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RESUMEN 

El indice de ¡x-ecios al consumo registró una tasa de variación mensual 
negativa de O. 08% jeme a una predicción de crecimiento del O. 06%. Esta 
ligera discrepancia entre lo observado y la predicción se ha debido 
exclusivamente al comportamiento de los precios de los bienes, ya que los 
de los servicios crecieron prácticamente según lo previsto. Este 
comportamiento jlvorable respecto a la predicción de los precios al consumo 
de los bienes no se dió en los corres¡xmdientes precios de producción, por lo 
que las expectativas de injación en el lPC para los próximos veinticuatro 
meses apenas cambian las avanzadas en el mes pasado. En particular, se 
predice que el crecimiento acumulado anual en el lPSEBENE se continuará 
reduciendo a lo largo de los próximos meses, alcanzando el 3. 39% en 
diciembre de 1996 y estabilizándose sobre el 3.1% a 
partir del verano de 1997. En cuanto al lPC se tiene que la jlse de 
crecimiento ascendente que desde mayo viene registrando el indice ANE, y 
que se espera que continúe en los próximos 10 meses, ha provocado que el 
crecimiento anual del lPC no siga (grájco 2) el JKOCeso de reducción 
mencionado en el lPSEBENE. Las previsiones para el IPC son: 3.57% en 
diciembre de 1996, 3. 20% a jnales de 1997 y entre 3. 3 y 3. 4% durante 
1998. 

<•>COMPONENTES BASICOS DEL IPC 

(1) AE: Alimentos elaborados (1 7.47%) 
(2) MAN: Bienes industriales no energéticos (32. 88%) 
(3) SERV: Servicios (30.46%) 
( 4) ANE: Alimentos no elaborados (11 .82%) 
(5) ENE: Bienes energéticos (7.12%) 

AGREGADOS INTERMEDIOS DE UTILIDAD 
PARA EL ANALISIS DE LA INFLACION 

- BENE [l +2]: Bienes elaborados no energéticos (50. 35%) 
- IPSEBENE [1 +2+3]: Servicios y Bienes elaborados 
no energéticos (80.99%) 

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



Resumen (Continuación) 

El objetivo de inflación en el Tratado de Maastricht se establece sobre el crecimiento anual medio 
de 1997. Para los tres países menos inflacionistas de la UE se predice, véase CONSENSUS 
FORECASTS, julio 1996, que la media de los correspondientes crecimientos anuales medios será de 1.9%, 

con lo que el objetivo quedará fijado en 3.4%. Para la economía española dicho crecimiento anual medio en 
1997 se predice en el 3.14%, con lo que es muy probable que se cumpla el objetivo de Maastricht. 
No obstante, esto no es suficiente ya que la tasa de inflación de los principales países europeos estará entre 
el 1.8 y 2.5%, con lo que si España entra en el UME necesitará hacerlo con una tasa de inflación muy 
pegada a la registrada en la mayoría de los países que configuran la UME. Por ello el objetivo de 
inflación en España debe ser el establecido por el Banco de España de no superar el 3% en 1997. 

La inflación en los distintos mercados continúa teniendo un comportamiento diferenciado. Así, 
en los últimos tres años y medio se ha reducido su tasa de inflación en los mercados de los servicios 
(gráfico 2) en seis puntos porcentuales y, en consecuencia, se han visto atenuados sus diferenciales de 
inflación con Europa. Sin embargo, hacia el futuro los precios de los servicios tienden a estabilizarse 
ligeramente por debajo del 4% y son el componente del IPC en el que se encuentra mayor 
resistencia a no superar tasas del 3% en 1997. En los precios de los bienes elaborados no energéticos 
(índice BENE) el componente alimenticio - índice AE - tiende claramente a situarse en tasas de 
crecimiento inferiores al 3%, pero no así en los precios de las manufacturas. Estos precios han venido muy 
determinados por el tipo de cambio de la peseta, en los últimos años no han reducido su diferencial de 
inflación con Europa y tienden a tasas de crecimiento alrededor del 3.5%. La dependencia de los 
precios de las manufacturas respecto al tipo de cambio ha sido de nuevo importante en 1995, 
año en el que la peseta registró movimientos fuertes de apreciación y depreciación. Estos movimientos 
dificultan las estrategias empresariales para abrir nuevos mercados extranjeros y aumentar las cuotas de 
participación en los ya existentes, pero en cualquier caso parece necesario que las rentas de las 
empresas - excedente de explotación y salarios - vayan cada vez más ligadas a una mayor 
capacidad productora y mayor presencia en los mercados. 

Con la composición sectorial de la inflación que se acaba de describir se obtienen las predicciones 
mencionadas anteriormente sobre el IPC, las cuales ponen de manifiesto que la probabilidad de alcanzar el 
objetivo del Banco de España es pequeña. Ahora bien, tales predicciones son condicionales a que no se 
produzcan cambios macroeconómicos importantes y dada la responsabilidad adquirida por el Banco 
de España es razonable pensar que algún cambio se producirá y se acabará alcanzando el 
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objetivo propuesto. Estos cambios pueden ser, básicamente, de dos tipos: (a) una política monetaria tan 
restrictiva como sea necesario o (b) una política antiinflacionista global, que tendrá menos costes 
en ténninos de crecimiento económico y paro en el corto plazo. Tal política debería incluir reformas 
estructurales en línea con las propuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia y una política 
presupuestaria que pretendiese alcanzar los objetivos establecidos en el Tratado de Maastricht con las 
consiguientes consideraciones adicionales (1) lograrlo sin afectar demasiado a la necesaria expansión del 
gasto en infraestructuras, educación e investigación, que son inversiones que contribuyen a reducir los 
costes generales de la actividad económica; (2) manteniendo el nivel de eficiencia de las diferentes partidas 
del gasto público, como forma de asegurar que la reducción del déficit es antiinflacionista y (c) sin 
contabilizar como ingresos corrientes las plusvalías procedentes de las privatizaciones, como forma de 
garantizar que la reducción del déficit puede ser permanente. 

La política económica esbozada requiere que sus medidas a corto plazo estén 
integradas en planes consensuados de acción a medio plazo. Esto aumentaría la credibilidad de 
dicha política y adelantaría, a través de cambios en las expectativas de los agentes, sus efectos en el tiempo. 
Esta política además debe ir acompañada por un comportamiento de los agentes económicos en el 
que se excluya la práctica de indiciar las rentas con la inflación. ú:ls rentas en general deben venir 
determinadas por las condiciones de los mercados y los convenios colectivos deben realizarse teniendo en 
cuenta las condiciones específicas de las empresas. Úl indiciación en estos momentos puede ser 
especialmente peligrosa ya que muchos agentes no han asimilado adecuadamente la drástica reducción que 
se ha producido en las expectativas de inflación ni dan todo el crédito debido a que el Banco de España 
tomará las medidas a su alcance para que la inflación no supere el 3% en 1997. 

Si se cumplen las condiciones anteriores o se establecen vías para garantizar que se va a 
cumplir la política monetaria podría ser menos drástica y el Banco de España podría bajar su 
tipo de interés de referencia. Una bajada importante -100 puntos básicos -en cualquier caso, no podría 
venir antes de ver confirmado en los presupuestos generales del Estado la política fiscal requerida. Una 
reducción previa de los tipos de interés entre 25-40 puntos básicos podría producirse si se genera una 
convicción de que los presupuestos van a tener las características adecuadas y si socialmente empiezan a 
extenderse unas expectativas de inflación inferiores al 3%. 
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En los datos de los precios al 
consunw de junio no se han producido 
sorpresas apreciables. La tasa de 
variación mensual del IPC ha estado 
ligeramente por debajo de la 
predicción debido al comportamiento 
de los precios de los bienes. 

Dentro del componente de 
los precios de los bienes elaborados 
no energéticos (BENE) la evolución 
favorable en los precios al consunw 
no se ha dado, con la expecepción de 
los precios de los automóviles, en los 
precios de producción, con lo que las 
expectativas para 1996 y 1997 apenas 
cambian. 

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

Los datos observados en el IPC y todos sus componentes en el 
mes de junio han estado muy próximos a sus correspondientes 
predicciones, tal como se recoge en el cuadro l. Es decir, no se han 
producido sorpresas apreciables. Así, la variación mensual del IPC ha 
sido negativa de 0.08% frente a una predicción positiva de 0.06%. Todos 
los componentes básicos del IPC también han estado por debajo de sus 
correspondientes predicciones, si bien en el caso de los servicios - índice 
SERV - el crecimiento mensual observado, 0.25%, ha sido prácticamente 
la predicción, 0.26%. Se puede decir pues que la pequeña desviación a la 
baja del dato de junio de IPC respecto las predicciones del BOLETÍN IPC 
anterior ha sido debida al comportamiento de los precios de los bienes y 
no al de los precios de los servicios. 

En los precios al consumo de los alimentos elaborados (AE) 
toda la desviación se ha producido prácticamente en el índice de aceites y 
grasas (ACEGRA), que frente a un crecimiento previsto del 0.29% ha 
registrado una caída del 0.54%. El comportamiento del índice AE en el 
mes de junio no ha tenido una correspondencia similar en el último dato 
observado de su indicador adelantado, los precios de producción. Así, 
todos los componentes de estos precios de producción, incluidos los 
aceites y las grasas, han estado por encima de sus correspondientes 
predicciones. Con todo ello las expectativas del índice AE para 1996 y 
1997 cambian poco más de una décima de punto porcentual respecto al 
mes anterior, situando en tasas anuales acumuladas en el 3.15 y 0.72% en 
cada uno de los meses de diciembre de dichos años. La fuerte caída que 
se espera de un año a otro se concentre en la evolución prevista para el 
índice ACEGRA 

En los precios al consumo de las manufacturas - índice MAN -
la desviación a la baja respecto a la predicción ha sido generalizada, 
produciéndose en todos sus componentes excepto en los precios de 
vestido. No obstante, la mayor discrepancia se ha dado en los precios de 
los automóviles, que frente a un crecimiento mensual esperado del 0.79% 
sólo han aumentado un 0.53%. Respecto al indicador adelantado del 
índice MAN - sus correspondientes precios de producción - la mayor 
parte de sus componentes han tenido un comportamiento muy próYimo a 
sus correspondientes predicciones, las excepciones se han dado en los 
precios de producción del calzado, que han crecido más de lo previsto, y 
en los precios de los automóviles, que han permanecido estables frente a 
un crecimiento mensual previsto del 0.45%. Con todo ello las nuevas 
predicciones para 1996 y 1997 cambian apenas sobre las realizadas en el 
mes anterior, situándose en tasas anuales del 3.38 y 3.62%, en los 
respectivos meses de diciembre. El incremento de dicha tasa en 1997 
viene básicamente ligado a la hipótesis empleada de que en 1997, a 
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Cuadro] 
Componeme innovador (e"ores de predicción) 

en ws dat.os de precios 

Indices de Precios Crecimi.ento observado en Predicciones con 1 mervalos de 
al Consumo (JPC) el mes de junio información hasta mayo confianlll(*) 

(1) AE (17,47%) -0.04 0.08 ±0,18% 
(2) IND (32,88%) 0.18 0.29 ±0,22% 
BENE [1+2] (50,35%) 0.11 0.21 ±0,21% 
(3) SERV(30,64%) 0.25 0.26 ±0,17% 
IPSEBENE [1+2+3] 0.16 0.23 ±0,19% 
(80,99%) 

(4) ANE (11,88%) -1.33 -0.93 ± 1,29% 
IPCNE [1+2+3+4] (92,88%) -0.02 0.09 ±0,33% 
(5) ENE (7,12%) -0.85 -0.30 
IPC [1+2+3+4+5] (100%) -0.08 0.06 ± 0,31% 

(*)Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASJCOS AGREGA.DOS SOBRE WS COMPONENTES BAS1COS 

(J) AE (Precios al conswno de BENE 
alimentos elaborados; 17,47%) (Precios al 

consumo de 
bienes IPSEBENE 

(2) IND (Precios al consumo de elaborados no (Precios al 
bienes industriales; 32,88%) energéticos; consumo de 

50.35%) servicios y IPC(R) 
bienes (IPC reducido 

(3) SERV (Precios al consumo de elaborados no en el que se 
servicios; 30,64%) energéticos; excluye l.os 

80.99%) precios de los 
alimentos no 

( 4) ENE (Precios al consumo de elaborados; 
bienes energéticos; 7,12%) 88.12%) 

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

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

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 12 de julio de 19%. 



El crecimiento anual del 
IPSEBENE continuará reduciendose a 
lo largo de los pr6ximos doce meses, 
alcanzándose el 3.39% en diciembre 
de 1996 y establilizándose sobre el 
3.16%apa11irdel verano de 1997. 

diferencia de lo ocunido en 1996, no se producirá una reducción del 
impuesto de matriculación. 

Para la variación mensual en junio de los precios al consumo de 
los alimentos no elaborados se tenía la predicción de una bajada del 
0 .93% y tal bajada ha sido del 1.33%. Por componentes, los precios de las 
carnes, pescados y legumbres han evolucionado por encima de los 
esperado, mientras que los precios de los huevos, las frutas y, sobre todo, 
las patatas han sido inferiores a lo previsto. Con ello, las predicciones de 
las tasas acumuladas anuales para diciembre de 1996 y 1997 mejoran en 
medio punto porcentual respecto a las del mes anterior, quedando en 5.12 
y 4.29%, respectivamente. Se mantiene pues la expectativa de que la tasa 
de crecimiento anual del índice ANE va a presionar al alza la tasa de 
inflación del IPC, cuando en el período de julio de 1995 a abril de 1996, 
ha sido un componente moderador de la misma. 

En conclusión, los datos de precios observados en el último mes 
no contienen innovaciones de interés respecto a sus correspondientes 
predicciones, por lo que no se producen apenas cambios en las 
predicciones a medio plazo. 

U. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1996, 1997 Y 
1998. CRECIMIENTOS ACUMULADOS ANUALES Y 
CRECIMIENTOS ACUMULADOS MEDIOS. 

El crecimiento acumulado en doce meses - en lo sucesivo 
crecimiento anual - en el índice de precios al consumo de servicios y 
alimentos elaborados no energéticos (IPSEBENE) se viene reduciendo 
desde el verano de 1995 (véase gráfico 2) y se espera que dicha reducción 
continúe, alcanzando el valor del 3.3% en diciembre de 1996 (véase 
cuadro 2). Este valor es 1.4 puntos porcentuales inferior al alcanzado a 
finales de 1995. En la primera parte de 1997 el crecimiento anual del 
IPSEBENE continuará reduciéndose hasta alcanzar el 3.1 %, valor que se 
mantendrá más o menos estable a lo largo del segundo semestre de dicho 
año. En concreto para diciembre de 1997 se predice el 3.11 %. 

El IPC es un índice que resulta de la agregación ponderada del 
IPSEBENE (80.99%), de los precios de la energía (índice ENE, 7.12%) y 
del ANE (11.88% ). Sobre este último índice se viene prediciendo desde 
hace muchos meses que a mediados de 1996 su tasa de crecimiento anual 
- que llegó a ser negativa en 0.90% en marzo de 1996 - entraría en una 
fase cíclica ascendente aunque sin llegar a alcanzar los valores 
correspondientes a los picos de 1994 y 1995 (7.77% en este último caso). 
Desde mayo de 1996 el crecimiento anual del índice ANE 
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Gráfico l 
Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo 
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Cuadro2 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC <l) 
Crecimkntos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T J ) 

. 
Tasa E F M A M 1 1 A s o N D Med96/ Med97/ 

Med95(2) Med96(3) 
IPSEBENE" (Servidos 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 3.50 3.37 3.28 3.30 3.31 3.29 3.25 3.27 3.24 3.43 3.34 
Aceites y Grasas) (79,89%) 

1997 3.39 3.31 3.25 3.26 3.36 3.38 3.37 3.38 3.37 3.35 3.35 3.35 

IPSEBENE (Servidos 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 energéticos)(80,99%) 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.62 3.63 3.59 3.51 3.47 3.39 3.76 3.12 

1997 3.46 3.18 3.03 3.00 3.08 3.11 3.11 3.11 3.10 3.08 3.10 3.11 

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 3.75 3.57 3.75 3.83 3.65 3.73 3.56 3.57 3.65 3.14 

1997 3.52 3.36 3.30 3.02 2.75 2.92 3.01 3.04 3.18 3.16 3.18 3.20 

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

(1) A partir de julio 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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de julio de 1996 



Gráfico 2 
Panel A 
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La fase de crecimiento 
ascendente que desde mayo viene 
registrando el índice ANE y que se 
espera que continúe durante los 
próximos JO meses ha provocado que 
el crecimiento anual del JPC no siga 
el proceso de reducción mencionado 
en el JPSEBENE. 

Las previsiones para el JPC 
son 3.57% en diciembre de 1996, 
3.20% en diciembre de 1997 y entre 
3.3 y 3.4% durante 1998. 

ha entrado en la fase ascendente. En concreto.su crecimiento anual en 
mayo y en junio no ha sido inferior al 4%, y se espera que hasta abril de 
1997 se mantenga en tasas que oscilan entre dicho valor y el 6% (véase 
gráfico 6 y cuadros 2A y 2B del apéndice). A su vez, respecto al índice 
ENE se espera que su tasa anual, que se había situado sistemáticamente 
por debajo del 3% en los últimos doce meses, vuelva a superar de forma 
estable dicho nivel a lo largo del segundo semestre de 1996 (véase 
cuadros 2A y 2B del apéndice). 

Como consecuencia del comportamiento reciente de los índices 
ANE y ENE se tiene que el IPC dejó de seguir en abril de 1996 la senda 
de crecimiento desacelerado que viene registrando el IPSEBENE. Dadas 
las predicciones comentadas anteriormente, se prevé que la tasa anual de 
crecimiento del IPC en el segundo semestre de 1996 no descienda 
respecto a su valor actual. Concretamente para diciembre de 1996 se 
prevé el 3.57%, es decir, aproximadamente dos décimas de punto 
porcentual por encima de la correspondiente predicción del IPSEBENE 
(véase gráfico 2). Para 1997, y en línea con las oscilaciones previstas en 
los índices ANE y ENE, el IPC se desacelerará, con ciertas oscilaciones 
intennedias, hasta el 3.2%, valor que se predice para cada uno de los 
meses del último cuatrimestre de 1997. 

En el comportamiento de los precios al consumo en los últimos 
dos años y medio el índice de precios de aceites y grasas - (ACEGRA) -
que pondera el 1.1 o/o en el IPC - ha tenido un peso inflacionista fuerte al 
llegar a registrar tasas de crecimiento anual superiores al 30% (véase 
gráfico 4). En concreto, durante el primer trimestre de 1996 el índice 
ACEGRA ha contribuido en cuatro décimas de punto porcentual al 
crecimiento anual del IPC (véase gráfico 1) y en el segundo trimestre ha 
contribuido con tres décimas. Para el índice ACEGRA es muy previsible 
que durante 1997 registre tasas de variación anual negativas (véase 
gráfico 5) y en ellos se encuentra uno de los factores que incidirán en la 
reducción mencionada de la inflación para 1997. Sin embargo, para 1998 
es previsible que el índice ACEGRA se mantenga estable o empiece a 
crecer ligeramente con su consiguiente repercusión en el IPC. 

Como consecuencia de todo lo anterior la tasa anual del IPC en 
1998 podría situarse ente el 3.3 y 3.4%. 

Todas las predicciones anteriores se refieren a tasas de 
crecimiento acumulado anual - crecimiento de un mes sobre el mismo 
mes del año anterior -que suelen ser las tasas sobre las que muchos 
agentes siguen el fenómeno de inflación, entre otras cosas porque las 
estimaciones oficiales de inflación prevista en España se realizan sobre 
dichas tasas. Sin embargo, el objetivo de inflación de Maastricbt se ha 
definido sobre el crecimiento anual medio del IPC en 1997. Este 
crecimiento anual medio es aproximadamente la media de los doce 

11 



Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo de Servicios (SERV) 
y su componente de Transportes (TRANSP) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios (SERV) 
y sus componentes de Correo, Teléfono y Enset\anza universitaria (ADMI) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos 111 de Madrid). 

Fecha de elaboración: 13 de Julio 1996 

Gráfico 3 
Crecimiento anual acumulado de los indices de precios a l consumo de Servicios (SERV) 

y su componente de Restaurauración, Hostelería y Turismo (RESB) 

("lo) -SERV - RESH 

10 

9 9 

8 ' 8 

7 7 

8 8 

5 

4 4 

3 3 

2 2 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASOHDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONOEFMAMJJASOND 

1993 1 1994 1 1995 1 1998 1 1997 

Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo de Servicios (SERV) 
y su componente de Otros Servicios (OTRO) 
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Gráfico 4 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 

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

( '11.J -)E - GRASAS 

30 

20 

10 

o 

-10 ........ -1 o 

-20 -20 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1993 1 1994 1 1995 1 1998 1 1997 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN) y su componente de prendas de vestir 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN) y su componente de automóviles 
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Fuente: INE y elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad carios 111 de Madrid>. 

Fecha de elaboración: 13 de Julio 1996 
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Gráfico 5 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 

manufacturas de consumo (MAN) y su componente de calzado 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN) y su componente de Hogar 
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El objetivo de 
inflación de Maastricht se establece 
sobre el crecimiento anual medio de 
1997 y muy probablemente se fije en el 
3.5%. Diclw crecimiento para el IPC 
español se predice en el 3.14%. con lo 
que es muy probable que se cumpla el 
objetivo de Maastricht. 

En 1997 la mayoría de los 
países europeos tendrán una tasa de 
inflación entre el 2 y 2.5%, por Lo que 
la economía española necesita 
alcanzar el objetivo de inflación 
establecido por el Banco de España de 
no superar el 3% a lo largo de 1997. 

En tres años y medio Los 
precios de Los servicios han reducido 
su tasa de inflación en seis puntos 
porcentuales y han estrechado sus 
diferenciales de inflación con Europa. 

crecimientos acumulados anuales correspondientes a los meses de 1997. 
En el cuadro 2 se observa que la predicción del crecimiento anual medio 
del IPC para 1997 es de 3.14%. El objetivo de Maastricht se ha definido 
como la media de dicho crecimiento anual medio en los tres países menos 
inflacionistas de la UE más 1.5 puntos porcentuales. Es estos momentos 
las predicciones de inflación media en estos países para 1997 se sitúan -
véase CONSENSUS FORECASTS, junio 1996 - sobre el 2% (Francia 
1.9%, Suecia 2.2%, Austria 2.1 %, Bélgica 2.2%, Finlandia 2%, etc). Con 
ello el objetivo de Maastricht es muy probable que se fije en el 3.5% y, en 
consecuencia, es muy probable que la economía española lo cumpla. No 
obstante, eso no parece suficiente. En efecto, en el caso de que España 
entre en la UME necesita hacerlo, entre otras cosas, con una tasa de 
inflación pegada a la de la mayoría de países miembros. La tasa de 
inflación de tales países va a estar entre el 2 y 2.5%, por lo que el objetivo 
de inflación de la economía española debe ser el establecido por el Banco 
de España, consistente en que a lo largo de 1997 la tasa de inflación esté 
por debajo del 5%. Sobre las posibilidades de alcanzar tal objetivo se 
volverá en la sección 4. 

m. LA INFLACIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES DE 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: UN ANÁLISIS 
DESGLOSADO DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS 
Y CONSIDERACIONES SOBRE LA DEPENDENCIA DE 
WS PRECIOS DE LAS MANUFACTURAS CON EL 
TIPO DE CAMBIO. 

Los aspectos cíclicos del índice ANE y sus repercusiones sobre 
el IPC ya han sido comentados, al igual que el repunte esperado para todo 
el segundo semestre de 1996 en el crecimiento anual de los precios de 
bienes energéticos. En el resto de los precios que configuran el IPC, 
índice IPSEBENE, es conveniente distinguir entre los precios de servicios 
(SERV) y precios de bienes elaborados no energéticos (BENE). 

Los precios de los servicios (gráfico 2, panel 3) han sido muy 
sensibles a la evolución de la demanda y a la moderación salarial de los 
últimos años y en tres años y medio han reducido su tasa de inflación en 
seis puntos porcentuales y han estrechado su correspondiente diferencial 
de inflación con los principales países europeos. La dificultad de predecir 
el índice SERV fue comentada en el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO del mes pasado (páginas 11 a 13). A partir de 
este mes se ha pasado a un nuevo esquema de predicción del índice 
SERV, basado en una desagregación del mismo. En ese desglose se 
distingue, en primer término, entre componentes de precios administrados 
o semiadministrados y el resto. En segundo término, dentro de ese gran 
resto, que supone el 94% del índice SERV, se distinguen tres categorías 
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Hacia el futuro los precios 
de los servicios tienden a estabilizarse 
ligeramente por debajo del 4% y son 
el componente del IPC en que se 
encuentra mayor resistencia a no 
superar tasas de crecimiento del 3% 
en 1997. 

de servicios: (a) transporte, 17%, (b) restaurantes, hostelería y turismo, 
38%, y (c) otros servicios (médicos, culturales excluida la enseñanza 
universitaria, reparaciones diversas, servicios para la vivienda y otros), 
39%, que están ligados a profesionales. Los precios administrados son 
correos, teléfono y enseñanza universitaria. Para correos y teléfono se 
predice que los precios se mantendrán estables hasta enero de 1997 que 
subirán el 2% y para la enseñanza universitaria se prevé una revisión del 
5% en octubre de 1996 y otra del 4% un año después. Con esto y las 
predicciones de las otras tres categorías de servicios, se predice un 
crecimiento acumulado anual del índice SERV en diciembre de 1996 del 
3.61 %, siendo tal predicción casi tres décimas de punto porcentual 
inferior a la predicción del anterior BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECÓNOMICO, tal discrepancia se debe exclusivamente a este 
procedimiento de mayor desglose en la predicción. Para diciembre de 
1997 la previsión es que la tasa anual del índice SERV suba hasta el 
3.9%. Esto implica que el nuevo procedimiento de predicción es más 
sensible a la recuperación de las tasas de crecimiento de servicios. 
Excluidos los precios semiadrninistrados, el componente menos 
inflacionista de los servicios es el de los transportes, que para diciembre 
de 1996 se prevé una tasa anual del 2.71 %. Sin embargo, para diciembre 
de 1997 se espera un repunte al 3.22%. En los precios de los restaurantes, 
hostelería y turismo dichas predicciones son del 4.06% y 4.24% y para el 
resto de los servicios del 3.98% al 4.15%. Así, las nuevas predicciones del 
índice SERV se caracterizan por un repunte de unas tres décimas en la 
tasa de crecimiento anual desde finales de 1996 a finales de 1997. Por 
componentes, solamente los precios de transporte, y posiblemente gran 
parte de los precios administrados, se mantienen sobre el 3% mientras 
que el resto, que supone casi un 80% del índice SERV, tiende a situarse 
ligeramente por encima del 4%. 

Las predicciones anteriores se alcanzan tras considerar que la 
elasticidad de los precios de los servicios respecto a la recuperación 
prevista de la demanda disminuirá en relación a sus valores históricos, 
debido al efecto de las medidas tornadas y previstas para introducir más 
flexibilidad y competencia en dicho sector y en la economía general. Con 
todo ello los servicios constituyen el sector en el que se encuentra mayor 
resistencia para situar la inflación por debajo del 3%, hecho que pone en 
clara evidencia la necesidad de realizar todas las reformas <Jstructurales en 
la línea señalada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, que 
desde el comienzo de este BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO se viene defendiendo. 

El índice BENE no ha sido apenas sensible a la caída de la 
demanda en la última crisis económica. Así durante 1990 a 1992 la tasa 
anual de dicho índice se mantuvo oscilante entre el 4 y 5%. Durante 1993 
y 1994, período en el que se produjeron los enormes descensos en la tasa 
de crecimiento anual de los precios de los servicios, el índice BENE 
redujo mínimamente su tasa de crecimiento, situándose de forma bastante 
estable en el 4% a finales de 1994 (véase gráfico 2). Esta resistencia a la 
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En el índice BENE los 
precios de los alimentos elaborados 
tienden claramente a situarse en tasas 
de crecimiento inferiores al 3%. 

Por el contrario, los precios 
de las manufacturas han venido muy 
detem1inadas por el tipo de cambio de 
la pesta y en los últimos años no han 
reducido su diferencial de inflación 
con Europa. Estos precios tienden a 
situarse en tasas de crecimiento del 
3.5%. 

baja estuvo sin duda muy ligada a las devaluaciones previas de la peseta. 
Asimismo, la evolución del crecimiento anual del índice BENE durante 
1995 y 1996 está muy determinada por la evolución del tipo de cambio. 
Así, durante la primera parte de 1995 - mientras los precios de los 
servicios se mantenían en tasas de crecimiento muy estables e inferiores 
al 5% si se excluyen las tarifas telefónicas (gráfico 2) - el crecimiento del 
índice BENE fue en aumento llegando a superar el 5%. Con las medidas 
monetarias tomadas por el Banco de España y, sobre todo, con su 
consiguiente repercusión en la apreciación de la peseta, este índice ha ido 
reduciendo su tasa de crecimiento hasta situarse en el 3.53% en junio de 
1996. 

Las perspectivas para 1996-1998 del componente alimenticio 
del índice BENE son muy buenas y tienden a situarse claramente por 
debajo del 3% (véase gráfico 4). Sin embargo, en su componente de 
manufacturas, véase gráfico 5, solamente los precios del vestido 
evolucionan y tienden a evolucionar con tasas inferiores al 3%, mientras 
que los precios del menaje y calzado tienden a situarse sobre el 3.5% y los 
de los automóviles, en ausencia de nuevas reducciones en el impuesto de 
matriculación, podrían alcanzar tasas superiores al 5% en 1997. 

En conclusión los precios de las manufacturas no han reducido 
su diferencial de inflación con los principales países europeos en los 
últimos años y parecen venir muy determinados por los períodos de 
apreciación y depreciación de la peseta que a lo largo de 1995 han sido 
fuertes en ambos sentidos. Estos movimientos del tipo de cambio 
dificultan las estrategias empresariales para abrir nuevos mercados 
extranjeros y aumentar las cuotas de participación en los que ya están 
abiertos, pero en cualquier caso parece conveniente que las rentas de las 
empresas - excedente de explotación y salarios - vayan cada vez más 
ligadas a una mayor capacidad productiva y mayor presencia en los 
mercados, que a trasladar a precios los movimientos de depreciación de la 
peseta. 

IV. INFLACION Y POLÍTICAS ECONÓMICAS A CORTO 
PLAZO INTEGRADAS EN PLANES CONSENSUA.OOS DE 
ACCIÓN A MEDIO PLAZO. 

En las secciones anteriores se ha visto que la inflación española 
tiende a estabilizarse sobre el 3.3% y que son los precios de los servicios 
y los de las manufacturas los que presentan mayor resistencia a situarse 
en tasas de crecimiento inferiores al 3%. 
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La probabilidad de alcanzar 
el objetivo del Banco de España es 
pequeña, pero las predicciones del 
BOLEI'IN IPC son condicionales a 
que no se produzcan cambios 
macroeconómicos importantes. Sin 
embargo, dada la responsabilidad 
adquirida por el BE es razonable 
pensar que algún cambio se producirá 
y se alcanzará el objetivo. 

Estos cambios pueden ser: 
(a) una política monetaria reestrictiva 
o (b) una política antiinflacionista 
global. 

La predicción anterior sobre el IPC, como cualquier otra, tiene 
una medida de incertidumbre asociada a ella, que en este caso implica que 
cualquier intervalo de predicción que razonablemente se pueda establecer 
alrededor del mencionado 3.3% incluye también valores inferiores al 3%, 
aunque la probabilidad de que finalmente se observen valores en esta 
parte más baja del intervalo acotado por dicho 3% es pequeña. Es decir, la 
probabilidad de alcanzar el objetivo del Banco de España es baja, aunque 
ciertamente no es despreciable. No obstante, cuando sobre una variable 
económica como la inflación se fija un objetivo y una entidad como el 
Banco de España tiene la responsabilidad de actuar para que el objetivo se 
logre, es razonable concluir que tal objetivo acabará alcanzándose, 
aunque haya analistas, como los que realizan este BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓ:MICO, que avancen predicciones que 
asignen una probabilidad baja a tal evento. Esto es así, pues tales 
predicciones son condicionales a que no se produzcan cambios 
importantes en las condiciones micro y macroeconómicas en las que se 
determina la inflación. 

Las predicciones condicionales mencionadas sirven para alertar 
de la dificultad que parece existir en el sistema para que se logre el 
objetivo establecido. De hecho, una valoración similar debe estar 
implícita en la política que viene siguiendo el Banco de España, cuando 
en julio de 1996 mantiene un diferencial de tipos de interés con el 
Bundesbank que es un 68% superior al diferencial que mantenía en enero 
de 1995. Al valorar la dificultad que existe en alcanzar el objetivo de 
inflación se plantea de inmediato la cuestión de qué cambios pueden 
propiciarse desde la política económica para que las predicciones 
puntuales, condicionales a que no se produzcan tales cambios, no se 
cumplan. Dichos cambios pueden ser, básicamente, de dos tipos. Uno 
consistiría en continuar dejando casi exclusivamente en la política 
monetaria la responsabilidad de conducir la inflación hacia los niveles 
europeos y otro sería el diseño de una política conjunta y global contra la 
inflación. El coste del primero se puede apreciar en los niveles de tipos de 
interés real a corto plazo que se dan en la economía española y en la 
rápida apreciación de la peseta que se ha producido desde la primavera de 
1995. Los efectos de dichos tipos de interés y de cambio en el sector real 
de la economía española son difíciles de evaluar, especialmente en una 
situación de retroceso en el crecimiento europeo y de cambios en los 
hábitos de ahorro de los consumidores españoles. En cualquier caso tales 
efectos no han podido ser meramente marginales. Así, ftl como se ha 
comentado en meses anteriores, si se analiza la evolución de la 
producción industrial española a través de crecimientos contemporáneos 
de su nivel tendencia! se observa que dicho crecimiento ha pasado de 
tasas positivas del 8% en enero de 1995 a tasas negativas alrededor del 
2% en febrero de 1996 y se continúan manteniendo en valores negativos 
en los cinco primeros meses de este año, que es el último período para el 
que existen datos disponibles. 
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Las presiones inflacionistas 
que existen en la economía española y 
la situación de aislamiento en que se 
ha dejado a la política monetaria para 
combatir la inflación han tenido a 
corto plazo costes en tém1inos de 
crecimiento económico. 

Una política anti inflacionista 
global debe contemplar también (1) 
reformas estructurales y (2) una 
política presupuestaria más estricta. 

Una política presupuestaria 
debe pretender alcanzar los objetivos 
de Maastricht y además: (a) lograrlo 
sin afectar demasiado a la necesaria 
expansión del gasto en 
infraestructuras, (b) manteniendo los 
niveles de eficiencia de las diferentes 
partidas de gasto público y (c) son 
contabilizar como ingresos corrientes 
las plusvalías procedentes de las 
privatizaciones. 

Esta política presupuestaria 
no supone necesariamente una 
reducción del estado dei bienestar, 
pero si que implica una 
reorganización de modo que su 
financiación no dependa de un 
crecimiento de la deuda pública. 

La magnitud de la caída del crecimiento industrial español es 
bastante superior a la de los principales países europeos, que también 
afrontan un menor crecimiento económico en la UE y cambios en los 
hábitos de sus consumidores. Todos los índices confluyen a que las 
presiones inflacionistas que viene registrando la econonúa española y la 
situación de aislamiento en que se ha dejado a la política monetaria para 
combatir la inflación han tenido a corto plazo unos costes importantes en 
términos de crecimiento económico. 

La propuesta de una política anti-inflacionista global viene a 
reducir tales costes. Así, si una de las causas de Ja inflación en España es 
Ja falta de mayor competitiyidad y flexibilización de los mercados, se 
tiene que en ausencia de medidas específicas que propiciasen los 
correspondientes cambios estructurales, las medidas económicas de corte 
general como son las monetarias han tenido que ser más restrictivas. 

En cuanto a la política presupuestaria hay que señalar que debe 
orientarse hacia niveles de gasto público acordes con los ingresos fiscales 
para suavizar la enorme presión que se ba venido poniendo en los 
mercados financieros desde el sector público, con emisiones netas de 
deuda pública sobre los cuatro billones de pesetas en cada uno de Jos años 
1994 y 1995. Esto implica que es necesaria una política presupuestaria de 
reducción del déficit público acorde con los objetivos establecidos en el 
tratado de Maastricht que, además, se realice sin afectar demasiado a la 
necesaria expansión en el gasto de infraestructuras apropiadas, educación 
e investigación, ya que tales gastos contribuyen a reducir los costes 
generales de la actividad económica. Asimismo, esta política 
presupuestaria debe diseñarse manteniendo los niveles de eficiencia de las 
diferentes partidas del gasto público, como forma de asegurar que la 
reducción del déficit es anti-inflacionista. Para que la reducción del déficit 
público pueda ser permanente debe basarse en enfrentar los gastos 
públicos con los ingresos públicos realmente corrientes, es decir, sin 
contabilizar las plusvalías procedentes de las privatizaciones. Con todo lo 
anterior se concluye que la política presupuestaria tiene que reducir los 
gastos de transferencias corrientes a las empresas y reestructurar la 
prestación de los servicios sociales. Esto último no tiene que suponer 
necesariamente una reducción del estado de bienestar - el nivel de estado 
de bienestar que una sociedad desea es una opción política -, sino una 
reorganización del mismo, de forma que sa financiación no dependa de 
un crecimiento de la deuda pública que más o menos pronto lo convertirá 
en insostenible. 

Todo lo anterior indica que con Ja alternativa de un política 
económica de reformas estructurales pendientes y de mayor equilibrio 
presupuestario, sería posible reducir la inflación con una política 
monetaria menos agresiva Con ello se podrían lograr bajas tasas de 
inflación con bajos tipos de interés, lo cual constituye un tipo de 
económico no inferior al 3% que pueda mantenerse con cierta estabilidad. 
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la política econom1ca 
esbozada requiere que sus medidas a 
corto plazo estén integradas en planes 
consensuados de acción a medio 
plazo. Eso aumentaría la credibilidad 
de dicha política y adelantaría, a 
través de cambios en las expectativas 
de los agentes, sus efectos en el 
tiempo. 

la política anterior debe de 
ir acompañada por un 
comp011amiento de los agentes 
económicos en el que se excluya la 
práctica de indiciar las rentas con la 
inflación. Esta práctica puede ser 
especialmente peligrosa en estos 
momentos pues muchos agentes no 
han percibido adecuadamente la 
drástica redución que se ha producido 
en las expectativas de inflación si dan 
todo el crédito debido a que el Banco 
de España tomará las medidas a su 
alcance para que la inflación no 
supere el 3% en 1997. 

Este diseño de política económica en el corto plazo tiene un 
engarce fuerte con un planteamiento a más medio plazo. En efecto, la 
moderación del gasto público manteniendo, y si fuese posible 
aumentando, su eficiencia requiere contemplar una reforma 
administrativa A su vez, la reorganización del estado del bienestar y la 
implantación de un conjunto amplio de reformas estructurales requerirán 
alcanzar determinados consensos sociales que deberán plasmarse en 
planes de política económica de vigencia superior a la anual (véase el 
Tema a Debate del mes pasado). La integración de la política económica a 
corto plazo con planes consensuados de acción a medio plazo constituiría 
una manifestación de la voluntad social de llevar a cabo las reformas que 
la economía española necesita y al mismo tiempo sería una mayor 
garantía de su realización. 

La política anterior debe de ir acompañada de un 
comportamiento de los agentes económicos en el que se excluya la 
práctica de indiciar las rentas con la inflación. Las rentas en general deben 
venir determinadas por las condiciones de los mercados y los convenios 
colectivos deben llevarse a cabo teniendo en cuenta las condiciones 
específicas de cada empresa. Sobre este tema se remite al lector a la 
sección de Temas a Debate de este mes. En estos momentos la indiciación 
de las rentas con la inflación es especialmente grave ya que muchos 
agentes no han percibido en toda su medida la drástica reducción - sobre 
dos puntos porcentuales - de las expectativas de inflación en los últimos 
quince meses, ni valoran plenamente la importancia que para la inflación 
tiene el compromiso adquirido por el Banco de España de tomar las 
medidas monetarias necesarias para que tal inflación no supere el 3% en 
1997. El crédito por parte de los agentes económicos a que este objetivo 
se alcanzará debiera ser muy grande, dado el comportamiento realista y 
firme seguido por el Banco de España desde que adquirió su estatuto de 
autonomía. Una vez más conviene insistir que las predicciones de este 
BOLETfN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO no niegan que tal 
objetivo de una inflación inferior al 3% se va a alcanzar, sino que alertan 
de la dificultad de alcanzarlo y de la necesidad de cambios para que se 
pueda lograr. Para ello, no todas las medidas novedosas que se puedan 
tomar tienen los mismos costes a corto plazo y por ello se propone que se 
aspire a lograr el objetivo mencionado a través de una política económica 
antiinflacionista global. La definición precisa, con claridad y sin 
ambigüedades de dicha política global en los términos descritos 
anteriormente y la manifestación de la voluntad política firme de llevarlo 
a cabo podría surtir efectos inmediatos, haciendo posible que el Banco de 
España puediese aplicar una política monetaria menos drástica, que 
podría llevarle a rebajar entre 100 y 140 puntos básicos su tipo de interés 
de referencia. No obstante, la política global que se va a seguir no quedará 
determinada hasta la presentación del Presupuesto del Estado al 
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Parlamento a finales de septiembre. Mientras tanto el Banco de España 
podría aplicar una reducción de 25 a 40 puntos básicos en su tipo de 
interés, si se fuese generando una convicción de que los presupuestos van 
a cumplir los requerimientos que la situación económica impone. 

24 de julio de 1996 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECTOS AL CONSUMO <V 

Concepto(,.) 

E F M A M J J A s o N 

IPSEBENE" (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 de Aceites y 

1996 0.41 0.46 0.41 0.30 0.14 0.18 0.22 0.16 0.29 0.30 0.10 Grasas) (79.89%) 
1997 0.55 0.39 0.36 0.31 0.24 0.19 0.21 0.16 0.28 0.28 0.10 

IPSEBENE (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 0.14 0.16 0.21 0.16 0.29 0.30 0.09 

1997 0.52 0.29 0.30 0.28 0.22 0.19 0.21 0.16 0.28 0.28 0.11 

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 0.56 0.34 -0.08 0.19 0.35 0.23 0.27 0.09 

1997 0.57 0.11 0.30 0.28 0.08 0.09 0.27 0.38 0.37 0.24 0.12 

(*) En cada concepto se pone entre parén1esis Ja ponderación en el IPC general. 
(1) A partir de julio 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: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ill de Madrid). 
Fecha de elaboración: 12 de julio de 1996 

Cuadro3 

DIC96 DIC97 

D DIC95(2) D96(3) 

0.25 

0.22 3.24 3.35 

0.22 

0.29 

0.21 3.39 3.11 

0.22 

0.32 

0.33 3.57 3.20 

0.35 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Carnes 
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Gráfico 6 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 

de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Hortalizas Frescu 
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Crecimiento aonal acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Pescadas Frescos 
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Fuente : INE y el aboración propia (Laboratorio de Predicción Análisis Macroeconómico 
Uni versidod Conos 1ll de Madrid) 

Fecha de elaboración: 12 de julio de 1996 
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a Cuadro 2A extendido 

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

1995-1996 r v., .. "' 

Trua 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 4.69 4.42 4.13 4.08 3.96 3.85 3.61 3.42 3.15 4.22 

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

(32,88%) 1996 3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.25 3.35 3.32 3.19 3.22 3.31 3.48 

BENE 1995 3.99 4.24 4.32 4.71 4.87 5.04 5.10 5.12 5.05 5.06 4.95 4.92 

[(1)+(2)] = (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.53 3.55 3.57 3.51 3.34 3.29 3.25 3.76 

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 3.73 3.74 3.74 3.72 3.73 3.76 3.76 3.61 3.79 

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 3.74 3.61 3.62 3.63 3.59 3.51 3.47 3.39 3.76 

(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 4.36 4.00 4.80 5.27 4.41 5.54 4.38 5.12 3.49 

(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 2.92 2.48 3.60 3.80 3.08 3.50 3.23 3.10 2.66 

l 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 3.45 3.75 3.57 3.75 3.83 3.65 3.73 3.56 3.57 3.65 

* La tasa T1l normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a 
los crecimietúos mensuales, por lo que es necesario anaü:zar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) A partir de julw 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 Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid). 
Fecha de elaboración: 12 de julio de 1996. 



Cuadro 2B extendido 
Crecimie11tos a11uales del índice de precios al co11sumo 

1996-1997 (l ) 

Concepto(*) Med97/ 

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

Aümentos elaborados (17.48%) 1996 5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.13 4.08 3.96 3.85 3.61 3.42 3.15 

1997 2.48 1.48 1.05 0.85 0.77 0.75 0.73 0.67 0.62 0.60 0.70 0.72 0.95 

Industriales no energéticos (32.88%) 1996 3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.25 3.35 3.32 3.19 3.22 3.31 

1997 3.64 3.40 3.36 3.41 3.50 3.56 3.56 3.62 3.63 3.60 3.60 3.62 3.54 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.53 3.55 3.57 3.51 3.34 3.29 3.25 

1997 3.22 2.71 2.53 2.49 2.52 2.55 2.55 2.57 2.55 2.54 2.57 2.59 2.62 -
Servici()S (3fJ.64%) 1996 4.07 3.92 3.93 3.83 3.73 3.74 3.74 3.72 3.73 3.76 3.76 3.61 

1997 3.82 3.91 3.81 3.79 3.96 3.98 3.97 3.96 3.96 3.94 3.93 3.92 3.91 

Servicios y bunes elaborados 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.62 3.63 3.59 3.51 3.47 3.39 

no energéticos 1997 3.46 3.18 3.03 3.00 3.08 3.11 3.11 3.11 3.10 3.08 3.10 3.11 3.12 
Alimentos no elaborados (11.88%) 1996 2.73 1.35 -0.90 0.89 4.36 4.00 4.80 5.27 4.41 5.54 4.38 5.12 

1997 4.56 5.02 5.99 4.49 1.75 2.42 3.16 3.28 4.39 4.25 4.26 4.29 3.98 

Energfa (7.12%) 1996 1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.60 3.80 3.08 3.50 3.23 3.10 

1997 2.53 2.79 2.25 0.87 0.54 1.55 1.66 1.76 2.17 2.27 2.37 2.47 1.93 

IPCGENERAL (100%) 1996 3.88 3.66 3.42 3.45 3.75 3.57 3.75 3.83 3.65 3.73 3.56 3.57 

1997 3.52 3.36 3.30 3.02 2.75 2.92 3.01 3.04 3.18 3. 16 3.18 3.20 3.14 

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

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macrocconómico, Instituto Flores de Lcmus, Universidad Carlos ID de Madrid) 
Fecha de elaboración: 12 de julio de 1996 



Cuadro JA exrendido 
Crecimientos mensuales del índice de precws al consumo 

1995-1996 (1) 

Concepto(*) D96 

E F M A M J J A s o N D D9S 
(2) 

Alimentos elaborados (17,48%) 1995 2.01 1.09 0.37 0.38 0.26 0.25 0.07 0.27 0.32 0.40 0.24 0.41 
1996 1.16 0.81 0.32 0.09 -0.01 -0.03 0.02 0.16 0.21 0.18 0.06 O.lS 3.lS 

Manufacturas de consumo (32,88%) 1995 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 0.19 0.08 0.31 0.54 0.32 0.16 
1996 -0.01 o.so 0.3S 0.32 0.21 0.18 0.24 0.17 0.28 0.42 0.35 0.2S 3.31 

Búnes 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 0.24 0.13 0.11 0.16 0.17 0.26 0.33 0.24 0.22 3.25 

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 0.42 0.17 0.25 0.28 O.IS 0.34 0.24 -O. IS 0.21 3.61 

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 0.31 0.14 0.16 0.21 0.16 0.29 0.30 0.09 0.21 3.39 
Alimenl6s 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 1.78 1.66 -1.32 0.14 2.00 0.09 0.22 0.18 1.41 S.12 
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 1.52 0.47 -0.85 0.00 0.00 -0.30 0.00 0.00 o.oo 3.10 

lPCGENERAL (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 0.56 0.34 -0.08 0.19 0.35 0.23 0.27 0.09 0.33 3.57 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el /PC general. 
(1) A partir de julio 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 Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 12 de julio de 1996 

MED96 D97 

MED9S D96 
(3) (4) 

4.22 0.72 

3.48 3.62 

3.74 2.59 

3.79 3.92 

3.76 3.11 

3.49 4.29 

2.66 2.47 

3.65 3.20 



Cuadro 3B extendido 
Crecimientos m ensuales 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 J.16 0.81 0.32 0.09 -0.01 -0.03 0.02 0.16 0.21 0.18 0.06 0.15 
1997 0.50 -0.18 -0.JJ -O.JO -0.09 -0.05 0.01 O.JO 0.15 0.16 0.15 0.18 0.95 

Manufacturas de consumo (32.88%) 1996 -0.01 0.50 0.35 0.32 0.21 0.18 0.24 0.17 0.28 0.42 0.35 0.25 
1997 0.31 0.27 0.3J 0.37 0.29 0.24 0.24 0.23 0.29 0.39 0.35 0.27 3.54 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) J996 0.4J 0.61 0.34 0.24 0.13 0.11 0.16 0.17 0.26 0.33 0.24 0.22 

1997 0.38 0.11 0.16 0.20 0.16 0.14 0.16 0.18 0.24 0.31 0.28 0.24 2.62 

Servicios (30.64%) 1996 0.55 0.48 0.62 0.42 0.17 0.25 0.28 0.15 0.34 0.24 -0.15 0.21 

1997 0.75 0.57 0.52 0.41 0.33 0.26 0.28 0.14 0.34 0.22 -0.15 0.20 3.91 

Servicios y bienes elaborados 11996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.16 0.21 0.16 0.29 0.30 0.09 0.21 

no energéticos 1997 0.52 0.29 0.30 0.28 0.22 0.19 0.21 0.16 0.28 0.28 O.ll 0.22 3.12 

Aümentosnoelaborados (11.88%) 1996 1.09 -1.58 -0.57 1.78 1.66 -1.32 0.14 2.00 0.09 0.22 0.18 1.41 

1997 0.56 -1.15 0.35 0.35 -1.01 -0.67 0.86 2.12 1.16 0.08 0. 19 1.44 3.98 

Energfa (7.12%) 1996 1.66 -0.Jl 0.69 1.52 0.47 -0.85 0.000 0.00 -0.30 0.00 0.00 0.00 
1997 l .JO 0.15 O.J5 0.15 0.15 0.15 0.IO O.JO O.JO O.JO 0./0 O.JO 1.93 

IPCGENERAL (100%) 1996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 -0.08 0.19 0.35 0.23 0.27 0.09 0.33 
1997 0.57 0. 11 0.30 0.28 0.08 0.09 0.27 0.38 0.37 0.24 0.12 0.35 3. 14 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A partir de julio 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 Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos fil de Madrid) 
Fecha de elaboración: 12 de julio de 1996 
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e Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 

TEMA A DEBATEm 

HACIA DOS DÉCADAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 

• De la negociación 

ANTECEDENES, ESTADO Y PERSPECTIVAS 
Sergi Jimenez Martín 

Universidad Carlos III de Madrid 

La herencia de un pasado aún reciente, vigente desde 1977, ha favorecido la consolidaci6n de un 
sistema de negociaci6n salarial que, con casi veinte años de vigencia, favorece el poder de negociaci6n 
sindical (de sobretodo los sindicatos nacionales CC.00. y UGT) y, por ende, la fijaci6n de salarios que si 
bien no resulta conveniente calificar de excesivos tal y como muchas veces se ha hecho, si que se pueden 
calificar de escasamente ligados a las condiciones económicas del sector o la empresa. 

Cabe remarcar que la cobertura del sistema es alta, ya que por encima del 80 por ciento del total 
de trabajadores en el periodo 1980-1995 estaban cubiertos por algún convenio colectivo. Siendo las 
instituciones de la negociaci6n colectiva (véase el cuadro 1) y la organizaci6n de los agentes sociales que en 
ella intervienen similares a la de muchos países europeos se acentúan, sin embargo, algunos defectos. 

Cuadro 1. La Negociación en España 

Niveles de Negociación Agentes que intervienen Amenazas Objetos~ negociación 

agregado sindic.atos rep vs patronal huelga general banda incremento salarial 
mecanismo de revisión 

sector sindic.atos rep vs patronal huelga sectorial incremento/tablas sal 
sal.mlnimos,horas,revisi6n 

sector/provincia sindic.atos rep vs patronal huelga sector/provincia incremento/tablas sal 
sector!prwincia sal.mlnimos,horas, revisión 

empresa comité vs empresas huelga/cierre patronal incremento,horas,revisi6n 
condiciones trab, empleo? 

grupo de trabajadores rep. trab vs empresa huelga incremen.to,horas,revisión 
condiciones trab, empleo? 
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En primer lugar, simultáneamente se producen negociaciones a nivel de empresa (incluso para 
grupos de trabajadores) y sector, siendo estas últimas las cualitativamente más importantes (los convenios 
de sector o ámbitos superiores afectan a más del 80 por ciento de todos los trabajadores cubiertos por la 
negociación colectiva). De mayor transcendencia es, si cabe, el hecho de que los acuerdos sectoriales son de 
obligado cumplimiento para todas las empresas del sector. De hecho, dichos acuerdos fijan mínimos de 
obligado cumplimiento para todas las empresas del sector. Sólo muy recientemente, tras la reforma del 
mercado laboral de 1994, se ha habilitado la posibilidad de descuelgue automático para las empresas que 
durante al menos los dos años precedentes declaren fehacientemente haber sufrido pérdidas. Esta 
11 extensión obligatoria 11 de acuerdos sectoriales es claramente beneficiosa para los agentes que tiene poder 
de mercado, especialmente sindicatos nacionales (CCOO y UGT) y empresas grandes (con gran peso 
sectorial). 

En segundo lugar, siendo la afiliación sindical baja (no más del 10 por ciento de los trabajadores), 
el poder de los sindicatos es alto, dado que la representación de los trabajadores está basada en un sistema 
de elección, posible en toda empresa mayor de cinco trabajadores. Dada esta regulación, los grandes 
sindicatos se benefician de un cierto efecto de rebufo en las pequeñas empresas. De hecho los sindicatos 
representativos negocian en nombre de los trabajadores a nivel de sector y, en general, los comités de 
empresa negocian a nivel de empresa. A diferencia de otros muchos países europeos, los comités pueden 
convocar una huelga. 

Finalmente, y en cuanto hace a los temas de negociación, aunque se negocia sobre casi todo a nivel 
de empresa, los aspectos más trascendentes son la fijación de salarios mínimos (importante en la 
negociación sectorial) y medios, la jornada laboral y la cláusula de revisión. 

• De los mecanismos de rigidez salarial. 

Hay un subconjunto de las características mencionadas que incrementan la capacidad de los 
trabajadores para apropiarse de las rentas en negociación y, por otro, que favorecen la rigidez salarial. En 
cuanto a las primeras destacamos la multiplicidad de niveles de negociación, la aplicación automática de 
los acuerdos sectoriales y la prevalencia de las condiciones del convenio precedente durante la negociación 
del acuerdo corriente. 

Ello hace que los representantes de los trabajadores perciban unos muy escasos costes de negociar, 
dado que no hay castigo alguno a la dilación del acuerdo. De hecho, la firma de los nuevos convenios de 
sector se retrasa algo más de 3 meses, y la firma de nuevos convenios de empresa algo más de cuatro 
meses. Más aun, aunque gran parte de los convenios son multiperiodo (la moda es de dos años), muchas 
veces se renegocian los incrementos salariales año a año. Es obvio que estas condiciones distorsionan las 
condiciones de contratación de factores de la empresa al añadir incertidumbre sobre los costes relevantes 
en el periodo. 
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• De los resultados de la negociación 

En el cuadro 2 se presenta algunas informaciones sobre los condicionantes de la negociación 
colectiva, resultados de la negociación colectiva, ganancia media por persona ocupadaÁ e información 
complementaria sobre conflictividad en la negociaciónA. 

Un primer aspecto de interés es la evidente ligazón entre las medidas de la evolución de los 
salarios, ya sea de convenios colectivos (CC) o bien de ganancia media por ocupado (GMPO) con la 
inflación (véase la figura 1). En la comparación se pueden distinguir tres fases. En la primera, de 1981 a 
1986, los incrementos salariales crecen por debajo del nivel de inflación. Ello se debe en gran medida a la 
negociación de acuerdos agregados de moderación salarial (AMI, AES, .. ). En la segunda, de 1986 a 1992, 
se rompe con la anterior costumbre de negociar acuerdos agregados y se prioriza las ganancias salariales 
en términos reales. En la tercera, de 1993 a 1995 y ante la evidente recesión, se vuelve a observar una 
cierta moderación salarial aunque esta vez ya no está soportada por acuerdos agregados. En todas las fases 
la evolución de la GMPO es mucho más acentuada, como resultado de dos lzechos. Por un lado, la GMPO 
incorpora el deslizamiento salarial (complementos, ascensos de categoría) que afecta a los salarios. Por 
otro, la GMPO depende de los cambios que se producen en el empleo. Así por ejemplo, en épocas de 
recesión los primeros que pierden su empleo son muclms veces los que tienen salarios más bajos, con los 
que la GMPO tiende a aumentar, contrarrestando otras posibles causas de moderación. Lo que en todo 
caso es evidente que la negociación salarial está ligada al ciclo econ6mico. 

En segundo lugar, los incrementos salariales a nivel de sector son en promedio mayores que los 
que a nivel de empresas, evidenciando que los acuerdos sectoriales fijan salarios "excesivos", poco ligados 
a las circunstancias económicas del sector y coartando la competencia. 

En tercer lugar, la conflictividad, en términos de horas perdidas por trabajador .es muy escasa. Las 
causas del comparativamente alto volumen de huelgas en España son la realización de huelgas por causas 
no ligadas a la negociación y la realización de huelgas sectoriales, que afectan a muclms unidades y que, 
muchas veces, son sobrestimadas. 

Por último, La evidencia macroeconómica revela que la participación de las rentas salariales no ha 
dejado de disminuir en el período, síntoma preclaro de que los trabajadores no han aprovechado su poder 
de negociación para capturar rentas de situación. La ineficiencia del sisten-.a radica en las rigideces que la 
estructura de negociación impone obligando, por un lado, a muchas empresas a aceptar incrementos 
inadecuados. 

• Concluyendo 

El sistema vigente de negociación colectiva, de conflictividad no muy alta, presenta ciertas 
distorsiones que generan una cierta rigidez en la determinación salarial, sobretodo después del abandono 
en 1987 de los acuerdos agregados, derivada fundamentalmente del hecho de que muchas unidades de 
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negociación no ligan la determinación salarial a las propias condiciones de la empresa. De entre las 
rigideces, son especialmente relevantes, la negociación a diferentes niveles (empresa y sector) que genera 
abundantes efectos spillover; la extensión obligatoria de acuerdos agregados o sectoriales; y la mala 
percepción de los verdaderos costes que la negociación comporta. 

Además es factible que muchas empresas de gran poder de mercado estén utilizando el acuerdo 
sectorial como cortapisa a la competencia en el sector. En tal círcumstancia, los sindicatos y las grandes 
empresas pudieran estar interesados en cooperar, justamente lo contrario de lo que a priori se esperaría. 
También resulta cuanto menos curioso el hecho de que las grandes empresas, o al menos aquellas que 
generan importantes rentas de situación, más que intentar evitar la negociación colectiva bien pudiera ser 
que quisieran incentivarla. 

También merece la pena contemplar la posible repercusión que la integración o coordinación de 
los mecanismos de negociación colectiva en la Unión Europea tendría sobre la fijación salarial en nuestro 
país. Para emitir un juicio de valor, debemos tener presente que las condiciones macroeconómicas 
promedio de la Unión Europea son de un salario medio mayor y una tasa de paro menor. Si toda o parte 
de la negociación colectiva en España pasase a tener como referencia dichas condiciones macroeconómicas 
promedio entraríamos en una fase de presión alcista de los salarios, con graves repercusiones sobre 
inflación y paro. 

Finalmente, pensamos que todas las medidas que tiendan a simplificar la estructura de 
negociación redundarán en una mayor eficiencia global del sistema de salarios. Asimismo, la 
simplificación de calendarios de negociación más estrechos (o la imposición de costes a los agentes) y la 
negociación a más largo plazo también contribuiría a una mejor toma de decisiones de contratación de 
factores por parte de las empresas. Como reflexión de futuro, planteamos: ¿Son, acaso, suficientes 18 años 
para aprender a negociar? 

(1) En esta secci6n el consejo editorial del BOLETIN IPC DE ANÁUSIS MACROECONÓMICO 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. 
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Cuadro 2. Algunos condicionantes y resultados de la negociación colectiva en España. 1981-1995. 

condicionantes agregados negociación colectiva enc11esta negociación en las grandes empresas 
salarios 

year %.áPIB paro %RAC acuerdo previsión .tiIPC cober %.tiw %.tiw %.tiw %Llw %.dw días horas 
real % agregado LIIPC% % tura% medio empresas sector GMPO GE negoc huelga 

1981 -0.2 14.4 53.9 Si 14.0 14.5 78.00 13.06 11.82 13.38 20.3 13.9 69 10.8 

1982 1.2 16.3 52.7 :;{ 12.5 14.0 79.30 12.03 11.15 12.19 14.5 12.8 73 4.6 

1983 1.8 17.8 52.9 Sf 12.0 12.2 81.54 11.44 11.66 11.39 13.5 11.5 65 4.2 

1984 1.8 20.6 50.7 No 8.0 9.0 84.64 7.81 7.02 7.97 9.3 7.9 87 10.2 

1985 2.3 21.9 49.5 Sí 7.0 8.1 83.88 7.88 7.75 7.91 9.7 8.3 75 3.0 

1986 3.2 21.2 48.8 Sf B.O 8.3 82.00 8.23 8.23 8.23 11.4 8.7 117 2.0 

1987 5.6 20.5 48.6 No 5.0 4.8 86.10 6.51 6.33 6.55 7.1 7.0 96 6.0 

1988 5.2 19.5 48.2 No 3.0 5.8 82.20 6.38 5.69 6.50 6.0 5.7 150 2.0 

1989 4.7 17.3 47.4 No 3.0 6.9 78.76 7.77 7.34 7.84 5.7 6.2 157 4.7 

1990 3.7 16.3 47.8 No 5.7 6.5 82.21 8.33 8.05 8.37 8.6 7.5 131 2.7 

1991 2.3 16.3 47.6 No 5.0 5.5 83.40 7.96 7.81 7.99 7.5 7.6 121 6.7 

1992 0.7 18.4 48.1 No 5.0 5.3 87.30 7.27 7.03 7.31 7.5 6.8 133 3.7 

1993 -1.2 22.7 47.2 No 4.5 4.9 89.10 5.48 4.69 5.61 6.4 4.7 262 1.2 

1994 2.1 24.2 46.3 No 3.5 4.3 85.91 3.61 3.30 3.66 4.7 3.0 213 2.4 

1995 3.0 22.9 - No 3.5 4.3 83.90 3.88 3.36 3.72 4.5 - - -
notas: 
- %RAC: Porcentaje de la remuneración de los asalariados, corregida por los cambios en la tasa de asalarización, en la renta nacional 
-Acuerdo ªS!~ado: Negociación de un acuerdo a nivel agregado entre sindicatos y patronal. 
- previsión: Oo1etivo de inflación del gobierno. 
-cobertura: Cobertura de la negociaaon colectiva (Total de trabajadores cubiertos/total de asalariados). 
- Dw medio: incremento medio pactado en todos los convenios firmados en el año de referencia. 
- Dw empresa: incremento medio pactado en todos los convenios de empresa firmados en el afio de referencia. 
- Dw sector: incremento medio pactado en lodos los convenios· de sector firmados en el mío de referencia. 
- % D GMPO: incremento de la ganancia media mensual por trabajador. Encuesta de salarios 
- % D NCGE: incremento medio pactado en convenios de grandes empresas. fuente: Ministerio de f.conomúi: NCGE 
- días negoc.: Duración media de las negociaciones de convenios de grandes empresas. fuente: NCGE. 
-horas huelga: Numero medio de horas de huelga por empleado en negociaciones de grandes empresas. fuente: NCGE. 
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Figura l. Discrepancia entre incrementos salariales e inflación y ciclo económico. 
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Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. Instituto Flores de Lemus de Estudios 
Avanzados en Economía. Universidad Carlos 111 de Madrid. 

SECTOR EXTERIOR: BALANZA DE PAGOS POR CUENTA CORRIENTE, 
EVOLUCION Y PERSPECTIVAS 

() L-.boim.to:d.o 4• P t -4.iec.:l.6a 7 Aall.l.:la.ta l\.6Lcir:o•co:a6mic.o 

Según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral 
(CNTR), en el primer trimestre de 1996, las importaciones 
de bienes y servicios registraron un crecimiento trimestral 
del 1, 1 % , en términos nominales, cifra que se traduce en un 
O, 23 al eliminar el efectos de los precios. Estas cifras 
reflejan una prolongación de la tendencia descendente 
seguida por este agregado desde principios de 1994, tal 
como se observa en el gráfico 1. Las exportaciones, por su 
parte, presentaron un mejor comportamiento, al registrar 
un aumento del 2,5%, un O, 9% una vez descontados los 
precios, lo que sugiere un posible cambio hacia posiciones 
más positivas. Como resultado, la contribución del sector 
exterior al PIB ha sido positiva en dicho trimestre. 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Ta111 lntertimntraln 

(%) 

- p¡e - EXP. - 1uP. 

6 6 

4 4 

-2 ·2 

4 4 
123412341234123412341234123412341 

1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 ~996 

Fuenle: IHE 

Como consecuencia de que la CNTR sólamente 
proporciona información muy agregada sobre el sector 
exterior, al margen de otras cuestiones, un análisis más 
completo del mismo debe realizarse acudiendo a otras 
fuentes estadísticas. En concreto, para el comercio de 
mercancías se van a utilizar los datos del Departamento de 
Aduanas, mientras que para los servicios y otros 
movimientos con el exterior se emplean las cifras de la 
Balanza de Pagos del Banco de España. 

En concordancia con la CNTR, los datos de Aduanas 
reflejan un perfil descendente de las importaciones de 
bienes desde principios de 1994, en términos nominales, 
gráfico 2 (expresadas en éste invertidas por representar 
pagos), motivado en gran parte por el debilitamiento de la 
actividad económica. Esta evolución ha continuado en los 
primeros meses de 1996, aunque con unos crecimientos 
subyacentes contemporáneos (ver Predicción y Diagnóstico 
nº 3, marzo) muy elevados, en general superiores al 10% . 
Ahora bien, los datos correspondientes a abril y mayo 
apuntan hacia un cambio de tendencia, como consecuencia 
de la y la favorable evolución de los precios y de una 
posible mejoría de la demanda interna .. 

Este posible cambio de tendencia de las importaciones se 
observa de forma generalizada en todos los grupos. Entre 
ellos, el de bienes de equipo es el que presenta un 
comportamiento más favorable, llegando a alcanzar un 
crecimiento subyacente contemporáneo en torno al 1 0% , en 
media en los meses de abril y mayo. Los bienes de consumo, 
por su parte, en mayo crecieron menos que en abril, sin 
que por el momento exista una flexión al alza clara y 
definida, por el contrario se observa una estabilización 
alrededor de un 9% de aumento, desde mediados del año 
1995. Por último, los bienes intermedios constituyen el 
grupo menos expansivo, con una tasa alrededor del 6% , 
debido a los productos no energéticos, ya que los 
energéticos destacan por sus notables ritmos de 
crecimieitos. 

A lo largo de 1995, las exportaciones de bienes y 
servicios se mantuvieron estabilizadas en torno a an 
crecimiento subyacente del 20% , en términos nominales, 
gráfico 2, produciéndose una notable amortiguación de 
los ritmos de crecimiento de esta variable a principios de 
1996. No obstante, los datos de abril y mayo reflejan 
crecimientos superiores a los alcanzados en el primer 
trimestre, al igual que ocurriera con las importaciones, 
aunque en este caso de mayor intensidad. Este buen 
comportamiento es consecuencia de la favorable 
evolución de los precios de exportación y la mejoría de 
algunas economías del entorno económico internacional, 
junto con el incremento de las ventas realizadas a países 
no pertenecientes a la Unión Europea. 

(l)Informe realizado por Dolores García Martos, Antoni F.spasa y .J.l\fanuel Martíne z. 
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Por componentes, se observa un comportamiento 
favorable en todos los casos, siendo el mis destacable el 
de bienes de consumo, con un crecimiento subyacente 
en torno al 13% en media para abril y mayo, le sigue el 
de bienes de equipo e intermedios. 

Como resultados de las operaciones expuestas, el 
déficit comercial del pasado mes de mayo fue de -269,3 
millardos (mrd) de pesetas, lo que supone UD descenso 
del 21, 7% respecto del alcanzado en el mismo mes del 
allo anterior. Para el conjunto de los cinco primeros 
meses dicho saldo ha sido de -1119,0 mrd, nn 4,6% 
inferior al mismo periodo de 1995. Todo ello ha sido 
consecuencia de un comportamiento más expansivo de 
las exportaciones respecto de las importaciones, tal 
como se ha seblado. 

En términos de la Balanza de Pagos, el saldo de bienes y 
servicios ha permanecido equilibrado en media en los meses 
de mayo y abril, aspecto muy positivo ya que, ante la 
tradicional dependencia de la economía del exterior, al 
producirse una mejoría de la actividad económica, ésta ha 
sido compensada por los ingresos procedentes de las 
exportaciones de bienes y servicios. Para el conjunto de los 
cinco primeros meses de 1996 ha presentado un déficit de 
-3,9 mrd de pesetas, cifra que contrasta notablemente con la 
alcanzada en el mismo perfodo de 1995 (-169, 1 mrd), y 
supone una ruptura de la pauta alcista que históricamente 
presenta este saldo en los primeros meses del afio. Ello es 
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consecuencia de UD saldo comercial menos negativo, que ha 
sido pdcticamentc compensado por el favorable saldo de 
los servicios. 

Respecto de los servicios, cabe sellalar que el 
turismo sigue presentando un saldo positivo de elevada 
cuantía, debido aJ alto volu.men de ingresos registrado, en 
relación con el resto de los servicios, que históricamente 
son deficitarios. Durante los meses de abril y mayo, los 
pagos por turismo han aumentado considerablemente, a 
pesar de lo cual han sido superados ampliamente por los 
ingresos, que presentan, en media, un crecimiento 
intcranual superior al del ¡rimcr trimestre. 

TAILA l . IALANZA DI lllNl8 T 8HVICIOS. 

1995 199' 

1 11 111 IV ll(º)lll(")IV(º) 
Tu• latoraool• (1) 

• IMPORTACIONIES 25.1 14. 4 u.a ••• 4.7 11.J 12. J 14 

- IXPORTACIONltS U . 7 ... , 11.J u., '·' u U.J 17 

- SltRVICIOS 

INGRltSOS U.2 U .J 7.7 4.1 U .JU '·' • 
PAGOS 7.7 ,_, J,, J.7 7.4 u.Ju.a 11.J 

(1) '5 Variación aobrc ig11.1I trimestre del año anterior. 
(•) Predicciones 

Falte: Adu•1i B11ce •e Es1111a 7 elaborad6a propia. 

Por otra parte.la balanza por cuenta corriente presentó 
en mayo UD déficit de -9,5 mrd de pesetas, como 
consecuencia del tradicional déficit de rentas, que no ha 
sido compensado por las transferencias corrientes y la 
balanza de bienes y servicios. Sin embargo, en términos 
acumulados hasta mayo, la balanza corriente se presenta en 
equilibrio, favorecida por el elevado saldo positivo de 
transferencias correspondientes al mes de enero. 

Para los meses próximos, se espera nn comportamiento 
más expansivo tanto de las importaciones como de las 
exportaciones, aunque más intenso en este liltimo caso, tal 
como recoge la tabla 1, lo qne se traducid en una 
aportación positiva del sector exterior al crecimiento del 
PIB en 1996. Asimismo, aunque la balanza comercial 
cootiouari siendo negativa se vcri compensada por la 
favorable evolución de los ingresos de los servicios, en 
particular del turismo. Sobre la base de estas perspectivas, 
y suponiendo UD comportamiento similar de las rentas y las 
transferencias corrientes al de los liltimos meses, es de 
esperar que la balanza por cuenta corriente presente nn 
superavit, alrededor de 100 mrd,lo que supondría que la 
esperada mejorfa económica no va a suponer nn 
empeoramiento de uno de los tradicionales desequilibrios 
macroeconómicos. 

La PubHcación de PREDICCION Y DIAGNOSTICO durante el primer cuatrimestre de 
reparte gratuitamente a quienes lo soliciten. Las peticiones deben realizarse a Edita 
trno:6249889, fax: 6249849. 

1996 se 
Pereira, 
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