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RESUMEN 

A nivel global el IPC en el mes dt jbrtro st comportó bastantt dt ocutrdo tn 
lo ¡nvisto, sin embargo, en los compolltntts dtl IPC se agudiUJII oscilaciones 
cfclicas y evolucio~~es dijrtntes qut conviene a~~alizar para podtr a~~alizar la 
situación injacionista actiUJI y diagnosticar cudles son los sectores en los qut 

se encutntra mds rtsisttncia a qut la injación espa4ola evolucione con tasas 
TIJJIY similarts a las euro~as. es dtcir, dtjnitivamente por dtbajJ dtl 3%. Dt 
todo tllo será jicil dtducir rtcomtndociones dt polftica económica. 

FJ IPC está jJrmodo por cinco compontntts básicos qut corrtspondt a los 
siguientes sectorts: alimentos elaborados (AE, 17.48% ), alimentos no 
elaborados (ANE, 11.88% ), tntrgfa (ENE, 7.17$, ), rtsto dt bienes, 
dtnominados bie11ts industriales ( IND, 32.88%) y servicios (SERV, 30.64% ). Los 
porr:enta,is dt cada componente indican su pondtración en el /Pe. Dt estos 
componentes el fndict AE es el qut dtsdt hoce mJIChos meses viene mostrando 
mLJyor tasa dt ertcimiento anual, siendo su valor dLl 5.05% en jbrtro. Sin 
embargo, un 6.35% dt estt fndict lo constituyen los ¡recios dt los oceitts y las 
grasas (ACEGRA) qut históricamentt tientn una oscilaci6n cfclica notable y qut 
len los -al timos diJs alfos está tn TIJJIY }ltrtt jlst alcista, j7inci palmentt dtsdL 
noviembrt dt 1995 en tl qut alcanzó tasas anuales no injriorts al 30%. 

Cómo las jlses alcistas rts stnalan, tal como se rtcogt tn tl grájco dt la 
portada, qut se está 1111ijcando, al menos en el corto ¡iazo, la injación 
es~ola tn los mercados dt bienes y dt servicios, de modo qut la ¡ximera 
constituye actualmente un JTOblema tan importante como la segunda. 

Para el IPSEBENE · el 81% dtl IPC - se ¡nv~ que su tasa dt crtcimiento 
anual se 111a11tenga bastantt estable dtntro dtl inttrvalo entrt 3.8 y 4.1% 
durante los ?óximos 15 meses. Las oscilacionts en las tasas dt crtcimiento dt 
los ¡recios al consumo dt la tlltrgfa y dt los alimentos no elaborados • el 19% 
dtl IPC • a lo largo dt 1996, rom~rdn en el 1PC global la [XJJita dt crtcimiento 
rtlativamtnte estable dtrivada dtl IPSEBENE. Asl, para el IPC se ¡nv~ qut su 
tasa anual post dtl 4.31% en diciembrt dL 1995 al 3.33% en marztJ dL 1996 y 
qut posteriormente suba para estabilizarse sobre el 3.8% en diciembrt dt 1996. 
Estas ¡ndiccionts, qut se rtcogen en el cuadro adjlnto, son condicionales a 
qut no se J'Oduzcan cambios susta~~ciales en la polftica económica ni se 
JTOduzcan rtducciollts a¡nciablts dt ¡ncios ligadas a posibles tx~ctativas dt 
mayor com~tencia inttrna. 

• Las predicciones de cate informe han sido realizadas con la colaboracion de Fernando Lorenzo y 
Eva Se nra. Diseño 2Color, S. L . La composición ha sido realizada por Edita Pereira. 



Resumen (Continuación) 

PREDICCIONES DE LOS CRECIMIENTOS 
Concepto OBSERVADO ANUALES ACUMULADOS 

1 
Diciembre 1995 Marzo 1996 Diciembre 1996 

IPSEBENE (Servicios y bitnLs BENE (b. elab. no enLr) 4.92 BENE 3.87 
elaborados no enLrgiticos) ------------------ ---------

4.77 SERV (Servicios) 4.54 4.01 3.96 SERV 4.11 
------------------ ---------

ENE (enLrgía) 3.04 ENE 3.04 
CPIGENERAL ------------------ ---------

4.32 ANE (Alimentos no 1.87 3.33 3.76 ANE 2.75 
elaborados) 

Fuente: INE y lAboratorio de PrediccWn y Análisis Macroecondmico, Inst ituto Flores de l.Lmus, Universidad Carlos 111 de Madrid. FfCha: 13 dtfebrero dt 1996 

Estas predicciones condicionales señalan también que el IPC durante 1997 tenderá a situarse por debajo de 
la tasa del4%, pero por encima del3 '5%. Como existe el compromiso por parte del Banco de España de situar la tasa 
de inflación por debajo del3% en 1997, es probable que 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 entre el 3 y el 3 '5%. 

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

En el contexto descrito, y a partir de las consideraciones realizadas en el BOLETIN IPC anterior sobre la 
función de reacción del Banco de España, las posibles acciones del Banco de España se pueden resumir en función de 
lo que haga el Bundesbank y de que la tasa anual del IPSEBENE se encuentre dentro o Juera del intervalo entre 3 '8 y 
4 '1 %. Ese resumen se recoge en el cuadro adjunto. 

lA ACI'UACION DEL BANCO DE ESPAÑA DURANTE 1996 

IPSEBENE POR ENCIMA IPSEBENE ENTRE 3.8 Y IPSEBENE POR DEBAJO 
DEL4.1% 4.1% DE3.8% 

1" Semestre Tenderá a no bajar los Tenderá a seguir las hatadas Tenderá a seguir las 
tipos de interes de que apliSue el Bundes ank bajadas del Bundesbank 

referencia más 2 puntos básicos más 50 puntos básicos 

r----------------------------------~----------------

La posición exacta dependerá del tipo de cambio de la peseta y de las expectativas sobre el 
crecimiento económico y el empleo 

2 ao Semestre 
Si se emprende una poUticafiscal restrictiva, junto con cambios administrativos y 
estructurales y 
la tasa del/PSEBENE no supera el J. 7%, 
el Banco de España tenderá a seguir las bajadas del Bundesbank más de 50 puntos básicos 
adicionales a los que haya podido aplicar en el primer semestre 

Dentro del proceso de armonización europea de los índices de precios al consumo se han empezado a 
publicar, el 29 defebrero de 1996, unos índices de precios al consumo transitorios. En ellos, para la media de los 
países europeos e crecimiento anual acumulado en enero ha sido del 2.8%, el correspondzente crecimiento en 
España ha sido del 3.9% y los dos únicos países que han superado la inflación española son Italia y Grecia. 
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El dato observado en enero 
sobre el IPC, 0.62%, ha sido muy 
próximo a la predicción, 0.66%, 
pero los errores realizados en los 
componentes del IPC favorecen una 
mejora de las expectativas de 
inflación. 

Los precios al consumo de 
los alimentos no elaborados (ANE) 
han tenido una evolución peor que la 
prevista debida a la fuerte subida 
del índice de precios sobre pescados. 

Los precios de los servicios 
(SERV) registran en los meses de 
enero un comportamiento alcista 
apreciable. En 1996 tal impacto ha 
sido de menor magnitud, con lo que 
las expectativas de crecimiento de 
dicho índice se reducen en casi 
medio punto porcentual. 

l. INNOVACIONES CONTENIDAS EN LOS DATOS 
SOBRE PRECIOS PUBLICADOS EN EL ULTIMO 
MES. 

En el cuadro 1 se comparan los crecimientos mensuales del 
IPC (de enero de 1996) y los de los precios de producción (de 
diciembre de 1995) publicados en el último mes con sus 
correspondientes predicciones. Para el IPC global se ha observado un 
0.62% frente a una predicción del 0.66%. Esto podría a simple vista 
interpretarse en el sentido de que se mantienen las expectativas de 
inflación que se tenían con anterioridad a dichos datos, pero eso no es 
así. Con los últimos datos publicados se ha producido una mejora en 
las expectativas de inflación por dos motivos, principalmente. Primero, 
se han compensado los errores al alza en los componentes más 
erráticos y, por tanto, con poca repercusión hacia el futuro, con los 
errores a la baja en los componentes de evolución más firme y, por 
tanto, con una implicación más apreciable a medio plazo. Segundo, se 
observa una mejora significativa en la evolución de los precios de 
producción de manufacturas de consumo, que constituye el indicador 
adelantado de los precios al consumo de bienes no alimenticios ni 
energéticos, denominados bienes industriales (IND). 

El índice de precios de alimentos no elaborados (ANE) es el 
componente más errático del IPC y en enero ha registrado un 
crecimiento mensual del 1.09%, frente a una predicción de bajada de 
dicho índice del 0.43%. Esto se ha debido básicamente a que en el 
grupo de carnes y pescados, el componente de carnes ha registrado -
según lo previsto - una caída bastante generalizada en sus precios, 
pero no así en el componente de pescados, que en su rúbrica más 
importante ha registrado una subida del 6.5%. 

El índice de precios de los servicios (SERV) ha registrado un 
crecimiento del 0.55% frente a una predicción del 0.93%. En los 
meses de enero este índice tiene un componente estacional alto - véase 
Espasa y Lorenzo (1995)0>- ligado principalmente al hecho de que en 
dicho mes se revisan casi automáticamente los precios de bastantes 
servicios. Lo observado este año puede ser una indicación de que 
debido a diferentes causas (véase BOLETIN IPC, n° 15, sección III) 
tal revisión ha sido de menor magnitud y, posiblemente, de menos 
amplitud, lo cual conduce a una mejora en las expectativas de 
inflación en dicho índice de precios. Todo esto confirma lo que se ha 
comentado en números anteriores del BOLETIN IPC de que en la 
etapa actual de recuperación económica los precios de los servicios 
están mostrando un comportamiento diferente al (y más favorable que 
el) registrado en ciclos anteriores. 
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En el índice de precios al 
consumo de bienes industriales 
( IND) la reducción del impuesto de 
matriculación producida en enero 
supone una bajada puntual en su 
tasa de crecimiento sin ninguna 
repercusión adicional apreciable. En 
su correspondiente indicador 
adelantado se ha producido una 
innovación notable (véase cuadro 1) 
con efectos futuros favorables. Con 
todo ello, las expectativas de 
crecimiento del índice IND se 
reducen también casi medio punto 
porcentual. 

En los precios al consumo 
de los alimentos elaborados (AE) se 
ha experimentado un cierto 
empeoramiento en sus expectativas. 

En el índice de precios al 
consumo de los servicios y bienes 
elaborados no energéticos 
(IPSEBENE) la mejora en las 
expectativas es de unas tres décimas 
de punto porcentual, que 
prácticamente se traslada al!PC. 

El índice de precios al consumo de bienes industriales (IND) 
ha registrado un comportamiento mejor que el previsto, pues frente a 
una predicción de crecimiento del 0.26%, el índice IND ha 
permanecido prácticamente estable. Esto ha sido un error inevitable de 
predicción. En el BOLETIN IPC anterior no se pudo tener en cuenta el 
efecto que tendría en los precios de los coches la reducción del 
impuesto de matriculación en algunos vehículos, ya que se desconoce 
cómo ponderan los precios de los distintos tipos de coches en el IPC. 
Con los datos desglosados del IPC de enero se calcula que el efecto de 
la reducción del mencionado impuesto ha sido de una caída de 0.22% 
puntos porcentuales en el índice IND. Por tanto, si este cálculo se 
hubiese podido hacer y se hubiese contemplado en la predicción para 
enero, ésta hubiese sido de un crecimiento mensual del 0.04%, con lo 
que la tasa de variación negativa observada del 0.01 coincide 
prácticamente con tal predicción. Todo esto supone que, a excepción 
de los precios de los coches, todos los componentes del índice IND, 
vestido, calzado, muebles, electrodomésticos, menaje, medicinas, etc, 
han crecido -como se puede comprobar en los datos desglosados del 
IPC - de acuerdo con lo previsto. Con ello la caída de los precios en 
los coches debida a la modificación impositiva supone un escalón a la 
baja en el índice IND por la magnitud mencionada sin ninguna 
repercusión adicional apreciable hacia el futuro. No obstante, en el 
indicador adelantado, los correspondientes precios de producción, sí 
que se ha producido una mejora significativa con repercusiones 
apreciables hacia el futuro, que se trasladan también al índice IND. 

En los precios de los alimentos elaborados (AE) el 
crecimiento mensual observado, 1.16%, ha estado por encima de la 
predicción a pesar de que en dicha predicción se incluyó un factor que 
la sesgó al alza. Así, para el índice de precios de bebidas alcohólicas se 
supuso un crecimiento del 3% debido al cambio impositivo anunciado 
para dicho mes en ese tipo de bebidas. Los datos publicados por el 
INE recogen solamente una subida en los precios de las bebidas 
alcohólicas del 1.5%. Con esta corrección, la predicción del 
crecimiento mensual del índice AE en enero en vez del 1% hubiese 
sido del 0.91 %. Así, al comparar el valor observado, el 1.16%, con 
esta predicción corregida se obtiene que se ha producido un 
empeoramiento significativo en las expectativas de inflación de este 
índice AE. Con esto el agregado de bienes elaborados no energéticos 
(BENE), formado por los índices AE e IND, apenas registra una 
mejora - 0.15 puntos porcentuales- en sus expectativas. 

Como resultado de todo lo anterior se tiene que las 
expectativas sobre el crecimiento del índice de precios al consumo de 
los servicios y de los bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) 
han mejorado en tres décimas de punto porcentual, que prácticamente 
se trasladan también al IPC. 
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Componente innovador (errores de predicción) 
en ws datos de precios 

1ndices de Precios 
al Consumo (1PC) 

(1) AE (17,47%) 

(2) IND (32,88%) 

BENE [1+2] (50,35%) 

(3) SERV(30,64%) 

IPSEBENE [1+2+3] 
(80,99%) 

(4) ANE (11,88%) 

Desglose del ANE: 

(4a) PAT (0,38%) 

(4b) FYL (3,5%) 

(4c) CYP (8,0%) 

IPCNE [1+2+3+4] (92,88%) 

(S) ENE (7,12%) 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 

Precios de Producción (IPRI) 

(a) 1 ndicador adelantado del 
componente AE deliPC 

(b) Indicador adelantado del 
componente IND del/PC 

Crecimiento observado en 
el mes de enero 

1,16 

-0,01 

0,41 

0,55 

0,46 

1,09 

5,99 

0,36 

1,17 

0,54 

1,66 

0,62 

Crecimiento observado en 
el mes de diciembre 

0,21 

0,08 

(*)Al 80% de significación. 

Predicciones con 
información hasta 

diciembre 

1,00 

0,26 

0,52 

0,93 

0,68 

-0,43 

5,88 

0,63 

-1.23 

0,54 

2,17 

0,66 

Predicciones con 
información hasta 

noviembre 

0,12 

0,61 

AE = alimentos elaborados, TAB = tabaco, RESTO = alimentos elaborados sin tabaco, 
IND = bienes industriales no energéticos, BENE = bienes elaborados no energéticos, 
SERV = servicios, PAT =patatas, FYL =_frutas y legumbres, CYP = carnes y pescados 
IPSEBENE = servicios y bienes elaborados no energéticos, 
ANE = alimentos no elaborados, IPCNE =productos no energéticos, 
ENE =productos energéticos e IPC = índice general de precios al consumo. 

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 13 de febrero de 1996. 
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Cuadro 1 

1ntervakJs de 
confianZil(+) 

±0,18% 

±0,22% 

± 0,21% 

± 0,17% 

± 0,19% 

± 1,29% 

±8% 

±0,59% 

± 1,29% 

±0,33% 

± 0,31% 

Intervalos de 
confianza 

±0,85% 

± 0,32% 



Sobre el diferencial de 
inflación entre los mercados 
españoles de servicios y de bienes 
(BENE) se tiene la expectativa de 
que prúc!icamente se anule en 1996. 
Esto se debe a una evolución 
satisfactoria en los precios de los 
servicios y a una evolución mucho 
menos confortable en los precios de 
los bienes. 

En la comparación 
internacional el diferencial de 
inflación en los precios españoles de 
los servicios se redujo en el período 
más grave de la crisis económica y 
desde mediados de 1994 se mantiene 
prácticamente constante. 

Los diferenciales de los 
precios españoles de bienes con los 
de los principales países 
industrializados han empeorado. Las 
sucesivas devaluaciones de la peseta 
han propiciado dicho 
empeoramiento. 

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

Como consecuencia de lo comentado para los índices SERV 
y BENE se tiene que el diferencial de inflación entre los mercados de 
servicios y los de bienes elaborados no energéticos tiende a situarse en 
el segundo semestre de 1996 entre O y 2 décimas de punto porcentual. 
Es decir, la expectativa es prácticamente de que se anule dicho 
diferencial en 1996. Esto supone una buena evolución en los precios 
de los servicios, que, a pesar de la recuperación económica, se han 
mantenido relativamente estables si se eliminan los efectos de la 
revisión de las tarifas telefónicas en agosto de 1994 (véase gráfico 1). 
Al mismo tiempo, la anulación de dicho diferencial supone una mala 
evolución de los precios de bienes (BENE) que desde 1993 no han 
registrado una mejora en su tasa de crecimiento. Muy al contrario, ésta 
empeoró sistemáticamente en el primer semestre de 1995 y ahora se 
mantiene simplemente la expectativa de que paulatinamente vuelva a 
mediados de 1996 sobre su nivel anterior. 

La comparación internacional de los precios al consumo de 
los servicios (véase gráfico 2) indica que la gran reducción de los 
diferenciales de inflación españoles en este sector, en relación a los 
principales países industriales, se produjo entre 1992 y primera parte 
de 1994, mientras que posteriormente tales diferenciales, en el mejor 
de los casos, se han mantenido bastante constantes. Ello se debe a que 
tanto en España como en los países contemplados la inflación en los 
precios de los servicios ha tenido un comportamiento relativamente 
estable desde 1994. La conclusión que aflora de este análisis es que la 
inflación española en los servicios se redujo enormemente durante el 
período más grave de la crisis económica. En el siguiente período de 
recuperación dicha inflación no ha crecido, simplemente se ha 
mantenido -quitando el efecto de la revisión de las tarifas telefónicas-, 
pero esto no ha sido una característica diferenciadora de la economía 
española. 

Si se analizan los diferenciales resultantes de la comparación 
de los índices de precios al consumo globales, IPC, se ve (gráfico 2) 
que los diferenciales se han mantenido o han aumentado, indicando, 
por tanto, que los diferenciales de inflación españoles en los mercados 
de bienes han empeorado en los dos últimos años. Es decir, en la 
evolución de los precios de la economía española se ha producido en 
los últimos años una unificación importante de las tasas de inflación 
entre los mercados de bienes y servicios. Esto se ha debido a una 
evolución de los precios de los servicios en la que se han alcanzado 
unos diferenciales pequeños respecto a los valores anteriores, en 
relación a los principales países industrializados. Por el contrario, con 
las sucesivas devaluaciones de la peseta desde 1992 los diferenciales 
de inflación respecto a dichos países en los mercados de bienes han 
empeorado. 
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Gráfico 1 

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

BENE (bienes elaborados no energéticos) y de SERV (servicios) <•> 
(%) Información disponible hasta enero 1996 

1 1 

10 

9 SERV 

8 

SERV sin la revisión de las tarifas telefónicas 

7 

6 

5 

4 

3 
EFMIIIIIUJ~J~J~J~J~J~JAS:li'DEFMIMJJ.AS:N:EfMIIMJJ~JAS:lN:lEFM&. 

1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 119971 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecon6mlco, 
1 nstltuto Flores de Le mus, Universidad Carlos 111) 
(') Las tasas están asignadas al final del periodo y desde Diciembre de 1995 en adelante 

los datos represen1ados son predicciones. 
Fecha de elaboración: 13 de tebrero de 1996. 
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La subida de los impuestos 
indirectos en enero de 1995 ha 
supuesto un impacto alcista mayor 
en los precios de los bienes que en el 
de los servicios, pero eso no explica 
todo el deterioro registrado en La 
inflación de precios de los bienes en 
España. 

La inflación española en Los 
mercados de bienes y de servicios se 
ha unificado, de modo que la 
primera constituye, al menos en el 
corto plazo, un problema tan 
importante como la segunda. 

De ahora al primer 
trimestre de 1997 Los precios de los 
servicios (SERV) tienden a oscilar 
sobre el 4.1%. Los de los alimentos 
elaborados (AE) tienden a situarse 
sobre el 4.6%. Los de los bienes 
industriales ( IND) pueden alcanzar 
en diciembre la tasa del 3.5% pero, 
sin nuevas rebajas sobre el impuesto 
de matriculación, podrían subir unas 
décimas en el primer trimestre de 
1997. 

En enero de 1995 se produjo un cambio impositivo en España 
aumentando el tipo del IV A y otros impuestos indirectos y reduciendo 
las cotizaciones a la seguridad social. Esto ha supuesto un impacto 
alcista mayor en los precios de los bienes que en los precios de los 
servicios. Pero esto no parece explicar todo el deterioro registrado en 
nuestros diferenciales internacionales de inflación en los precios de los 
bienes. El gráfico 3 muestra cómo los precios de exportación 
españoles, representados por los índices de valor unitario que publica 
el Ministerio de Economía que no están afectados por las subidas de 
los impuestos indirectos, han crecido más que los precios de consumo 
interiores. 

Las predicciones que se comentan en la sección siguiente 
indican que la inflación en el índice BENE bajará sobre un punto 
porcentual a lo largo de 1996, pero con ello todavía se mantendrá un 
diferencial elevado respecto a los principales países industriales. La 
inflación en los mercados de bienes supone en estos momentos un 
problema tan importante en la economía española como la inflación en 
los mercados de servicios. En una previsible recuperación del 
consumo privado - véase la publicación PREDICCION Y 
DIAGNÓSTICO no 1 adjunta a este BOLETIN IPC - los precios de los 
servicios pueden tender a subir más que los precios de los bienes que 
están sometidos a una competencia internacional mayor. Esto 
supondría una ampliación del diferencial entre servicios y bienes, a no 
ser que empiecen a apreciarse en los precios de los servicios los 
efectos de unas expectativas de mayor competencia interna en dicho 
sector. Este tipo de efecto es el que puede explicar el mantenimiento 
de un diferencial casi nulo en 1996 aunque empiece a darse un auge 
mayor en el consumo privado. 

III. PREDICCIONES PARA 1996 Y CONSIDERACIONES 
SOBRE LA INFLACIÓN EN 1997. 

Para los precios de los servicios (véase el cuadro 2 extendido 
del apéndice) se prevé que a lo largo de 1996 oscilen alrededor del 
crecimiento anual acumulado observado en enero, 4'07%, acabando en 
diciembre con una tasa del 4'11 %. El crecimiento anual de los precios 
de los alimentos elaborados, que bajó casi un punto porcentual en 
enero situándose en el 5'35%, continuará bajando hasta alcanzar el 
4'66% en marzo, tendiendo posteriormente a estabilizarse alrededor de 
dicho valor. Los precios de los bienes industriales (IND) han 
registrado en enero una caída en su tasa anual acumulada debido, tal 
como se comentó anteriormente, a la reducción del impuesto de 
matriculación de coches. Con oscilaciones, esta tasa se reducirá 
algunas décimas a lo largo del año, previéndose una tasa del 3'46% 
para diciembre. En tanto en cuanto en 1997 no se produzca una nueva 
reducción en el impuesto de matriculación de vehículos, el índice IND 
registrará una subida de algunas décimas en su tasa de crecimiento 
anual en el primer trimestre de 1997. 
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Gráfico 3 

Crecimiento interanual del IPC de bienes de consumo no energético (BNE} 
e IVU de exportación para el total de bienes de consumo 
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EL índice de precios de Los 
servicios y de Los bienes elaborados 
no energéticos (IPSEBENE) ha 
reducido en enero de 1996 su tasa 
anual en medio punto porcentual, 
alcanzando el 4.27%. Hasta el 
primer trimestre de 1997 se espera 
que oscile entre el3.8 y 4.1%. 

Los precios al consumo de 
la energía han registrado en enero 
un crecimiento mensual de 1.66%, la 
mitad que el año anterior, pero, 
suponiendo unos crecimientos 
mensuales entre el O. 1 O y O. 15% 
para el resto de 1996, acabarán el 
año con un crecimiento acumulado 
anual el 3.04%, el mismo que en 
1995. 

El índice ANE oscilará 
fuertemente en 1996, pasando de 
tasas negativas a tasas superiores al 
5%, para acabar en diciembre en el 
2.75%. 

Para la tasa anual del IPC 
se prevé que pase del 4.31% de 
diciembre de 1995 al 3.33% en 
marzo de 1996 y que posteriormente 
suba hasta estabilizarse sobre el 
3.8% en diciembre de 1996. 

Lo anterior supone que el agregado de los precios al consumo 
de bienes elaborados no energéticos (BENE), formado por los índices 
AE e IND, pasará de una tasa de crecimiento anual del 4'92% en 
diciembre de 1995 a una tasa del 3'87% en diciembre de 1996, con 
tendencia, por la razón mencionada, a subir alguna décima en el 
primer trimestre de 1997. Así, a finales de dicho trimestre tanto los 
precios de los bienes, BENE, como de los servicios, SERV, tendrían 
una tasa del 4'14%. Obviamente, esta sería la tasa del agregado 
formado por ambos índices, IPSEBENE. Este índice ha registrado en 
enero de 1996 una tasa anual del4'27%, lo que supone una mejora de 
medio punto porcentual sobre su valor en diciembre, y se espera que a 
lo largo de 1996 y principios de 1997 oscile entre el3'8 y 4'1 %. 

Los precios al consumo de la energía, ENE, registraron en 
enero un crecimiento mensual del 1'66%, es decir un punto y medio 
aproximadamente menos que el año anterior, con lo que su tasa de 
crecimiento acumulado anual se ha reducido al 1'47%. Suponiendo 
que sus crecimientos mensuales en 1996 oscilarán entre el 0'1 O y 
0'15% se obtiene que en diciembre su tasa anual volverá al valor del 
3'04%, cifra con la que se acabó en 1995. Esto se debe a que en el 
cuatrimestre central de 1995 el índice ENE registró unas caídas en sus 
tasas mensuales que acumuladas supusieron dos puntos porcentuales, 
aproximadamente. 

Respecto a los precios al consumo de los alimentos no 
elaborados (ANE) se viene señalando desde hace varios meses que se 
esperan tasas de crecimiento mensuales negativas durante varios 
meses en el primer semestre de 1996. Con ello su crecimiento 
acumulado anual será negativo de marzo a mayo y se irá recuperando 
firmemente a partir del verano. Con fuertes oscilaciones durante el 
segundo semestre, se prevé un crecimiento anual del 2'75% para 
diciembre de 1996. 

A partir de lo dicho sobre el IPSEBENE, que supone el 81 % 
del IPC, sobre el índice ENE (7'1 %) y sobre el índice ANE (11'9%) se 
obtiene que el índice global de precios al consumo (IPC) -formado por 
la agregación de los tres anteriores- continuará reduciendo su tasa 
anual hasta marzo debido, principalmente, a la reducción que se irá 
dando en el núcleo inflacionista de la economía española que viene 
representado por el IPSEBENE. Así, de diciembre de 1995 a marzo de 
1996 el IPSEBENE reducirá su tasa anual del 4'77% al 4'01% y el 
IPC del 4'31% al 3'33% (véase cuadro 2). En esta reducción del IPC 
también contribuirán los otros dos índices ANE y ENE que son mucho 
más erráticos. De hecho dichos índices continuarán teniendo una 
contribución a la baja en la tasa anual del IPC hasta mayo, momento 
en que dicha tasa podría no llegar a alcanzar, por sólo una centésima, 
el 3%. Sin embargo, la evolución más oscilante de los índices ANE y 
ENE, junto con una evolución bastante firme del IPSEBENE llevará a 
que a finales de 1996 el IPC se sitúe sobre el 3'8%, con tendencia a 
mantener dicho valor a principios de 1997, véase gráfico 4. 
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1\ A 

~ CREC~ENTOS~ESDELJPCW 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T d) 

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

lPSEBENE (Seroicios y bienes 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 
elaborados no energéticos) (80,99%) 1996 4.27 4.10 4.01 3.79 3. 77 3.75 3.77 3.83 3.84 3.82 3.93 

IPC (Indice de precios general) (100%) 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.29 4.38 4.35 4.44 

1996 3.88 3.57 3.33 2.99 2.99 3.17 3.50 3.72 3.84 3.97 3.80 

• 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 febrero de 1996los datos son predicciones; (2) Crecimiento del valor de marzo de 1997 sobre marzo 1996. 

CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (lJ 

Concepto (•) 

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

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 
elaborados no energéticos) (80.99%) 

1996 0.46 0.44 0.39 0.37 0.29 0.27 0.22 0.21 0.33 0.37 0.22 0.32 

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 

1996 0.62 0.18 0.35 0.20 0.04 0.27 0.33 0.50 0.51 0.31 0.10 0.28 

(*)En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A partir de febrero de 1996 los datos son predicciones; (2) Crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995; (3) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995. 

Fuente: lNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Aores de Lem us, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de febrero de 1996 

Cttadro2 

D Mar97/ 
Mar96(2) 

4.77 

3.96 4.14 

4.32 

3.76 3.93 

Cuadro 3 

MED96 D96 

MED95(2) D95(3) 

3.90 3.96 

3.54 3.76 



Gráfico 4 
lndice de Precios al Consumo {IPC) e 

lndice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 
Crecimiento acumulado en doce meses 
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Las predicciones anteriores 
son condicionales a que no se 
produzcan cambios sustanciales en 
la política económica ni se 
produzcan reducciones apreciables 
de precios ligados a posibles 
expectativas de mayor competencia 
interna. 

Junto a las predicciones 
anteriores existe el compromiso del 
Banco de España de situar La tasa de 
inflación por debajo del 3% en 1997. 
Es pues probable que se tomen 
nuevas medidas que lleven a una 
tasa de inflación entre el 3. y 3.5% 
en 1997. 

El crecimiento mensual del 
1PC en febrero se predice en 0.18% 
y el del IPSEBENE en 0.44%. 

Con La formación de un 
nuevo gobierno y ante La necesidad 
de tomar decisiones firmes respecto 
la UME, se producirá una nueva 
definición de La política económica. 
Esta debería aspirar a crear unas 
condiciones macroeconómicas de 
baja inflación y bajos tipos de 
interés. 

Las predicciones anteriores son condicionales a que no se 
produzcan cambios sustanciales en la política económica, 
principalmente la fiscal . Las tímidas reformas estructurales que han 
introducido mayor competencia interna en algunos sectores de los 
servicios, y las expectativas que se hayan podido crear sobre el hecho 
de que dicha orientación va a continuar y extenderse, parecen haber 
contribuido, junto con otros factores posiblemente más relevantes, a la 
moderación de la tasa de inflación en los precios de los servicios. Las 
predicciones anteriores son compatibles con que tal orientación 
continúe, pero no suponen que se vayan a producir fuerte impactos 
adicionales en la reducción de la tasa de inflación a corto plazo por 
dicho motivo. 

Las predicciones anteriores sitúan la tasa de inflación 
española a finales de 1996 y principios de 1997 por debajo del 4%, 
pero por encima de ese 3'5% que, previsiblemente, sea la tasa de 
inflación media para 1997 que finalmente resulte como objetivo según 
el tratado de Maastricht. El cumplimiento de esa tasa media para 1997 
en la economía española no resulta, de acuerdo con las predicciones 
condicionales anteriores -es decir, predicciones en ausencia de nuevas 
medidas económicas-, muy probable, pero el Banco de España ha 
establecido como objetivo en su actuación alcanzar una tasa de 
inflación que no supere el 3% en 1997 y la política económica que 
elabore el nuevo gobierno pretenderá, muy probablemente, cumplir en 
1997 con los objetivos de Maastricht. Este compromiso adquirido por 
la autoridad monetaria y el que previsiblemente adquieran las 
autoridades económicas que salgan del nuevo gobierno hace que sea 
razonable pensar que se tomen nuevas medidas que favorezcan que a 
finales de 1997 llegue a alcanzarse en España una tasa de inflación 
entre el 3 y el 3'5%. La cuestión central pasa a ser, por tanto, qué tipo 
de medidas pueden ser esas y qué política monetaria puede ir 
aparejada con ellas. Eso se discute en la sección siguiente. 

El crecimiento mensual del IPC en febrero -véase cuadro 3-se 
predice en el 0.18% y resulta de una subida importante del 0.44% en el 
IPSEBENE, de una pequeña variación al alza en los precios de la 
energía del 0.15% y de una tasa de variación negativa del 1.67% en los 
precios de los alimentos no elaborados. 

IV. DIAGNÓSTICO: POLÍTICA ECONÓMICA y 
OBJETIVOS DE INFLACIÓN. 

Con ocasión de un nuevo gobierno, ante una situación 
europea que exige tomar decisiones definitivas respecto a la UME, 
bien entendido que la posible opción de no entrar llevará también 
parejo un plan firme de actuación macroeconómica, tendrá que 
producirse una nueva definición de la política económica. En su 
configuración importará mucho la situación de partida. Esta se puede 
resumir diciendo que la economía española ha superado la crisis a 
partir de unas ganancias enormes en competitividad logradas sobre la 
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Dicha política deberá: 
( 1) reducir el déficit público, 
(2) aumentar la eficiencia del gasto 

público e 
(3) impulsar las reformas sugeridas 

por el Tribunal de Defensa de la 
Competencia. 

base de cuatro devaluaciones sucesivas y de una fuerte 
reestructuración de plantillas que supuso destruir aproximadamente un 
millón de puestos de trabajo en tres años. Con ello la econorrúa 
española, impulsada inicialmente por la demanda externa y 
posteriormente por la inversión, se ha situado en un nivel de 
crecimiento anual del PIB sobre el 3%, pero con una tasa de inflación 
superior a la de los principales países europeos y con unos niveles de 
déficit público que están acelerando la evolución de la deuda pública y 
presionando sobre los tipos de interés. 

A lo largo de 1995, la política monetaria restrictiva ha 
propiciado una apreciación de la peseta sobre sus niveles de marzo y 
ha truncado las expectativas inflacionistas. Este truncarnientio ha sido 
muy importante, tal y como lo evidencia la evolución de las curvas de 
los tipos de interés desde el verano de 1994 hasta hoy (BOLETIN IPC, 
n° 16, pg. 12). Pero, sin embargo, se ha producido junto con unos 
niveles muy altos de déficit público y con unos aumentos importantes 
de deuda pública. En consecuencia, los tipos de interés nominales y 
reales son muy elevados. Además, los diferenciales de tipos de interés 
en Alemania van desde 575 puntos básicos en los tipos de referencia 
de los correspondientes bancos centrales a 340 puntos en los tipos a 
largo plazo. 

Esta subida de los tipos de interés, junto con un menor 
crecimiento económico en Europa, ha inducido una caída en el 
crecimiento del PIB en el segundo trimestre de 1995. En la 
publicación PREDICCIÓN Y DIAGNOSTICO, n° 1, adjunta a este 
BOLETIN IPC, se prevé que el crecimiento semestral anualizado del 
PIB pase del 3.23% en el primer semestre de 1995 al 1.81% en el 
segundo. La predicción de una recuperación del crecimiento del PIB 
de modo que alcance el 2.7% en la media de 1996 - véase 
PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO número citado - se basa en una 
recuperación europea y en una reducción de los tipos de interés, en 
parte propiciada por una bajada de los tipos de referencia del 
Bundesbank:. Junto a esto, un aumento del empleo del 2.3% en el nivel 
medio de 1996 y un aumento del 0.9% en la población activa concluirá 
con una tasa de paro del 21.8%. Como se ve el paro sigue siendo el 
mayor problema de la econonúa española y su solución requiere 
medidas rnicroeconórnicas, tal como se discute en Espasa y Moreno 
(1996) <2>, al tiempo que exige que las condiciones rnacroeconómicas 
sean de baja inflación con bajos tipos de interés. 

Después de este resumen de la situación de partida, se puede 
aventurar que el objetivo de la nueva política económica será lograr tal 
situación de baja inflación con bajos tipos de interés. Para que eso sea 
así la política fiscal tendrá que aspirar a reducir el déficit público, en 
línea con la senda marcada por el último gobierno, al tiempo que trate 
de aumentar la eficiencia del gasto público. Finalmente se deberán 
impulsar las reformas sugeridas por el Tribunal de Defensa de la 
Competencia para aumentar los niveles de competencia interna. 
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La acción del Banco de 
España en el primer semestre de 
1996 vendrá muy determinada por la 
tasa de crecimiento del IPSEBENE, 
siendo muy importante que al menos 
se sitúe entre el 4.1% y 3.8% para 
que puedan producirse bajadas en 
los tipos de interés. 

Bajadas adicionales en el 
segundo semestre dependerán de la 
nueva política y de que el 
IPSEBENE no supere el 3. 7%. 

Esta nueva política económica y nuevo impulso de cambios 
administrativos y estructurales no podrá llevarse a cabo antes de 
verano con lo que cabe plantearse cuál puede ser la acción del Banco 
de España en el resto del primer semestre de 1996, teniendo en cuenta 
que una política monetaria de mantenimiento del diferencial actual del 
tipo de interés con el Bundesbank es una política bastante restrictiva. 

Recordemos que a finales de 1996 y principios de 1997 es 
muy probable que, en ausencia de nuevas medidas y acontecimientos 
que generen expectativas diferentes, la tasa anual del IPC se sitúe por 
debajo del4% pero por encima del 3.5%, que necesariamente debe ser 
un objetivo irrenunciable. Durante el segundo trimestre de 1996 la tasa 
anual del IPC se situará transitoriamente sobre el 3%. Si con tales 
datos el Banco de España estima posible que el nuevo gobierno vaya a 
aplicar una política fiscal restrictiva y que se emprendan determinadas 
reformas que ayuden en la lucha contra la inflación, es muy posible 
que el Banco de España acabe siguiendo los movimientos del 
Bundesbank más unos 25 punto básicos. Para aplicar tales decisiones 
el Banco de España requerirá que los datos de inflación consoliden las 
predicciones de reducción de inflación que se veían en la sección 
anterior. En consecuencia, la magnitud mencionada de bajada de tipos 
de interés será condicional a que la tasa de inflación en el IPSEBENE 
se sitúe entre el 4'1 y 3'8%. Por encima del 4'1 % el Banco de España 
tenderá a no mover los tipos de interés y su firmeza en ello dependerá 
bastante de que la peseta no se aprecie más allá de una cantidad 
entorno a las 83'5 pts/DM. Por debajo de una tasa de inflación del 
3'8% en el IPSEBENE el Banco de España tenderá a ir por delante del 
Bundesbank en unos 50 puntos básicos. 

La política monetaria en el segundo semestre dependerá 
mucho de la política económica que se esté emprendiendo. Una 
adecuada política fiscal y unos cambios administrativos y estructurales 
significativos podrían suponer un nuevo impulso antiinflacionista que 
llevaría a rebajar las predicciones condicionales comentadas en la 
sección anterior. En tal situación la acción del Banco de España podría 
consistir en adelantarse en otros 50 punto básicos a las acciones del 
Bundesbank siempre que el IPSEBENE no supere el 37% en el 
segundo trimestre de 1996. Todo lo anterior se puede resumir en el 
siguiente cuadro: 
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lA ACIUACION DEL BANCO DE ESPAÑA DURANTE 1996 

IPSEBENE POR IPSEBENE ENTRE 3.8 Y IPSEBENE POR 
ENCIMA DEL4.1% 4.1% DEBAJO DE 3.8% 

1" Semestre Tenderá a no bajar Tenderá a seguir las Tenderá a seguir las 
los tipos de interés bajadas que apliJue el bajadas del Bundesbank 

más 50 puntos básicos de referencia Bundesbank más 2 puntos 
básicos 

~------------~-----------------~--------------

La posición exacta dependerá del tipo de cambio de la peseta y de las expectativas 
sobre el crecimiento económico y el empleo 

2 no Semestre Si se emprende una polftica.fiscal restrictiva, junto con cambios administrativos y 
estructurales y 

la tasa del/PSEBENE no supera el 3. 7%, 

el Banco de España tenderá a seguir las bajadas del Bundesbank más de 50 
puntos básicos adicionales a los que haya podido aplicar en el primer semestre 

Dentro del proceso de 
armonización europea de los índices 
de precios al consumo se ha 
empezado a publicar el índice de 
precios al consumo transitorio 
(IPCT). que en España supone el 
91.3% del!PC. 

En enero el crectmtento 
mensual del IPCT español ha sido 
0.7% frente al 0.6% del IPC. La 
comparacwn internacional se 
realiza sobre el crecimiento anual 
del IPCT; su valor en enero para 
España ha sido del 3.9%, superando 
de forma muy apreciable la media de 
la UE que ha sido del 2.8%. Los 
países con tasas superiores a 
España han sido Italia (5.7%) y 
Grecia (8.1%). 

V. EL NUEVO INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 
TRANSITORIO (IPCT). 

El 29 de febrero de 1996 ha empezado a publicarse el índice 
de precios al consumo transitorio (IPCT) para todos los países de la 
UE, facilitando el dato correspondiente al mes de enero. Este índice 
constituye la primera fase sobre la armonización de los índices de 
precios al consumo en la UE que culminará en 1997 con la publicación 
de los índices de precios al consumo armonizados (IPCA). Estos 
subsistirán junto con los IPC's actuales de cada país. 

El IPCT se calcula eliminando del IPC habitual las siguientes 
partidas: enseñanza, sanidad, viajes organizados, algunos gastos de 
vivienda en propiedad, servicios financieros y seguros. De acuerdo con 
el informe facilitado por el INE todas estas partidas suponen el 8.7% 
del IPC. La razón de su eliminación radica en que son objeto de 
tratamientos metodológicos diferentes en los distintos países de la UE 
y su inclusión en índices de precios dificulta la comparación 
internacional. 

Los crecimientos mensuales correspondientes a los datos de 
enero en el IPC e IPCT han sido: 

- IPC: 0.6 
- IPCT: 0.7 

Para los diferentes países de la UE sólo se dispone del 
crecimiento del IPCT sobre el mismo mes del año anterior. La 
situación de los distintos países se recoge en el cuadro 4. 
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Referencias: 

CUADR04 

Crecimientos anuales en los IPCT en enero de 1996 

-Países con crecimiento anual inferior al1%: 
Finlandia (0.8%) 

- Países con crecimiento anual inferior al1.5%: 
Luxemburgo (1.1%) 
Holanda (1.3%) 
Alemania (1.4%) 

- Países con crecimiento anual inferior al 2%: 
Bélgica (1.6%) 
Suecia (1.6%) 
Austria (1.7%) 
Dinamarca (1.8%) 

- Países con crecimiento anual inferior al 2.5%: 
Francia (2.0%) 
Portugal (2.3%) 

MEDIA DE LA UE: 2.8% 

- Países con crecimiento superior al 3%: 
Reino Unido (3.2%) 
España (3.9%) 
Italia (5.7%) 
Grecia (8.1%) 

(1) 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. 
(2) Espasa, A., y Moreno, D. (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 (T1j ) ado 

1995-1996 

Tasa E F M A M J J A S o N D Marzo97/Marzo96 
(2) 

(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 5.35 4.75 4.66 4.53 4.42 4.34 4.39 4.39 4.45 4.46 4.63 4.61 4.62 

(2) 1ND 1995 3.22 3.25 3.34 3.84 4.00 4.17 4.27 4.28 4.22 4.21 4.23 4.21 
(32,88%) 1996 3.87 3.78 3.63 3.28 3.22 3.19 3.24 3.39 3.39 3.28 3.31 3.46 3.89 

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 4.39 4.12 4.00 3.73 3.65 3.59 3.65 3.74 3.77 3.70 3.78 3.87 4.15 

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 4.07 4.07 4.04 3.90 3.96 3.98 3.95 3.97 3.94 4.02 4.16 4.11 4.14 

1PSEBENE 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 

[(1)+(2)+(3)]=(80,99%) 1996 4.27 4.10 4.01 3.79 3.77 3.75 3.77 3.83 3.84 3.82 3.93 3.96 4.14 
(4) ANE 1995 3.75 5.77 7.77 6.31 5.39 5.08 1.84 1.37 1.64 1.59 2.99 1.87 

(11,88%) 1996 2.66 1.29 -0.19 -1.15 -1.26 0.04 2.01 3.40 4.60 5.50 3.36 2.75 2.91 

(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 1.47 1.17 1.32 1.64 0.93 1.51 2.73 3.02 2.71 3.24 3.08 3.04 3.04 

1PC 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.29 4.38 4.35 4.44 4.31 
(100%) 1996 3.88 3.57 3.33 2.99 2.99 3.17 3.50 3.72 3.84 3.97 3.80 3.76 3.93 

* 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 febrero de 1996los datos son predicciones. 
(2) Tasa de crecimiento de mano de 1997 sobre mano de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) . 
Fecha de elaboración: 13 de febrero de 1996. 



Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1995-1996 (1) 

Concepto (*) 

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

Alimentos elaborados (17,48%) 1995 2.01 1.09 0.37 0.38 0.26 0.25 0.07 0.27 0.32 0.40 0.24 0.41 

1996 1.16 0.52 0.28 0.27 0.15 0.17 0.12 0.27 0.38 0.41 0.40 0.40 

lndustriaú!s no energéticos (32,88%) 1995 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 0.19 0.08 0.31 0.54 0.32 0.16 

1996 -0.01 0.21 0.26 0.42 0.33 0.33 0.25 0.22 0.32 0.43 0.36 0.30 

Bienes elaborados no eiU3rgéticos (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 

1996 0.41 0.32 0.27 0.37 0.26 0.27 0.20 0.24 0.34 0.43 0.37 0.33 

Servicios (30,64%) 1995 1.01 0.63 0.61 0.52 0.26 0.24 0.28 0.16 0.34 0.21 -0.15 0.35 

1996 0.55 0.63 0.58 0.39 0.32 0.26 0.25 0.18 0.31 0.29 -0.02 0.31 

Servicios y bienes elaborados 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.15 0.32 0.38 0.12 0.29 

no energéticos (80,99%) 1996 0.46 0.44 0.39 0.37 0.29 0.27 0.22 0.21 0.33 0.37 0.22 0.32 

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 0.70 

1996 1.09 ·1.67 0.21 -1.00 -1.83 0.33 1.34 2.93 2.09 -0.01 -0.76 0.11 

E1U3rgfa (7,12%) 1995 3.24 0.44 0.00 0.83 -0.14 -0.42 -1.08 -0.19 0.40 ·0.41 0.26 0.13 

1996 1.66 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

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 

1996 0.62 0.18 0.35 0.20 0.04 0.27 0.33 0.50 0.51 0.31 0.10 0.28 

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

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto A ores de Lemus, Universidad Carlos ill de Madrid) 
FeCha de elaboración: l3 de febrero de 1996 

Cuadro 3 extendido 

D95 MED96 D96 

D94 MED95 D95 
(2) (3) (4) 

6.23 

4.58 4.61 

4.21 

3.42 3.46 

4.92 

3.83 3.87 

4.54 

4.01 4.11 

4.77 

3.90 3.96 

1.94 

1.91 2.75 

3.04 

2.07 3.04 

4.32 

3.54 3.76 



ANEXO: TERMINOLOGIA EMPLEADA EN EL BOLETIN IPC 

El aniÍlisis de la inflación se hilce 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 
aniÍlisis 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 BAS/COS 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 

f3 J S.E.RV fJte¿J~ al consumo de 
bienes 

elaborados no IPC(R) servtCIOS; O, o) 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 

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 
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como una medida de la inflación subyacenti 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 ** 

¿ES SIEMPRE LO MAS CARO LO MEJOR? 
LOS FONDOS DE INVERSION Y LAS COMISIONES DE GESTlON Y DEPOSITO 

Gonzalo Rubio 
Catedrático de la Universidad del País Vasco 

1. INTRODUCCIÓN 

En el mercado español de capitales la inversión colectiva está adquiriendo una importantísima 
participación. El crecimiento experimentado por los fondos de inversión en los últimos años ha sido, 
independientemente de la forma en que lo midamos, espectacular. En este sentido, parece claro que tanto 
inversores, partícipes, empresas e instituciones reguladoras deben beneficiarse por un mayor conocimiento de la 
calidad de la gestión de las instituciones de inversión colectiva tanto de renta fija como de renta variable. 

Cuando una serie de principios básicos se tienen en cuenta a la hora de evaluar la calidad de la gestión 
de los fondos de inversión, los resultados tienden a sugerir que los fondos, tanto de renta fija como de renta 
variable, no obtienen rentabilidades suficientemente elevadas para contrarrestar el riego soportado así como los 
costes asociados a su gestión. Más concretamente, dichos resultados permiten concluir que una evidente falta de 
competencia en el sector, que se refleja en unas comisiones excesivamente elevadas para la capacidad que 
demuestran los gestores de la mayoría de los fondos en los últimos años, provoca la posibilidad de mantener 
niveles de eficacia más razonables. 

Esta falta de competencia está provocada, a nuestro entender, por la excesiva importancia que la banca 
y las cajas de ahorro tienen en las gestoras que dominan el sector. De modo ilustrativo cabe señalar que, a finales 
de septiembre de 1995, el porcentaje del patrimonio total de los fondos de inversión mobiliaria en poder de la 
banca y cajas de ahorro representaba el 83'8%, mientras que el porcentaje de partícipes alcanzaba el 90%. Este 
protagonismo hace que los clientes de los fondos hayan estado fuertemente influenciados por la relación que han 
mantenido con el banco o la caja propietaria de la corriente gestora, olvidándose en gran medida de parámetros 
que dominan otros mercados más desarrollados. Incluso, cabe señalar que la propia gestión de los fondos ha 
estado, en muchos -excesivos- casos dominada por los intereses de los propios bancos o cajas y no exclusivamente 
por el interés de la gestora y, por tanto, en último término de los partícipes de los fondos 2

• 

(**) En esta sección del Consejo Editorial del BOLETIN IPC invita a cuantos profesionales lo consideren 
oportuno a participar exponiendo sus reflexiones sobre temas económicos, en el sentido más amplio, que sean de 
especial interés actual. Los artículos publicados en esta sección reflejan exclusivamente las ideas de sus autores y 
no están vinculados a la orientación editorial de esta publicación 

1 Debe quedar claro que estos comentarios no pretenden descalificar los sistemas financieros en la banca. Deben 
entenderse como una consecuencia lógica de un mercado financiero donde los mecanismos competitivos son 
ciertamente recientes. 
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Estamos convencidos que la continua modernización de nuestros mercados, así como la mayor 
competencia que puede apreciarse recientemente en el sector y una mayor cultura financiera de los partícipes, 
redundará en un servicio mucho más depurado de los fondo hacia sus partícipes. Pasemos a continuación a 
presentar una serie de resultados que avalan en gran medida estos comentarios introductorios. 

2. COMISIONES DE GESTIÓN Y DEPÓSITO 

Resulta conocido que los valores liquidativos disponibles para el cálculo de los rendimientos utilizados 
en la estimación de las medidas de evaluación de los fondos de inversión son netos de costes de gestión y 
custodia. En otras palabras, los rendimientos disponibles para los partícipes se ven reducidos por lo importes 
correspondientes a las comisiones de gestión y depósito. En los comentarios siguientes nos referimos a estos 
rendimientos como rendimientos netos. 

En estas páginas queremos analizar los posibles efectos que estas comisiones tienen sobre los resultados 
consistentemente negativos que han aparecido en los trabajos de evaluación de los fondos de inversión publicados 
por diversos autores en los últimos años. Es posible que la gestión de los patrimonios como tal sea correcta; esto 
es, ni superior ni inferior al comportamiento de las carteras de referencia correspondientes, pero que las 
comisiones cargadas sean excesivas para los resultados obtenidos una vez reconocido el riesgo soportado. Si esto 
fuera así, el problema no sería tanto de gestión como de falta de competencia en el sector, lo que permite 
establecer comisiones por encima de lo que los propios gestores son capaces razonablemente de ofrecer en 
términos del binomio rendimiento-riesgo. 

Para comprobar que efectivamente los resultados negativos de los fondos pueden explicarse por las 
comisiones de gestión y depósito, disponemos de información sobre las comisiones anuales de gestión y depósito 
cobradas por los fondos de inversión de una muestra de 25 fondos de renta variable, así como de otros 15 fondos 
de renta fija. El período de análisis comprende los meses entre enero de 1980 y diciembre de 1992. La utilización 
de este muestra nos permite comparar los resultados previos encontrados por otros autores -que han utilizado 
exactamente dicha muestra- con resultados basados en los rendimientos que no se ven reducidos por las 
comisiones de gestión y depósito. 

Así, una vez determinadas las comzswnes anuales aplicables a cada fondo en cada mes, las 
mensual izamos, dividiéndolas entre doce, sumando dicho resultado al rendimiento neto de comisiones de forma 
que obtenemos el rendimiento bruto. Por tanto, las medidas de evaluación de la gestión de cartera aplicadas sobre 
estos rendimientos brutos reflejaría de forma más fiel el acierto o no de los gestores de los fondos de inversión. 

Los resultados obtenidos para la muestra de fondo de renta fija variable aparecen en el Cuadro 1. Dichos 
resultados se presentan en términos del coeficiente de rendimiento ajustado por el riesgo que habitualmente suele 
denominarse coeficiente alfa. Estos coeficientes nos indican el rendimiento que el fondo ha obtenido durante el 
período de evaluación después de ajustarlo por el riesgo soportado por el fondo3

• Es, en definitiva, una medida 
que incorpora simultáneamente riesgo y rentabilidad y que parece anualizada, aunque la estimación se realizó 
con datos mensuales. Esta medida se presenta para una cartera de los 25 fondos de renta variable disponibles y 
según cinco carteras de referencia alternativas. Las tres primeras carteras de referencia son índices bursátiles 
construidos de acuerdo con un proceso de optimación que además tiene en cuenta las actuales restricciones 
legales de inversión a las que se ven sometidos los fondos de inversión. Asimismo, estas carteras de referencia 
son distintas según el grado de aversión al riesgo supuesto en cada una de ellas. El cuadro contiene tres niveles 
diferentes de aversión al riesgo y que se corresponderían con distintas vocaciones inversoras de los fondos . En el 

2 El coeficiente alfa se define como la diferencia entre el exceso de rendimiento medio del fondo durante el 
período de evaluación (exceso sobre el rendimiento de un activo libre de riesgo) y el exceso de rendimiento 
medio de la cartera de referencia (generalmente un índice de renta variable o de renta fija) multiplicado por un 
factor de riesgo no diversificable. 
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panel (A) presentamos los resultados de los rendimientos ajustados por el riesgo cuando dichos rendimientos son 
netos de comisiones de gestión y depósito. El panel (B) contiene, por el contrario, rendimientos brutos de 
comisiones de gestión y depósito. 

CUADRO! 
La evaluación de 25 fondos de inversión de renta variable con tres carteras de referencia sujetas a restricciones de 

inversión legales, dos índices bursátiles y valores Iiquidativos tanto brutos de comisiones de gestión y depósito como 
netos. 

RENDIMIENTOS ANUALES AJUSTADOS POR EL RIESGO (ALFA) 

CR (b=2)1 CR (b=3Y CR (b=7Y lnd. Equip.2 lnd.Pond.3 

(A) RENDIMIENTOS NETOS 

Alfa media(%) -4.70" -5.63" -6.53* -5.76" -1.66 

N" fondos alfa:>04 o o o o 3 

N" fondos alfa<() 8 10 8 9 2 

(B) RENDIMIENTOS BRUTOS 

Alfa media(%) -2.27 -3.19 -4.08 -3.32 0.79 

N" fondos alfa>04 o o o o 6 

N" fondos alfa<O 2 4 4 6 2 

1 Carteras de referencia construídas con restricciones de inversión legales y con baja, media y alta aversión al riesgo. 
2 Es este índice. cada acción disponible en cada momento recibe la misma ponderación. 
3 El índice ponderado es el índice general de la Bolsa de Madrid y está ponderado por capitalización. 
4 Son alfas significativamente distintas de cero. 
• Indica que el coeficiente alfa es significativamente distinto de cero. 

lA conclusión que podemos extraer del Cuadro 1 es que las comisiones de gestión y depósito tienen un 
importante efecto sobre el resultado de la evaluación de la gestión de los fondos de inversión. En definitiva, aunque 
seguimos encontrando fondos con alfas negativas y significativas, los rendimientos obtenido de sus inversiones, en 
promedio, por los fondos de renta variable no resultan tan descartadas como en principio podríamos suponer 
utilizando sin más los valores liquidativos. Al utilizar los rendimientos brutos de comisiones de gestión y depósito, 
tanto la magnitud como las significatividad de los rendimientos negativos ajustados por el riesgo de la cartera que 
agrega a los 25 fondos de renta variables se reducen considerablemente. 

Lo que sf es cierto y, sin duda, preocupante es que parecen cargarse unas comisiones tan elevadas que los 
gestores no son capaces de recuperarlas mediante su gestión. En promedio, desde un punto de vista estadístico, la 
rentabilidad obtenida por los fondos compensa el riesgo soportado, pero dicha rentabilidad no soporta el riesgo más las 
comisiones de gestión y depósito. 

A la vista de estos resultados, parece interesante analizar la existencia de una posible relación entre los 
coeficientes alfa y las comisiones cobradas por los fondos. Así, queremos analizar si son precisamente los fondo que 
más comisiones cobran los que tienen alfas más negativas 4• En principio, aquellos fondos que cobran más comisiones 
lo deberían hacer para compensar la recogida de información adicional que estaría justificada exclusivamente por un 
mayor rendimiento de su gestión ya que, ésta, se basará justamente en la información obtenida. Una relación negativa 
entre las alfas y las comisiones nos diría precisamente lo contrario. 

En este sentido, parece relevante llevar a cabo un estudio de la relación entre comisiones y alfas que aclare, 
finalmente, cuáles son los fondos que tienden a presentar rendimientos ajustados por el riesgo negativo. 

3 Alfas obtenidas en este caso mediante los rendimiento netos. 
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Para ello, analizamos la relación entre las alfas de los 25 fondos de renta variable y las comisiones de gestión 
y depósito de los mismos fondos. Si nuestra conjetura sobre la relación negativa entre alfas y comisiones se 
confirmase, dicha relación sería negativa . Los resultados aparecen en el Cuadro 2. 

CUADR02 
La relación entre los rendimientos ajustados por el riesgo (coeficiente alfa) de los fondos de inversión de renta 

variable y las comisiones de gestión y depósito como netos. 

CR(b=2i CR(b=3i CR(b=7)2 lnd. Equip.3 lnd.Pond.4 

Relación entre alfa y -0.363' -0.325' -0.317' -0.371' -0.436' 
comisiones 
1 Las estimaciones están hechas mediante una regresión de sección cruzada distinta para cada cartera de referencia. 
2 Carteras de referencia con baja. media y alta aversión al riesgo. 
' Es este índice, cada acción disponible en cada momento recibe la misma ponderación. 
4 El índice ponderado es el índice general de la Bolsa de Madrid y está ponderado por capitalización. 
*Indica que la relación entre el coeficiente alfa y las comisiones es negativa y significativamente distinto de cero. 

La relación negativa y significativa entre alfas y comzszones confirma que las comzszones influyen 
decisivamente en la evaluación de los resultados de la gestión de carteras. La gestión menos apropiada tiende a 
relacionarse con los fondos que presentan unas comisiones más elevadas. Este es un resultado, en principio, poco 
afortunado desde el punto de vista de la eficiencia de los mercados. Sugiere que el coste de información no se ve 
debidamente recompensado. Nótese, por otra parte, que este tipo de resultado podría justificarse por la poca 
competencia existente en el sector. Debido a la poca movilidad existente entre los partícipes, desafortunadamente 
incentivado por las cargas fiscales que deben soportar en tal caso dichos partícipes, los fondos que conocen su 
relativamente pobre capacidad de gestión pueden beneficiarse de altas comisiones de gestión y depósito que, desde el 
punto de vista de las gestoras y entidades depositarias, puede resultar beneficioso5

• 

Para confirmar estos últimos resultados, creamos tres carteras equiponderadas de fondos tanto de renta 
variable como de renta fija, agrupados por la cuantía de sus comisiones. Así, la cartera CRVl está formada por 
aquellos fondos de renta variable que en cada mes del periodo muestra[ cargaron las comisiones más bajas. Por el 
contrario, la cartera CRV3 la componen los fondos que en cada mes tuvieron las mayores comisiones. La cartera 
CRV2 está formada por los fondos de comisiones intermedias. Se intentó que en cada una de estas carteras el número 
de fondos fuera similar. De la misma manera se crearon las carteras CRFl, CRF2 y CRF3 para agrupar a los fondo de 
renta fija. 

Una vez construidas las diferentes carteras, estimados los coeficientes alfas usando los valores liquidativos al 
final de cada mes y las acostumbradas carteras de referencia. Los resultados, tanto para la renta variable como para la 
renta fija, se recogen en el Cuadro 3. 

Los resultados del cuadro ponen claramente de manifiesto cuál es la explicación de los malos resultados que, 
en agregado, se han venido asignando a los fondos en diversos trabajos aparecidos recientemente. Sin duda, los fondos 
son, en promedio, demasiado caros para la rentabilidad que ofrecen y riesgo que soportan. Únicamente, aquellos 
fondos que cobran comisiones relativamente bajas son los fondos que obtienen resultados neutrales desde el punto de 
vista de la gestión teniendo en cuenta tanto el riesgo como el coste de gestión y depósito. Fondos que, en muchas 
ocasiones, se ven sometidos a las propias directrices de las gestoras -dominadas en gran parte por los bancos y cajas de 
ahorro- lo que les fuerza a ser enormemente conservadores a pesar de mantener objetivos de inversión de renta 
variable, no pueden esperar obtener rendimientos que compensen comisiones artificialmente elevadas para el servicio 
que ofrecen a los partícipes. 

4 Resultados similares a los reportados en los Cuadros 1 y 2 se obtienen para los fondos de renta fija. 
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CUADR03 
Rendimientos ajustados por el riesgo (coeficientes alfa) de fondos de renta variable para tres carteras de fondos 

construídas según el nivel de las comisiones de gestión y depósito 1 

CR(b=2) 1 CR (b=3) 1 CR(b=7) 1 Ind. Equip. 3 Ind.Pond. • 

CRV1 -1.21 -2.12 -2.92 -2.38 1.67 

CRV2 -6.64. -7.58. -8.41. -7.51' -3.74 

CRV3 -4.49. -5.38 . -6.64. -5.69' -1.13 

CR(b=S)2 CR (b=7) 2 Ind. Equip. ' Ind. Pond. • 

CRFl 1.51 1.46 1.24 1.64 

CRF2 -2.15 -2.22 -2.87" -1.99 

CRF3 -6.92" -7.03" -7.74" -6.55" 

1 Las estimaciones de los coeficienles alfa están hechas con datos mensuales y rendimientos netos de comisiones de gestión y depósito. 
Dichos coeficientes aparecen anualizados y en porcentaje. CRVI (CRFI) contiene los fondos con menores comisiones de gestión y depósito, 
mientras que CRV3 (CRF3) incluye los fondos con mayores comisiones de gestión y depósito. 
2 Caneras de referencia con baja. media y alta aversión al riesgo para la renta variable y media y alta aversión al riesgo para la renta fija. 
' El índice ponderado es el índice general de la Bolsa de Madrid y está ponderado por capitalización. 
• Son alfas significativamente distintas de cero. 
• Indica que el coeficienle alfa es significativamente distinto de cero. 

3. CONCLUSIONES 

En estos momentos existen el sector de la inversión colectiva ciertos comportamientos "clientelistas" que 
debilitan en cierta forma la importancia que debería de tener la relación entre rentabilidad-riesgo y la demanda de 
fondos de inversión 6• Este tipo de comportamiento se ve favorecido y apoyado por una legalidad que aún hoy dificulta, 
por medio de la pérdida de parte de las ventajas fiscales, lo que podríamos denominar la libre circulación de los 
clientes de los fondos de inversión. Mediante estos desafortunados condicionantes, pueden ponerse de manifiesto 
resultados -como los contenidos en este trabajo- que sugieran una excesiva falta de competencia en el sector y que se 
manifiestan por la sorprendente relación negativa entre los resultados de los fondos y las comisiones cobradas. 

5 Nótese que el principal objetivo del trabajo se centra en la evaluación de la gestión. Es posible que los 
fondos como institución de inversión ofrezcan ventajas fiscales a los clientes. Sin embargo, ésta es una 
circunstancia que, en principio, no debe condicionar una buena o mala gestión de un fondo en relación a sus 
competidores. 
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SPANISH INFLATION REPORT 

The maintaining of the annual price index of services and non-energy manufactured goods 
within or outside the range of 3.8 to 4.1 determines the number of additional basic points in 
addition to those of the Bundesbank by which the Bank of Spain will tend to lower its discount 
rate 

The monthly CPI growth rate observed in January, 0.62%, has practically coincided with the prediction 
made in the last SPANISH INFLATION REPORT, 0.66%. However, the detailed analysis of this figure shows the 
existence of new downward innavations in the most stable elements of the CPI and new upward innavations in the 
more erratic ones, all of which, together with new downward innavations in sorne of the leading indicators, produces 
an impravement of sorne three tenths of a percentage point in the expectations for the annual rate of growth of the 
CPI. 

Among the most stable elements of the CPI which have shown new downward innavations in the month of 
January is the price index of services (SERV). From this it can be predicted that the annual growth rate will fluctuate 
throughout the next 15 months between 3.9% and 4.16%. 

For the price index of non-energy manufactured goods it is predicted that the annual rate will go from 
4.92% in December 1995 down to 3.87% in December 1996, with a tendency to rise by two tenths in the first three 
months of 1997 owing to the absence of another reduction in taxation on new vehicles at the beginning of that year. 

The previous predictions show, as is seen in the graph of the front page, that Spanish injlation, at least as far 
as the manufactured goods and services markets are concerned, is unifying in such a way that the former currently 
constitutes as important problem as the latter. 

For the price index of services and non-energy manufactured goods -81% of the CPI - it is Joreseen that its 
annual growth rate will remain quite stable whitin the range of 3.8% and 4.1% aver the coming 15 months. The 
Jluctuations in the growth rates of prices of energy and fresh foods -19% of the CPI- will break, throughout 1996, the 
relatively stable pattern within the global CPI derived from the price index of services and non-energy manufactured 
goods. Thus, for the CPI it is foreseen that the annual rate will go down from 4.3% in December 1995 to 3.33% in 
March 1996 and the later it will rise and stabilise at around 3.8% in December 1996. These predictions are 
conditional on there not being substantial changes in economic policy nor there infernal competition. These 
conditional predictions also show that the CPI in 1997 will tend to stay below 4%, but abave 3.5%. Facing such 
predictions is the commitment of the Bank of Spain to keep inflation below 3% in 1997. It is, then, probable that new 
measures will be taken that will change the conditions with which the predictions are made in this SP ANISH 
INFLATION REPORT and that throughout 1997 an inflation ofbetween 3% and 3.5% will be observed. 

The aforesaid indicates just how important it is to analyse those possible new measures which may reduce 
inflation and what implications they may have in monetary policy. The possible new measures are of a fiscal nature 
and concern administrative and structural reforms. 

In the context described, and starting from the considerations made in the previous SP ANISH 
INFLATION REPORT on the reaction function of the Bank of Spain, the possible courses of action of the Bank of 
Spain can be summed up in terms of what the Bundesbank does and whether the annual price index of services and 
non-energy manufactured goods stays within or outside the range of 3.8% and 4.1 %. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG C1! 

Rate J F M A M J J A S o N D Mar97/Mar96 Averg96/Averg95 
CPISENMG a¡ 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 1'\'}} '''}('' ,,, '''""' 

1996 4.27 4.10 4.01 3.79 3.77 3.75 3.77 3.83 3.84 3.82 3.93 3.96 li io;'oo jijJi ,,,,,,,, " 
CPI 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.29 4.38 4.35 4.44 4.32 ,,,,,,,, 

'''''"" ''""'' 1996 3.88 3.57 3.33 2.99 2.99 3.17 3.50 3.72 3.84 3.97 3.80 3.76 
'''''"" ""'''' 

(1) From February 1996 the figures are forecasted values; (2) Consumer price index of seruices and non-energy manufactured goods 

Date: February 131h 1996 

Table 2 
MON1HLY RATES OF GROWIH ON CPI AND CPISE~G C1! 

Observed Forecasts D95 D96 

Rate J F M A M J J A S O N D D94 D95 

CPI 

1995 
1996 
1995 
1996 

0.95 
0.46 
1.04 
0.62 

0.60 
0.44 
0.49 
0.18 

0.47 
0.39 
0.58 
0.35 

0.58 
0.37 
0.53 
0.20 

0.30 
0.29 
0.03 
0.04 

0.29 
0.27 
0.10 
0.27 

0.20 
0.22 
0.02 
0.33 

0.16 
0.21 
0.28 
0.50 

0.32 0.38 
0.33 0.37 
0.40 0.18 
0.51 0.31 

0.12 
0.22 
0.26 
0.10 

0.29 
0.32 

0.32 
0.28 

(1) From February 1996 the figures are forecasted values; (2) Consumer price index of services and non-energy manufactured goods 

Date: February 13th 1996 
Source: INE 
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Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. Instituto Flores de Lemus de Estudios 
Avanzados en Economía. Universidad Carlos 111 de Madrid. 

PREDICCIONES MACROECONÓ\fiCAS 1995-1997 

La evolución de las principales magnitudes de la 
economía espall.ola que configman el cuadro 
macroeconómico desde la vertiente de la demanda se 
encuentra recogida en el cuadro 1 y gdfico 1. Bn el cuadro 
2 se muestra la composición del producto interior bruto 
(PIB) por sectores productivos. Bn el comportamiento de la 
economía espallola durante el allo 1993 cabe destacar dos 
periodos que aproximadamente se corresponden con los 
semestres naturales. En el primero se ha mantenido la senda 
de crecimiento experimentada durante el allo 1994 en torno 
al 3% anual. Bn el segundo se ha producido un descenso -
inesperado para la mayorla de los analistas - en el 
crecimiento de la demanda interna y del PIB. En este 
segundo semestre se produce una calda brusca en el 
crecimiento del consumo privado y una calda moderada en 
el crecimiento de la inversión, principalmente en la 

construcción. Bl consumo privado pasó de una tasa 
intertrimestral aunalizada del 2. 8% en el segundo trimestre, 
a una del O. 8% en el tercero. Bl sector de la construcción 
ha pasado de un crecimiento semestral anualizado del 
10.2% en el primer semestre a un crecimiento trimestral 
anual izado del 4. 9% en el tercer trimestre. Bn este segundo 
semestre se ha producido tambitn una ruptnra a la baja en 
las expectativas de inflación y los factores que han 
contribuido en mayor parte a ello han sido el menor 
crecimiento del consumo, la apreciación de la peseta desde 
el mes de abril y los efectos de ciertos cambios 
estructurales, que estin extendiendo la convicción de que 
va a aumentar la competencia interna. La apreciación de la 
peseta se ha apoyado sobre una polftica monetaria muy 
restncttva. Dicha polftica junto con un dHicit público 
elevado y una deuda pública en fase de crecimiento ha 

Cuadro 1 

Componentes del Producto Interior Bruto (Pm) en pesetas constantes 
Tasas de Crecimiento 

Tasas Semestrales (1) Tasas Anuales 
1994 1995 1996 1997 Predicciones 

I 11 I 11* I* 11* III* IV* UCIII 
94 95* 96* 97* 

CONSUMO PRIVADO 0.6 0.9 1.1 0.5 0.9 1.8 1.2 1.5 11.8 1.7 2. l 2.9 

CONSUMO PUBLICO -0.4 -0.0 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 -0.3 0.9 0.9 0.9 

INVERSION FIJA 1.6 3.9 5.3 3.4 2.5 3.5 3.6 3.6 1.4 9. l 6.0 7.2 
- maquinaria y equipo 2.2 4.8 6.0 4.9 3.3 4.2 4.0 4.2 1.2 ll. 1 N.O H . .! 
- construcción 1.3 3.3 5.0 2.6 2.0 3.1 3.3 3.3 L.5 !U 4.9 6.5 

DEMANDA INTERNA l. O 1.5 1.9 l. O 1.3 2.0 1.5 1.9 I.l 3.2 2.8 .~ . .t 

EXPORTACIONES DE 
BIENES Y SERVICIOS 9.0 6.6 4.5 5.5 4.9 4.5 4.7 4.8 16.2 10.8 10.1 9 . .5 

IMPORTACIONES DE 6.9 6.4 5.2 5.4 4.4 5.1 5.1 5.2 10 .4 11.4 9.H 10.5 
BIENES Y SERVICIOS 

PIB a precios de 1.3 1.5 1.6 0.9 1.4 1.7 1.2 1.6 2.1 2.8 2.7 2.9 
mercado 

• Predicciones 
(1) Estas tasas no están anualizadas 

Fuente: INE y elaboración propia 



derivado en unos tipos de interts nominales y reales muy 
altos. Tal evolución en los tipos de interés ha tenido un 
efecto reductor tanto en la inversión como en el consumo. 

El crectmtento económico moderado continuad, 
principalmente en la demanda interna durante la primera 
parte de 1996, pero se espera una recuperación durante el 
segundo semestre del afto. Las bases para un mayor 
crecimiento en 1996 se encuentran en una recuperación 
económica a nivel europeo junto con una tendencia a la baja 
de los tipos de interés, la cual podrj inducir una bajada en 
los tipos de interts en Espalla, al tiempo que se continúa 
reduciendo la inflación. Esta situación de inflación y tipos 
de interés bajos tendrin finalmente que establecerse a partir 
de una poUtica fiscal restrtcttva y de reformas 
administrativas, que deberj emprender el nuevo gobierno 
que salga de las próximas elecciones. Estas condiciones 
macroeconómicas favorecerfan una etapa de crecimiento 
estable alrededor del 3% anual. 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
T•••• Trlmea\'al .. 

1,5 r--------------------------------------------, 

• • •• + 
• • 

1,!1 

D,!l 

D 

Cuadro 2 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO SEGUN SECTORES PRODUCTIVOS 

1114 1ffS lffl 

% % 11 

AGRARIA -U -1U u 
INDUSTRIA 4.1 5.0 u 
CONSTRUCCION u 7.1 4.0 
SERVICIOS u 1.1 l.2 
IVA 3.4 1.5 1.3 
IaJIIIIrtDr ,,., U,Uor -13.1 7.f 7.0 
11 lt iaporlllcid• 
1II 2.1 2.7 2.7 
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Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. Instituto Flores de Lemus de Estudios 
Avanzados en Economía. Universidad Carlos 111 de Madrid. 

COYUNTURA EN LA CONSTRUCCiéN (1) 

Para el aúlisis coyUDtmal del sector de la construcción 
se dispone de la signiente información. Primero, los datos 
de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) para el 
valor alladido bruto (VAB) y la formación bruta de capital 
fip (PBCF) en construcción. Estos datos se obtienen a 
panir de indicadores coyuntmales de caricter parcial junto 
con el empleo de ttcnicas estadlstico-economttricas 
(interpolación, extracción de sellales, etc.) dentro del marco 
de la Contabilidad Nacional Annal. Al respecto, cabe 
sellalar que no se dispone de información suficiente para su 
rtplica. Segundo, la información trimestral que 
proporciona la Encuesta de Coyuntma Industrial de la 
Construcción (BCIC), elaborada por el MOPTMA. Por 
último, un conjunto de indicadores individuales de distinta 
cobertura como el consumo aparente de cemento, afiliados a 
la Segmidad Social, etc. 

En principio, la información sobre la que hay que tender 
a realizar los estudios de coyUDtma es la procedente de la 
CNTR. No obstante, estos datos son susceptibles de 
revisiones oficiales, como consecuencia, en parte, de la 
prontitud con la que publican, lo que implica la utilización 
de información incompleta para el perlodo de referencia. 
Adems, los datos de la CNTR sólo facilitan resultados 
agregados sobre el sector y un diagnóstico sobre el mismo 
requiere analizar información mis desagregada. Por ello, el 
anilisis coyuntmal del sector se efectua con mayor 
precisión empleando conjuntamente los datos de la CNTR y 
los de la ECIC. 

TABLA t. VALOR DE 
LAS EMPRESAS 

Encuesta de la Coyuntura 
Industrial de la Coustrucción 

VALOR DE LOS TRABA.JOS 

EDI:J'ICACION 

- RESIDENCIAL 

- NO RESIDENCIAL 

OBRA CIVIL 

TOTAL 

Coutabllldad Naclon•l 
Trlmeotrul 

JI'BCJI' EN CONSTRUCCION 

LOS 

La actividad de la construcción resgistró una 
amortiguación de sus ritmos de crecimiento en el tercer 
trimestre de 199.5, por segundo trimestre consecutivo, lo 
que supone la confirmación de un cambio de tendencia hacia 
posiciones menos positivas, tras la evolución alcista 
seguida a lo largo de 1994 y mantenida en los primeros 
meses de 199.5, tal como se aprecia en el grifico l. Asf, 
según la Contabilidad Nacional Trimestral, tanto el VAB 
como el PBCF en construcción experimentaron una tasa de 
variación intertrimestral del 1 '2% en el tercer trimestre de 
199.5, en pesetas constantes, cifra inferior en un punto y en 
ocho d~cimas porcentuales respectivamente, a las alcanzadas 
en el segundo uimestre. Para el cuano trimestre, 
se prevt el mantenimiento de la intensa desaceleración 
registrada a lo largo de 199.5, afio que se habri cerrado con 
un crecimiento del 8'1% en media. Para 1996, cabe esperar 
una quiebra de dicha tendencia, con una evolución alcista 
de los crecimientos intertrimestrales a lo largo del allo. Sin 
embargo, tal meprla seri insuficiente para compensar el 
proceso descendente seguido en 199.5, con lo que el 
crecimiento medio para 1996 (que no es mis que una cifra 
ponderada de los crecimientos intertrimestrales ocmridos 
desde el segundo trimestre de 199.5 al cuarto trimestre de 
1996) sólo seri del 4' 9% , cifra sensiblemente inferior a la 
de 199l 

TRABAJOS REALIZADOS POR 
y FBCF EN CONSTRUCCION 

1994 1995 
1 11 III IV 1 11 111 IV(*) 

Crecimientos subyacentes (1) 

1.6 4.5 6.:1 5.3 6.3 5.7 "·" 5.0 

:1 . 7 6.8 9 . 1 9.2 10.7 9.9 8 . 5 7.6 

-0.8 -0.5 -0 . 1 -3. 1 -3.3 -3.8 -5 . 2-1.4 

2 . 3 5.6 8 . 2 9.6 7 . 5 4 . 6 :z . o 0.6 

1 . 9 4 . 9 7 . 0 7 . 2 6 . 8 5 . 2 3 . 3 3 . 1 

Crecimientos anuales medios 

1994: 1.5 1995:8. 1(*) 1996:4. 9(*) 

( 1 ) C raetmta ato aa1l&l de l a tatldaue ta ealcuJ.ado coa oba a rvac t.o•e • Jt.aata e l terce r triaeate 4 e 1 DDJ 
(•) P r e4 i ooio•e• 

Fuente: MOPTMA , INE y elaboración propia 

(1) Informe realizado por Dolores García Martos y Antoni Espasa 



15 

FBCF EN CONSlRUCCION YVN..OR lOTAL DE LOS lRASAJOS 

+ • 
" + 

-2 

t 2 3 • t 2 3 • t 2 3 4 t 2 3 4 1 2 3 • 1 2 3 .~ 
111121131U1151111 

1-Tia l-.101. (~IC~I - v.T.T (Crn Su~~··•l ..... , •. ..,.. ... , ............. . 
f'tiiiii ' IV.t:ly,IIIMn,reSICQinll 

Clrilcot 

La información coyuntural disponible pone igualmente 
de manifiesto el debilitamiento de la actividad del sector. 
La Encuesta de Coyuntura de la Industria de la 
Construcción (ECIC), que permite un aúlisis de los 
subsectores, sell.ala que el valor total de los traba)ls 
realizados por las empresas registró un crecimiento 
subyacente (crecimiento anual de la tendencia) del 3' 3%, en 
pesetas constantes, en el tercer trimestre. Bsta cifra, 
inferior a la prevista, supone una considerable 
desaceleración respecto al segundo trimestre. Bste 
comportamiento es atribuible tanto a la ralentización de la 
obra civil como a la de la construcción en edificación, 
priocipalmente la no residual. 

Seglln la ECIC, la construcción en obra civil ha 
presentado un perfil marcadamente desdendente a lo largo 
de 1995, tal como sellala el gdfico 2. Bn el tercer trimestre 
resgistró un crecimiento subyacente del 2' 0% , cifra que 
contrasta con las altas tasas alcanzadas en los dos primeros 
trimestres de all.o, un 7' 5% y 4. 6% , respectivamente, lo que 
supone una desaceleración superior a la que apuntaba la 
previsión puntual, aunque en todo caso se encuentra 
dentro del intervalo de confianza. Este proceso es 
consecuencia, principalmente, tanto de la Ley de Contratos 
del Estado, que entró en vigor en junio de 1995, como de 
la polftica de contención del gasto de las Administraciones 
Públicas. En efecto, según los datos de licitación, tanto en 
obra civil como en edificación, se comenzaron a registrar 
tasa interannales negativas a partir de junio, situación que 
se ha intensificado a lo largo del all.o. 

En cuanto a la construcción en edificación se observa un 
desigual comportamiento entre sus componentes. Asf, la 
edificación residencial ha mostrado una evolución 
suavemente descendente a lo largo de 1995, mientras que la 
no residencial ha presentado una panta claramente negativa, 
como sellala el grifico 2. Bn efecto, el crecimiento 
subyacente de la edificación residencial en el tercer 
trimestre del all.o fue del 8' 51 , tasa inferior a la 
correspondiente a los dos primeros trimestres del all.o, 
1 O' 7% y 9' 9% , respectivamente. Esto implica una 
ralentización superior a la estimada, sobre la base de la 

favorable evolución a los visados de viviendas a construir 
de 1994 y principios de 1995. Esta evolución pod.rfa 
justificarse, en parte, por la finalización del plan de 
viviendas 1992-1995 y la actitud de espera, por parte de 
los constructores, ante las ventajas que pueda ofrecer el 
nuevo Plan de Viviendas 1996-1999 y aprobado a finales de 
diciembre. Por el contrario, la edificación no residencial 
cayó un -5' 21, en el tercer trimestre de 1995, para el que 
la previsión en función de los datos anteriores era de un 
crectmento pricticamente nulo, sitúndose el dato 
observado, por tanto, fuera del intervalo de confianza 
correspondiente a tal previsión. La desaceleración de la 
actividad económica general y la finalización de los 
proyectos del parque recreativo Port Aventura han sido 
factores que han contribuido a tal descemo . 

VALOR DE LOS lRAIIA.k)S REAUVDOS POR LAS EMPRESAS 
CriiGimiento Subyaoenlt 
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Las expectativas para el cuarto trimestre son de 
intensificación del proceso de debilitamiento de la actividad 
del sector de la construcción, tal como reflejan los grifico 
1 y 2, junto con el cuadro 1, salvo para la edificación no 
residencial, consecuencia del negativo comportamiento 
registrado en el tercer trimestre. 

Información ms actualizada se presenta en concordancia 
con las perspectivas apuntadas. Asf, el consumo aparente de 
cemento descendió un -2% en el cuarto trimestre y un 
-1 '41 en enero de 1996, en tasa interanual, tras fuertes 
crecimientos en perfdodos previos, mientras que los datos 
de afiliados a la Seguridad Social registran un 
comportamiento menos expansivo, en el cuarto trimestre. 

EN RESUMEN, para el allo 1996, cabe esperar un 
menor crecimiento del sector - 4. 91 frente al 8.11 en el 
all.o anterior • que, en todo caso, vendri condicionado, 
entre otros factores, por los efectos que tengan el nuevo 
Plan de Viviendas, el descenso de los tipos de interts y la 
evolución de la obra pública, tras el freno que ha 
experimentado como consecuencia de la Ley de Contratos. 

La Publicación de PREDICCION Y DIAGNOSTICO durante el primer cuatrimestre de 1996 se 
reparte gratuitamente a quienes lo soliciten. Las peticiones deben realizarse a Edita Pereira, 
tfóo:62498"89, fax: 6249849. 



BOLETINIPC 

Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados en Economía 

Universidad Carlos 111 de Madrid. 

PEDIDO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL 

NOMBRE Y APElliDOS: ...... .................. ...... ......... .... ............... ........................................ . 

DIRECCIÓN ........ ........................................ ................................................................... . 

POBLACIÓN ... .... ....... .. ... .................................................................... ................... ......... . 

TELEFONO .. ...................... FAX ........................ . 

N.I.F. ........................ FECHA .... .................. [A] 

SUSCRIPCIÓN PARA LOS RESTANTES MESES DE 1996 

l. Suscripción a la actualización mensual por fax de las predicciones y diagnóstico sobre la 
inflación, realizada a las 12 horas de publicarse el IPC o los precios de producción . • .. • 

- Precio mensual del Servicio: 6.000 pts 

- Número de meses que faltan para concluir 1996 a partir de la fecha [A] incluyendo el mes 

corriente: ........... .. .. .... : n° de meses x 6.000 pts = ....................... [B] 

- Escoja como precio de subscripción la cantidad [B] o 50.000 pts y especifíquela en el recuadro [ 

ll. Suscripción al BOLETIN IPC 
- Precio mensual del Servicio: 5.000 pts 

- Número de meses que faltan para concluir 1996 a partir de la fecha [A] incluyendo el mes 

corriente: ................... : n° de meses x 5.000 pts = ....................... [C] 

- Escoja como precio de subscripción la cantidad [C] o 50.000 pts y especiñquela en el recuadro [ 

m. Suscripción conjunta a 1 y ll ...................................... ........................................... 55.680 pts [ ] 

IV. Hasta abril de 1996 es de acceso gratuíto el BOLETIN IPC en INTERNET a los 
subscriptores de m. Para números posteriores solicitar información al teléfono a la dirección 
señalada en este impreso de subscripción. 

(*) Los precios incluyen el l . V .A 

MODO DE PAGO 

] Adjunto talón bancario nominativo a Universidad Carlos m de Madrid por ptas ..... .. .................... .. 
Enviar a la atención de Edita Pereira Omll. Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconónúco, Instituto Flores de 
Lemus de Estudios Avanzados en Economía. Universidad Carlos m de Madrid. Calle Madrid 126.28903 Getafe. Madrid. 
Las consultas sobre estas suscripciones pueden realizarse a la misma persona en el teléfono 6249889, fax 6249849, o por 
correo electrónico epereira@est-econ.uc3m.es. 



Temas tratados en números anteriores del BOLETIN IPC: 

• Cálculo de los efectos teóricos sobre el IPC de los cambios del IVA e impuestos 
indirectos especiales en enero de 1995. (n°4) 

• Valoración del impacto de los cambios en la imposición indirecta y en las 
contribuciones a la seguridad social. (n°6) 

• Los errores en la predicción del IPC cometidos en los dos últimos años. 
(n"7, pgs. 15-18) 

• Importancia de la composición del crecimiento mensual del IPC. 
(n°8, pgs. 8-10) 

• Predicciones de inflación (para 1995 y primeros meses de 1996), aplicando 
correciones a los modelos. (n°9, pgs 6-11) 

• Expectativas, medidas monetarias y fiscales, cláusulas de indiciación y objetivos 
de inflación. (n~. pgs. 11-15) 

• Evolución de las perspectivas inflacionistas para 1995 estimadas y la politica de 
tipos de interés seguida por el Banco de Espaf1a. (n°10, pgs. 16-20) 

• Expectativas de inflación y tipos de interés . (n° 11, pgs. 7-11) 

• Politica monetaria e inflación: predicciones macroeconómicas globales y 
predicciones condicionales de inflación (n°12, pgs. 9-14) 

• Las oscilaciones de los precios de los alimentos no elaborados y su efecto en el 
IPC (n° 13, pgs. 11-15). 

• La evolución de los precios de los servicios (n° 14, pgs. 7-9). 

• Reformulación del objetivo de inflación en un 4 .3% en el IPSEBENE en marzo 
de 1996. (n° 14, pgs. 16-17). 

• La metodología en la predicción (n° 15, pgs. 6 a 16) 

• La función de reacción del Banco de España (n° 16, pgs. 10 a 15) 

• Factores causales tras los cambios de expectativas inflacionistas en 1995 (n° 15, 
pgs. 16-22). 

Temas a Debate aparec:ldos en números anteriores del BOLETIN IPC: 

• Escribano C., Boldrin M. y Urrutia J., "Una politica macroeconómica para 
España". (n° 14, pgs. 24-26). 

• Barca, J., "Plan de converfencia en cuanto a déficit páblico y la necesidad de 
reformas estructurales". ( n 15, pgs. 30-33). 

• Alba, A., "Reflexiones sobre el futuro del paro en España". ( n° 16, pgs. 21 -23). 

Otras públicaciones sobre Inflación realizadas por el "LABORATORIO DE PREDICCION Y 
ANALISIS MACROECONOMICO" de la Universidad Carlos 111 de Madrid: 

• Espasa, A. y F. Lorenzo (1995a), "Una propuesta de análisis desagregado de la 
inflactón a través de indicadores adelantados", Papeles de Economfa Espallola, 62, 
pgs. 308-320. 

• Espasa A., F. Lorenzo y C. Escribano (1995), "La predicción de la inflación 
como base para un diagnóstico actualizado. Un análisis sobre la inflación 
española". Revista del Instituto de Estudios Económicos, n•• 1 y 2: El problema de 
la inflación en España; pgs. 331-336. 

Labontorlo de Predlcdóa J Aúllsls MICI'OeCOIIÓmlco, Instituto Flora de Lem• 
UDimlidad Carlos m de Madrid. Cllle Mldrld.ll' • 28M3 Gelafe 

MADRID • ESPAÑA 




