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PREDICCIÓN Y DIAG NÓ5TICO: al 
final del ROLETIN IPC se adjunta el 
nº 5 de esta publicación mensual 
sobre la coyuntura económica 
española. El tema es "J_A 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL: 
CRECIMIENTO ACTUAL Y 
PERSPECTIYAS f<-UTURAS". 

RESUJ!EN 

Los datos sobre los di1rentes com¡xmentes'" de los precios al consllmo, 
precios de prodllcci6n y precios percibidos JXJr los agricllltores, Jllblicados en 
el flltimo mes han estado bastante pr6rimos a las predicciones qlle sobre ellos se 
hacfan en el BOLETIN IPC anterior. Con ello, la discrepancia entre el 
crecimiento mensllal observado en el global del IPC (O. 57% ) y Sil 

corres¡xJndiente ¡Tedicci6n (0.45%) ha sido redllcida JI además, se ha debido 
especialmente a errores en el com¡xJnente mds errdtico del IPC, el indice ANE, ya 
qlle en el comJXJnente mds tendencial, IPSEBENE, se ha observado lln 
crecimiento del 0.34% fente a la ¡Tedicci6n de 0.35%. 

El crecimiento mensllal del IPC en mayo se ¡Tedice en el O. 07% y se 
obtiene a partir de lln crecimiento del O. 28% en el IPSEBENE y de llnas tasas 
negativas de 1.38 en el indice ANE y del 0.10% en el indice ENE . 

En términos anllales, para el IPSEBENE se ¡Tedice lln crecimiento 
acllmlllado del 3.68% en diciembre de 1996 y del 3.23% en diciembre de 1997. 
Las ¡Tedicciones del IPC en 1996 se ven a1ctadas a partir del verano JXJr llna 
sllbida ciclica en las tasas de crecimiento del ANE, con lo qlle el crecimiento 
del IPC tiende a igllalarse con el del IPSEBENE (grdj.co 2). En particular, el 
crecimiento anllal del IPC a j.nales de 1996 y 1997 se predice en el 3.74 y 
3. 22%, respectivamente. Estas ¡Tedicciones estdn inj.llidas en varias 
décimas, pero siem¡Te JXJr debaj:J de medio Jllnto JXJrcentual, JXJr la evolllci6n 
de los ¡Tecios de los aceites y de las grasas (ACEGRA) qlle actllalmente 
registran tasas de crecimiento anllal ¡T6rimas al 30% mientras qlle para 1997 
se espera que mllestren tasas de variación negativas. Para 1998, ante llna 
evolllci6n mds eqllilibrada del indice ACEGRA, el IPC tenderla a 
aJJTJJimarse al 3. 5%. 

'"COMPONENTES BASICOS DEL IPC 

(l) AE: Alimentos elaborados (l 7.47%) 
(2) IND: Bienes industriales no eoerg6ticos (32.88%) 
(3) SERV: Servicios (30.46%) 
(4) ANE: Alimentos no elaborados (11. 82%) 
(S) ENE: Bienes eoerg6ticos (7.l 291í) 

AGREGADOS INTERMEDIOS DE UTILIDAD 
PARA EL ANALISIS DE LA INFLACION 

- BENE [l +2]: Bienes elaborados no eoerg6ticos (S0.3S91í) 
- IPSEBENE [l +2+3]: Servicios y Bienes elaborados 
no eoerg6ticos (80. 99%) 

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



Resumen (Continuación) 

En cuanto a la tasa con que se evaluará el cumplimiento del objetivo de inflación establecido en el 
tratado de Maastricht, el crecimiento anual medio en 1997 - aproximadamente la media de los doce 
crecimientos acumulados anuales correspondientes a cada mes de 1997-, se predice en el 3.33%. Si tal 
objetivo finalmente queda fijado en un valor entre el 3.3% y el 3.5%, España lo cumplirá en el margen. 

Los resultados anteriores muestran que se repite el diagnóstico del último BOLETfN IPC, con lo 
que se puede decir que en los datos del nuevo mes transcurrido - mes de abril - desde la publicación del 
anterior informe no se ha producido ningún avance ni retroceso en la lucha contra la inflación. 

El contexto europeo en que se mueve la economía española hace necesario que la tasa de inflación 
española no sólo alcance el objetivo de Maastricht, sino que además se mueva de forma próxima a como lo 
hacen las correspondiente tasas de los principales países europeos. Esto supone que habría que situar la 
inflación española por debajo del 3% en 1997, lo cual constituye el objetivo de inflación establecido por el 
Banco de España. 

En el primer cuatrimestre de 1995 las expectativas de inflación se situaban sobre el 5.5% y desde 
entonces el Banco de españa viene aplicando casi en solitario una política antiinflacionista. Con ella se han 
situado las expectativas de inflación por debajo del 3.5 pero por encima del 3%. Así, la inflación española 
no está muerta y la lucha contra ella no está, por tanto, acabada. Siendo necesario continuar con una 
política antiinflacionista conviene analizar los costes a corto plazo de la política monetaria aislada que se 
está siguiendo. Dicha política ha inducido movimientos fuertes en los tipo de interés nominales y en los 
tipos de cambio (véase gráfico de la portada), de modo que el tipo de interés real a largo plazo se mantiene 
en niveles no inferiores al 6% y el tipo de cambio de la peseta respecto al marco alemán se ha situado en un 
nivel que claramente sobrevalúa la peseta. 

Todo ello, junto con otros factores, como el parón en el crecimiento económico europeo, está 
afectando al crecimiento real de la economía española en una magnitud mucho mayor de lo que se ha 
estado comentando en diferentes informes. Esto se detecta con claridad si se utilizan tasas de crecimiento 
marginal en vez de tasas de crecimiento acumulado anual. Así, el crecimiento marginal de la proqucción 
industrial ha pasado del 8% en enero de 1995 a una tasa de variación negativa del 2% en febrero de 1996 
(véase gráfico de la portada). Tal reducción en el crecimiento industrial se ha manifestado en el PIB, de 
modo que el crecimiento marginal de dicha variable se ha reducido a finales de 1995 a la mitad de su valor 
a principios de año. 

3 



Con la evolución actual de la economía española no es posible que el PIB alcance un crecimiento 
del 2% en 1996. Para ello se necesitarían impulsos exógenos. Úl posible recuperación económica europea 
será muy importante en ese sentido, pero casi seguro insuficiente. Parece pues necesario que la política 
antiinflacionista adquiera un carácter global y con ello se pueda lograr una baja inflación, unos bajos tipos 
de interés y situar la peseta en niveles de cambio más acordes con la economía global. Este cambio de 
política económica requiere: (1) introducir cuanto antes las reformas estructurales que el Tribunal de 
Defensa de la Competencia ha ido señalando como necesarias y (2) aplicar una política fiscal que reduzca 
el déficit, manteniendo los niveles de eficiencia del gasto público. Una reducción del déficit que no 
mantenga la eficiencia del gasto puede introducir presiones inflacionistas. En este contexto existen en 
principio dos alternativas principales de política fiscal: (a) lograr un consenso social para reestructurar las 
prestaciones en los gastos sociales y reducir drásticamente las transferencias corrientes a las empresas y 
(b) aumentar el tipo del IV A con un pacto social de no indiciación, al tiempo que se aumente el control en 
dicho impuesto de modo que se obtenga la recaudación correspondiente. 

No obstante, la alternativa de subir los impuestos indirectos parece inviable por la dificultad de 
lograr la no indiciación de las rentas con la subida de los impuestos y por el peligro de que aumente la 
evasión fiscal. Esto lleva a propiciar la primera alternativa de consenso social para reducir el gasto público. 
No obstante, calcular el coste impositivo de la segunda sería conveniente para esclarecer la discusión social 
sobre el tema. En todo caso, la posible opción de no alterar los gastos sociales, moderar al máximo los 
gastos en infraestructuras, no subir la presión fiscal, tomar como ingresos corrientes las plusvalías de las 
privatizaciones y pretender, así, entrar en la UEM puede acabar no siendo una alternativa real y podría 
resultar la más costosa en términos de paro. 
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Las obsen1aciones de precios 
publicadas el último mes han estado 
muy próximas a las predicciones. En 
el lPC global frente a una predicción 
de 0.57% se ha obsen·ado el 0.45%. 

Para diciembre de 1996 se 
predice un crecimiento acumulado 
anual del 3.68% en el índice de 
precios al consunw de servicios y 
bienes elaborados no energéticos y del 
3.23% para diciembre de 1997. 

l. INNOVACIONES (ERRORES DE PREDICCIÓN) EN LOS 
PRECIOS OBSERVADOS EN EL ÚLTIMO MES 

Los datos del mes de abril en los diferentes componentes del 
IPC han estado muy próximos a las correspondientes predicciones 
realizadas en el último BOLETÍN IPC (véase cuadro 1). Las excepciones 
se han dado solamente en los precios de las carnes (l.61 % observado 
frente a una predicción de -0.55%) y de los huevos y de las patatas, en los 
que los crecimientos mensuales de los precios han sido también 
superiores a la predicción. Así, para el índice de alimentos no elaborados 
(ANE) se ha observado un crecimiento mensual del 1.78% frente a una 
predicción del 0.79%. En el índice de precios al consumo de servicios y 
bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) ha habido práctica 
coincidencia entre lo observado (0.31 % ) y la predicción (0.35% ). Con 
todo ello, la discrepancia en el global del IPC ha sido reducida: un 
crecimiento mensual del 0.57% frente a una predicción del 0.45%. 

En los precios de producción - indicadores adelantados del IPC -
tampoco ha habido discrepancias apreciables entre crecimientos 
observados y predicciones. Quizás, la más significativa se ha producido 
en los aceites y las grasas que registraron una tasa de variación mensual 
negativa del 1.6%, frente a una predicción de variación nula. 

Fmalmente, en los precios percibidos por los agricultores -
indicadores adelantados de los precios al consumo que componen el 
índice ANE - sólo se ha producido una discrepancia importante - al alza -
en los precios de las hortalizas. 

En conclusión, los precios en el último mes han estado muy 
cercanos a las predicciones disponibles y las mayores discrepancias en el 
IPC han sido en su componente más errático: el índice ANE. Por contra, 
su componente más tendencial (el índice IPSEBENE) y los índices que lo 
configuran (AE, MAN y SERV) han estado muy pegados a sus 
correspondientes predicciones. 

II. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1996, 19CJ7 Y 
1998. CRECIMIENTOS ACUMULADOS ANUALES Y 
CRECIMIENTOS ANUALES MEDIOS. 

Con los nuevos datos la tasa de crecimiento acumulado en doce 
meses - en lo sucesivo crecimiento acumulado anual o simplemente 
crecimiento anual - del IPSEBENE en abril es del 3.91 % y las 
predicciones para el resto de 1996 y 1997 sólo sufren cambios 
centesimales sobre las del mes anterior. Los crecimientos anuales 
acumulados en diciembre de cada uno de esos años se predicen en 3.68 y 
3.23%, respectivamente (véase cuadro 2). 
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Cuadro I 
Componente innovador (errores <k predicción) 

en los dalos de precios 

Indices de Precios Crecimknto observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de abrü información hasta mano confianza(•) 

(1) AE (17,47%) 0,09 0,17 ±0,18% 

(2) MAN (32,88%) 0,32 0,34 ±0,22% 

BENE [I+2] (50,35%) 0,24 0,28 ±0,21% 

(3) SERV(30,64%) 0,42 0,46 ±0,17% 

IPSEBENE [I+2+3] (80,99%) 0,31 0,35 ±0,19% 

(4)ANE (JI,88%) 1.86 0,79 ±1,29% 

IPCNE[I+2+3+4](92,88%) 0,50 0,41 ±0,33% 

(5) ENE (7,I 2%) 1.52 1.10 

IPC[I+2+3+4+5](IOO%) 0,57 0,45 ±0,31% 

(*)Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

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

consumo de bienes 
(2) MAN (Precios de las elaborados 1W IPSEBENE 
manufacturas de consumo; 32,88%) energéticos; (Precios al 

50.35%) consumo de 
servicios y 

(3) SERV (Precios al consumo de bienes 
servicios; 30,64%) elaborados no IPC(R) 

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

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

alimentos no 
elaborados; 

(5) ANE (Precios al consumo de 88.12%) 
alimentos no elaborados; 11,88%) 

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

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1996. 



€~ ador CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC <11 
ado<"1 Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterÜJr (T1Í) 

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

IPSEBENE" (Servicios y bienes elaborados no 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 

energlticos sin el componente de Aceites y 1996 3.82 3.79 3.76 3.50 3.51 3.45 3.45 3.48 3.47 3.43 3.49 3.48 

Grasas) (79,89%) 1997 3.62 3.51 3.46 3.49 3.45 3.44 3.46 3.48 3.46 3.44 3.45 3.48 

IPSEBENE (Servicios 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 4.77 
elaborados no energlticos) (80,99%) 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.89 3.81 3.81 3.84 3.82 3.73 3.74 3.68 

1997 3.73 3.42 3.27 3.27 3.21 3.18 3.19 3.20 3.18 3.16 3.20 3.23 

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 3.45 3.47 3.44 3.67 3.8() 3.77 3.84 3.71 3.74 

1997 3.72 3.54 3.48 3.18 3.18 3.21 3.27 3.26 3.26 3.26 3.29 3.32 

• La tasa Td ncmnalmente 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 mayo de 1996 los datos son predicciones; (2) Crecimiento del niv"I medio de 1996 sobre 1995; (3) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre 1996. 

Fuente: lNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, lnstituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1996 

Cuadro 2 

Med96/ Med97/ 
Med95(2) Med96(3) 

3.55 3.48 

3.65 3.33 



Las corre.1pondientes tasas 
del lPC se predicen en 3.74% ( 1996) y 
en el 3.32% (1997). Para 1998 el lPC 
tiende a acercarse al 3.5o/c. 

Los crecimientos mensuales 
preristos para mayo en el lPC e 
lPSEBENE son del 0.07% y 0.28%, 
respectiiwnente. 

Para el IPC su tasa de crecimiento acumulado anual en abril ha 
sido del 3.45% y más o menos se mantendrá en ese valor durante los 
próximos dos meses. Durante el segundo semestre del año, debido a una 
aceleración del índice ANE, el crecimiento anual en el IPC oscilará entre 
el 3.7 y 3.8%. Su valor en diciembre se predice en el 3.74%. 

El criterio de convergencia de inflación establecido en el tratado 
de Maastrich no se mide por el crecimiento acumulado anual en 
diciembre, sino por el crecimiento anual medio, es decir, por la tasa de 
crecimiento del nivel medio de IPC en el año sobre el nivel medio del año 
anterior. El crecimiento anual medio del IPC en 1996 se predice en 
3.65%. Obsérvese que el crecimiento anual medio es aproximadamente la 
media de los doce crecimientos acumulados anuales correspondientes a 
los doce meses del año en cuestión. Por tanto, el crecimiento anual medio 
calculado con valores hasta diciembre de un determinado año tiene un 
retraso cíclico de seis meses en relación al crecimiento acumulado anual 
calculado en dicho mes de diciembre. 

Para 1997, correspondiendo a tasas de variación negativas 
apreciables en los precios de los aceites y de las grasas (ACEGRA), el 
crecimiento acumualdo anual del IPC se irá desacelerando para alcanzar 
el 3.2% en el segundo trimestre y oscilar entre el 3.2 y 3.3% en el último 
semestre. Su valor en diciembre de 1997 se predice en el 3.32% y el 
crecimiento anual medio en el 3.33%. Para 1998, debido a que el índice 
ACEGRA ya no registrará, presumiblemente, tasas de variación 
negativas, el IPC tenderá a acercarse al 3.5%. 

En el gráfico 2 se recogen las evoluciones observadas y 
predicciones de las tasas de crecimiento acumulado anual del IPC e 
IPSEBENE para el período 1994 a 1997. En el gráfico se observa que a 
partir de agosto de 1996 ambas tasas tienden a evolucionar de forma muy 
similar. 

Se tiene pues que las expectativas de inflación tienden a situarse 
por debajo del 3.5% pero por encima del 3%, prácticamente igual a lo que 
se estimaba el mes anterior. En abril, por tanto, no se ha producido ningún 
avance ni retroceso en la lucha contra la inflación. 

Las predicciones para mayo consisten en que el IPC registre un 
crecimiento mensual del 0.07%, formado por un crecimiento del 0.28% 
en el IPSEBENE y por unas tasas de variación mensuales negativas de 
1.38% en el índice ANE y del 0.10% en el índice de precios energéticos 
(véase cuadro 3 y cuadro 3A extendido del apéndice). 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO <1> 

Concepto(•) 

E F M A M J J A s o N 

IPSEBENE* (Servicios 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 de Aceites y 1996 0.41 0.46 0.41 0.30 0.28 0.21 0.20 0.17 0.30 0.30 0.14 

Grasas) (79.89%) 1997 0.54 0.36 0.36 0.33 o.u 0.20 0.21 0.19 0.28 0.28 0.16 

lPSEBENE (Servicios y bienes elaborados no 1995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 0.16 0.32 0.38 0.12 

energéticos) (80.99%) 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.28 0.21 0.20 (J.18 0.30 0.30 0.13 

1997 O.SI 0.26 0.30 0.30 ().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 O.JO 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 

1996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.07 0.06 0.23 0.41 0.37 0.26 0.13 

1997 0.59 o./() 0.29 0.27 0.06 0.1 o 0.29 0.40 0.37 0.26 0.16 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A partir de mayo de 1996 los datos son predicciones; (2) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995; (3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 19%. 

Fuente: !NE y elaboración propia {Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1996 

Cuadro 3 

DIC96 DIC97 

D DIC95(2) D96(3) 

0.25 

0.25 3.48 3.48 

0.27 

0.29 

o.u 3.68 3.23 

0.27 

0.32 

0.36 3.74 3.32 
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Gráfico 2 
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Desde enero de 1994 a abril 
de 1995 la inflación en servicios se ha 
reducido en casi tres puntos 
porcentuales y la de bienes 
elaborados no energéticos registra un 
mismo valor del 4% en ambas fechas. 

Úls reducciones recientes en 
los diferenciales de inflación entre 
España y los principales países 
europeos se han debio a la evolución 
de los precios intemos de los 
servicios, pero no a la de los precios 
de las manufacturas. 

Hacia el futuro más 
inmediato la inflación en los servicios 
se proyecta sobre el 4C/c. Reducciones 
adicionales parecen requerir reformas 
estructurales que introduzcan nwyor 
competencia en el sector. 

Los precios de las 
nwnufacturas tienden a proyectarse 
con tasa alrededor del 3.5%, que son 
superiores a las de los principales 
países industrializados. Úl 
distribución y comercialización 
internas que también necesitan 
refornws nonnativas tienen que ser 
una causa importante de tal 
discrepancia. 

111. LA INFLACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES DE 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 

La inflación en la economía española desde 1994 hasta hoy se 
ha caracterizado (véase gráfico 3) por haber registrado una reducción 
importante en los mercados de servicios (índice SERV), pasando de un 
6.5% en enero de 1994 a un 3.8% en abril de 1996 y por situarse sobre el 
4% al principio y final de dicho período en los mercados de bienes 
elaborados no energéticos (índice BENE). 

En una comparación internacional, véase gráfico 1, se observa 
que los diferenciales de inflación en los mercados de servicios entre 
España y los principales países industriales se han reducido en estos dos 
años, pero los correspondientes diferenciales en los mercados de bienes 
no alimenticios, en general, no se han reducido. La conclusión es clara: 
durante estos dos últimos años en la economía española ha habido un 
avance en la lucha contra la inflación, pero tal avance sólo se ha 
producido en los mercados de servicios. 

Analizando la proyección futura del índice SERV se observa 
una tendencia a estancarse en tasas de crecimiento sobre el 4%. Esto 
implica que el sector con mayores ganancias recientes en la reducción de 
la inflación no va a continuar con una aportación positiva a tal reducción 
en el futuro próximo. De hecho el sector de servicios se revela como el 
sector en el que es más difícil que se alcance el objetivo de inflación 
inferior al 3% en 1997. Esto está ligado a la necesidad de introducir 
mayor competencia en el mismo y parece muy difícil que sin nuevas 
medidas legislativas y reglamentarias que fomenten esa mayor 
competencia pueda alcanzarse dicho objetivo en el sector de servicios. 

En la proyección futura del índice BENE se observa - véase 
cuadro 2B extendido del apéndice - que el componente de alimentos 
elaborados (AE) se situará sobradamente por debajo del 3% en 1997, 
mientras que el componente de precios de las manufacturas (MAN) 
tiende a estancarse en tasas de crecimiento no inferiores al 3.5%. En el 
gráfico 4 se observa que sólo una pequeña parte de los precios de las 
manufacturas, las correspondientes a prendas de vestir, se sitúan en tasas 
de crecimiento inferiores al 3%, todas las demás, tanto bienes duraderos 
como no duraderos, tienden globalmente a tasas superiores al 3.5%. No 
obstante a diferencia de la mayor parte de los servicios, las manufacturas 
están plenamente abiertas al comercio internacional y la inflación en su 
correspondiente índice de precios no ha ido en los últimos dos años 
suficientemente a la baja para situarse en los niveles de inflación de los 
principales países industrializados - véase gráfico 1 -. Esto indica que la 
distribución y comercialización interna debe estar apoyando este proceso 
de mayor subida de dichos precios en España en relación al extranjero. 
De nuevo la distribución y comercialización son sectores que necesitan de 
una desregulación que fomente mayor competencia en ellos. 
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Crecimiento anual acumulado de los indices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN) y su componente de prendas de vestir 
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El retraso, incluso el 
retroceso, en la introducción de 
reformas estructurales específicas está 
obligando a que las medidas de corte 
general, como son las monetarias, 
tengan que ser más drásticas y con 
mayor repercusión negativa en el 
crecimiento y en el empleo. 

Como conclusión de este análisis sectorial se tiene que 
aproximadamente un tercio de los precios que componen el IPC, los 
correspondientes a la alimentación y a la energía, no ofrecen problema 
para situarse globalmente por debajo del 3% en 1997. La resistencia 
procede de los restantes precios, los correspondientes a las manufacturas 
y a los servicios, que tienden a tasas del 3.5% y 4%, respectivamente. En 
ambos sectores productivos o en sus correspondientes procesos de 
comercialización se necesitan reformas estructurales específicas que 
acaben fomentando una mayor competencia. El retraso en introducir tales 
medidas, y mucho más las iniciativas aprobadas en la nueva ley de 
comercio contra las medidas requeridas, suponen una presión 
inflacionista apreciable, que obliga a que las medidas generales de política 
monetaria contra la inflación tengan que ser más duras. Pero estas 
medidas no son neutras en cuanto a su repercusión a corto plazo en el 
crecimiento económico y el paro, por lo que dada la prioridad que se debe 
conceder a situar la inflación española al nivel de la inflación en los 
principales países con lo que se compite, se puede decir que el retraso en 
la introducción de las reformas estructurales necesarias, con el 
subsiguiente mantenimiento de una situación privilegiada a ciertos grupos 
económicos, es a costa de mantener una situación más desfavorable de lo 
que sería necesario para el resto de los agentes. Se puede concluir, por 
tanto, que las reformas estructurales se deben emprender en cuanto antes 
y en todos los frentes en los que sean necesarias. 

IV. LA NECESIDAD DE UNA POLÍTICA ECONÓMICA 
GLOBAL PARA LUCHAR CONTRA LA INFLACIÓN. 

IV.1 INFLACIÓN, DIFERENCIAL DE TIPOS DE INTERÉS Y 
TIPO DE CAMBIO EN 1995 Y 1996. 

El análisis de la inflación que subyace en la evolución de los 
precios al consumo de la economía española puede hacerse bien a partir 
del IPSEBENE*. Este índice resulta de eliminar del IPSEBENE los 
precios de los aceites y de las grasas (ACEGRA). Esta eliminación es 
conveniente pues el índice ACEGRA está registrando tasas de 
crecimiento muy elevadas, próximas al 30% (véase gráfico 7), que 
repercuten en unas cuatro décimas de punto porcentual en el crecimiento 
anual del IPC, (véase BOI.ETÍN IPC nº 18, págs 16 a 18), y, sin embargo, 
en 1997 el índice ACEGRA evolucionará con tasas negativas (gráfico 7). 
En el panel l del gráfico 5 se muestra que el IPSEBENE• se fue 
acelerando de forma notable desde el verano de 1994 hasta mediados de 
1995, de modo que las expectativas inflacionistas sobre el IPSEBENE• 
(véase como punto de referencia el gráfico 3 del BOI.ETÍN IPC nº 16, 
pág 11) alcanzaron un máximo- situándose sobre el 5.5% - al conocerse a 
mediados del mes de mayo de dicho año el dato del IPC correspondiente 
a abril. Por tal motivo, el Banco de España aplicó una subida de 75 puntos 
básicos a su tipo de interés de referencia en junio, una vez celebradas las 
elecciones municipales. Aunque el Banco de España no volvió a subir 
dicho tipo de interés, se puede decir que la política monetaria española se 
ha ido endureciendo hasta principio de 1996, pues el diferencial del 
mencionado tipo de interés del Banco de España en relación al tipo de 
redescuento del Bundesbank continuó creciendo 
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La lucha contra la inflación 
en 1995 y 1996 se está basando casi 
exclusivamente en la política 
monetaria, por lo que el Banco de 
España continúa aplicando 
actualmente un diferencial elevado de 
tipos de interés respecto al 
Bundesbank, que supone el 168% del 
valor de dicho diferencial a principios 
de enero de 1995. 

La política monetaria ha 
podido tener efectos rápidos sobre la 
inflación, debido a la prontitud con 
que el diferencial de tipos de interés 
practicado por el Banco de Espaíia ha 
afectado a la apreciación de la peseta. 

hasta alcanzar los 545 puntos básicos (gráfico 5, panel 2). Esta política 
monetaria tan restrictiva ha sido un factor determinante para reducir en 
más de dos puntos porcentuales las expectativas de inflación, que en estos 
momentos son inferiores al 3.5%. 

La lucha contra la inflación durante 1995 y lo que va 
transcurrido de 1996 se ha realizado básicamente con la política 
monetaria, sin introducir, ni tan siquiera anunciar de forma firme la 
voluntad política de hacerlo, las reformas estructurales mencionadas en la 
sección anterior y aplicando una política fiscal que continuaba con un 
nivel de gasto público muy por encima de los ingresos obtenidos, 
obligando a acelerar el volumen de endeudamiento público. 

Ambas cosas han implicado que la quiebra en las expectativas 
inflacionistas haya requerido una política monetaria mucho más dura de 
lo que hubiese sido posible en caso de ir acompañada de una política 
fiscal y de reformas estructurales adecuadas. Y lo que es peor, dado que 
tal política alternativa no se ha implantado todavía, ni definido 
propiamente, el Banco de España continúa aplicando un diferencial de 
tipo de interés, 420 puntos básicos, muy superior al existente a principios 
de 1995, 250 puntos básicos. 

Una política monetaria excesivamente restrictiva debido a la 
ausencia de una política económica global coordinada en contra de la 
inflación, tiene claros costes en el corto plazo. Para el análisis de los 
mismos, considerese primero la evolución de la cotización de la peseta y 
su conexión con la inflación. 

Uno de los factores que determinan el crecuruento de la 
inflación en la primera mitad de 1995 fue la fuerte devaluación que sufrió 
la peseta respecto al marco alemán, que en muy pocos meses pasó de un 
tipo de cambio mensual medio de 84 a casi 92 pts/DM (gráfico 5, panel 
3). Con el aumento del diferencial del tipo de interés que tuvo que aplicar 
el Banco de España, la peseta en el verano de dicho año volvió casi a 
recuperar el tipo de cambio anterior y desde entonces viene manteniendo -
en gran parte debido al mantenimiento del mencionado diferencial de 
tipos de interés - una senda de suave apreciación. De hecho, tal como se 
comentaba en el BOLETÍN IPC nº 15, páginas 16 a 22, la política 
monetaria pudo tener efectos rápidos sobre la inflación dada la respuesta 
inmediata a los movimientos del diferencial de tipo de interés que se ha 
ido produciendo en el tipo de cambio. 

De todo lo anterior resulta que la acción en solitario de la 
política monetaria en contra de la inflación ha supuesto necesariamente 
unos tipos de interés nominales elevados - 420 puntos básicos de 
diferencial entre el Banco de España y el Bundesbank -, unos tipos de 
interés reales altos - no inferiores a 600 puntos básicos en el caso de 
bonos a lO años- y una fuerte apreciación de la peseta en el plazo corto -
sobre un l 0% en los últimos doce meses. 
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Los movimientos fue11es en 
los tipos de interés y el tipo de cambio 
están repercutiendo, junto con otros 
factores, en la reducción a co110 plaza 
del crecimiento del sector real de la 
economía. 

La contracción en el 
crecimiento no hay que valorarla 
sobre las tasas de crecimiento 
acumuladas anuales, sino sobre una 
estimación de las tasas de crecimiento 
marginal. Según las primeras del PIE 
pasó del 3.2 al 2.6C/c en 1995, mientras 
que según una estimación de las 
segundas lo hizo del 3.5 al l.6C/c. 

En el índice de producción 
industrial el crecimiento marginal ha 
pasado del 8% en enero de 1995 a 
tasas negativas del 2% en febrero de 
1996. 

IV .2 TIPOS DE INTERÉS, TIPOS DE CAMBIO Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO A CORTO PLAZO. 

Los efectos de los movimientos al alza en los tipos de interés y 
en el tipo de cambio están repercutiendo en el corto plazo en el sector real 
de la econonúa, fundamentalmente en el crecimiento de la demanda 
interna, el PIB y el empleo. En todas estas variables la moderación de 
crecimiento ha sido muy notable a lo largo de 1995. No obstante, según se 
mida el crecimiento de las variables económicas esta contracción en el 
corto plazo se aprecia con prontitud y adecuadamente o con un retraso 
considerable y un sesgo apreciable. La apreciación correcta requiere que 
el analista se base en estimaciones razonables de los crecimientos 
marginales en cada trimestre y no en la tasa de crecimiento acumulado 
anual que se registra trimestralmente. Esta última es una medida de los 
cuatro crecimientos marginales ocurridos en el trimestre en cuestión y en 
los tres anteriores, por lo que proporciona un diagnóstico retrasado y, por 
tanto, sesgado. Así, el crecimiento acumulado anual para el PIB en el 
primer trimestre de 1995 fue según el INE, el 3.2% y en el cuarto 
trimestre de dicho año el 2.6%. En la demanda interna los 
correspondientes crecimientos fueron del 3.2 y 2.9%. Tales cifras no 
revelan todavía, al menos con una simple inspección, una contracción 
preocupante en el crecimiento económico. Sin embargo, a partir de 
estimaciones sobre el crecimiento marginal del PIB se obtiene que éste 
estaba sobre el 3.5% en el primer trimestre de 1995 y muy poco por 
encima del 1.6% en el cuarto trimestre. Es decir, A LO LARGO DE 1995 
EL CRECIMIENTO MARGINAL DEL PIB SE REDUJO A LA 
MITAD, lo cual ya da una magnitud más precisa del parón registrado por 
la econonúa española en ese año. 

En la contracción del crecimiento económico español a lo largo 
de 1995 han contribuido diferentes factores entre los que destaca el freno 
en el crecimiento experimentado por las econonúas europeas. Pero las 
condiciones internas mencionadas relativas a los tipos de interés y tipo de 
cambio han tenido también una contribución no despreciable a la 
reducción brusca del crecimiento económico. 

Uno de los indicadores más actualizado y fiable, aunque parcial, 
sobre la situación económica española en 1996 es el índice de producción 
industrial (IPI). En el gráfico 5, panel 4, se observa, tal como se discute 
con cuidado en la publicación PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO de este 
mes e incluida en el BOIETÍN IPC, que la producción industrial tenía un 
crecimiento marginal del 8% (en términos anuales) en enero de 1995 y 
que en febrero de 1996 registra una tasa marginal negativa del 2%. 
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La recuperación esperada 
para la economía española en el 
segundo semestre de 1996 requerirá 
de una correspondiente recuperación 
europea y de un cambio interno hacia 
una política económica 
antiinjlacionista global que propicie 
una bajada de tipos de interés y una 
depreciación de la peseta. 

La política fiscal tiene que 
reducir fue11emente el déficit público 
sin reducir los niveles de eficiencia del 
gasto, ya que tales reducciones 
ejercerían presiones inflacionistas. 

Dicha reducción del déficit 
sin aumentar la presión fiscal requiere 
recortar el gasto público. Que se cree 
tal opinión social y se fonne el 
consenso sobre cónw reducir los 
gastos parece necesario. 

IV .3 LA POLÍTICA ECONÓMICA Y LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA EN 1996. 

La evolución señalada sobre el IPI supone una caída 
espectacular en el crecimiento industrial y, tal como se argumenta en el 
mencionado número de PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO, la 
recuperación necesaria del sector industrial para que el PIB español 
crezca alrededor del 2% en 1996, requiere que a finales de 1996 el IPI 
tenga unos crecimientos marginales no inferiores al 5%. Una 
recuperación así requiere impulsos exógenos y, por grande que pueda ser 
el impulso europeo esperado para la segunda mitad de 1996, parece 
necesario también un impulso interno procedente de una bajada de los 
tipos de interés y de una depreciación de la peseta. 

El análisis de la producción industrial durante 1995 y lo que va 
de 1996 indica que la política económica seguida ha tenido efectos reales 
y, lo que es más importante, para que el PIB español pueda crecer 
alrededor de un 2% en 1996 parece imprescindible un cambio de política 
económica. 

La lucha contra la inflación tiene que mantenerse ya que, tal 
como se discutía en el BOLETÍN IPC, nº 19, págs 17 a 19, los principales 
países europeos tendrán tasas de inflación pegadas al 2% en 1997, y las 
proyecciones de la inflación española sitúan a ésta en 1997 por debajo de 
3.5% pero por encima del 3%. Ahora bien, ESA LUCHA 
ANTIINFLACIONlSTA NO PUEDE SER POR MÁS TIEMPO 
EXCLUSIVAMENTE MONETARIA Es necesario una política global 
que logre bajar la inflación al tiempo que lo haga en un contexto en el que 
los tipos de interés también sean bajos y se favorezca así la recuperación 
económica. Con una reducción de los tipos de interés que estreche los 
diferenciales con el extranjero también se favorecerá una depreciación de 
la peseta y un mayor auge de las exportaciones. 

Esta política económica global, debidamente y 
convincentemente anunciada, puede tener efectos, vía cambios en las 
expectativas, anteriores a su aplicación. Desgraciadamente, tal política 
global no se está perfilando todavía de forma suficiente, ni en la reformas 
estructurales mencionadas ni en la política fiscal requerida. 

La política fiscal no sólo tiene que aspirar a reducir el déficit, 
sino a conseguirlo sin afectar demasiado a la necesaria expansión en los 
gastos de infraestructuras y sin contabilizar las plusvalías de las 
privatizaciones como ingresos corrientes (véase la defensa sobre este 
punto que en el Tema a Debate del BOLETÍN IPC nº 15 hacía el profesor 
J. Barea). Y todo ello al tiempo que se garantiza que tales reajustes no 
reducen los niveles de eficiencia del gasto público, ya que tal reducción 
ejercería presiones inflacionistas. 

Lo anterior supone que la reducción del déficit público sin 
aumentar la presión fiscal tiene que hacerse reestructurando las 
prestaciones en los gastos sociales y reduciendo drásticamente las 
transferencias corrientes en las empresas. EL RECONOCIMIENTO 
PÚBLICO DE ESTE HECHO PODRÍA SER EL PRIMER PASO 
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Una alternativa puede ser 
subir dos puntos el tipo del NA en 
enero de 1997 y conseguir de la UE 
que la emluación del cumplimiento 
por pa11e de España del objetivo de 
inflación se haya sobre los datos del 
lPC del primer cuatrimestre de 1998. 
Si una negociación así con la UE 
fuese posible habría que pensar en 
subir el NA en 1996. 

La subida del NA también 
reduce el crecimiento económico a 
corto plazo, pero explicita los costes 
de la polítirn de no reducir los gastos 
sociales. 

La inflación en España no 
está muerta y debe afrontarse con una 
política económica global. 

PARA CREAR UNA OPINIÓN SOCIAL SOBRE LA NECESIDAD DE 
DICHA POLÍTICA ECONÓMICA Y PARA AUNAR A LAS 
DIFERENTES FUERZAS Y GRUPOS DE PRESIÓN SOCIALES 
PARA ALCANZAR UN CIERTO CONSENSO SOBRE CÓMO 
AJUSTAR LA POLÍTICA HSCAL Sin que esto se ponga en marcha 
será difícil alcanzar credibilidad sobre que España pueda entrar en la 
primera fase de la UEM. 

Como alternativa al recorte del gasto público podría 
contemplarse en los presupuestos de 1997, la subida del tipo de gravamen 
en el IV A junto con la renuncia a indiciar las rentas con esa subida del 
IV A. Con esto, el crecimiento anual medio del IPC en 1997 quedaría 
fuera del objetivo de Maastricht, pero eso podría negociarse con los otros 
socios europeos. Así, por ejemplo, se podría negociar que la evaluación 
del cumplimiento del objetivo de inflación se hiciese en abril de 1998 en 
vez de en diciembre de 1997, empleando la tasa de crecimiento del nivel 
medio del IPC en el primer cuatrimestre de 1998 sobre el correspondiente 
nivel en 1997. Dicha tasa ya no estaría afectada por las subidas en el IV A 
en 1997. 

Lo anterior requiere que una subida del IV A vaya acompañada 
del pacto de no indiciación mencionado, como medida que garantice que 
la repercusión del IV A en el IPC no es con elasticidad superior a la· 
unidad. Esto muestra la inviabilidad de esta propuesta. Además, la subida 
del IV A también afectaría al crecimiento de la demanda interna y del PIB, 
aunque tiene la ventaja de poder cuantificar el coste de la alternativa de 
no reducir el gasto público. 

Encubrir los peligros de inviabilidad y los costes de esta 
alternativa de no reducir el gasto público contabilizando las plusvalías de 
las privatizaciones, simplemente relega el problema al momento en que 
éstas se acaben. La subida de impuestos indirectos con pacto de no 
indiciación parece inviable y puede fomentar la evasión fiscal. Con todo 
ello la única altenativa que realmente queda es la de moderar el gasto. 

IV.4 CONCLUSIÓN. 

La inflación no está muerta en la economía española y es 
necesario continuar luchando contra ella. La situación de estancamiento 
económico por lo que pasa la economía española hace recomendable 
afrontar la inflación con una política nueva y global que pueda alcanzar el 
objetivo de baja inflación con bajos tipos de interés. Eso requiere, entre 
otras cosas, una política fiscal restrictiva a través de un pacto para la 
moderación del gasto público. 
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La predicción desglosada de 
los índices AE, MAN y ANE a pa11ir 
de los diferentes componentes de 
precios que los configuran pennite 
introducir más fácilmente en la 
predicción los efectos de factores 
exógenos específicos. 

V. TEMAS METODOLÓGICOS: LA PREDICCIÓN DE 
LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL IPC. 

En la predicción de los índice de precios AE, MAN y ANE es 
muy importante operar a través de las predicciones de diferentes 
componentes de precios que configuran tales índices (véase BOLETÍN 
IPC nº18, págs 15 a 19). Los gráficos 4, 6 y 7 recogen, con una cierta 
agregación, las predicciones que se hacen de los componentes de los 
índices MAN, AE y ANE respectivamente. 

El procedimiento anterior no sólo mejora la fiabilidad de las 
predicciones realizadas, sino que permite introducir mejor en el modelo 
de predicción el efecto de ciertos factores exógenos como las expectativa 
de una cosecha de aceituna del 200% respecto a la del año pasado, el 
cambio transitorio de los precios relativos de la carne de ternera respecto 
a la de pollo, etc. 

30 de mayo de 1996. 
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Crecimiento anual acumulado de los rndices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Carnes 
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Crecimiento anual acumulado de los rndices de precios al consumo 

de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Huevos 
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Crecimiento anual acumulado de los (ndices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Frutas Frescas 
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Gráfico 6 
Crecimiento anual acumulado de los (ndices de precios al c1nsumo 

de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Hortalizas Frescas 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Pescados Frescos 
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Crecimiento anual acumulado de los rndices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Patatas 
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Fu.ente· INE elaboración propia (Laboratorio de Predicción Anélisis Macroecon6mico 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha de elaborat:ión: 20 de mayo de 1996 



2D 

1a 

1D 

• 

a 

Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE) y su componente de Tabaco 
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Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE) y su componente de Aceites y Grasas 
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Gráfico 7 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos Elaborados 
Total (AE) sin los componentes de Tabaco y Aceites y Grasas (AESTSGR) 
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Cuadro 2A extendido 

"' indicado Crecimientos anuales (1) 
¡:> retrasadoº Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T,~) 

1995-1996 

Tasa E F M A M J J A s o N D Med961 
Med95(2J 

(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 
.................................................................................... 04 ........................ 

(17,47%) 1996 5.35 5.05 5.00 4.69 ¡4.45 4.25 4.23 4.09 3.94 3.67 3.45 3.15 4.27 

(2) MAN 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 3.57 j3.53 3.41 3.43 3.54 3.51 3.38 3.41 3.50 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 
....................................... u .................................................................... 

[(1)+(2)] = (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 3.97 ¡3.86 3.71 3.72 3.73 3.67 3.49 3.42 3.38 3.84 

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 3.83 ¡3.93 3.96 3.96 4.01 4.05 4.12 4.24 4.17 4.01 

lPSEBENE 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 4.23 4.20 3.91 13.89 3.81 3.81 3.84 3.82 3.73 3.74 3.68 3.91 

(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 0.89 ¡ 1.24 1.42 ·3.14 3.88 3.98 4.93 3.80 4.53 2.58 

(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 2.29 ¡2.34 2.46 2.86 3.15 2.85 3.37 3.21 3.17 2.47 

lPC 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 3.45 13.47 3.44 3.67 3.80 3.77 3.84 3.71 3.74 3.65 

* 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 1T11Jmento inflacionista presente. 

(1) A partir de mayo de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Aores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1996. 



Cuadro 28 extendido 
Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

1996-1997 (1) 

Concepto (*) Med971 

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

Alime111os elaborados (17.48%) 1996 5.35 5.05 5.00 4.69 ¡ 4.45 4.25 4.23 4.09 3.94 3.67 3.45 3.15 

1997 2.47 1.45 1.01 0.85 0.78 0.73 0.72 0.70 0.71 0.75 0.90 0.98 1.00 

Manufacturas de consumo (32.88%) 1996 3.87 4.08 4.02 3.57 ¡ 3.53 3.41 3.43 3.54 3.51 3.38 3.41 3.50 
1997 3.83 3.59 3.55 3.61 3.58 3.58 3.61 3.67 3.67 3.65 3.65 3.67 3.64 

Bienes elaborados no energlticos (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 3.97 ¡ 3.86 3.71 3.72 3.73 3.67 3.49 3.42 3.38 

1997 3.34 2.82 2.64 2.62 2.58 2.56 2.58 2.61 2.61 2.62 2.67 2.71 2.70 

Servicios (30.64%) 19<)6 4.07 3.92 3.93 3.83 ¡ 3.93 3.96 3.96 4.01 4.05 4.12 4.24 4.17 

1997 4.34 4.37 4.27 4.27 4.18 4.15 4.14 4.12 4.06 4.02 4.02 4.04 4.16 

Servicios y bienes elaborados 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 ¡ 3.89 3.81 3.81 3.84 3.82 3.73 3.74 3.68 

no energlticos 1997 3.73 3.42 3.27 3.27 3.21 3.18 3.19 3.20 3.18 3.16 3.20 3.23 3.27 

Alimefllos no elaborados (11.88%) 1996 2.73 1.35 -0.90 0.89 ¡ 1.24 1.42 3.14 3.88 3.98 4.93 3.80 4.53 
1997 3.96 4.45 5.35 3.63 3.87 4.05 3.96 3.84 4.00 4.11 4.12 4.15 4.12 

Energía (7.12%) 1996 1.47 0.91 1.60 2.29 ¡ 2.34 2.46 2.86 3.15 2.85 3.37 3.21 3.17 

1997 3.17 3.44 2.89 1.50 1.76 2.22 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 2.77 

lPCGENERAL (100%) 1996 3.88 3.66 3.42 3.45 ¡ 3.47 3.44 3.67 3.80 3.77 3.84 3.71 3.74 

1997 3.72 3.54 3.48 3.18 3.18 3.21 3.27 3.26 3.26 3.26 3.29 3.32 3.33 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A partir de mayo 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 111 de Madrid) 
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1996 



Cuadro 3A extendido 

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

Concepto (*) D96 

E F M A M J J A s o N D D95 
(2) 

Alimentos elaborados (17,48%) J995 2.0J J.09 0.37 0.38 0.26 0.25 0.07 0.27 0.32 0.40 0.24 0.4J 
00-. .............................................................................................................. 

J996 J.J6 0.8J 0.32 0.09 O.OJ o.os 0.04 O.J4 0.17 O.J4 0.02 0.J3 3.15 

Manufacturas de consumo (J2,88%) J995 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 O.J9 0.08 0.3J 0.54 0.32 O.J6 ............................................................................................................... 
J996 -0.0J 0.50 0.35 0.32 O.JS 0.25 0.21 0.17 0.29 0.42 0.35 0.25 3.50 

Bienes elaborados no energéticos (SO,J5%) J995 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 O.J5 O.J5 0.3J 0.49 0.29 0.25 
.................................................................................. u ............................ 

J996 0.4J 0.6J 0.34 0.24 0.2J O.J8 O.JS 0.16 0.25 0.32 0.23 0.21 3.38 

Senicios (J0,64%) J995 1.0J 0.63 0.6J 0.52 0.26 0.24 0.28 O.J6 0.34 0.2J -O.J5 0.35 ............................................................................................................... 
J996 0.55 0.48 0.62 0.42 O.J6 0.27 0.29 0.21 0.38 0.27 -0.03 0.28 4.17 

Servicios y bienes elaborados J995 0.95 0.60 0.47 0.58 0.30 0.29 0.20 O.J5 0.32 0.38 0.12 0.29 
••••••••••ouo•••••••••••••••••n•oooH•••o•••••••••••••••••••••••••••••••••""••••••••••••••••••H•u••••••O 

no energéticos (80,99%) J996 0.46 0.56 0.45 0.3J 0.28 0.2J 0.20 0.18 0.30 O.JO O.J3 0.24 3.68 

Alimentos no elaborados (11,88%) 1995 0.3J -.25 J.70 -0.03 -J.72 -0.98 -0.63 1.54 0.92 -0.86 J.29 0.70 ................................................................................................................ 
J996 J.09 -J.58 -0.57 J.78 -J.J8 -0.8J J.07 2.27 J.01 o.os 0.20 J.40 4.53 

Energía (7,12%) J995 3.24 0.44 0.00 0.83 -O.J4 -0.42 -J.08 -O.J9 0.40 -0.41 0.26 O.J3 ..................................................................................................................... 
J996 J.66 -0.ll 0.69 J.52 -O.JO -O.JO -0.70 O.JO O.JO O.JO 0.10 O.JO 3.17 

/PCGENERAL (100%) J995 J.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO 0.02 0.28 0.40 O.J8 0.26 0.32 
uoo•••••••••oa••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••ooooooo•ooo•oooooooooooooo•ouuooooooooo•oHoooo•oo•o•• 

J996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.07 0.06 0.2J 0.4J 0.37 0.26 0.13 0.36 3.74 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el JPC general. 
(J) A panir de mayo de J996 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento de diciembre de J996 sobre diciembre de J995. 
(3) Crecimiento del nivel medio de J996 sobre el nivel medio de J995 
(4) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de J996. 

Fuerue: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lil de Madrid) 
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1996 

MED96 D97 

MED95 D96 
(3) (4) 

4.27 0.98 

3.60 3.67 

3.84 2.7J 

4.01 4.04 

3.9J 3.23 

2.58 4.15 

2.47 3.04 

3.65 3.32 



Cuadro JB extendido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1996-1997 (l) 
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 0.09 ¡ O.OJ o.os 0.04 O.J4 0.17 O.J4 0.02 0.13 

1997 0.49 -O.J9 -0.11 -0.07 -0.04 0.00 O.OJ 0.12 O.J8 O.J9 0.17 0.2J J.00 

Manufacturas de consumo (J2.88"!o) 1996 ·0.01 0.50 0.35 0.32 ~ O.JS 0.2S 0.21 0.17 0.29 0.42 0.34 0.2S 

1997 O.JJ 0.27 O.JJ O.J8 O.JJ 0.2S 0.24 0.2J 0.29 O.J9 0.34 0.27 J.64 

Bienes elaborados no energéticos (SO,JS"!o) J996 0.41 0.61 0.34 0.24 ; 0.2J O.J8 O.JS O.J6 0.2S O.J2 0.2J 0.21 
' 

1997 O.J7 0.11 O.J6 0.22 O.J9 O.J6 0.17 O.J9 0.2S O.J2 0.28 0.2S 2.70 

Servicios (J0.64%) J996 0.55 0.48 0.62 0.42 ¡ O.J6 0.27 0.29 0.21 O.J8 0.27 -0.0J 0.28 

J997 0.72 0.50 O.S2 0.4J 0.27 0.24 0.27 O.J9 O.J2 0.2J -0.0J O.JO 4.J6 

Servicios y bienes elaborados J996 0.46 0.56 0.45 0.31 ¡ 0.28 0.21 0.20 0.18 O.JO O.JO 0.13 0.24 

no energéticos 1997 0.5J 0.26 O.JO O.JO 0.22 O.J9 0.21 O.J9 0.28 0.28 0.16 0.27 J.27 

Alimentos no elaborados (JJ.88%) 1996 J.09 -J.58 -0.57 1.78 ¡ -1.J8 -0.81 J.07 2.27 J.OJ o.os 0.20 J.40 
1997 0.54 -J.J2 0.29 0.11 -1.15 -0.64 0.98 2.J5 J.17 O.J6 0.2J J.42 4.J2 

Energ(a (7.12%) 1996 1.66 -0.ll 0.69 J.52 l -O.JO -O.JO -0.70 O.JO O.JO O.JO O.JO O.JO 

1997 J.66 O.J5 O.J5 0.15 O.J5 O.J5 O.JO O.JO O.JO O.JO O.JO O.JO 2.77 

IPCGENERAL (100"/o) J9<)6 0.62 0.27 0.35 0.56 l 0.07 0.06 0.2J 0.4J O.J7 0.26 0.13 O.J6 

1997 O.S9 O.JO 0.29 0.27 0.06 O.JO 0.29 0.40 O.J7 0.26 O.J6 O.J9 J.JJ 
(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(J) A parrir de mayo de J996 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de J997 sobre el nivel medio dde 1996. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de J996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lll de Madrid) 
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1996 
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Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconomico 

TEMA A DEBATE • 

FINANCIACIÓN AUTONOMICA 

Emilio Albi 
Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Complutense 

Dieciséis votos son la causa inmediata del próximo cambio en la financiación de las 
Comunidades Autónomas (C.A.), que en todo caso se tenía que negociar para el quinquenio 1997-
2001. El acuerdo político entre PP y CiU plantea un nuevo modelo general de financiación que se 
complementa con el desarrollo del Concieno Económico con Euskadi pactado por el PP y el PNV. 

Los problemas hacendísticos de la estructura territorial del Estado español 

La solución de la Constitución Española al tema de la descentralización del poder del Estado 
se centró en el concepto de autonomía, generándose un Estado territorialmente plural tanto por el 
nacimiento y desarrollo de las C.A como por el reconocimiento de la autonomía de municipios y 
provincias para la gestión de sus intereses. El título VIII de la Constitución pone en pie un nuevo 
marco basado en la autonomía y, por tanto, en la descentralización del poder público. 

Diecisiete años más tarde, el sistema muestra una serie de deficiencias entre las que se pueden 
aislar tres problemas básicos a los que hay que prestar una atención preferente. 

En el ámbito de las C.A. de régimen general, apane de contemplar el proceso 
descentralizador de competencias, el problema más urgente es el de su financiación. La financiación 
autonómica se ha basado desde el principio en las transferencias de la Administración Central y 
requiere la introducción en el sistema de lo que se ha dado en denominar corresponsabilidad fiscal. 
La idea fundamental existente tras este término es que la responsabilidad de la financiación del gasto 
debe recaer, al menos en buena pane, en quien gasta, ya que cualquier control es imposible e 
ineficiente sin el coste político frente al electorado de tener que financiar el gasto. 

Con este primer elemento como punto de panida se hace factible plantearse el segundo de 
los problemas del modelo autonómico que es el control del endeudamiento de las C.A. Si la 
financiación autonómica depende fundamentalmente de las transferencias no hay estímulos para la 
reducción del endeudamiento y los objetivos de consolidación presupuestaria para el logro de la 
convergencia con la Unión Europea se traducen en compromisos voluntaristas. 

(*) 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 
imerés actual. Los artículos publicados en esta sección reflejan exclusivameme las ideas de sus autores y no 
están vinculados a la orientación editorial de esta publicación. 

28 



El tercer problema es más amplio e incluye aspectos que afectan a la propia estructura del 
Estado. Me refiero al logro de la adecuada coordinación entre las diversas Administraciones 
Territoriales y a contar con un proceso negociador eficiente. A evitar duplicidades y excesos de 
actuación pública. En este problema se reúnen elementos como el fu.ncionamiento del Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, el de la relación entre la Administración periférica del Estado y las 
Autonómicas que pueden concretarse en conceptos como el de la Administración única, o el tema de 
la reforma constitucional del Senado. Con este último conjunto de aspectos a resolver se podría cerrar 
el circulo de los tres problemas reseñados, en la línea de que la descentralización no fu.era una pugna 
por la obtención de mayores recursos de la Administración Central sino una eficiente relación política 
y hacendísima entre el gobierno central, los autonómicos y sus votantes. 

Por último, y para no dejar de mencionar el tema de las Haciendas Locales, creo que son dos 
los grandes problemas de este ámbito territorial. Por un lado, el tamaño del sector público local en 
España (fundamentalmente los ayuntamientos) puede ampliarse con competencias que procedan de 
los gobiernos autónomos, aunque, como es natural, el tamaño de los municipios es una variable 
básica en este punto. Por otro lado, y con mayor importancia, la actualidad transita por el camino 
de los déficit continuados y de la negociación política para obtener más transferencias. 

Financiación autonómica mediante impuestos 

La corresponsabilidad fiscal implica una financiación autonómica básicamente mediante 
impuestos pues tal responsabilidad no se alcanza ni con las transferencias ni con la emisión de deuda. 
La descentralización de los impuestos es una consecuencia lógica de la descentralización del gasto. 
Si un gobierno no puede determinar, al menos en buena parte, cuánto ingresar decidirá mal cuánto 
gastar. 

El diseño de descentralización de los impuestos es un ejercicio de compromiso entre la 
necesidad de conceder a los gobiernos territoriales una discrecionalidad suficiente para que puedan 
determinar un nivel de ingresos, e insuficiente para causar costes significativos de eficiencia y 
equidad. La Teoría de la Hacienda Pública tiene bien estudiado este tema y establece como 
compromisos adecuados la descentralización del IRPF, a través del sistema de recargos o de la 
utilización de tarifas autonómicas, la del /VA, en su fase minorista o compartiendo la recaudación, 
y, con algunos problemas, la de determinados impuestos especiales, al igual que la cesión, sobre todo 
de su recaudación total o parcial, de la imposición sobre al riqueza o sobre las transmisiones 
patrimoniales. Con la utilización, más en el ámbito municipal, de los impuestos sobre los bienes 
inmuebles o de determinada tributación sobre la actividad económica y de las tasas y precios 
públicos, se cuenta con unas fu.entes de financiación suficientes para un contexto fiscal 
descentralizado. 

El nuevo modelo de .financiación autonómica para 1997-2001 

El componente fu.ndamental de la nueva reforma de la financiación autonómica es la 
introducción del criterio de corresponsabilidad fiscal concretado en la participación de las C. a. de 
régimen general en la recaudación, regulación y gestión del IRPF. Hay que señalar que la actual 
cesión de un 15 por ciento de la recaudación del IRPF a las C.A. no supone responsabilidadfiscal 
de éstas ya que, en esencia, es sólo una forma peculiar de realizar transferencias. 
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Con el nuevo sistema las C.A. paniciparán, según su nivel competencia/ y del volumen de 
recursos, hasta en el 30 por cien del IRPF correspondiente a los residentes en sus respectivos 
territorios. Cuando se logren igualar los techos de competencias de las C.A del anículo 143 con las 
del 151 -Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia- (las de educación, según el acuerdo PP-CiU, 
y también, considero, las competencias sanitarias del INSALUD), la panicipación supondrá en el 
IRPF "companido": 

* 

* 

* 

* 

* 

La reducción del IRPF "estatal", para atribuir a las C.A. una pane de la capacidad 
recaudatoria y la correspondiente progresividad del impuesto; 

el establecimiento de una tarifa autonómica (mínimo exento, número de tramos y 
tipos) y de deducciones independientes de las de la hacienda central; 

la panicipación de las C.A. en la dirección de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria en su respectivo territorio con relación al IRPF; 

la implantación de un sistema autonómico de anticipos a cuenta de la liquidación 
definitiva en forma de panicipación en las retenciones, pagos fraccionados e ingresos 
a cuenta del IRPF; 

la atribución de capacidad normativa en los tributos ya cedidos (Impuestos sobre 
patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, juego). 

Las dificultades del nuevo modelo 

PROBLEMAS LEGALES 

Un primer problema podría surgir del anículo 157.1 de la Constitución que establece los 
recursos de las C.A., y que admite, entre otros, la panicipación en los ingresos del Estado, los 
recargos y los impuestos cedidos. No hay referencia explícita a companir capacidad normativa. Sin 
embargo, este problema puede ser menor en tanto se entienda que la Constitución sólo establece las 
categorías de recursos y que su concreción se logra con la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas (LOFCA) que, en todo caso, habrá que reformar. Se puede pensar que las 
C.A. pueden utilizar, constitucionalmente, tipos impositivos y deducciones en la medida en que esto 
afecta exclusivamente a la recaudación derivada del tributo cedido. 

Otro posible problema constitucional para la atribución de capacidad normativa en la 
imposición sobre el patrimonio o sobre las sucesiones y donaciones, procede del anículo 157.2 que 
prohíbe a las C.A. adoptar medidas tributarias sobre los bienes situados fuera de su territorio. 

En cuanto a la LOFCA, será necesario modificar los párrafos uno y tres de su anículo 10 que 
sólo hacen referencia actualmente a la cesión de recaudación, para que sea posible que las C.A. 
puedan regular las tarifas, u otros elementos de determinados impuestos y companan su gestión. El 
párrafo 2 del anículo JO también debería modificarse para intentar evitar un cambio de todos los 
estatutos de las C.A. en la aplicación del nuevo sistema. El artículo 11 de la LOFCA que lista los 
tributos que pueden ser cedidos a las C.A. ha de ser modificado para permitir la cesión del IRPF, 
y por supuesto, la propia Ley del IRPF deberá modificarse. 
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PROBLEMAS HACENDÍSTICOS 

Companir la tarifa del IRPF, teniendo como referencia una panicipación máxima del 30 por 
cien de la recaudación correspondiente a los residentes en las C.A., plantea problemas técnicos sobre 
todo si la capacidad normativa se amplía a la progresividad, al mínimo exento y a las deducciones. 
En este caso desdoblar la tarifa no es tan sencillo como cuando se tiene una tarifa progresiva estatal 
más un impuesto proporcional, para lo que simplemente se podrían minorar los tipos marginales del 
impuesto central en los puntos del tipo único aplicable en el impuesto autonómico. Con estas dos 
tarifas progresivas, por ejemplo, se puede operar con un mismo número de tramos o no, las 
cantidades exentas pueden variar, se pueden establecer diferencias entre la declaración individual y 
la conjunta, etcétera. Como es natural, por otro lado, la capacidad recaudatoria varía y así variará 
el resto de los recursos que se deban transferir. La existencia, o no, de topes a la recaudación 
autonómica por IRPF y los años de referencia para el cálculo también alteran, y hacen compleja, la 
estimación del resto de las transferencias. 

Otro problema en cuanto al IRPF es el del sistema de anticipos formado por las retenciones, 
pagos a cuenta y pagos fraccionarios. Estos últimos no plantean problemas muy serios ya que a/os 
obligados al pago coinciden con los sujetos pasivos del impuesto y se podrá diferenciar, 
aproximadamente, la pane de la hacienda central de la que corresponde a la autonómica. En cambio, 
con los ingresos a cuenta y las retenciones los sujetos obligados difieren, pudiendo diferir también 
sus domicilios fiscales. El cálculo y el control de estos últimos anticipos de la liquidación del impuesto 
es obvia, al igual que el cargo a la hacienda central o a las autonómicas de las posibles devoluciones 
a los contribuyentes. Siguiendo esta misma línea se ven con claridad dificultades en la gestión 
compartida de los impuestos y en la administración de la Agencia Tributaria. 

Por otro lado y desde el punto de vista de la solidaridad, el nuevo sistema con recurso 
mayoritariamente territoriales implica diferencias de capacidad financiera, dadas las diferencias de 
renta entre las Comunidades. Se requieren, por tanto, mecanismos extra de nivelación en forma de 
transferencias. Esto último resulta complejo ya que, por ejemplo, ha de panir necesariamente del 
planteamiento explícito de criterios de solidaridad regional para así anicular las transferencias de 
nivelación. Al mismo tiempo, estas transferencias, y el resto que competen la financiación 
autonómica, no pueden hacer olvidar la necesidad de reducir el déficit y cumplir los objetivos de 
convergencia. 

Por último, tampoco hay que olvidar temas básicos, ya mencionados, como el de la 
coordinación entre Administraciones - Administración única o companida - o el de los procesos 
negociadores entre los poderes territoriales. Son temas difícilmente separables del financiero que 
deberían plantearse en paralelo. 

Conclusión 

Tras este abreviado comentario, creo que se puede concluir que el pacto logrado por el PP 
y CiU en el área de la financiación autonómica es muy imponante. Se ha avanzado mucho en 
consideración de alguna de las deficiencias más sustanciales del funcionamiento de nuestras haciendas 
terriotoriales. Considero, sin embargo, que todavía queda mucho por pensar y debatir. El calibre de 
los problemas señalados anteriormente aconseja el concurso de las mejores capacidades técnicas y 
el intento del mayor consenso posible. Si se resuelven satisfactoriamente nos encontraremos ante un 
hecho histórico. Si, por el contrario, se falla en el intento aumentarán las tensiones políticas y el 
gasto, perdiéndose con ello las ganancias que se hayan podido obtener. 
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SPANISH INFLATION REPORT 

The .fight agmnst in.flation requires a global economic policy 

Thefiguresfor the different elements which make up consumer prices, production prices and prices paid 
to agricultura/ producers, published over the last month have been quite close to the predictions which were 
made about them in the previous SPANISH INFUTION REPORT. With ali this, discrepancy between the 
monthly growth observed in the global CPI (O. 5 7%) and the corresponding prediction (O. 45 % ) has been reduced 
and, and this has been due espedally to errors in the most erratic element, non-processed food prices. The more 
stable component of CPI, the price index of service and non-energy manufactured goods, has shown a growth 
of0.34% compared to aprediction of0.35%. 

The monthly growth of the CPI in May is predicted to be O. 07%, and this figure is obtained from a 
growth of 2.8% in the price index of services and non-energy manufactured goods and from some negative 
figures of 1.38% in the non-processed foods index and 0.10% in the energy products index. 

In annual terms, an accumulated growth of 3.68% in December 1996 and 3.23% in December 1997 
is predicted for the price index of services and non-energy manufactured goods. The CPI predictions for 1996 
will be affected after the summer by a cyclical rise in the non-processed food index, with which the CPI growth 
will tend to equal that of the price index of services and non-energy manufactured goods. In particular, the 
annual growth of the CPI at the end of 1996 and 1997 is predicted to be 3. 74% and 3.22% respective/y. These 
predictions are influenced to a measure of various tenths, but always lower than ha/fa percentage point, by the 
evolution of the prices of oils and fats which are currently registering annual growth rates close to 30% while 
for 1997 it is expected that they will show negative variation rates. For 1998, in theface of a more balanced 
oilsandfats index, the CPiwould tend to come close to 3.5%. Conceming the rate against which thefuljilment 
ofthe inflation objective established in the Maastricht Treaty will be evaluated, that is to say the average annual 
growth in 1997-approximately the mean ofthe twelve accumulated monthly growth rates corresponding to each 
month of 1997 -a figure of 3.3% is predicted for the Spanish CPI. lf the Maastricht objective isfinally fixed 
between 3.3% and 3.5%, Spain willfulfil it within the established margin. 

The above results show that the diagnosis made in the last SPANISH INFUTION REPORT is repeated, 
from which it can be said that in the figures for the last month - April - since the publication of the previous 
repon, there have been no steps either forwards or backwards in the fight against inflation. 

The European context in which the Spanish economy moves is going to make it necessary for the 
Spanish inflation rate to behave in a way very similar to the corresponding rates of the principal European 
countries. This means that Spanish inflation would have to be brought down to below 3% in 1997. Which 
constitutes the inflation objective established by the Bank of Spain. 

In thefirst third of 1995 the expectations for inflation were around 5.5% and since then the Bank of 
Spain has been applying, almost on its own, an anti-inflation policy. With this policy, the expectations for 
inflation have been broughtdown tobelow 3.5% butabove 3%. Thus, Spanish inflation is notdead antthefight 
against it is, consequently, not over. Being, as it is, necessary to continue with an anti-inflation policy is 
convenient to analyse the sort-term costs ofthe isolated monetary policy that is being followed. Said policy has 
induced movements in nominal interest rates and in exchanges rates, in such a way that the real long-term 
interest rates is kept at levels not below 6% and the exchange rate of the peseta against the Deutschmark has 
put the peseta at leve/ at which is clearly overvalued. 
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Ali of this, together with other factors, such as the sudden stop in European economic growth, is 
affecting the real growth of the Spain economy to a greater magnitude than has been commented in other reports 
about the Spanish economy. This can be clearly defected if marginal growth rates are used instead of 
accumu/ated annual growth rates. Thus, the marginal growth of industrial production has gone from 8% in 
JanUllry 1995 toa rate ofnegative variation of2% in February 1996. Such as a reduction in industrial growth 
has become manifest in the GNP in such a way that the marginal growth of this variable carne down at the end 
of 1995 to half its value at the beginning ofthe year. 

With the current evolution of the Spanish economy is not possible for the GNP to reach a growth rate 
close to 2 % in 1996. For that e.xogenous impulses are necessary. The possible European economic recovery will 
be very important in this sense, but almost certainly insufficient. lt seems therefore necessary for the anti-
inf/ation policy to take on a global character so that low injlation, low interest rates and sitUllting the Peseta 
ata leve/ more accordance with the global economy can ali be achieved. This change in policy requires: (1) 
to introduce as soon as possible the structural reforms that the Competition Defence Court has been saying are 
necessary and (2) to apply a fiscal policy that reduces the deficit, keeping up the levels of efficiency of public 
spending. A reduction in the defidt which does not keep up the levels of efficiency ofpublic spending could bring 
about inf/ationary pressure. ln this conte.xt there are, in principie, two principal altematives for jiscalpolicy: 
(a) to reach an immediate social consensus about how to reduce social costs and then apply it, and (b) to raise 
as soon as possible the VAT rate with a social pact to the effect that incomes would not be inde.xed with this 
raise in VAT and increase control over this tax so that the corresponding revenues is collected. 

However, the altemative to raising indirect taxes could be judged to be not very convenient because 
in the short-term it will also appreciably reduce the growth of interna/ demand and, possibly, the GNP and 
employment. This leads to propitiating the first altemative of social consensus to modify social spending. In any 
case, but that seems probable is that the option of not altering social spending, moderating to the maximum the 
costs in infrastructures, not raising the tax burden, taking as current revenue the capital gainfromprivatisation 
and trying to enter the EMU could end up not being a real altemative and, in any case, seems to be the most 
costly in terms of unemployment. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG <1) 

Rate J F M A M J J A s o N D Averg96/Averg95 

CPISENMG (1) 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 3.91 3.89 3.81 3.81 3.84 3.82 3.73 3.74 3.68 

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 3.45 3.47 3.44 3.67 3.80 3.77 3.84 3.71 3.74 

(1) From Mayo 1996 the figures are forecasted values; (2) Consumer price inde.x of services and non-energy manufactured goods 

Date: Mayo J41h 1996 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPJSENMG <1i 

D96 
Rate J F M A M J J A s o N D D95 

CPISENMG t1J 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 0.31 0.28 0.21 0.20 0.18 0.30 0.30 0.13 0.24 

CPI 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 0.07 0.06 0.23 0.41 0.37 0.26 0.13 0.36 

(1) From Mayo 1996 the figures are forecasted values; (2) Consumer price inde.x of services and non-energy manufactured goods 

Date: Mayo J51h 1996 
Source: /NE 
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LA PRODUCCION INDUSTRIAL: CRECIMIENTO ACTUAL 
Y PERSPECTIVAS FUTURAS. 

LdloralDrio de Predicci6• 7 A.tliaia Macroecom6•ico 

El análisis que sigue se realiza sobre la base de los 
crecimientos tendenciales de las variables consideradas. En 
momentos de cambio del perfil de crecimiento de las 
variables ecooómicas, resulta litil realizar el análisis con 
esas tasas - crecimiento subyacente -, pues proporcionan 
una estimación del crecimiento marginal propio de cada 
trimestre (en términos anuales), mientras que la tasa de 
crecimiento de la variable original en trimestre t sobre el 
mismo trimestre del afio anterior da ima estimación 
retrasada y, por tanto, sesgada del ritmo de crecimiento en 
el trimestre t 

crecimiento teodencial que en esos meses se hacia. El 
gráfico muestra que de febrero a agosto de 199.S el 
crecimiento tendencial de la producción industrial osciló 
dentro del 4 . .S% con ima proyección en el mes de )llio a 
descender ligeramente por debaj> del 4%. A partir de 
septiembre el crecimiento tendencial ha ido disminuyendo y 
desde diciembre viene registrando tasas negativas, 
habiéndose producido un punto de giro en febrero de 1996. 
Con el último dato disponible (marzo de 1996) la senda de 
proyección para el resto del semestre natural continlia 
siendo negativa 

1.P.1. DE BIENES DE CONSUMO 
Crecimienai T1nd1nci1I Conllmpor6n10 

Gráfico 2 

Durante 199.S el crecimiento tendencial en términos 
annales del PIB ha descendido desde el 3. .S% en el primer 
trimestre a tasas próximas al U% en el cuarto trimestre. 
Este comportamiento del PIB ha estado en buena parte 
influenciado por la PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. En el 
gráfico 1 se representa el crecimiento tendencial -
estimación contemporánea - de dicha producción y para 
determinados meses, )llio y octubre de 199.S y enero y 
febrero de 1996, se da la senda de predicción de 
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Los datos anteriores reflejan la magnitud del bache de 
crecimiento económico por el que atraviesa actualmente la 
economfa espa11ola. En efecto, en los últimos dieciseis 
meses de datos disponibles -diciembre de 1994 a marzo de 
1996 -, el crecimiento tendencial de la producción 
industrial ha descendido nueve puntos porcentuales. 
Adem4s, si se analiza la industria a partir de los sectores 
que producen bienes de consumo, bienes intermedios y 
bienes de equipo se obsem que en febrero todos los 
sectores registraban tasas negativas en su crecimiento 

1 tendencial {gráficos 2 a 4) . 
. . l)lnfor- realizado por Antonl F.pua, Dolores GllJ'cfa Martol y J.Ma11ael Martía.ez. 
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Los datos sectoriales revelan además que en el primer 

1 cuatrimestre de 1995 la producción de BIENES DE 
_ CONSUMO pasó de tasas de crecimiento sobre el 6% a una 

tasa de crecimiento nula En el resto de 1995 se ha ido 

1 oscilando sobre el crecimiento cero, pero en lo que va de 
_ 1996 esta producción se está estancando en tasas negativas. 

Esto se corresponde bien con la evolución del crecimiento 1 del consumo privado de la contabilidad nacional trimestral 
- que ha pasado de un crecimiento trimestral anualizado del 

2 8% en el primer trimestre de 1995 a un crecimiento del 1 0.4% en el cuarto trimestre de dicho alio. En la producción 
de BIENES DE EQUIPO hasta agosto se mantuvieron tasas 
de crecimiento que oscilaban sobre el 11 % . En el óltimo 1 cuatrimestre del afio se produj> un descenso, que ha 
continuado en el primer trimestre de 1996 

1 Los datos publicado por el INE sobre la producción 
industrial para los tres primeros meses de 1996, y 

1 analizados en los gráficos adjmtos, ofrecen una buena base 
para estimar cuál puede ser el crecimiento anual del PIB en 
1996. En efecto, las expectativas existentes sobre el sector 1 agrfcola, de la construcción y de los servicos indican que 
es necasario que la industria alcance en 1996 un 
crecimiento anual medio sobre el 1.8% (en 1995 fue del 1 4. 6), para que el PIB en 1996 pueda crecer en el entorno 
del 2%. Esto supone una furmidable recuperación de la 
producción industrial en los diez meses de 1996 sobre los 1 que faltan observaciones oficiales, pues dicha predicción 
anual requerida crecimieintos tendenciales en la producción 

1 industrial que no fuesen inferiores al 5% a finales de afio. 

1.P.l.DEBIENESINTERMEDIOS . 
CrecimienlD Tendencial Contemportneo Gráfico 3 
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Un despegue industrial de tal magnitud · 6 puntos 
porcentuales de crecimiento tendencial en 1 O meses • tendrá 
que producirse a partir de factores exógenos que impulsen 
la demanda. Uno de estos factores puede ser la recuperación 
de las economías europeas esperada para el segundo 
semestre de 1996, pero probablemente eso no va a ser 
suficiente. Parece conveniente también un cambio de la 
polftica económica que equilibre las cuentas públicas con 
una fuerte reducción del déficit que, basada en los gastos 
corrientes, no afecte en demasfa a la expansión de los 
gastos en infraestrucutras, y que emprenda una polftica de 
refurmas en lfnea con las medidas propuestas por el 
tribunal de defensa de la competencia. Con ello se podría 
conseguir una bajada importante de tipos de interés jmto 
con tasas de inflación bajas y propiciar la recuperación 
necesaria del consumo y de la inversión, asf como 
un mayor crecimiento de las exportaciones, si con tal 
reducción de tipos de interés se originase una depreciación 
de la peseta que compense, al menos en parte, la fuerte 
apreciación que nuestra moneda ha registrado en los 
1Utimos doce meses. Sin este cambio de polftica económica 
que induzca bajas tasas de inflación con baj>s tipos de 
interés , la recuperación europea, que si realmente se 
produce no será espectacular en 1996, puede no ser 
suficiente para recuperar un ritmo de crecimiento que 
llegue a situar a la economía espaftola en tasas estables del 
3 % a partir de 1997. 

La Publicación de PREDICCION Y DIAGNOSTrCO durante el primer semestre de 
deben realizarse a Edita 

1996 se 
Pe re ira, 1 reparte gratuitamente a quienes lo soliciten. Las peticiones 

tfno:6249889. fax: 6249305. 
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