precios al consumo de bienes elaborados no 
energéticos (BENE) se predice que su tasa anual pase del 4. 62% en 
diciembre de 1995 al 3. 87% en diciembre de 1996, con tendencia a 
subir dos décimas en el primer trimestre de 1997, en ausencia de 
una nueva rebaja en el impuesto de matriculación de vebfculos al 
principio del afto. 
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Fuente: INE y elaboración propia 

Las predicciones anteriores sefta1an, tal como se recoge en el 
gráfico adjunto, que se está unificando, al menos en el corto plazo, 
la inflación espaftola en los mercados de bienes y de servicios, de 
modo que la primera constituye actualmente un problema tan 
importante como la segunda. 

Crecialeoto anual acumulado eo los lodlces de precios al coosuao de: 

('4) 

RENE (bienes elaborados DO eoeraHicos) 1 de SERV (senicios) ~) 

l"formaci6" disponible hasla e"ero 1996 

1 ProdleeloiH IEKE 
1 ~!:s-5··;~·~·--tS ~S.~' 

SER V aln ilrtYIIih •• l11 llrll'll llle"nllll 

• • 
EFM.IMJJAS:ME'M.IMJJ~JJA!IMERII.IMJJA!IMERIIIf.IJJ.os:Jill3'MA 

1 1992 1 1993 1 1994 1 1 995 1 1998 11 99~ 

P IUstnasestlnUgn.¡dasal Rila! del penodo y desde enero de 19118 en aclel~"lll 
losdaiDsrep~t•ntldosllnprellcdonu 

Fedl.ldeelaboradón:13defebrerode19118. 

Para el IPSEBENE - el 81% del IPC - se prevé que su tasa 
de crecimiento anual se mantenga bastante estable dentro del 
intervalo entre 3. 8 y 4.1% durante los próximos 15 meses. Las 
oscilaciones en las tasas de crecimiento de los precios al 
consumo de energía y de los alimentos no elaborados - el 19% 
del IPC - a lo largo de 1996, romperán en el IPC global la 
pauta de crecimiento relativamente estable derivada del 
IPSEBENE. Así, para el IPC se prevé que su tasa anual pase 
del 4.31% en diciembre de 1995 al 3.33% en marzo de 1996 y 
que posteriormente suba para estabilizarse sobre el 3. 8% en 
diciembre de 1996. Estas predicciones, que se recogen en el 
cuadro adjunto, son condicionales a que no se produzcan 
cambios sustanciales en la política económica ni se produzcan 
reducciones apreciables de precios ligadas a posibles 
expectativas de mayor competencia interna . 
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