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RESU."t1E1\' 
La situación inJacionista, el nivel dt crecimiento económico y la tasa dt paro 

van a dtttrrninar en gran parte la polftica económica dtl nuevo gobierno. A su 
vez. esta ¡vlftica dtj:J.rá claro el margen dt acción dtl Banco dt Es~a en su 
compromiso dt alcanzar en 1997 una tasa dt inJoción injrior la 33. Para 
realizar un diagnóstico sobre el ob,itivo inJacionista es necesario empezar 
prtcisando las caracterfsticas actuales y perspectivas }lturas que prtsenta la 
inJación espalfola. Entre las caracterlsticas actuales dtstaca el ~cho dt que 
las expectativas dt inJación en los últimos 10 meses se han reducido al menos 
dos ¡llntos porcentuales, dt modo que actualmente las prtdicciones dt injación 
a medio -¡iaw que se hacen en el BOIETIN lPC la sitúan por dtbajJ dtl 3.5%. 
Al mismo tiempo dtstaca tambitn el dijrente comportamiento sectorial de la 
injación 111• Ambas caracterfsticas se han ajanzado con los datos dt ¡.-ecios 
¡llblicados ti último mes. 

Para una visión tendtncial dt la injación es polfola resulta conveniente 
utilizar el Indice dt prtcios al consumo dt servicios y bienes elaborados no 
entrgtticos ( lPSEBENE). ktualmente, dado el comportamiento excesivamente 
alcista dt los precios dt los aceites y las grasas en 1996 y la probable evolución 
a la bajJ en 1997, conviene eliminar dichos prtcios dtl Indice 
IPSEBENE. Denominando IPSEBENE al fndice resultante se obtiene (vtase 
grájco dt la portada) qUL su crecimiento anual en marzo de 1996 ju dtl 
3. 76% y que pora el segundo semestre dt dicho alfo y durante 1997 se espera 
una tasa dt crecimiento relativamente estable entorno al 3. 5%. El crtcimiento 
anual dtl lPC no sólo vendrá ajctado por la evolución dispar dt los aceites y 
de las grasas, sino tambitn por la evolución cfclica dt los prtcios dt los 
alimentos fescos, por lo que su crecimiento anual tendrá una evolución 
oscilante alcanzando el 3. 33% en j¡nio dt 1996, el 3. 67% en diciembre dt ese 
afio y el 3.30% en dicitmbl'! dt 1997 (grdjco 2). 

'" COMPONENTES BASICOS DEL IPC 

(1) AE: Alimentos elaborados (1 7.47%) 
(2) IND: Bienes industriales no energéticos (32.88%) 
(3) SER Y: Servicios (30. 46%) 
(4) ANE: Alimentos n o elaborados (1 1.82%) 
(S) ENE: Bienes energéticos ( 7.1 2%) 

AGREGADOS INTERMEDIOS DE UTILIDAD 
PARA EL ANALISIS DE LA INFLACION 

• BENE [I +2]: Bienes elaborados no energéticos (S0.3S'llí) 
- IPSEBENE (1 +2+3): Servicios y Bienes elaborados 
no energéticos ( 80. 99% ) 

• Las predicciones de este informe han sido rea lizadas con la colaboracion de Fernando Lorenzo y 
Eva Senra. Diseño 2Color, S. L . La composición ha sido realizada por Edita Pereira. 



Resumen ( Conti11ttació11) 

Si se tiene en cuenta que el objetivo de inflación del Tratado de Maastricht acabará estableciéndose sobre 
el 3.5% se concluye que es muy probable que España lo cumpla en el margen. De hecho, utilizando las predicciones 
del número de abril de la publicación Consen.ms Forecasts se tiene que en 1997 solamente Grecia tendrá una 
situación inflacionista claramente superior a la española, mientras que la mayor pa11e de fos países de la UE 
tendrán una inflación pegada al 2%. La posible entrada de España en la UEM debería hacerse con una tasa de 
inflación muy próxima a la de la mayoría de los países europeos y eso implica alcanzar un nivel de inflación en 1997 
que no supere el 3%, que es el objetivo fijado por el Banco de España. 

Las predicciones realizadas en el BOLEflN IPC indican que fa inflación española en 1997 estará por 
debajo del 3.5% pero por encima del 3%. Respecto a estas predicciones hay que señalar que son condicionales a que 
no se produzcan cambios importantes en las condiciones macroeconómicas como, por ejemplo: (a) una política fiscal 
muy restrictiva y de refomws estructurales o (b) una política monetaria que mantenga diferenciales muy altos en los 
tipos de interés nominales con el extranjero y favorezca la generación de tipos de interés reales elevados que 
retraigan el consumo y la inversión y propicien una mayor apreciación de la peseta. 

Existiendo el objetivo de inflación ya mencionado y el compromiso del Banco de España para lograrlo es 
razonable pensar que se acabará alcanzando, aunque las predicciones condicionales señalen que actualmente tal 
logro es poco probable. La confrontación de estas predicciones con el objetivo de inflación plantean la cuestión de 
¿con qué tipo de condiciones macroeconómicas novedosas se va a lograr el objetivo de inflación? 

Para responder a la cuestión conviene señalar que en los precios de la alimentación y de la energía, que 
suponen el 36.5% del !PC, se prevé que logren situarse por debajo del 3%. Es en los precios de los bienes 
manufacturados y de los servicios en donde se aprecian dificultades para lograr el mencionado objetivo, y las 
dificultades están relacionadas con la falta de competencia existente en el sector de servicios y con la 
reglamentación y estructura de la comercialización interna de las manufacturas. Para superar estas dificultades 
conviene que a partir de una iniciativa legislativa se promueva una serie de reformas estructurales y que acaben 
eliminando los frenos existentes a la redución de la inflaciónen estos sectores. 

Al mismo tiempo el nivel actual de crecimiento económico y la tasa de paro que registra la economía 
española condicionan el programa de política económica a seguir, de nwdo que en sus objetivos se tendrá que 
contemplar reducir la inflación al nivel de los principales países competidores y propiciar, al misnw tiempo, una 
situación de tipos de interés bajos que favorezcan la inversión. Ahora bien, si los sectores más inflacionistas de la 
economía española requieren reformas estructurales específicas para nwderar el crecimiento de sus precios, resulta 
que una política económica que no contemple de forma decidida dichas reformas tendrá que recurrir de un nwdo 
excesivamente drástico a medidas de corte general conw las nwnetarias. 

Junto a lo anterior, la política fiscal española contin!Ía año tras año con un desfase entre los ingresos y los 
gastos públicos. Esta orientación de la política fiscal se contrapone a la política monetaria restrictiva seguida, y 
reduce su efectividad al tiempo que aumenta Los costes en La aplicación de Las medidas monetarias. 
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Existe, pues, fundamento para afirmar que una política económica adecuada para reducir la inflación por 
debajo del 3% en 1997 debe ser una política global, que incorpore las reformas estructura/es mencionadas y 
medidas de reducción inmediata y apreciable del déficit público junto con un aumento de la eficiencia del gasto 
público como forma de disminuir los costes generales del sistema económico español. En este contexto, la política 
monetaria perderá la responsabilidad casi exclusiva que en este nwmento recae sobre ella y tendrá una misión más 
propia de vigilancia. 

Claramente la reducción del déficit público es una tarea árdua pues implica nwderar el crecimiento de las 
pensiones contributivas (véase el tema de debate de este mes). Sin embargo, analizados los problemas con detención 
resulta que no existen alternativas claras a esa política económica global descrita, por lo que es probable que se 
acabe aplicando. Con una política de este tipo por parte del nuevo gobierno, el Banco de España tendría margen 
para reducir de 100 a 150 puntos básicos adicionales su tipo de interés de referencia en lo que resta de 1996. Sin 
embargo. una política que no sea clara y creíble en relación con la reducción de déficit público y la implantación de 
reformas estructura/es inducirá al Banco de España a mantener unos diferenciales de tipos de interés altos -
probablemente no muy inferiores a 400 puntos básicos - en relación al Bundesbank. En conclusión, el objetivo de 
una inflación inferior al 3% se puede y debe lograr, pero no es indiferente el tipo de política económica que se 
emplee para ello. Una política que propicie unos tipos de interés reales altos tendrá en el corro plazo mayores costes 
en términos de crecimiento y paro. 

27 de abril de 1996 
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El gmeso ele los precios de los 
alimentos elabortulos, así como sus 
correspondientes precios ele proc/11ccicfo 
se han componcu/o en el últi11w mes 
mejor ele lo esperculo, lo que induce una 
re1•isió11 a la baja importallte en lm 
predicciones ele/ índice AE. 

El (ne/ice AE muestra una 
tnulencia muy finne a sit11arse a medio 
plaw en tas<U de crecimiento anuales 
clarwnente inferiores al 3% 

En el índice ANE ciertos 
componentes lum renido innovaciones a 
fa baja y orros al alw. El crecimiento 
anual del índice ANE están en una fase 
cíclica bajista, pero la 1ílrimn 
observación correspotuliente a mar.JJ 
podría suponer un punto de inflexión 
que podría apuntar a tasas sobre 4%. 

l. ANÁLISIS DE LOS DA TOS PUBLICADOS EN EL 
ÚLTIMO MES. 

Los datos aparecidos en el úJtimo mes de precios al consumo 
(marzo), de precios de producción (febrero) y de los precios percibidos por 
los agricultores (enero) se caracterizan por lo siguiente. En el índice de 
precios al consumo de alimentos elaborados (AE) el crecimiento mensual de 
marzo fue prácticamente el esperado en los precios del tabaco, pero fue 
inferior a la predicción en los precios de aceites y grasas (ACEGRA) y en el 
resto de los precios que suponen el 84.22% del índice AE. Además, el 
indicador adelantado - los correspondientes precios de producción - de éste 
último componente también se ha comportado por debajo de la predicción. 
Con ello, las predicciones del índice AE se revisan sustancialmente a la baja. 

En la predicción del perfil mensuaJ de crecimiento del índice AE 
se estima un comportamiento descendente, pero con tasas de crecimiento 
todavía superiores al 4% en los tres primeros trimestres de 1996. Para 1997 
dichas tasas oscilarán sobre el 1 % en los tres úJtimos trimestres. El diferente 
comportamiento del índice AE en estos dos años se debe a la evolución 
registrada y a la esperada en el índice ACEGRA. Sobre la influencia de este 
último índice en el IPC y en los índices intermedios que lo incluyen puede 
verse el BOLETIN IPC anterior, páginas 16 a 19. La conclusión sobre el 
índice AE es clara: no se aprecian problemas para alcanzar un objetivo a 
medio plazo de crecimiento inferior al 3% y para 1997 en particuJar su 
evolución todavía será más favorable debido a la caída importante que se 
espera en los precios de los aceites. 

En el índice de precios al consumo de alimentos no elaborados 
(ANE) ha habido componentes con un comportamiento alcista respecto a las 
correspondientes predicciones: frutas, hortalizas frescas, y huevos; y otros 
con un comportamiento a la baja como: carnes, pescados y patatas. Los 
precios percibidos por los agricuJtores -indicadores adelantados del índice 
ANE- en general han tenido un comportamiento a la baja, especialmente las 
frutas. Como consecuencia de todo lo anterior hay una revisión a la baja en 
las predicciones del ANE para 1996 y 1997. El crecimiento anual de este 
índice está en una fase cíclica bajista con una tasa de variación negativa en 
marzo de -0.90% que, de acuerdo con nuestras predicciones, sería el punto 
de inflexión pasando - como se viene señalando desde hace bastantes meses 
en el BOLETIN IPC - a una fase de recuperación que, con oscilaciones, 
llegaría al 3.81% en diciembre de 1996 y al 4.04% en diciembre de 1997. Es 
decir, el índice ANE es bastante oscilante y para el segundo semestre de 
1996 y en todo 1997 es previsible que se sitúe por encima del 3%. La 
tendencia futura de este índice es muy difícil de estimar pues sus 
componentes tienen unos comportamientos tendenciales diferentes. A groso 
modo puede decirse que en los precios de las carnes - que son el 43.4% del 
índice ANE - no hay problema para que el crecimiento tendencia! se sitúe 
por debajo del 3%. Los problemas se aprecian en los pescados, frutas y 
hortalizas frescas. 
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El c:recmuento mensual del 
índice SERV fue del 0.62% freme a wui 
prediccián del 0.45%, con fo que se 
produce una revisión al alza en sus 
predicciones, que tienden a sobrepasar 
e/4%. 

En el índice IND el 
comportamiento observado ha estado 
muy próximo a la prediccióJL Hacia el 
futuro tiende, de fonna bastante 
generafiuula en los componentes que lo 
configuran, a tasas sobre el 3.5%. 

La discrepancia entre el 
crecimiento mensual del IPC en marzo 
y su correspondiente predicción ha sido 
peque1ÜJ. 

Al mismo tiempo, se han 
agudiz.ado las disparidades entre las 
evoluciones de los componentes básicos 
del IPC. 

Los precios al consumo de los servicios (SERV) en marzo han 
mostrado un comportamiento alcista respecto a la predicción, y en 
consecuencia sus previsiones se revisan al alza (cuadro 1). Los precios de 
los servicios presentan actualmente el problema más grave para alcanzar el 
objetivo de inflación en 1997. De hecho, sin medidas adicionales parece 
muy improbable que la tasa de crecimiento de estos precios pueda situarse 
por debajo del 3% en algún momento de 1997. 

Los precios al consumo de los bienes rruinufacturados, es decir, 
bienes que no son alimentos ni energía (IND), se han comportado en marzo 
próximos a la predicción, con lo que su proyección para 1996 y 1997 apenas 
cambia. En dichos precios los componentes: (a) vestido, (b) calzado, (c) 
automóviles y (d) resto de bienes, tienen comportamientos distintos. El 
primero - el 28% del IND - es el único que tiene una tasa de crecimiento 
anual infe1ior al 3% y tiende a situarse - véase gráfico 1 - en crecimientos 
muy pegados al 2.5%. Por contra, los precios de los automóviles -17.5% del 
IND- tienden a desacelerarse pudiendo alcanzar a una tasa de inflación anual 
del 4.45% en diciembre de 1996, pero en ausencia de un nuevo recorte del 
impuesto de matriculación en 1997 estos precios podrian registrar una tasa 
anual del 5.70% en diciembre de dicho año. Estas estimaciones pueden 
considerarse imprecisas pues por el momento es difícil cuantificar qué parte 
de la fuerte aceleración de estos precios en febrero y marzo de 1996 ha sido 
posible en los mercados gracias a la bajada de impuestos en enero. En 
cualquier caso y se mire como se mire estos precios tienden a situarse por 
encima del 4.5%. 

Finalmente los componentes calzado y resto de bienes - 54.5% de 
IND - tienden a estabilizarse sobre el 3.5%. Es decir, la mayor parte de los 
bienes que componen el índice IND tienden a no cumplir el objetivo de 
inflación a medio plazo. Esto es ciertamente válido para los precios de los 
bienes duraderos, pero también para un buen conjunto de los bienes no 
duraderos. El comportamiento de los precios de los bienes industriales en 
España contrasta con lo que ocurre en el resto de Europa en donde la 
inflación en dichos bienes se ha reducido. Parece pues que la 
comercialización en España es un factor que tiende a mantener un 
diferencial positivo de inflación con Europa, por lo que medidas Umitadoras 
de la competencia, como la regulación de horarios, deberían considerarse 
críticamente. 

En conclusión con los datos de marzo se agudizan las disparidades 
en los comportamientos de los precios: mejoran las expectativas de los 
precios alimenticios que ya se situaban antes por debajo del 3%, empeoran 
las de los servicios que se afianzan más en su tendencia sobre el 4% y se 
mantienen las de los bienes industriales alrededor del 3.5%. 

El índice de precios al consumo de los bienes energéticos (ENE) 
registró en marzo (cuadro 1) un comportamiento superior al previsto. A lo 
largo del mes de abril se han registrado subidas adicionales muy importantes 
que provocaron que el día 23 se distribuyera en este mes una segunda 
actualización de predicciones a los suscriptores del BOLETIN IPC. Con 
todo ello y contemplando unos crecimientos mensuales negativos de mayo a 
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Cuadro I 
Componente innovador (errores de predicción) 

en los datos de precios 

Indices de Precios Crecimiento observado en el Predicciones con información Intervalos de 
al Consumo (IPC) mes de marzo hasta febrero confianza(•) 

(l)AE(17,47%) 0,32 0,54 :t 0,18% 

(2) IND (32,88%) 0.35 0.42 :t 0,22% 

BENE [l +2](50,35%) 0,34 0.46 :t 0.21% 

(3) SERV(30,64%) 0.62 0.45 :t 0,17% 

IPSEBENE [1+2+3] (80,99%) 0,45 0,46 :t 0,19% 

(4)ANE(JJ,88%) -0,51 0,95 ± 1.29% 

IPCNE[/+2+3+4](92,88%) 0.33 0,32 ± 0,33% 

(5) ENE (7,12%) 0,69 0.15 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0,35 0,49 ±0,31% 

(*)Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE WS COMPONENTES BASICOS 

( 1) AE (Precios al consumo de a limemos BENE 
elaborados: 17,47%) (Precios al consumo 

de bienes elaborados 
no e11ergé1icos: lPSEBENE 

2) IND (Precios al consumo de bienes 50.35%) (Precios al 
consumo de i11dus1riales: 32,88%) servicios y bienes IPC(R) 

(IPC reducido en elaborados no el que se excluye energé1icos: 3) SERV (Precios al consumo de servicios; 80.99%) los precios de los 
30,64%) alimemos no 

elaborados; 
88.12%) 

4) ENE (Precios al consumo de bienes 
energé1icos; 7.12%) 

( 5 JANE (Precios al consumo de a limemos 
110 elaborados: 11,88%) 

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

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 12 de abril de 19%. 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios· al consumo 
de bienes industriales (INE) y su componente de prendas de vestir 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de pr~cios al consumo 
de bienes industriales (INE) y su componente de automóviles 
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Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 
Universidad Carlos III de Madrid). 

Fecha de Elaboración: 25 de abril 19% 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de biénes industriales (INE) y su componente de calzado 
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LCIS predicciones actuales 
sobre el crec11111ento auna/ del 
IPSEBENE suponen una reducción en 
una décima de pumo porcentual sobre 
las predicciones realiuuiCIS el mes 
anterior. 

fo visión tendencia/ de la 
inflación espmiola se aprecia mejor a 
través del índice IPSEBENE. que 
excluye los precios de los aceites y las 
grasas. Para este índice se predice una 
rasa de crecimie1110 re/arivtuneme 
estable sobre el 3.5% para el segwulo 
semes1re de 1996 y para 1997. 

El crecimiento anual del IPC 
tendrá una evolución más oscilante, 
a/canzantlo el 3.33% en junio de 1996, 
el 3.67% en diciembre de ese año y el 
3.30% en diciembre de 1997. 

julio, el crecimiento acumulado anual del índice ENE, que en marzo fue del 
1.60%, oscilará entre el 2.5 y 3% en el segundo semestre de 1996 y a lo 
largo de 1997. No se espera, por tanto, que este índice obstaculice el 
cumplimiento de los objetivos de inflación. El comportamiento previsto en 
el índice ENE se basa en la expectativa de que las revisiones al alza en los 
precios de la energía eléctrica serán también prácticamente nulas en 1997. 

II. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1996 Y 1997 Y 
CUESTIONES PLANTEADAS ANTE EL OBJETIVO DE 
MAASTRICHT. 

II.l PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1996 Y 1997. 

De lo comentado en la sección anterior resulta que el índice de 
precios al consumo de los servicios y bienes elaborados no energéticos 
(IPSEBENE), que en marzo alcanzó un crecimiento anual acumulado del 
4.20%, se va a ir desacelerando hasta alcanzar un crecimiento del 3.73% en 
diciembre de 1996 y del 3.22% en diciembre de 1997 (véase gráfico 2 y 
cuadro 2). Esto supone una mejora en una décima de punto porcentual sobre 
las correspondientes predicciones hechas en el BOLETIN IPC anterior. 

Tal como se comentaba en el BOLETIN IPC del mes de febrero 
(gráfico l , página 7) se tiene que el índice ACEGRA con una evolución 
alcista muy fuerte en 1996 y con tasas de variación negativas previstas para 
1997, está dificultando la visión tendencial de la inflación española en estos 
momentos. La tendencia se aprecia mejor si al IPSEBENE se le extrae el 
índice ACEGRA. Si se denomina IPSEBENE. al índice resultante se 
obtiene, véase gráfico 4 y cuadro 2, que de marzo a diciembre de 1996 el 
crecimiento anual de dicho índice sólo se reduce del 3.76% al 3.50% y se 
mantiene prácticamente estable a lo largo de 1997. Esto implica que las 
expectativas de inflación no superan el 3.5%, lo que fácilmente supone una 
reducción de más de dos puntos de las expectativas que se tenían en el 
primer semestre de 1995 en el cual el Banco de España subió en 190 puntos 
básicos su tipo de interés de referencia. Los resultados anteriores indicarían 
también que a partir del segundo trimestre de 1996 no habóa reducciones 
adicionales en la inflación tendencial. 

Las predicciones sobre el IPC para 1996 y 1997 no sólo vienen 
afectadas por la evolución dispar en esos años del índice ACEGRA, sino 
también por la evolución cíclica del índice ANE mencionada en la sección 
anterior. Asf, se predice que la tasa de crecimiento acumulado anual del IPC, 
que en marzo fue del 3.42%, descenderá hasta el 3.33% en junio, 
posteriormente se recuperará hasta el 3.77% en octubre, y seguidamente irá 
decreciendo de nuevo. En este último tramo alcanzará el 3.67% en 
diciembre de 1996 y el 3.30% en diciembre de 1997. En 1998, en ausencia 
de la contribución negativa del índice ACEGRA. el crecimiento anual del 
IPC se acercará más al 3.5%. 
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Cuadro2 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC <1J 
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 D Med96/ Med97/ 
Med95(2) Med96(3) 

IPSEBENE• (Servicios y bienes elaborados 1995 4.39 4.54 4.55 4.85 4.83 4.91 4.96 4.65 4.60 4.50 4.39 4.35 
no energéticos sin el componente de 1996 3.82 3.79 3.76 3.54 3.54 3.47 3.47 3.50 3.48 3.45 3.51 3.50 3.57 3.47 
Aceites y Grasas) (79,89%) 

1997 3.63 3.53 3.47 3.47 3.44 3.44 3.45 3.47 3.45 3.44 3.45 3.47 

IPSEBENE (Servicios y bienes 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.Q9 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 4.77 
elaborados no energéticos) (80,99%) 1996 4.27 4.23 4.20 3.96 3.93 3.85 3.86 3.89 3.86 3.77 3.78 3.73 3.94 3.27 

1997 3.78 3.47 3.32 3.26 3.20 3.18 3.18 3.19 3.17 3.16 3.19 3.22 

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 4.32 

1996 3.88 3.66 3.42 3.34 3.35 3.33 3.57 3.69 3.68 3.77 3.64 3.67 3.58 3.31 

1997 3.64 3.45 3.40 3.20 3.21 3.24 3.28 3.28 3.26 3.24 3.27 3.30 

• La tasa Td nonnalmcntc refleja los cambios fwdameotales en el crecimiento de los precios c:on seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensuales, por lo que es necesario analizar 
sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) A partir de abril de 1996 los datos son predicciones: (2) Crecimiento del nivel medio de 1996 sobre 1995: (3) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lll de Madrid). 
Fed1a de elaboración: 20 de abril de 1996 



Gráfico 2 
Indice de Precios al Consumo (IPC) e 

Indice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios 

de Bienes Elaborados no energéticos (BENE) y BENE sin el componente de Aceites y Grasas 
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El crt•ci111ie1110 111e11.1ual 
pre1•isto en abril para 11 / IPSEBENE es 
del 0.35<7c y para e/ IPC del 0.45<7<.. 

El objl'fil'O de i11flación 
establl-cido e11 el Tratado de Maastrich 
se puede prnlecir e11 el 3.5%, con lo 
q11e es muy probable q11e la eco110111ía 
espwiola lo cumpla e11 el 11wrge11. de 
modo que sólo Grecia tendrá una 
sit11aciá11 il!flacioni 1·w darw11e111e 
superior a la e.171t11io/a. 

Para emmr en la UEM sería 
cnm•e11ieme alcanwr una tasa de 
inflacicí11 que no supere el 3% 

Las predicciones del 
BOLETIN IPC so11 co11dicio11ales a que 
110 se produzcan cambios imponames 
en las co11dicio11es macroeconómicas 
wles como: 
(a) u11a política fiscal muy restricti1•a o 
(b) una política monetaria que 
mtmtenga diferenciales muy altos en los 
tipos de imerés yfa1•oreuan una mayor 
apreciación de la peseta. 

El crecimiento mensual previsto para el IPC en abril es del 0.45%, 
es decir, ocho centésimas de punto porcentual menos que en el mismo mes 
del año anterior. Esta predicción se compone de un crecimjento del 0.35% 
(0.58% en 1995) en el IPSEBENE, 0.79% (-0.03% en 1995) en el ANE y 
1.10% (0.83% en 1995) en el ENE (véase cuadro 3). 

11.2. CUESTIONES PLANTEADAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE MAASTRICHT. 

El objetivo de inflación establecido en el tratado de Maastricht se 
va a medir por el crecimiento del nivel medio del IPC en 1997 sobre el 
correspondiente njvel medio de 1996. Este crecimiento anual medio es 
aproximadamente la media aritmética de los doce crecimientos acumulados 
anuales correspondientes a los meses de 1997. El crecimiento anual medio 
para el IPC en España se espera que sea del 3.31% en 1997 (véase cuadro 
2). De acuerdo con las predicciones recogidas en la revista Consensus 
Forecasts correspondiente a abril de 1996, el objetivo de inflación de 
Maastricht se situará sobre el 3.5%, con lo que se concluye que es bastante 
probable que la economía española lo cumpla. No obstante, solamente 
Grecia tendrá una inflación claramente superior a la española, ya que para 
Italia y Portugal se predicen tasas muy próximas a la mencionada para 
España, el 3.75% y 3.4%, respectivamente. El resto de los países tendrá una 
inflación pegada al 2%, con la excepción del Reino Unido e Irlanda que se 
situarán en el 3%. 

Tal como se señalaba en el BOLETCN IPC anterior, para la posible 
entrada de España en al UEM no parece, desde el punto de vista de la 
inflación, conveniente situarse en el margen alto del objetivo, sino que 
habría que entrar con una tasa de inflación muy cercana a la de la mayoría 
de los países europeos y esto implica alcanzar un nivel de inflación que no 
supere el 3%, que es el objetivo fijado por el Banco de España El 
cumplimiento de este objetivo no parece probable según los modelos de 
predicción empleados en el BOLETIN IPC. Tal como se ha discutido en 
números anteriores (véase, por ejemplo, nº 12 págs 9 a 14) las predicciones 
que se realizan con estos modelos son condicionales a que no se produz.can 
cambios importantes en las condiciones macroeconómicas. Cambios de esa 
naturaleza pochian ser varios pero hay dos que merecen especial 
consideración. Uno consistiría en una modificación de la política 
económica actual hacia una polftica fiscal más restrictiva acompañada de 
una acción legislativa que introdujera normas que favorecieran y 
aumentaran Ja competencia interna. Otra sería el afianzamiento de una 
política monetaria muy restrictiva, como la actual, en la que el diferencial 
del tipo de interés de referencia del Banco de España respecto al tipo de 
redescuento ("repos") del Bundesbank es de 445 puntos básicos y con el tipo 
de descuento de dicho banco central de 495 puntos. El afianzamiento de esta 
polftica mantendría la inversión en el primer tramo de la curva de tipos de 
interés (véase gráfico 5) y Ja cotización de la peseta, apreciada en un 10% en 
relación a su valor hace un año, pochia seguir apreciándose todavía de forma 
muy notable, lo que unido a la atonía de la demanda que tal política 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECTOS AL CONSUMO <1J 

Concepto~) 

E F M A M J J A s o N 

IPSEBEN'E' (Servidos y bienes elaborados no 1995 0.93 0.48 0.44 0.55 0.27 0.27 0.20 0.14 0.31 0.34 0.09 
energéticos sin el componente tk Aceites y 

1996 0.41 0.46 0.41 0.34 0.27 0.20 0.20 0.17 0.29 0.30 0.15 Grasas) (79.89%) 
1997 0.54 0.36 0.36 0.33 0.24 0.20 0.21 0.19 0.28 0.28 0.16 

IPSEBENE (Servicios y bíet1es elaborados no 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 Q.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.12 

energéticos) (80.99%) 1996 0.46 0.56 0.45 0.35 0.28 0.21 0.21 0.18 0.30 0.30 0.13 

1997 0.51 0.26 0.30 0.30 0.22 0.19 0.21 0.19 0.28 0.28 0.16 

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 

1996 0.62 0.27 0.35 0.45 0.05 0.07 0.25 0.40 0.38 0.28 0.13 

1997 0.59 0.09 0.29 0.27 0.06 0.10 0.29 0.40 0.36 0.25 0.16 

(•) En cada conccp10 se pone entre parenlesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A partlr de abril de 1996 los dalos son prcdiccio~: (2) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995: (3) Crecimicnlo de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Fuenle: !NE y elaboración propia (LaboralOrio de Predicción y Análisis Macroecon6mico, lnsti1U10 Aorcs de Lcmus. Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de claboncióo: 20 de abril de 1996 

Cuadro3 

DIC96 DJC97 

D DIC95(2) D96(3) 

0.25 

0.25 3.50 3.47 

0.27 

0.29 

0.24 3.73 3.22 

0.27 

0.32 

0.36 3.67 3.30 

0.39 
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Habiéndose fijado el Banco 
de Espcuia el objetivo de una injlaci6n 
inferior al 3% es razonable pensar que 
se alc:anwrcí y las predicciones hechas 
en este BOLETIN IPC plantean la 
cuestión ele con qué tipo de política 
económica se logrará tal objetivo. 

En los precios de la 
alimentación y de la energía, que 
suponen el 36.5% del JPC, no se prevén 
problemas que impidan que se alcance 
el objetivo de inflación del 3%. 

favorecerla, tend1ia un claro efecto reductor sobre la inflación. Se tiene pues 
que cualquiera de estas dos alternativas llevañan con gran probabilidad a 
forzar Ja inflación por debajo del 3%. 

Las predicciones condicionales realizadas en esta sección indican 
que, en ausencia de alternativas contundentes como las dos que se acaban de 
comentar el objetivo de una inflación inferior al 3% es poco probable que se 
alcance. Tales predicciones señalan, por tanto, la necesidad de medidas que 
cambien el actual contexto macroeconórnico para lograr el objetivo. En 
tanto en cuanto es probable que algún tipo de medidas de tal naturaleza se 
implante, dado el compromiso adquiJido por el Banco de España, se puede 
suponer que el objetivo de una inflación inferior al 3% en 1997 va a 
cumplirse. Las predicciones realizadas en este BOLETIN IPC señalan que 
eso no es inmediato y plantean, por tanto, la cuestión de ¿cuál será el 
procedimiento seguido para favorecer el cumplimiento del objetivo de 
inflación del Banco de España? Las alternativas comentadas no son 
indiferentes pues tienen implicaciones muy distintas en el corto plazo, por lo 
que resulta de interés plantearse cuál es preferible. Previamente en la sección 
m se discuten los mayores focos de inflación en la economía española para 
poder retomar con mayores fundamentos el tema de la política económica 
en Ja sección IV. 

ID. LA INFLACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA Y PERSPECTIVAS FUTURAS. 

Volviendo al análisis sectorial realizado en la sección I se puede 
decir que el fudice AE es el componente del IPC que en marzo de 1996 
muestra la mayor tasa de crecimiento anual, 5%, pero unos dos puntos 
porcentuales de dicha tasa son debidos al crecimiento que está registrando el 
índice ACEGRA. Dado que para este último se tienen unas previsiones muy 
favorables con tasas de variación negativas próximas al 10% en 1997, se 
tiene que el índice AE es el componente del IPC con mejores expectativas 
para 1997. 

El otro componente de precios alimenticios, el índice ANE, tiene 
w1a evolución más cíclica y en 1997 oscilará sobre el 4%. En conjunto - AE 
y ANE -, los precios alimenticios se van a situar por debajo del 3% y no 
suponen, por tanto, un peligro para alcanzar el objetivo de inflación del 
Banco de España. 

Sobre el fudice ENE conviene distinguir los precios de los 
de1ivados del petróleo y los de la energía eléctrica. Los primeros son todavía 
más bajos que lo europeos y no seña de extrañar que en enero de 1997 se 
volviese a subir la tasa del impuesto especial para estos productos. En suma, 
es muy probable que en 1997 estos precios crezcan sustancialmente por 
encima del 3%. Sin embargo, los precios de la energía eléctrica ya son 
elevados en España y las medidas emprendidas, y otras nuevas, debeñan 
conducir a que en 1997 no se revisaran al alza las tarifas eléctricas. Con ello 
el global del fudice ENE en 1997 podría no superar la tasa del 3%. 
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E11 /ns precio.1 ele lt1s 
nw11ufi1ct11rm y de los Ien•icios, que 
supo11en el 63.5% del IPC, se 
e11C11entran los 1ru1yores obstáculos para 
lograr tasas Je inflaciá11 inferiores al 
3%. En ambos sectores .1e requieren 
refonnas estrucwrales que introduzcan 
nuís competencia (sen•icios) y abaraten 
los costes de comerciali:.ación 
( mamifacrums). 

La alimentación y la energfa suponen el 36.5% del IPC y lo 
anterior implica que en esta parte del IPC el crecimiento anual en 1997 será 
inferior al 3%. 

En los precios de los otros bienes, los manufaccurados, sólo se 
obtienen predicciones inferiores al 3% para los precios de los vestidos. En 
consecuencia, la mayoóa de los precios al consumo de las manufaccuras 
tienden a crecer significativamente por encima del 3%, de modo que el 
índice IND tiende a crecer sobre el 3.5%. Estos bienes son tos que están más 
abiertos a la competencia internacional y las preferencias de los 
consumidores sobre los mismos no tienden a favorecer la aparición de 
demandas cautivas, por los que la causa de que el diferencial de inflación de 
estos precios con los correspondientes en la UE esté aumentando hay que 
buscarla en los efectos de la comercialización interna en España que afecta 
tanto a los bienes producidos en este país como en el extranjero. Las leyes 
recientes sobre la comercialización han podido suponer un problema 
adicional para la inflación en este sector. Reducir la inflación en los precios 
de las manufacturas requiere medidas sectoriales específicas, concretamente 
reformas estructurales que a partir de cambios normativos abaraten el coste 
de la comercialización de estos bienes. 

El otro sector en el que la tasa de crecimiento anual de los precios 
se proyecta por encima del 3%, concretamente sobre el 4%. es el sector de 
los servicios (véase cuadro 2A y 28 extendidos del apéndice). Este es un 
sector con una regulación normativa que reduce la competencia tal como ha 
sido analizado y documentado por el Tribunal de Defensa de la 
Competencia. Por tanto, la lucha contra la inflación en los precios de los 
servicios debiera basarse en la puesta en marcha de las medidas que 
recomienda para tal fin el Tribunal. 

Lo anterior ilustra que los focos más inflacionistas en la economía 
española y que pueden poner en peligro el objetivo de inflación del Banco 
de España se encuentran en sectores que necesitan reformas estructurales 
que introduzcan más competencia y abaraten los costes de comercialización. 
El reconocimiento de este hecho es importante para la discusión de política 
económica que se realiza en la sección siguiente. 

IV. LA POLÍTICA ECONÓMICA ANTE LA INFLACIÓN, EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL PARO. 

En la economía española existen un conjunto de desequilibrios que 
están impidiendo que se den las condiciones para que se pueda asentar una 
sicuación de crecimiento estable. Tales desequilibrios se manifiestan en una 
tasa de inflación sistemáticamente superior a la de los países que pueden 
considerarse como los principales competidores para España, en una deuda 
pública creciente en porcentaje sobre el PIB y en un déficit público muy 
elevado, incluso dos años después de haber salido de la recesión. Este 
desequilibrio en el sector público está imponiendo una fuerte presión en la 
demanda de recursos financieros y unos diferenciales de tipos de interés 
nominales muy altos con otros países, que en el corto plazo son superiores a 
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La tasa de paro de la 
economía española condiciona el 
progrcmw de política económica a 
seguir, de modo que lo objerivos de tal 
programa tendrcín que comemplar 
reducir la injlaci6n al nivel de los 
principales países competidores y 
propiciar una situación de tipos de 
interés bajos. 

los secrores más 
i11jlado11istas de la economía espaiio/a -
sen•icios y mcmufacruras -requieren 
reformas esuuctura/es para moderar el 
crecimiento de sus precios. En ausencia 
de estas refonnas las medidas de corre 
general como las monetarias tendrán 
que ser más drásticas. 

Una política económica 
global que se marque los objerivos 
mencionados te1ulrcí que i11co1porar las 
refonnas ameriores y una política de 
reducción inmediata y apreciable del 
déficit público jumo con un aumento de 
la eficiencia del gasto. En este contexto, 
La política monetaria tendría una misión 
más propia de vigilancia de la inflación. 

Una reducción del déficit 
público implica moderar el crecimiemo 
de las pensiones conrributil'Gs. 

400 puntos básicos. Con todo ello, la cotización de la peseta se hace muy 
volátil. Ante aumentos en las expectativas de inflación se producen 
depreciaciones importantes y cuando se establece con finneza el objetivo de 
reducir la inflación se originan apreciaciones también notables. Junto con 
ello todo un conjunto de desequilibrios en el mercado de trabajo y en la 
reglamentación y estructura del proceso productivo concluye con una tasa de 
páro excesivamente elevada de forma continuada. Las perspectivas sobre el 
empleo y el paro en la economía española se comentan en el número 4 de Ja 
publicación PREDICCIÓN Y DIAGNOSTICO que va adjunta a este 
BOLETIN IPC. El paro constituye el problema socioeconómico actualmente 
más importante en España. El problema del paro tiene que abordarse con 
medidas que fomenten la creación de empleo - para una discusión de 
posibles medidas en dicha dirección véase, por ejemplo, Espasa y Moreno 
(19%) - pero para que éstas puedan darse y sean efectivas se requieren unas 
condiciones macroeconómicas específicas que pueden resumirse en baja 
inflación y bajos tipos de interés. De la argumentación anterior se deriva que 
un programa global de política económica debe tener entre otros objetivos 
reducir la inflación al nivel de los principales países competidores y 
propiciar una situación de tipos de interés bajos. 

En la sección anterior se vió que la inflación en el sector de los 
servicios y de bienes manufacturados tiende a situarse entre uno y dos 
puntos porcentuales por encima de la inflación en los sectores alimenticio y 
energético. Se comentó además que en los sectores más inflacionistas 
existían problemas estructurales específicos que requerían reformas 
concretas propiciadas a partir de una iniciativa legislativa. 

Esto indica que la lucha contra la inflación requiere que se 
empleen las medidas específicas que estos sectores necesitan, pues en caso 
contrario, las medidas monetarias de corte general tendrán que ser más 
drásticas. Si a esto se une el hecho de que la política fiscal continúa año tras 
año con un desfase excesivo entre ingresos y gastos públicos habrá que 
convenir que la política económica anti inflacionista tiene que ser globaJ y no 
primordialmente monetaria. Esa política global deberá incluir las reformas 
estructurales mencionadas y una reducción inmediata y apreciable del déficit 
público junto con un aumento de la eficiencia del gasto público como forma 
de reducir los costes generales en el sistema económico español. Dentro de 
este contexto global la política monetaria perderá la responsabilidad casi 
exclusiva sobre la inflación que en estos momentos recae sobre ella y tendrá 
una misión más propia de vigilancia. 

Esta política económica global requiere una voluntad política muy 
firme, ya que la reducción del déficit implica actuar sobre las pensiones 
contributivas. En el tema a debate incluido este mes en el BOLETIN IPC, J. 
A. Herce desarrolla la propuesta de mantener un crecimiento moderado de 
las pensiones, de forma que el sistema de pensiones mantenga su déficit 
actual pero no lo aumente. Por otra parte no existen alternativas claras a la 
política global propuesta, que, como toda política económica, tiene que 
afectar a la renta de los pensionistas, al número de parados y renta de los 
mismos, a la educación juvenil, a la sanidad, a la renta de los contribuyentes, 
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En tanto en cucmto no existen 
altenwtil'as claras ti esta política global 
es probable que se acabe aplicando. 

Con una política de este tipo 
por pane del nuevo gobierno, el Banco 
de Espmia tendría margen para reducir 
de I 00 a 150 puntos básicos su tipo de 
imerés de referencia en lo que resta del 
(/!JO. 

Una política econ6mica que 
no sea crefble y tajanre en relación a la 
reduccion del déficit público y la 
implantación de refonnas estructurales 
inducirá al Banco de España a 
numtener unos diferenciales de tipos de 
interés - probablemente 110 inferiores a 
400 puntos básicos - en relación al 
Bundesbank. 

la evolución de los precios 
del pescado podría estar registrando un 
cambio estructural. 

las precios percibidos por los 
agricultores en frutas y lwnalizas 
necesium proyectarse hacia el futuro 
pennitiendo un efecto específico de la 
climatología. 

etc, de modo que un trato generoso en uno de estos conceptos sólo se puede 
hacer a costa de un trato más hostil con los restantes. En tanto en cuanto se 
considere que la política global mencionada actúa sobre los djferentes 
capítulos con realismo y con cierta equidad es probable que se acabe 
aplicando. 

Si la p:>lítica económica del nuevo gobierno va en esta dirección, 
se anuncia de forma convincente y se empieza a aplicar con prontitud, se 
dejará margen suficiente para que el tipo de interés de referencia del Banco 
de España baje de 100 a 150 puntos básicos adicionales en lo que resta del 
año. El anuncio de la voluntad de llevar a cabo dicha política podña 
aumentar el ritmo de inversión extranjera en España, lo que llevarla a una 
mayor apreciación de la peseta y el Banco de España podña aplicar nuevos 
descensos en el tipo de interés sin tener que esperar a que la política 
económica del nuevo gobierno se ponga en marcha. 

Sin embargo, una política económica por parte del nuevo gobierno 
que no sea creíble y tajante en relación con la reducción del déficit público y 
la implantación de las reformas estructurales necesarias continuará dejando 
la responsabilidad de reducir la inflación por debajo del 3% a la política 
monetruia, lo que obligará a mantener unos diferenciales nominales altos 
con los tipos de referencia del Bundesbank, que probablemente durante gran 
parte de 1996 no podñan ser muy inferiores a 400 puntos básicos. 

V. CUESTIONES TÉCNICAS RELEVANTES SOBRE LA 
EVOLUCIÓN V PREDICCIÓN DE LOS PRECIOS. 

V.1 LA PREDICCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS 
ALIMENTOS. 

En los precios de los alimentos hay que distinguir entre el índice 
ANE y el AE. El enfoque predictivo recientemente empleado para el índice 
ANE se comentaba en el BOLETIN IPC anterior págs 15 y 16. A lo dicho 
allí hay que añadir que la tasa de crecimiento de los precios de los pescados 
puede haber experimentado en el pasado reciente un cambio estructural con 
lo que sus oscilaciones cíclicas podñan estar siendo ahora de menor 
amplitud y sobre una tasa tendencia! más baja. A partir de este mes estos 
aspectos se·recogen con un nuevo modelo de predicción para dichos precios. 
En el índice de precios de los moluscos no se han apreciado cambios 
similares. 

Los precios percibidos por los productores de las frutas - indicador 
adelantado de los correspondientes precios al consumo - se han 
desacelerado, tal como se mencionó en la sección l, pero todavía se 
proyectan con tasas de crecimiento elevadas a través de modelos 
univariantes. Tales tasas pasan a ser aún más elevadas al transformarlas con 
una suma móvil de doce términos, ya que los correspondientes precios al 
consumo entran con tal transformación en la confección del IPC. Las 
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predicciones en los precios percibidos por los agricultores están con gran 
probabilidad sesgadas al alza por no considerar - dado el tipo de modelo 
empleado en su construcción -la diferente climatología de este año-
favorable - en relación al anterior - desfavorable -. El modelo de los precios 
percibidos por los productores de frutas se ha transfo1mado para tener en 
cuenta tal hecho. Algo similar ocurre con los precios percibidos por los 
agricultores en las hortalizas frescas, por lo que su modelo de predicción se 
ha modificado de fo1ma similar. 

En el gráfico 6 se representan las predicciones de los componentes 
del índice ANE correspondiente a una subdivisión de éste en seis grupos. En 
él se observa que los precios de las carnes tienden a situarse, con 
oscilaciones intermedias, en tasas de crecimiento sobre el 2.5%. Los precios 
de los pescados mantienen oscilaciones más fuertes tendiendo a situarse 
sobre el 5%. Los precios de las frutas se desaceleran pero su proyección se 
orienta hacia tasas superiores al 6%, mientras que los de las hortalizas 
frescas se aceleran y con fuertes oscilaciones convergen hacia el 5%. 

Los precios de los huevos repuntan fue1temente en 1996 pero 
tienden a una tasa entre el 2 y el 3% a finales de 1997. Por último, los 
precios de las patatas es posible que registren tasas de variación negativas en 
1996 y 1997. 

La predicción de los precios aJ consumo de los alimentos 
elaborados es en estos momentos especialmente compleja debido a la 
evolución del índice ACEGRA. El enfoque predictivo seguido se expuso en 
el BOLETIN IPC anterior, págs 18 a 19. Las predicciones actuales se 
recogen en el gráfico 7. En él se observa que el índice resultante de eliminar 
del AE los precios del tabaco y de los aceites y grasas, se va desacelerando 
sistemáticamente y tiende a situarse por debajo del 2% a finales de 1997. El 
precio del tabaco evoluciona en movimientos prácticamente escalonados y 
en el segundo semestre de 1996 podría situarse sobre el 4.3% y en 1997 
sobre el 3%. El índice ACEGRA se va a ir desacelerando desde su tasa de 
crecimiento anual en marzo de casi el 30% al 15.45% en diciembre de 1996 
y a una tasa negativa del 8.2% en diciembre de 1997. 

(1) Espasa, A., y Moreno, D. (1996), "Empleo, crecimiento y política económica", Ec01wmistas, de próxima 
publicación. 
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Cuadro 2A extendido 

Crecimientos anuales (1) 
Crecimietúos de un mes sobre el mismo mes del año atúerior (T1Í) 

. 
1995-1996 

Tasa E F M A M J J A s o N D Med96/ 
Med95(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 5.05 5.00 4.78 4.58 4.42 4.41 4.28 4.14 3.87 3.65 3.36 4.40 

(2) IND 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 4.08 4.02 3.59 3.53 3.40 3.43 3.53 3.51 3.38 3.40 3.49 3.60 

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 
[(/)+(2)] = (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 4.02 3.90 3.76 3.77 3.80 3.73 3.55 3.49 3.45 3.89 

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 3.92 3.93 3.87 3.96 3.99 3.99 4.02 4.06 4.12 4.24 4.17 4.03 

IPSEBENE 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 
[(/)+(2)+(3)]=(80,99%) 1996 4.27 4.23 4.20 3.96 3.93 3.85 3.86 3.89 3.86 3.77 3.78 3.73 3.94 

(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 2.73 1.35 -0.90 -0.09 0.25 0.38 2.17 2.87 3.14 4.28 3.11 3.81 1.92 

(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 0.91 1.60 1.87 1.71 2.04 2.43 2.73 2.42 2.95 2.78 2.75 2.14 

/PC 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 3.66 3.42 3.34 3.35 3.33 3.57 3.69 3.68 3.77 3.64 3.67 3.58 

* La tasa T1J nonnaúnetúe refleja los cambws fundamentales en el crecimiento de los precws con seis meses de retraso respecto a los 
crecimietúos mensuales, por lo que es necesario analizar sus prediccwnes para evaluar el mometúo injlacwnista presente. 
(1) A partir de abril de 1996 los datos son prediccwnes. 
(2) Tasa de crecimietúo del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lli de Madrid). 
Fecha de elaboración: 20 de abril de 1996. 



Cuadro 2B extendido 
Crecimientos an~les del índice de precios al consumo 

1996-1997 <1> 
Concepto(*) Med97/ 

E F M A M J J A s o N D Med96(2) 

Alimentos elaborados (17.48%) 1996 5.35 5.05 5.00 4.78 4.58 4.42 4.41 4.28 4.14 3.87 3.65 3.36 

1997 2.67 1.65 1.20 0.97 0.87 0.79 0.77 0.74 0.74 0.78 0.93 1.00 1.09 

Industriales no energéticos (32.88%) 1996 3.87 4.08 4.02 3.59 3.53 3.40 3.43 3.53 3.51 3.38 3.40 3.49 
1997 3.82 3.59 3.55 3.57 3.55 3.56 3.59 3.64 3.64 3.62 3.62 3.64 3.62 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 4.02 3.90 3.76 3.77 3.80 3.73 3.55 3.49 3.45 
1997 3.41 2.89 2.71 2.64 2.59 2.57 2.58 2.60 2.61 2.61 2.66 2.70 2.71 

Servicws (30.64%) 1996 4.07 3.92 3.93 3.87 3.96 3.99 3.99 4.02 4.06 4.12 4.24 4.17 

1997 4.35 4.37 4.27 4.24 4.16 4.13 4.12 4.11 4.05 4.01 4.01 4.03 4. 15 

Servicios y bienes elaborados 1996 4.27 4.23 4.20 3.96 3.93 3.85 3.86 3.89 3.86 3.77 3.78 3.73 

no energéticos 1997 3.78 3.47 3.32 3.26 3.20 3.18 3.18 3.19 3.17 3.16 3.19 3.22 3.27 

Alimenws no elaborados (11.88%) 1996 2.73 1.35 -0.90 -0.09 0.25 0.38 2.17 2.86 3.14 4.28 3.11 3.81 

1997 3.21 3.65 4.59 3.84 4.06 4.34 4.19 4.09 4.06 3.96 3.99 4.04 4.00 

Energía (7.12%) 1996 1.47 0.91 1.60 1.87 1.71 2.04 2.43 2.73 2.42 2.95 2.78 2.75 
1997 2.75 3.02 2.47 1.50 1.96 2.22 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 2.68 

IPCGENERAL (100%) 1996 3.88 3.66 3.42 3.34 3.35 3.33 3.57 3.69 3.68 3.77 3.64 3.67 

1997 3.64 3.45 3.40 3.20 3.2 1 3.24 3.28 3.28 3.26 3.24 3.27 3.30 3.31 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A partir de abril de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de'Lemus, Universidad Carlos IlI de Madrid) 
Fecha de elaboración: 20 de abril de 1996 



Cuadro JA extendido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1995-1996 (l ) 

Concepto(*) D96 
E F M A M J J A s o N D D95 

(2) 

Aümenws elaboradQs (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 0.81 0.32 0.17 0.07 0.08 0.06 O.IS 0.18 0.15 O.OJ 0.13 J.J6 

Industriales no energéticos (J2,88%) 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 0.50 0.35 0.34 0.32 0.24 0.22 0.18 0.29 0.41 0.35 0.25 3.49 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1995 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 0.15 0.15 0.31 0.49 0.29 0.25 
1996 0.41 0.61 0.34 0.28 0.2J 0.19 0.16 0. 17 0.25 O.J2 0.23 0.21 3.45 

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 0.48 0.62 0.46 O.JS 0.26 0.29 0.19 O.J7 0.27 -0.03 0.28 4.17 

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 0.56 0.45 O.JS 0.28 0.21 0.21 0. 18 O.JO 0.30 O. IJ 0.24 J.73 
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 -1.58 -0.57 0.79 -1.39 -0.85 1.15 2.23 1.19 0.24 0. 16 1.38 J.81 
Energfa (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 -0.11 0.69 1.10 -0.30 -0. 10 -0.70 O. JO 0. 10 0. 10 O.JO 0.10 2.75 

JPCGENERAL (100%) 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.32 
1996 0.62 0.27 0.35 0.45 o.os 0.07 0.25 0.40 0.38 0.28 0.13 0.36 3.67 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el lPC general. 
(J) A partir de abril de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995. 
(3) Crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995 
(4) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macrocconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos llI de Madrid) 
Fecha de elaboración: 20 de abril de 1996 

MED96 D97 
MED95 D96 

(3) (4) 

4.40 1.00 

J.60 3.64 

3.89 2.70 

4.03 4.0J 

3.94 3.22 

1.92 4.04 

2.14 3.04 

3.58 3.30 



Cuadro 38 extendido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1996-1997([) 
Concepto(*) Med97/ 

E F M A M J J A s o N D Med96(2) 

Alimentos elaborados (17.48%) 1996 1.16 0.81 0.32 0.17 0.07 0.08 0.06 0.15 0.18 0.15 0.03 0.13 
1997 0.49 -0.20 -0.12 -0.05 -0.04 0.01 0.04 0.12 0.18 0.19 0.18 0.21 J.()9 

Industriales no energlticos (32.88%) 1996 -0.01 0.50 0.35 0.34 0.32 0.24 0.22 0.18 0.29 0.41 0.35 0.25 
1997 0.31 0.27 0.31 0.36 0.31 0.25 0.24 0.23 0.29 0.39 0.34 0.27 3.62 

Bienes elaborados no energlticos (50,35%) 1996 0.41 0.61 0.34 0.28 0.23 0.19 0.16 0.17 0.25 0.32 0.23 0.21 
1997 0.37 0.11 0.16 0.21 0.19 0.16 0.17 0.19 0.25 0.32 0.28 0.25 2.71 

Servicios (30.64%) 1996 0.55 0.48 0.62 0.46 0.35 0.26 0.29 0.19 0.37 0.27 -0.03 0.28 
1997 0.72 0.50 0.52 0.44 0.27 0.24 0.27 0.18 0.32 0.23 -0.03 0.30 4.15 

Servicios y bienes elaborados 1996 0.46 0.56 0.46 0.35 0.28 0.21 0.21 0.18 0.30 0.30 0.13 0.24 
no energlticos 1997 0.51 0.26 O.JO 0.30 0.22 0.19 0.21 0.19 0.28 0.28 0.16 0.27 3.27 

Alimentos no elaborados (11.88%) 1996 1.09 -1.58 -0.57 0.79 ./.39 -0.85 1.15 2.23 1.19 0.24 0.16 1.38 
1997 0.51 -1.17 0.34 0.07 -1.19 -0.58 1.00 2.14 1.16 0.14 0.18 1.42 4.00 

Energía (7.12%) 1996 1.66 -O.JI 0.69 /.JO -0.30 -0.10 -0.70 O.JO 0.10 O.JO O.JO 0./0 
1997 1.66 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 O.JO O.JO O.JO O.JO 0.10 2.68 

IPCGENERAL (100%) 1996 0.62 0.27 0.35 0.45 0.05 0.07 0.25 0.40 0.38 0.28 0.13 0.36 
1997 0.59 0.09 0.29 0.27 0.06 O.JO 0.29 0.40 0.36 0.25 0.16 0.39 3.31 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A panir de abril de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio dde 1996. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macrocconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos U! de Madrid) 
Fecha de elaboración: 20 de abril de 1996 
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TEMAADEBATE . 

GASTO EN PENSIONES Y CONVERGENCIA EN DEFICI1'' 

José A. Herce 
FEDEA y Universidad Complutense 

PENSIONES Y DÉFICIT 

En la actualidad, veinte de cada cien pesetas que gastan las administraciones públicas españolas están 
destinadas a los pagos por pensiones contributivas. Los pagos totales por este concepto suponen casi el diez por 
ciento del PIB. El déficit público situ6, en 1995, en el 5.8% del PIB. Maastricht nos pide, en 1997198, un 3% de 
déficit sobre el PIB. 
Recapitulando: 

Gasto en pensiones por cada 100 pts. de gasto AA.PP .................................................................................................. 19.7 
Gasto en pensiones contributivas en % del PIB ............................................................................................................... 9.6 
Déficit público en o/o del PIB ............................................................................................................................................. 5.8 
Déficit Maastricht en % del PIB ( 1997198) ...................................................................................................................... 3.0 

¿Qué se puede hacer con esta mezcla? o, en otras palabras, ¿Cómo puede la moderación en el gasto en 
pensiones contribuir a la convergencia nominal de La economía espaíiola? Tres aspectos son relevantes en relación a 
las cuestiones precedentes. 

Lo primero que cabe destacar, aplicable en cualquier supuesto de reducción del gasto público, es la 
premura de tiempo: medio año de prórroga presupuestaria más un año de presupuestación, o dos, en el mejor de los 
casos, para lograr reducir el déficit en dos puntos porcentuales del PlB. Esta reducción ha de ser estructural, como 
el lector sabe que tiene que ser si nuestro país ha de mantenerse sin problemas, en el supuesto deseable de que 
entremos, en la parrilla de conversión fija e irrevocable de la moneda única entre 1999 y 2001. 

Lo segundo es que un reparto uniforme de la reducci6n requerida en el déficit descargaría sobre el gasto en 
pensiones casi cuatro décimas de punto porcentual de P!B, rebajando el porcentaje de gasto en pensiones sobre PIB 
del 9.6 al 9.2, un sacrificio de unos 280 millardos de pesetas de 1995, en el periodo aludido en el párrafo anterior. 

En tercer lugar, por fin, no hay que olvidar que la tendencia del gasto en pensiones es al crecimiento 
regular debido tanto al aumento del número de pensiones com() al aumento de las prestaciones medias. Este último 
aspecto reclama una contribución reforzada del gasto de pensiones al objetivo de déficit o, por el contrario, traslada 
el esfuerzo a Las demás partidas del gasto público. 

( *) En esta sección el 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. 

** Los cálculos que se ofrecen en esta nota se basan en las estimaciones realizadas por FEDEA sobre las 
perspectivas financieras del sistema de pensiones español y la cuantificación de una serie de medidas de refonna Ver 
Herce, José A. y Víctor Pérez Dfaz (Drs) La reforma del sistema público de pensiones en España. Colección 
Informes y Estudios, nº 4. La Caixa, Barcelona, 1995. 
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Naturalmente, puede pensarse en nuevos o mayores impuestos o cotizaciones sociales, además de confiar 
en que un ciclo expansivo de La economía aumente la recaudaci6n fiscal. También puede caerse en la tentación de 
reducir los impuestos suponiendo que ello estimula la actividad y reduce el fraude. Pero, que lo que se necesita son 
ajustes estructurales no distorsionantes en el presupuesto, no cabe otra opción realista que reducir el gasto. 

En lo que se refiere a la reducción del gasto de pensiones, es impensable, que en los próximos dos o tres 
años, pueda disminuirse el ritmo de causación de nuevas pensiones, aumentando por ejemplo la edad de jubilación. 
Ello supondría defraudar frontalmente las expectativas de muchos cientos de miles de personas a punto de pasar a la 
jubilación. Tampoco pueden alterarse, de la noche a la mañana, las fórmulas vigentes de cálculo de la pensión de 
manera que fuesen las prestaciones de los nuevos jubilados las que sufrieses el recorte. la razón en este caso estriba 
de nuevo en un problema de inconsciencia dinámica brusca que impide a los afectados una reacción a tiempo. 

las dos medidas mencionadas son ejemplos claros de refonnas que requieren un largo anuncio previo a su 
implantación y que solo afectan a una parte de los elementos que impulsan el gasto de pensiones: Las nuevas 
pensiones causadas, un 7% del total, o sus importes. De cara a Maastricht es definitivamente tarde para acometer 
este tipo de reforma. Lo cual no quiere decir que no deba Llevarse a cabo por razones de sostenibilidad financiera del 
propio sistema de pensiones español, como híl quedado manifiestamente claro en los varios estudios realizados 
recientemente en nuestro país. 

la contribuci6n más factible, en los años inmediatos. que el sistema de pensiones puede hacer al objetivo 
de déficit de Maastricht es la moderaci6n generalizada del crecimiento de las prestaciones. Antes de precisar La 
naturaleza de dicha contribuci6n conviene, no obstante, ilustrar la cuestión con algunas estimaciones que se 
contienen en el cuadro l. las cifras allí contenidas reflejan las perspectivas financieras inmediatas del sistema 
español de pensiones collfributivas bajo el supuesto de mantenimiento del poder adquisitivo. 

Cuadro 1 
Perspectivas financieras del sistema de pensiones 1995-99 y 
revalorización de las pensiones por debajo del crecimiento 

del IPC a partir de 1995 

1995 1996 1997 1998 1999 

Rev. con TPC déficit en % del 2,16 2,25 2,32 2,48 2,51 
PIB millardos pts. 1995 1.504 1.620 1.726 1.905 1.973 

Rev. con IPC - 0.5 déficit en % 2,16 2,21 2,23 2,34 2,32 
del PIB millardos pts. 1995 1.504 1.591 1,659 1.798 1.823 

Rev. con IPC - 1 déficit en% 2,16 2,17 2,14 2,20 2,13 
del PIB millardos pts. 1995 1.504 1.560 1.592 1.692 1.678 

Fuente: FEDEA 
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Puede apreciarse cómo. en el primer caso. el déficit del sistema de pensiones aumenta regulannente. La 
moderación del crecimiento de las pensiones, o pérdida de poder adquisitivo de las mismas, solo contiene el déficit 
cuando se sitúa en tomo a un punto por debajo del crecimiento del IPC, a medida que, al primer a1io de su adopción, 
supone un ahorro de 60 mi/lardos de pesetas de 1995. AL cuarto año de su inicio, la medida proporciona un ahorro 
de unos 300 millardos. 

Ahora puede matizarse el tipo de contribución que el sistema de pensiones puede hacer a la consecución del 
objetivo de déficit de Maastricht. Esta deberá consistir fundamenta/mente en evitar que el propio déficit del sistema 
de pensiones siga creciendo, dejando para las demás partidas del gasto público el ajuste a corto plazo del margen de 
casi dos puntos de PIB necesario para pasar el examen de 1997198. Para ello, las pensiones deberán moderar su 
crecimiento respecto al IPC desde ahora mismo y mantenerlo en lo sucesivo. 

Aunque más difíciles de cuantificar, existen también otras vías por las cuales el sistema de pensiones puede 
proporcionar ahorros del orden de magnitud a los aludidos, haciendo de esta manera una contribución adiciona/ 
debida a la moderación de las pensiones y permitiendo una reducción de su propio déficit y del conjunto de las 
administraciones públicas. Estas vías son la Lucha contra el fraude y la mejora de la gestión. Aunque es inconcebible 
pensar que por estas vías se resuelvan. los problemas financieros a largo plazo del sistema de pensiones, frente al 
objetivo inmediato al que se refiere esta nota, las mismas pueden proporcionar recursos adicionales que no deberían 
despreciarse. 
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SPANISH INFLATJON REPORT 

WiJ/i wluu type of new macroeconomic condiJU>ns wiU the objective of 
controlliJ1g inflatWn be achieved? 

Tlze injlationary situation, the leve[ of economic growth and the unemployed rate will detem1ine, /arge/y, the 
economic policy of the governmenr. Ar rhe same time, said policy will clearly revea! rhe margin of manoeuvre 
available to the Bank of Spain in its commitment ro achieving an injlation rafe below 3% in 1997. In order to reach a 
diagnosis about this last point it is necessary to start by specifying exactly the current characteristics of. ami future 
perspectives for, Spanish injlation. Anwng the current characteristics what is outstanding is that rhe expecrarions for 
injlarion during the last ten nwnths have come down by at least two percentage points, in such a way that the 
medium-term injlation predictions made in the SPANISH INFLATION REPORT put ir ar bellow 3.5%. Ar the same 
time, rhe behaviour of detennined sectors wirhin overall inflation calcu/arions shou/d be highlighted. Borh 
characteristics ha ve been backed up by rhe price data published over the last month. 

For tendencia/ view of Spanish injlation it is convenient to use the index of consumer prices of services and 
non-energy manufactured goods. Current/y, given the excessively upward tendency of the prices of oils and fats in 
1996, with a probable downward tendency in 1997, ir would be useful to subtract these prices from the index of 
consumer prices of services and non-energy manufactured goods, from the resulting index we obtain an annual 
growth rate of 3.76% in March 1996 andfor the second ha/f of this year andfor 1997 a relatively stab/e growth rafe 
of around 3.5% is predicted. In contrast with this, the annual growth of the CPI will be ajfected not only by the 
uneven evolurion of oil and far but also by the cyclical evolution of fresh food prices. With this, the annual CPI 
growth would have ajluctuating evolution reaching 3.33% in June 1996, 3.67% in December of this year and 3.30% 
in December 1997. 

lf it is borne in mind that the Maastricht Treary's inflation objective will eventual/y be stablished ar around 
3.5%, ir can be concluded that it is highly probable that Spain will accomplish this goal and remain inside but near 
the margin. lnfact, using the predictions published in rhe April edition of Consensus Forecas(S it can be seen that in 
1997 only Greece will have an inflationary situation clearly higher than Spain's whi/e injlation in the majority of the 
EU countries will stay around 2%. The possible entry of Spain into the EMU should be carried out with an inflation 
rate which is very close to that of the majority of European countries and this implies that the injlation rate in 1997 
should not be above 3%, which is the leveljixed by rhe Bank of Spain. 

The predictions made in in rhe SPANISH INFLATION REPORT indicare rhat Spanish inflation in 1997 will 
be below 3.5% but above 3%. With regard to these predictions, it should be pointed out that they are conditional on 
there not being any important changes in macroeconomic conditions such as, for example: (a) a fiscal monetary 
policy which is highly restricitive and which involves structural refonns, or (b) monetary policy which maintains high 
dijferentials in the nominal foreign exchange rates and which favours the generation of high real interest rates which 
hold back lasting consumption and investment and propitiate a greater apprecitation of the peseta. 
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Given the above mentioned inflation objective and the commitment of an entity such us the Bank of Spain to 
achieving it, it is reasonab/e to think that the objective will, in the end, be reached even though the conditional 
predictions set out above show at the moment thar such achievement is unlike. The conflict berween these predicrions 
and the injlation objective pose the following question: with what type of new macroeconomic conditions will the 
objective of controlling injlation be achieved?. 

To answer the question it is useful to point out that infood and energy prices, which nuike up 36.5% of the 
CPI, it is foreseeable that they will be kept below 3%. lt is in the prices of manufactured goods and services where 
dijficulties for achieving the mentioned objective can be appreciated. Such dijficulties are realted to the lack of 
competition existing in the services sector and to the regulation and infernal commercialising structure of the 
manufacturing sector. The solution to both question requires that, starting with iniciatives in legislation, a series of 
reforms ro eliminare the existing brakes in theses sectors be promoted in order to reduce injlation. 

Ar the same time the current level of economic growth and the unemployed rafe in the Spain economy 
condition the programme of the economic policy to be followed, in such as a way that within is objectives it should 
contemplate the reduction of inflation to the same levels as the principal competing countries and, at the same time, 
bring about a situation of Low interest rafes. Nevertheless if the most inflationist sectors of the Spanish economy 
requiere structural reforms in order to moderare growth in their prices, ir turns out that an economic policy that does 
not tackle these reforms in a decisive way willface to resort excessively to measures of a general type, that is to stay, 
to monetary measures. 

Together with the above, Spanish fiscal policy continues year after year with an irnbalance between revenue 
and public spending. This direction in fiscal policy sets itself against the continuing restrictive monetary policy and 
holds back the struggle against inflation while at the same time it increases the costs in the application of nwnetary 
meas u res. 

The description just laid out is guideline for answering the question posed. Thus, there are grounds to 
confirm that the economic policy necessary to bring injlation down below 3% in 1997 must be a global policy, which 
includes the structural reforms mentioned, and a policy of inmediate and apreciable reduction of public deficit, 
together with an increase in the efficiency of public spending as a way to reduce the general costs of the Spain 
economic system. In the context, nwnetary policy will rid itself of the responsability, which at the moment it bears 
alnwst exclusive/y, and will take on a more vigilant role. 

Clearly, the reductions of public deficit is an arduous task since ir implies moderating the growth of 
contributory pensions (see the subject of debate for this mounth). However, once theses problems have been analysed 
closely it turns out that there are no clear alternatives to the global economic policy described, for which reason ir is 
likely that it will eventually be applied. With a policy of this type coming from the part of the new govem1ent the 
Bank of Spain would enjoy a margin for reducing its benchmark interest rates by between 100 and 150 basic points 
throghout the rest of 1996. However, a policy which is not clear and decisive with regard to reducing public deficit 
and the implementing of structural refomtS will lead the Bank of Spain to maintain high dijferentials of interest rates 
-probably not much below 400 basic points - in relation to those of the Bundesbank. In conclusion, the objective of 
getting inflation to bellow 3% can and must be reached, but in the slwrt term, in terms of growth and unemployed, the 
type of policy to that end is by no means immaterial. 
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ANNUAL RATES OF GROWIH ON CPI AND CPISNEMG a> 

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

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 
1996 4.27 4.23 4.20 3.96 3.93 3.85 3.86 3.89 3.86 3.77 3.78 3.73 

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 3.66 3.42 3.34 3.35 3.33 3.57 3.69 3.68 3.77 3.64 3.67 
(1) From April 1996 the figures are forecasted values; (2) Consumer price index of services and non-energy manufactured goods 

Date: April 1511• 1996 

MON1HLY RATES OF GROWIH ON CPI AND CPISENMG <1> 

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

CPISENMG a> 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.12 0.29 
1996 0.46 0.56 0.45 0.35 0.28 0.21 0.21 0.18 0.30 0.30 0.13 0.24 

CPI 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 0.27 0.35 0.45 0.05 0.07 0.25 0.40 0.38 0.28 0.13 0.36 

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

Date: April 1511• 1996 
Source: INE 

Table 1 

Table 2 
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Graph 1 
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Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. Instituto Flores de Lemus de Estudios 
Avanzados en Economía. Universidad Carlos III de Madrid. 

LA OCUPACION EN 1995 Y PREDICCIONES PARA 1996 

Este comportamiento se presenta en sintonía con el 
perfil evolutivo seguido por el PIB para dicho perfodo, si 
bien existe un marcado diferencial en cuanto a la intensidad 
y duración de la crisis y su posterior recuperación. As~ 

mientras que el PIB comenzó a registrar crecimientos 
positivos en el tercer trimestre de 1993, tras experimentar 
retrocesos durante cinco trimestres consecutivos, el empleo 
continüo descendiendo hasta el tercer trimestre de 1994, lo 
que pone de manifiesto el retraso con el que la economía 
espatlola es capaz de generar empleo. Por otra parte, y en 
concordancia con el Pm, a partir del segundo trimestre de 
199.S, la creación de empleo se ha ido desacelerando, para 
alcanzar un crecimiento subyacente en torno al 2,3% a 
finales de dicho al!o. 

Segoo los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), fuente estadfstica que se va a utilizar para analizar el 
comportamiento del empleo en la presente nota, el nümero 
medio de penonas ocupadas en 199.S fue 12, 04 millones, 
cifra que representa el 77,1 % de la población activa, en 
dicbo afio. Al mismo tiempo, el nivel de parados alcanzado 
fue de 3,.58 millones, en media, lo que equivale a una tasa 
de paro del 22, 9%. Esta cifra se traduce en un 22, 7% en 
términos de la tasa normalizada según la OIT y es 
notablemente elevad.a, en comparación con la media de la 
UE (11 % ) y de la OCDE (7, .5% ), lo que refleja el alto nivel 
de desequilibrio existente en el mercado de trabaj> 
convirtiendo al paro en el principal problema que aqueja a 
la economfa espaliola, problema que además se ha ido 
agudizando a lo largo del tiempo, y de furma más intensa 
en la reciente crisis. Gráfico 1 

PIB YOCUPMOS TOT~ES 
CrecimienlD Trimesb'al del PIB y Crecimiento Subyacenla conlmp1dneo de ocupados IDtales 

En efecto, entre 1991 y 1993 se destruyeron en torno a .\ , 
un millón de puestos de trabaj>. Sin embargo, la 
generación de empleo en la f.ase actual ha sido insuficiente 
para recuperar el nivel de ocupación existente con 
anterioridad a la crisis. Esta circunstancia se al!ade al 
hecho de que el aumento del paro baya sido cada vez mayor 
en las sucesivas f.ases de desaceleración o recesión, por las 
que ha atravesado la economía espaliola en el pasado, sin 
que se haya recuperado suficientemente en los perfodos 
alcistas del ciclo. Todo ello ha contribuido a elevar los 
niveles del paro hasta las cifras actuales. 

En cuanto a la coyuntura más reciente, cabe sel!alar, que 
según la EPA, desde principios de 1993, fecha en la que se 
produj> la mayor destrucción de empleos de la historia 
reciente, la ocupación ha seguido una marcada trayectoria 
ascendente, hasta alcanzar su nivel de máximo crecimiento 
en el segundo trimestre de 199.S, tal como refleja et gráfico 
l. 
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(l)lnforme realizado por Dolores García Martos, Antoni Espasa y J.Manuel Martínez. 
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Respecto a la favorable evolución del empleo en l 995, 
ha de tenerse en cuenta que el INE está cambiando la base 
de la población sobre la que se realiza la EPA, como 
consecuencia de utilizar el censo de l 991 en vez de el de 
l 981. Ello supone la encuestación de nuevas unidades o 
secciones censales en las que es probable que haya más 
empleo. Asf, según la EPA a lo largo de 1995 el nivel de 
empleo aumentó en 373 mil personas, lo que supone un 
crecimiento del 3. 2%. Esta cifra resulta ser algo elevada en 
relación a la evolución seguida por esta serie, y con 
respecto a otras fuentes e.stadfsticas de empleo. En 
concreto, se estima que la contribución del cambio de censo 
a dicho crecimiento estarfa en torno a un punto, lo que 
implica que la generación real de puestos de trabaj> ba sido 
aproximadamente del 2%. 

Asimismo, el cambio de censo afecta a la distribución 
sectorial de la ocupación, siendo la construcción y los 
servicios los sectores en los que mayor incidencia ha 
tenido. Por ello, el análisis del empleo sectorial ha de 
realizarse con las cautelas necesarias. 

OCUPADOS POR SECTORES ECONOMICOS (no agrarios) 
Crecimiento anual medio T4,4 cenb"ldo. 

• • • • • 

-+ Servicios • Industria - -construcción 

Gráfico 2 

·15 ·15 
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'tente: I.N.E. y elabaraciOn propia. 

En 1995, se ha generado empleo en todos los sectores, 
salvo en la agricultura, en el que descendió un 3. 9%. El 
sector de la construcción ha sido el más dinámico en la 
generación de puestos de trabaj>, tal como se refleja en el 
gráfico 2 y cuadro 1, al registrar un crecimiento medio del 
7, 2%. Ello es consecuencia, principalmente, del fuerte 
crecimiento del primer trimestre. A partir de dicha fecha, 
se observa una notable amortiguación de los ritmos de 
generación de empleo, basta registrar un crecimiento 
subyacente próximo al uno por ciento a finales de afio. 

Por su parte, el sector servicios es el que creó un 
mayor número de empleos (269 mil), lo que supone un 
incremento del 3,8%, que se concentra principalmente en 
los servicios correspondientes a ocio, personales y 
sociales. Ahora bien, tal como refleja el gráfico 2 el 
crecimiento subyacente del empleo amortiguó su ritmo de 
avance a mediados de 1995, tras dos aftos y medio de 
tendencia alcista. Por áltimo, el sector industrial ha 
generado empleo por primera vez desde primeros de 1993, 
aunque con una escasa intensidad. No obstante, tal como se 
ha seftalado, estos favorables comportamientos están 
sesgados al alza por el cambio de censo. 
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- CONSTRUCCION 11 . 6 7.2 5 . 7 3.2 -0.l 0.3 0.6 0 .7 

- SERVICIOS 2.7 3. 5 4. 1 '·º 2. 9 2.1 1 . 7 1.5 
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La predicción para 1996 en estos momentos es 
especialmente compleja, por el cambio de censo, que 
finalizará en el segundo trimestre de 1996. En la tabla 1 se 
recogen las tasas de variación interanual, correspondientes 
a la serie original, incluidas las predicciones para 1996. En 
función de la intormación disponible, en términos de la 
EPA, cabe esperar un descenso en el ritmo de la generación 
de puestos de trabaj> que se irá acentuando a lo largo del 
afio, obteniéndose en el afio un crecimiento medio anual en 
tomo al 2% . 

Por componentes, es previsible que el sector servicios 
sea el que mayor volumen de empleo genere, seguido por el 
de la construcción, en el que el aumento del empleo será 
escaso, en sintonfa con la debilidad de la actividad 
constructora esperada, y, por áltiroo, el de la industria 

En resumen, para el afto 1996 cabe esperar un ligero 
aumento del empleo, consecuencia principalmente del 
eenerado en el sector de los servicios. En todo caso, ello 
dependerá del comportamiento del producto interior bruto, 
para el que prevé un crecimiento inferior al 2,5%. 
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