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RESUMEN 

El crecimiento mtnsual dll /PC en el mts de jdio (0.14%) ha estado muy 
?óximo a su coms¡vndiente prtdicción (0.19% ). Ptro esta comJXJración no es 
sujciente para eval11ar dl j>rma inmtdiata qld cambios dl e.x¡rctativas dl 
inJación ]Jlldln J"Odllcirse a partir dl estos altimos datos dl ?ecios. Para 
ello es necesario comparar lo observado en los grandls gru¡vs dl J"ecios -
com¡vnentes básicos º' - que conjg11ran el IPC con s11s prtdicciones. Así, los 
prtcios de los alimentos no elaborados, a exce¡rión del ¡ucado, han llnido un 
com¡vrtamiento injrior a sus coms¡vndientls prttúcciones y todo ello condllce 
a que las ex¡rctativas dll /PC a mttúo ¡iaw - 1997 y 1998 - mtjJran dos 
dlcimas dl [llnto ¡vrcentual. A corto ¡iazo, el cambio im¡vsitivo rtalizado en 
el mts dl agosto va a rt¡rrcutir al alza en 11nas dos dlcimas sobrt el 
crecimiento an11al dll IPC, con lo que la ventajl antlrior se com¡rnsard en los 
meses inmetúatos. Así, para diciembrt dl 1996 el crecimiento anual prtvisto dll 
IPC es dll 3. 60%, J"dcticamente la misma prtvisión que la realizado el mes 
antlrior. Para diciembrt dl 1997 la prtvisión actual es casi dos dlcimas 
injrior a la anterior, situándose en el 3. 04% . 

<11 COMPONENTES BASICOS DEL IPC 

(1) AE: Alimcoto1 elaborados ( 1 7.47% ) 
(2) MAN: Manufacturas de consumo (32.889') 
(3) SERV: Servicios ( 30.46%) 
( 4) ANE: Alimcoto1 oo elaborados (11 .829') 
( S) ENE: Bicocs c ocrg6ticos ( 7.12% ) 

AGREGADOS INTERMEDIOS DE UTILIDAD 
PARA EL ANALISIS DE LA INFLACION 

- BENE [l +2]: Bicoca elaborados oo cocrg6ticos (S0.3S%) 
- IPSEBENE [l +2+3]: Servicios y Bienes elaborados 
no encrg6tico1 (80. 99% ) 

• Las predicciones de c ate informe han sido realizadas con la colaboracion de Fernando Lorenzo y 
Eva Se nra. Diseño 2Color, S. L . La composición ha sido rea li:iada por Edita Pcrcira. 



Resumen (Continuación) 

LAs expectativas de inflación en España van mejorando, pero todavía no se tiene garantiz.ado el objetivo 
establecido por el Banco de Espafla de que la inflación no supere el 3% en 1997. Es razonable pensar que con 
medidas presupuestarias adecuadas y, en su ausencia, con una política monetaria más restrictiva se puede 
acabar alcanzando el mencionado objetivo. Actualmente las expectativas de que para 1997 se emprendan 
medidas presupuestarias realmente restrictivas parecen ser altas y en este sentido el Banco de España tendría 
campo para bajar sus tipos de interés. No obstante, para que a corto plazo dicha política presupuestaria tenga 
efectos reductores sobre la inflación es necesario que sea aceptada por los agentes econ6micos. LA incertidumbre 
existente al respecto parece estar determinando la acción del Banco de España. 

En tal situación seria conveniente alcanzar un consenso sobre c6mo reducir el déficit público, que 
incluiría el compromiso ciudadano de no indiciar las rentas respecto a la pérdida de poder adquisitivo que tal 
reducción implica. Con dicho pacto social, medidas como la subida del tipo impositivo del W A serian factibles y 
recomendables, pues reducirían el déficit, no quitarían competitividad a la producción española en relación a la 
extranjera, sólo tendrían un efecto puntual en la inflación y no desencadenarían una posible espiral 
inflacionista. No obstante, afectaría al criterio de convergencia de inflación de Maastricht, pero seria defendible 
ante los socios europeos descontar el efecto del cambio del W A en el IPC o medir el cumplimiento del criterio de 
convergencia por el crecimiento medio del IPC en el primer trimestre de 1998 respecto al mismo período de 
1997, que ya no estaría afectado por el cambio impositivo. 

Sin consenso social el poder político se verá obligado a reducir el déficit público aplicando las medidas 
que menor contestación social susciten, que no tienen por qué ser las más recomendables. En cualquier caso, la 
incertidumbre existente sobre la aceptación social de las medidas presupuestarias requeridas ha debido influir en 
la decisión del Banco de Espafla de no aplicar nuevas reducciones en su tipo de interés de referencia. 

El efecto en el IPC del cambio de los impuestos indirectos especiales ocurrido en agosto no se puede 
calcular con precisión. En esta publicación se estima que tal efecto será de dos décimas de punto porcentual en el 
crecimiento del IPC mensual de agosto. En consecuencia influirá en el consiguiente crecimiento acumulado 
anual hasta julio de 1997 y también en el criterio de convergencia de Maastricht. Este último efecto será algo 
más de una décima. 

LA predicción del crecimiento mensual del IPC en agosto es del 0,49%, compuesta de un crecimiento 
del 0,40% en el IPSEBENE, del 1,52% en los precios de los alimentos no elaborados y en una caída del 0,15% 
en los precios de la energía. 

3 



El !PC en el mes de julio 
registr6 un crecimiento mensual de 
0.14% frente a una predicción de 
0.19o/c. 

Los precios de Los servicios 
(SERV) y de los alimentos elaborados 
(AE) crecieron de forma muy similar a 
la prevista. 

Los precios de las 
manufacturas (MAN) creciendo un 
0.09% fueron los que se distanciaron 
más de su predicci6n (0.24%). No 
obstante, a medio plazo el índice MAN 
continzía proyectándose sobre el 3.5%. 

l. INNOVACIONES (ERRORF.S DE PREDICCIÓN) EN 
WS PRECIOS OBSERVADOS DURANTE EL ULTIMO 
MF.S. 

El crecimiento mensual del IPC en julio ha sido del 0.14% 
frente a una predicción del 0.19%. Es decir, eo el agregado de los precios 
al consumo oo ha habido sorpresa alguna. Pero esta comparación oo es 
suficiente para evaluar de forma inmediata qué cambios de expectativas 
de inflación pueden producirse a partir de estos últimos datos de precios. 
Para ello es necesario comparar lo observado en los grandes grupos de 
precios - componentes básicos - que configuran el IPC (véase cuadro 1) 
con sus predicciones. Así, cabe destacar que los precios de la energía 
crecieron un 0.30% frente a una predicción de estabilidad. Hay que 
reconocer que la predicción de los precios de la energía - índice ENE -
que debería ser la más simple de todas, pues al hacer las predicciones ya 
se conoce la evolución registrada en las dos primeras semanas del mes 
corriente, resulta compleja pues se desconoce cómo ponderan los 
diferentes carburantes en el IPC. Los precios de la energía constituyen el 
único componente básico del IPC que en julio ha registrado un 
crecimiento superior a la correspondiente predicción. 

Los precios de los servicios - índice SERV - han experimentado 
un crecimiento mensual del 0.24% frente a una predicción del 0.28%. Las 
predicciones han sido igualmente ajustadas a los crecimientos observados 
en todos sus componentes, por lo que las nuevas predicciones para 1996 
y 1997 apenas cambian respecto a las del mes anterior. 

Los precios de las manufacturas - índice MAN - crecieron en 
julio el 0.09% frente a una predicción del 0.24% y este buen 
comportamiento ha sido generalizado en todos sus componentes. El 
índice MAN es el componente del IPC que ha registrado mayor sorpresa 
a la baja en el mes de julio. Su indicador adelantado, los correspondientes 
precios de producción, en su último valor observado en el mes de junio, 
también han crecido por debajo de lo previsto, a excepción de los precios 
de los automóviles. Con ello, las predicciones del índice MAN para 
diciembre de 1996 se reducen casi dos décimas en relación a las 
publicadas en el BOIETIN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
del mes anterior, aunque en poco más de media décima para diciembre de 
1997. Por lo tanto, este índice tiende a proyectarse a finales de 1997 sobre 
el3.5%. 

El índice de precios al consumo de alimentos elaborados - índice 
AE - ha registrado una evolución extraordinariamente próxima a su 
predicción, tal como se expone en el cuadro 1. Sin embargo, conviene 
señalar que el precio de los aceites y grasas - índice ACEGRA - ha 
registrado una caída del 0.86% (véase gráfico 4) frente a una predicción 
también de descenso pero sólo del 0.21 % . Asf, el 
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Las expectativas a co110 
plaw - agosto 1996 a julio 1997 - en 
el crecimiento anual del índice AE han 
emperorado por la subida de los 
impuestos indirectos especiales. pero 
para diciembre de 1997 dicho 
crecimiento se vuefre a predecir por 
debajo del l o/e. 

La gran mayoría de los 
precios que co11fig11ra11 el índice ANE 
crecieron 111e11os de los previsto y las 
expectati11as de crecimiento anual de 
dicho índice se reducen e11 un punto 
porcentual. 

En el JPC las expectatims a 
corto plazo 110 cambian, pero mejoran 
en dos décimas a medio plazo. 

índice ACEGRA, que a principios de este año alcanzaba crecimientos 
anuales superiores al 30%, se está desacelerando tal como se viene 
prediciendo desde hace muchos meses, y además parece estar 
intensificando su ritmo de desaceleración. El resto de precios del índice 
AE ba estado ligeramente por encima de la predicción (0.09% frente a 
0 .05% ). A pesar de este buen comportamiento del índice AE en el mes de 
julio sus predicciones a corto plazo hao empeorado. debido a la subida de 
los impuestos indirectos especiales del tabaco y del alcohol. La evolución 
del efecto de este cambio impositivo en el IPC no es inmediata y contiene 
cierta incertidumbre, pero se puede evaluar que dicho efecto supone 
alrededor de un punto porcentual en la tasa anual del índice AE. 
Obviamente, tal efecto es puntual en el tiempo: desde agosto de 1996 a 
julio de 1997. Con ello, las predicciones del indice AE para diciembre de 
este año pasan del 3.15%, que se estimaba en el mes anterior, al 4.23%. 
Sin embargo, para diciembre de 1997 las expectativas actuales del 0.81 % 
apenas cambian respecto a las del mes anterior (0.72% ). 

Con todo ello, el índice de precios al consumo de servicios y 
bienes elaborados no energéticos - índice IPSEBENE - cuyo crecimiento 
acumulado anual viene decreciendo desde el 5.24% alcanzado en julio de 
1995 al 3.54% de julio de este año, va a ver interrumpida de fonna 
transitoria esta evolución favorable, debido al efecto impositivo que 
registrarán los precios en el mes de agosto. No obstante, acusado dicho 
efecto, el crecimiento anual del IPSEBENE volverá a decrecer debido al 
comportamiento de los precios de los alimentos elaborados. 

El índice de precios al consumo de alimentos no elaborados, 
índice ANE, registró en julio un crecimiento mensual del 0.10% frente a 
una predicción del 0.14%. No obstante, esta evolución del agregado es 
confusa. pues en el índice ANE sólo los precios del grupo de pescados y 
moluscos hao estado por encima de la predicción (3.38% frente a una 
predicción del 0.30% ), mientras todos los demás componentes hao estado 
por debajo de lo previsto. La sorpresa en los precios de los pescados ha 
sido muy importante, pero su repercusión al alza en las predicciones para 
1996 y 1997 del índice ANE (gráfico 6) es mucho menor que la 
repercusión a la baja que se deriva de los datos de julio en los otros 
componentes. Así, las predicciones del índice ANE para los meses de 
diciembre de 1996 y 1997 se revisan a la baja en un punto porcentual 
aproximadamente, quedando en el 4.28 y 3.24%, respectivamente. No 
obstante, hasta marzo de 1997 el indice ANE se irá acelerando, con 
ciertas oscilaciones intermedias, y a partir de esa fecha irá reduciendo, 
también con oscilaciones que en este caso serán más pronunciadas, su 
tasa de crecimiento anual. 

Con todo lo anterior, las expectativas sobre el IPC a corto plazo 
apenas cambian respecto a las estimadas el mes anterior, pero recogen, tal 
como se discute en la sección siguiente, una mejora de casi dos décimas 
de punto porcentual a finales de 1997. 
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Cuadro 1 
CompoMnu innovador (errores tü pndü:cwn) 

en los dakJs tü precios 

Indices tü Prtcios Crecimiento observado en Prtdiccionts con /nJervalos tü 
aJ Consumo (IPC) el mes tü julio info~wn hasta junio cotifianul(•) 

(1) AE (17,47%) -0.01 0.02 ::t0,18% 

(2) MAN (32,88%) 0.09 0.24 ::t0,22% 

BENE [1+2] (50,35%) 0.06 0.16 ::t0,21% 

(3) SERV(30,64%) 0.24 0.28 ::t0,17% 

IPSEBENE [1+2+3] 0.13 0.21 ::t0,19% 
(80,99%) 

(4) ANE (11,88%) O.JO 0. 14 ::!: 1,29% 

IPCNE [1+2+3+4] (92,88%) 0.12 0.20 :t 0,33% 

(5) ENE (7, 12%) 0.30 0.00 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0.14 0.19 :t 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 lPSEBENE 
(2) MAN (Precios al consumo de bienes (Precios al 

elaborados no consumo de IPC(R) 
manufacturas; 32,88%) energéticos; servicios y (JPC reducido 
(3) SERV (Precios al consumo de 50.35%) bienes en el que se 

elaborados no excluye los 
servicios; 30,64%) energéticos; precios de los 
( 4) EN E (Precios al consumo de 80.99%) alimentos no 
bienes energéticos; 7,12%) 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 +0,1188ANE 

Puente: lNE y elabonción propia 
Fecha de elaboración: 13 de qosto de 1996. 
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Con la subida de los 
impuestos se prevé que La tasa anual 
del JPSEBENE en agosto suba al 
3.79% para decrecer posteriomente 
al 3.53 y 3.06% en los meses de 
diciembre de 1996 y 1997. 

Para el JPC se prevé una 
tasa anual del 3.91% en agosto y 
una del 3.6 en diciembre de 1996. A 
partir del segundo trimestre de 1997 
dicha tasa oscilará entre el 2. 74 y 
3.04o/c. Esle último valor es el 
prel'isto para diciembre de diclw 
mio. En 1998 el crecimiento anual 
del f PC podría elevarse al 3.20%. 

La predicción del 
crecimiento mensual del IPC en 
agosto es del 0.49%, compuesta de 
1111 crecimeinto del 0.40% en el 
IPSEBENE y del 1.52% en el índice 
ANE. 

U. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1996, 1997 Y 1998 

En la sección anterior se ha visto que el cambio impositivo 
sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas tendrá un efecto puntual 
durante doce meses en la tasa de crecimiento anual del IPC y en los 
agregados intermedios que contienen dichos precios, como el índice 
AE y el IPSEBENE. Con ello el crecimiento anual del IPSEBENE en 
agosto de ~996 alcanzará el valor de 3,79%, del cual 0,24 puntos 
porcentuales. aproximadamente, corresponden al efecto de los 
impuestos. A partir de dicho valor el mencionado crecimiento anual irá 
decreciendo y las tasas previstas para los meses de diciembre de 1996 
y 1997 son del 3,53% y del 3,06%. En toda esta evolución no se prevé 
que el índice IPSEBENE registre en ningún momento valores 
inferiores al 3% (véase gráfico 2, cuadro 2 y cuadro 2 extendido del 
apéndice). 

La evolución del IPC vendrá, además, marcada por el 
comportamiento del índice ANE que continuará, hasta marzo de 1997, 
en la fase de aceleración en que se encuentra actualmente, y con 
posterioridad se irá desacelerando para situarse en tasas sobre el 3%. 
Así, el crecimiento anual del IPC, que en julio ha sido del 3.70%, 
aumentará al 3.91 % en agosto. Aproximadamente 0.20 puntos 
porcentuales de esta última cifra se deben al cambio impositivo 
llevado a cabo en el mes de agosto. Para diciembre de 1996 el 
crecimiento anual previsto para el IPC es del 3.60%. En el primer 
trimestre de 1997 el crecimiento anual del IPC se mantendrá entre el 
3.54 y el 3.32%, pero con posterioridad a dicho trimestre oscilará muy 
estrechamente sobre el 3%, y para diciembre se prevé un valor del 
3.04% (véase gráfico 2 y cuadro 2). Durante 1998 es probable que el 
índice ACEGRA deje de registrar las tasas negativas previstas para 
1997 y, en consecuencia, el IPC pueda alcanzar tasas del 3,20%. El 
efecto de los precios de los aceites y de las grasas en el IPC puede 
verse en el gráfico 1. 

Para el mes de agosto, debido al cambio impositivo 
mencionado, se prevé un crecimiento mensual elevado de 1.26% en el 
índice AE y aunque las manufacturas y los servicios tendrán 
crecimientos moderados, 0.17 y 0.14% respectivamente, el 
crecimiento mensual del IPSEBENE será del 0.40%. A su vez, los 
precios de los alimentos no elaborados tienen en el mes de agosto un 
pico estacional y para dicho índice ANE se prevé un crecimiento 
mensual del 1.52%. Con todo ello y con un posible descenso de los 
precios de la energía del 0.15%, el crecimiento mensual previsto para 
agosto en el IPC es de 0.49% (véase cuadro 3 y cuadro 3 extendido del 
apéndice). La diferente evolución de la inflación en bienes elaborados 
no energéticos y en servicios puede verse en el gráfico 2. Un mayor 
desglose predictivo se da en los gráficos 3 a 6. 
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Gráfico l 
Crecimien to anual acumula do d e los índices d e precios al consum o 

de Bien es Ela bor ados n o energéticos (BENE) y BENE sin el compon ente d e Aceites y G r asas 

!., -SENE - SENE-GR 

• • 

• • 

4 4 

. . 

2 2 
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1994 1 1 995 1 199 6 1 1997 

Crecimien to anual acumulado de los índices de precios al consumo de Servicios 
y Bien es Elaborados no energéticos (IPSEBENE) e IPSEBENE sin el componente de Aceites y Grasas 

.. - IPSEBENE - IPSEBENE-GR 

• 

' ' . . . 

2 2 
EF M A M J J ASONDEF M AMJJASONOEFMAM J J ASONOEFMA M JJASOND 

1 994 1 1 995 1 1 996 1 1997 

Crecimiento anual acumulado del Indice de P recios al Consumo Genera l (IPC) 
y del IPC sin el componente de Aceites y Grasas 

, ,.. - 1pc - 1PC.GR 

a a 

' 4 

2 2 
EFMAMJJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASONOEFMAMJJASOND 

1 994 1 1995 1 1996 1 1 997 

t• ente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
universidad carios 111 de Madrid> 

cha: 20 de agosto de 1996 
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© . 
icador CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC <V 

r:~ 
Crecimientos de un tnl!S sobre el mismo mes del año anterior (f d) 

. 
Tasa E F M A M / / A s o N D 

IPSEBENE" (Servicios y bienes elaborados 1995 4.39 4.54 4.55 4.85 4.83 4.91 4.96 4.65 4.60 4.50 4.39 4.35 
no energéticos sin el componente de 1996 3.82 3.79 3.76 3.50 3.37 3.28 3.23 3.50 3.48 3.44 3.45 3.41 
Aceites y Grasas) (79,89%) 

1997 3.56 3.48 3.42 3.43 3.53 3.55 3.59 3.32 3.32 3.30 3.30 3.29 

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 energéticos) (80,99%) 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.79 3.75 3.65 3.61 3.53 

1997 3.59 3.31 3.16 3.13 3.21 3.24 3.30 3.05 3.05 3.03 3.05 3.06 

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 3.70 3.91 3.71 3.81 3.61 3.60 

1997 3.54 3.37 3.32 3.02 2.74 2.92 3.04 2.89 3.03 2.97 3.01 3.04 

• La iua T1j normalmente refleja loa cambio& fuodameatale$ eo el crecimieolO de lo. prcciO& coo ICis meaca de retraso respecu> a los crecimieolOS mensuales, por- lo que es necesario analiut 
sus prediociooes pan evaluar el momeolO inflacionista presente. 

( 1) A putirdeagol!Odc 1996 IO&dllOSsoo predicciones; (2)Crecimieoiodel oivcl medio de 1996aobre 199S; (3)Crecimieol0d«;1nivelmediode 1997aobte1996. 

Fuente: INE y elaborad6n propia (Laboratorio de Predicd6n y Análisis Macroecon6mico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1996 

Cuadro2 

Med961 Med97/ 
Med95(2) Med96(3) 

3.50 3.42 

3.82 3.18 

3.67 3.07 



Gráfico 2 
Panel A 

Indice d e Precios al Consumo (IPC) e 
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tos datosr1prn1ntadosson predlcd ones. 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 11> 

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 ti componen/e de Actita y 1996 0.41 0.46 0.41 0.30 0.14 0.18 0.15 0.41 0.29 ().29 0.]() 

Grasas) (79.89%) 1997 0.56 0.38 0.35 0.31 0.24 0.20 0.19 0.16 0.28 0.27 O.JO 

IPSEBENE (Stnicios 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 0.13 0.40 0.28 0.29 0.08 

1997 ().52 0.29 0.30 0.28 0.22 0.19 0.19 0.16 0.28 0.28 O.JO 

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 0.34 ..fJ.08 0.14 0.49 0.20 0.29 0.06 

1997 0.56 O.JO O.JO 0.27 0.06 O.JO 0.25 O.J.I 0.34 0.23 O.TO 

( º ) Eo Clda coocq>IO 1e pone entre putolesis la ponderación en el lPC general. 
(1) A partir de agOllO de 1996 los datos 800 prediccionea: (2) Crecimiento de diciembre de 1996 tobre diciembre de 199S; (3) Crecimicotoded.iciembrede 1997 sobredicicmbredc 1996. 

Fuente: INE! y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Anilisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus. Universidad Carlos ID de Madrid). 
Fecha de elabonción: 13 de agosto de 1996 

Cuadro J 

DIC96 DIC97 

D DIC95(2) D96(3) 

0.25 

0.22 3.41 3.29 

0.21 

0.29 

0.21 3.53 3.06 

0.22 

0.32 

0.31 3.60 3.04 

0.35 



Las predicciones anteriores 
son condicionales a que no se 
produzcan ctunbios importantes. 
Dada La responsabilidad adquirida 
por el Banco de Espmia de situar la 
i11jltició11 por debajo del 3% en 1997 
es razonable pensar que algún 
cambio se producirá y se alcanzará 
tal objetivo. 

Dicho cambio puede ser 
una política presupuestaria 
realmente restrictiva para 1997, 
pero el campo de acción que tal 
política da para el Banco de Espaiia 
baje su tipo de interés de referencia 
se ve muy afectado por la 
incertidumbre e.xisteme sobre el 
nivel de aceptación social que tal 
política presupuestaria puede 
alcanzar. 

Aunque la discusión socio-
política de principios de año pudo 
señalar como factible una reducción 
del déficit público muy poco costosa 
para Los ciudadanos, actualmente la 
realidad muestra que no va a ser así. 

m. INFLACIÓN, POLÍTICA ECONÓMICA Y PACTO SOCIAL 

Las predicciones anteriores, tal y como se viene insistiendo 
reiteradamente en el BOLETfN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMJCO, son condicionales a que no se den cambios 
macroeconómicos importantes. Además, estas predicciones implican 
que es muy probable que se cumpla el objetivo de inflación del tratado 
de Maastricbt, pero con valores muy próximos al margen superior del 
mismo, mientras que la mayoría de los países de la UE registrarán 
tasas de inflación entre el 2 y el 2,5%. Por ello, parece muy 
conveniente que la inflación espafiola en 1997 se sitúe por debajo del 
3%. Dado el compromiso adquirido por el Banco de Espafia en 
alcanzar tal objetivo, es razonable pensar que tendrá lugar algún 
cambio en la política presupuestaria o una mayor actitud restrictiva en 
la política monetaria (véase BOLETfN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMJCO, nº 22, pgs. 17-21). 

Actualmente las expectativas de que la política presupuestaria 
en 1997 sea realmente restrictiva parecen bien fundadas y en ese 
sentido el Banco de Espafia dispondría de margen para bajar los tipos 
de interés sin poner en peligro el objetivo de inflación. No obstante, 
hay un factor de incertidumbre en todo este razonamiento que está 
haciendo que el Banco de Espafia mantenga constante sus tipos de 
interés de referencia. Para que la política fiscal restrictiva tenga 
efectos en la reducción de la inflación es necesario que los agentes 
económicos la acepten y si de ella se deriva una pérdida de poder 
adquisitivo no indicien sus rentas respecto a ella. Esta actitud 
necesaria de parte de los agentes económicos no ha sido discutida 
públicamente, por lo que existe incertidumbre de cuál va a ser la 
respuesta social a la reducción del déficit público. 

En la discusión socio-política de principios de 1996 pudo 
transmitirse el mensaje de que la reducción era posible sin grandes 
costes para los ciudadanos. Para que esto sea asf se necesita que haya 
una capacidad de maniobra amplia en la reducción de gastos públicos 
superfluos y que exista campo para mejorar la eficiencia del sector 
público de modo que con menos dinero se puedan prestar los mismos 
servicios. La reducción inmediata de gastos superfluos parece muy 
limitada y el aumento de la eficiencia del sector público es un tema 
que necesita abordarse en un plan a medio plazo que contemple una 
reforma presupuestaria y una reforma a fondo de las administraciones 
públicas. Asimismo, las ganancias de eficiencia en las empresas 
públicas deficitarias tampoco van a ser espectaculares en 1996 y 1997. 
La conclusión de todo lo anterior es que la reducción inmediata del 
déficit público tendrá que ser costosa para los ciudadanos, bien porque 
suban los impuestos y las tasas o bien porque manteniendo los mismos 
impuestos haya que reducir las prestaciones públicas. Si esto es asf 
convendría alcanzar pronto un cierto consenso más o menos implícito 
entre el poder póblico y los ciudadanos de cómo se va a reducir el 
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En ral situación sería 
conveniente alcanzar un consenso 
sobre cómo reducir el déficiT 
público. que incluiría el compromiso 
ciudadano de no indiciar fas rentos 
respec10 a la pérdida de poder 
adquisitivo que tal reducción 
implica. 

Con dicha actitud de 
consenso medidas como fa subida 
del tipo imposi1i110 del NA serían 
factibles y recomendables. 

Sin consenso social el 
poder político se verá obligado a 
reducir el déficit público aplicando 
las medidas que menor contestación 
social susciten, que no tienen por 
qué ser las más recomendables. 

Sin un acuerdo social los 
efec1os de las políticas 

· · c111tiinfiacionistas son más lentos e 
inciertos. Esta fuente de 
incertidumbre es actualmente 
importante en lti economía espa1iola 
y parece estar determinando el 
comportamiento del Banco de 
España. 

déficit. En esta especie de pacto social el poder político tendría que 
explicitar sus compromisos de gasto público y presentar las ganancias 
a medio plazo que tal pacto social supondría. A su vez, los ciudadanos 
tendrían que aceptar el coste de la reducción del déficit público y no 
indiciarse respecto a la misma. Con ello la sociedad estaría asumiendo 
con plenitud que se están realizando unos servicios públicos de un 
coste superior a lo que se paga por ello y que siendo tal situación 
insostenible a largo plazo, cuanto antes se corrija mejor. 

En esa actitud de consenso se podría diseñar la reducción del 
déficit público aplicando las medidas que pudiesen ser más 
apropiadas. En este sentido, la subida del tipo impositivo del IV A 
aparece como una medida razonable, pues su efecto en la inflación 
sería meramente transitorio si se diese el compromiso de los agentes 
de no indiciarse en relación a la subida de los precios generada por el 
cambio impositivo. A su vez, el aumento del IV A no resta 
competitividad a la producción nacional frente a la extranjera. Sin la 
actitud mencionada de consenso social la subida de los impuestos 
indirectos puede llevar a una espiral inflacionista, pero reacciones 
similares cabría esperar si la subida de impuestos indirectos se 
sustituye en todo o en parte por la subida o implantación de nuevas 
tasas en los servicios públicos, por la subida de impuestos directos o 
por la reducción de prestaciones sociales. 

Así, ante la ausencia de un pacto social para la reducción del 
déficit público, el poder público se verá obligado a rearlizla aplicando 
las medidas que menor contestación social susciten. Detectar 
adecuadamente esto último podría contemplarse como un modo de 
sustituir el pacto social, sin embargo, puede acarrear el peligro de 
perjudicar más a los grupos sociales que por diferentes razones tengan 
menor poder de contestación. 

De lo anterior se deriva que la lucha contra la inflación no 
sólo requiere - tal como se viene insistiendo en el BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO - una política económica global y 
coordinada, sino que es también necesaria su aceptación por parte de 
los ciudadanos. Sin esta coordinación pública y privada los efectos de 
las políticas antiintlacionistas son más lentos e inciertos, y esto debe 
estar influyendo mucho en la función de reacción del Banco de 
España. En resumen, las expectativas de que. se emprendan políticas 
presupuestarias restrictivas son altas, pero su eficacia frente a la 
inflación depende de la reacción que los agentes económicos tengan 
respecto a ellas. Este último punto es el que supone mayor 
incertidumbre sobre la inflación a corto plazo y podría estar 
determinando el comportamiento del Banco de España. 
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El efecto en el IPC del 
cambio de los impuestos indirectos 
especiales no se puede calcular con 
precisión. En esta publicación se 
estima que tal efecto será de dos 
décimas de punto porcentual en el 
crecimiento mensual del JPC en 
agosto. En consecuencia influirá en 
el co11siguie11re crec11111ento 
acumulado anual hasta julio de 1997 
y también en el criterio de 
convergencia de Maastricht. Este 
último efecto será de algo más de 
una décima. 

IV. LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS 
ESPECIALES EN AGOSTO DE 1996 Y LA INFLACIÓN 

Uno de Jos factores que determinan los precios al consumo 
son los impuestos indirectos, pero la elasticidad de aquéllos respecto a 
éstos no es necesariamente unitaria y ni tan siquiera constante en el 
tiempo. Tampoco es homogénea entre las diferentes especies de 
productos de un bien genérico como el tabaco. En consecuencia, las 
subidas de los precios de las diferentes marcas de tabaco frente al 
cambio impositivo ha sido muy diversa. En tales circunstancias no es 
posible calcular con precisión el impacto en el lPC del cambio de 
impuestos, pues sólo se conoce cuánto pondera el precio del bien 
genérico del tabaco en dicho índice. El cálculo de los efectos 
impositivos en las bebidas alcohólicas es también complejo pues el 
impuesto se refiere al alcohol puro. En las predicciones realizadas en 
este BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO se ha 
supuesto que sólo el 35% de los productos de tabaco que pueda 
considerar el INE en la construcción del lPC hao subido de precio y 
que tal subida ha sido del 20%. Para las bebidas alcohólicas se ha 
supuesto una subida del 6%. Con ello la subida de impuestos 
especiales supondrá más de un punto porcentual en el crecimiento 
mensual de agosto del índice AE, unas 2.4 décimas de punto 
porcentual en el IPSEBENE y unas 2 décimas de punto porcentual en 
el IPC. Esta subida de precios en sf misma es puntual y sólo afecta al 
crecimiento mensual de los precios correspondientes al mes de agosto. 
Las tasas de crecimiento anual de los índices de precios mencionados 
se verán afectadas por las cantidades indicadas pero durante doce 
meses, desde agosto de 1996 a julio de 1997. Esta medida no tendrá 
pues efecto en la tasa de crecimiento acumulado anual del lPC en 
diciembre de 1997, pero afectará en algo más de una décima al 
crecimiento anual medio del lPC en 1997, que es la tasa con la que se 
medirá el cumplimiento del criterio de convergencia en inflación 
establecido en el Tratado de Maastricht. 

23 de Agosto de 1996 
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Crecimiento anual acumulado de los indices de precios a l consumo de Servicios (SERV) 
y sus componentes de Transpor te (TRANSP) 
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Crecimiento anuaJ acumulado de los indices de precios aJ consumo de Servicios (SERV) 
y sus componentes de Correo, Teléfono y Ensefianza universitaria (ADMI) 
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Fuente: INE v elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad carios 111 de Madrldl. 

Fecha de elaboración: 20 de agosto 1996 

Gnífico 3 
Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo de Servicios (SERV) 

y sus componentes de Restauración, Hosteleria y Turismo (RESH) 
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Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo de Servicios (SERV) 
y sus componentes de Otros Servicios (OTRO) 
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(•) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde agosto de 1996 en adelante 
los datos representados son predicciones. 



Crecimiento anual acumulado de los indices de precios a l consumo de Servicios (SERV) 
y sus componentes de Transporte (TRANSP) 
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Crecimiento anual acumulado de los Indices de precios al consumo de Servicios (SERV) 
y sus componentes de Correo, Teléfono y Enseñanza universitaria (ADMI) 
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Fuente: INE v elaboración propia <Laboratorio de Predicción v Anális is Macroeconómico. 
Universidad car ios 111 de Madrid). 

Fecha de elaboración: 20 de agosto 1996 

Gráfico 3 
Crecimiento anual acumulado de los Indices de precios al consumo de Servicios (SERV) 

y sus componentes de Restauración, Hosteleria y Turismo (RESH) 
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Crecimiento anual acumulado de los Indices de precios al consumo de Servicios (SERV) 
y sus componentes de Otros Servicios (OTRO) 
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(•) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde agosto de 1996 en adelante 
los datos representados son predicciones. 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE) y su componente de Tabaco 

e-. - J>E TABACO 

Gráfico 4 

10 

• 

EFMAMJ J AS ONDEFMAMJ JASONDEFMAM JJ ASONDEFMAM JJASONDEFMAM J JAS OND 
1 993 1 1 994 1 1 9 9 '5 1 1 996 1 1 997 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE) y su componente de Aceites y Grasas 
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Crecimiento anual acumulado de 101 indices d e precios al consumo de Alime nt os Elaborados 
T otal (AE) sin 101 componen tes d e Tabaco y Aceites y Grasas (AEST SGR) 
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te: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
Universidad carios 111 de Madrid> 

a: 20 de agosto de 1996 



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 v elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos 111 de Madrid). 

Fecha de elaboraclón: 20 de agosto 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 

( °" - INE - CALZADO Información cllspon1ble hasta JUllO 1998 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN) y su componente de Hogar 

- INE HOGAR 
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1·1 Las tasas están asignadas al final del periodo v desde agosto de 1996 en adelante 
los datos representados son predicciones. 
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Crecimiento anaal acumulado de 101 fndicea de preclo1 al consumo 
de allmentot no elaborados (ANE) y sa componente de Carnes 
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Gráfico 6 

Crecimiento anual acumulad& •e los íadices de precies al ceasumo 
•e alimentos H elaborades (ANI ) y 1a cempeaente •e Hortalizas Jresca1 
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~ 
Cuadro 2A .extendido 

Crecimientos anuales ( 1) 
Crecimil!ntos de un mes sobre el mismo mes del año anúrior (T1Í) • 

1995-1996 r -, 

Tasa E F M A M J J A s o N D Med96/ 
Med95(2) 

(1) AE 1995 5.43 6.08 6.15 6.31 6.4,9 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 4.06 5.08 4.94 4.70 4.50 4.23 4.68 

(2) lND 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 3.10 3.20 3.16 3.03 3.05 3.14 3.40 

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 3.44 3.86 3.80 3.62 3.56 3.52 3.85 

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 3.69 3.67 3.67 3.70 3.69 3.54 3.76 

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 3.54 3.79 3.75 3.65 3.61 3.53 3.82 

(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 4.76 7.74 3.74 5. 10 3.70 4.28 3.22 

(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 3.91 3.95 3.23 3.65 3.38 3.24 2.75 

IPC 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 3.70 3.91 3.71 3.81 3.61 3.60 3.67 

• La tasa T1] normalnunte refleja los cambios fundamentaks en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a 
los crecimientos mensuaks, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

(1) A partir de agosto de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Tasa de crecimil!nto del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Rores de Lemus, Universidad Carlos fil de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1996. 



Cuadro 28 extendido 
Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

1996-1997 (1) 

Concepto(*) Mtd97/ 
E F M A M J J A s o N D Med96(2) 

Alinunlos elaborados (17.48%) 1996 5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.13 4.06 5.08 4.94 4.70 4.50 4.23 
1997 3.57 2.57 2.13 1.94 1.86 1.84 1.87 0.71 0.68 0.68 0.78 0.81 1.61 

lndustriaks rw eMrgiticos (32.88%) 1996 3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.10 3.20 3.016 3.03 3.05 3.14 
1997 3.46 3.23 3.18 3.23 3.32 3.38 3.50 3.54 3.54 3.53 3.53 3.55 3.42 

BkMs elaborados rw eMrgiticos (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.53 3.44 3.86 3.80 3.62 3.56 3.52 

1997 3.50 2.99 2.80 2.77 2.79 2.83 2.92 2.52 2.51 2.50 2.54 2.57 2.77 

Servicios (30.64%) 1996 4.07 3.92 3.93 3.83 3.73 3.74 3.69 3.67 3.67 3.70 3.69 3.54 

1997 3.74 3.83 3.72 3.70 3.86 3.88 3.89 3.88 3.88 3.86 3.86 3.8./ 3.83 

Servicios y bkMS elaborados 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.79 3.75 3.65 3.61 3.53 

rw eMrgiticos 1997 3.59 3.31 3.16 3.13 3.21 3.24 3.30 3.05 3.05 3.03 3.05 3.06 3.18 

Alimenlos rw elaborados (11.88%) 1996 2.73 1.35 -0.90 0.89 4.36 4.00 4.76 4.74 3.74 5.10 3.70 4.28 

1997 3.68 4.02 5.08 3.50 0.67 1.40 2.09 2.40 3.45 2.97 3.08 3.24 2.96 

EMrgfa (7.12%) 1996 1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 3.95 3.23 3.65 3.38 3.24 

1997 3.68 2.94 2.39 1.01 0.69 1.70 1.50 1.76 2.17 2.27 2.37 2.47 1.99 

JPCGENERAL (100%) 1996 3.88 3.66 3.42 3.45 3.75 3.57 3.70 3.91 3.71 3.81 3.61 3.60 

1997 3.54 3.37 3.32 3.02 2.74 2.92 3.04 2.89 3.03 2.97 3.01 3.04 3.07 

(*) En cada concepto se pone entre parénJeSis la ponderación en el JPC general 
(1) A panir de agosto de 1996 los daJOs son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

Fuente: INB y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos IlI de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1996 



Cuadro JA extendido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1995-1996 (l) 
Concepto(*) D96 

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

Alimenlbs tlaborados (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 -0.01 1.26 0.19 0.17 0.06 0.15 4.23 

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 0.35 0.32 0.21 0.19 0.09 0.17 0.28 0.41 0.34 0.25 3.14 

Bients tlaborados no tntrglticos (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 0.06 0.56 0.25 0.32 0.24 0.21 3.52 

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 0.24 0.14 0.33 0.24 -0.16 0.20 3.54 

Servicios y bients 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 entrglticos (80,99%) 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.16 0.13 0.40 0.28 0.29 0.08 0.21 3.53 

Alimtntos no tlaborados (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 O.JO 1.52 -0.05 0.44 -0.06 J.26 4.28 

Entrgfa (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 -O.JI 0.69 1.52 0.47 -0.85 0.30 -0.15 -0.30 0.00 0.00 0.00 3.24 

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 0.14 0.49 0.20 0.29 0.06 0.31 3.60 

(*) En cada concepto se pone enJre parénJesis la ponderación en el lPC general. 
(1) A partir de agosto 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 m de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1996 

MED96 D97 

MED95 D96 
(3) (4) 

4.68 0.81 

3.40 3.55 

3.85 2.57 

3.76 3.84 

3.82 3.06 

3.22 3.24 

2.75 2.47 

3.67 3.04 



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) 

AUmenlos elaborados (17.48'1o) 1996 1.16 0.81 0.32 0.09 -0.01 -0.03 -0.0J J.26 O.J9 0.17 0.06 0.15 
J997 0.52 -0.17 -O.JO -O.JO -0.09 -0.05 0.03 O.JO 0.J6 O.J7 0.15 0.18 1.61 

Manufacturas th consumo (32.88'1o) J996 -0.0J 0.50 0.35 0.32 0.21 0.19 0.09 0.17 0.28 0.41 0.34 0.25 
J997 O.JJ 0.27 0.30 0.37 0.29 0.25 0.21 0.21 0.29 0.39 0.34 0.27 3.42 

Búnes elaborados no energéticos (50,35%) J996 0.4J 0.6J 0.34 0.24 0. J3 0.11 0.06 0.56 0.25 0.32 0.24 0.21 
J997 0.39 O.JI 0.16 0.20 0.16 0.J4 0.14 0.17 0.24 0.31 0.28 0.24 2.77 

Servicios (30.64%) J996 0.55 0.48 0.62 0.42 O.J7 0.25 0.24 0.14 0.33 0.24 -0.16 0.20 
1997 0.74 0.57 0.52 0.40 0.32 0.26 0.26 0.13 0.33 0.22 -0.16 0.20 3.83 

Servicios y búnes elaborados J996 0.46 0.56 0.45 0.31 O.J4 0.16 0.13 0.40 0.28 0.29 0.08 0.21 

no energéticos J997 0.52 0.29 0.30 0.28 0.22 O.J9 0.19 0.16 0.28 0.28 0.10 0.22 3.18 

AUmentos no elaborados (11.88'1o) 1996 J.09 -J.58 -0.57 1.78 1.66 -1.32 O.JO 1.52 -0.05 0.44 -0.06 1.26 
1997 0.51 -J.25 0.45 0.24 -1.12 -0.6J 0.78 1.83 0.97 -0.02 0.05 1.41 2.96 

Entrgfa (7.12%) J996 J.66 -0.lJ 0.69 1.52 0.47 -0.85 0.30 -O.J5 -0.30 0.00 0.00 0.00 
1997 l .JO 0.J5 0.15 0.15 0.15 O.J5 O.JO 0.10 O.JO O.JO O.JO O.JO J.99 

lPCGENERAL (l{)()'fo) J996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 -0.08 0.14 0.49 0.20 0.29 0.06 O.JI 

1997 0.56 O.JO 0.30 0.27 0.06 O.JO 0.25 0.34 0.34 0.23 O.JO 0.35 3.07 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general 
(1) A panir de agosto de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio dde 1996. 
(3) Crecimiento de diciembre de J997 sobre diciembre de J996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlo.s 111 de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1996 

Dic97/ 
Dic96(3) 

0.81 

3.55 

2.57 

3.84 

3.06 

3.24 

2.47 

3.04 



SPANISH INFLATION REPORT 

INFLATION, ECONOMIC POLICY AND SOCIAL AGREEMENT 

The CPI monthly growth rate for the month of July (0.14%) carne very close to the predictúm 
that had been made (0.19%). This comparision is not, however, valid for making an immedite 
evaluation of the changes in expectations for injlation that may be derived from these latest price data. 
In order to do so it is necessary to compare the observations made in the large price groups - the basic 
components - that make up the CPI (see figure 1) with the predictions made. Thus, the behaviour of 
fresh food prices, with the exception of fish, was lower than expected, all of which leads us to the 
conclusion that the medium term expectations for the CPI - for 1997 and 1998 - will improve by two 
tenths of a decimal point. In the short term, the change in taxation made in the month of August is 
going to mean an upward effect of a few tenths of a decimal point. Thus, the annual CPI growth 
forecast for December 1996 is 3.60%, practically the same as the prediction made last month. For 
December 1997 the current forecast is almost two tenths of a decimal point lower than the previous 
one, settling at around 3.04%. 

Expectations for injlation are improving in Spain, but the objective established by the Bank of 
Spain for injlation not to be above 3% in 1997 has yet to be achieved. It is reasonable to think that 
with adecuate budgetary measures and, in their absence, with a more restrictive monetary policy, it is 
possible to reach the stated objective eventually. Currently, hopes that genuinely restrictive budgetary 
measures will be undertaken by 1997 seem quite high and in this sense the Bank of Spain would 1uwe 
scope to bring its interest rates down. Nevertheless, in order that such a budgetary policy should have 
reducing effects on injlation in the short term it is necessary for it to be accepted by the economic 
agents. The existing uncertainty about this seems to be determining the movements of the Bank of 
Spain. 

In such situation it would be useful to arrive at a consensus about how to reduce the public 
deficit, which should include a commitment not to index incomes to the loss of purchasing power that 
such a reduction would imply. With such a social pact, measures such as the raising of VAT rate 
would be viable and recomendable in the sense that they would reduce the deficit, would not adversely 
affect the competitivity of Spanish production in relation to foreign competitors, they would only have 
a sporadic efect on injlation and they would not unleash a possible injlationary spiral. Nevertheless, it 
would affect the injlation rate for the convergence criterion of Maastricht, but vis-a-vis the European 
partners it would be defensible to discount the effect of the VAT change on CPI or to measure the 
fulfilment from the convergence criterion for average CPI growth rates in the first quarter of 1998 
with respect to the same period of 1997. 
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WitJwut social consensus the authorities will be obliged to reduce the public debt by 
whichever means cause the least amount of social unrest, which are not necessarily the most desirable. 
In any case the uncertainty concerning the level of social acceptance of the reqired budgetary 
measures must ha ve influenced the Bank of Spain 's decision not to apply new reductions in 
benchmark interest rates. 

The effect of the change in special indirect taxation which took place in August on the CPI 
cannot be calculated with accuracy. In this publication it is estimated that the effect will be of two 
tenths of a decimal point in the August monthly CPI rate. Consequently it will influence in the 
resulting accumulated annual growth rates until July 1997 and also in the Maastricht convergence 
criterion. This last effect will be of almost one tenth of a decimal point. 

The monthly CPI growth prediction for August is of 0.49%, made up of a growth of 0.40% in 
the price index of services and non-energy manufactured goods, 1.5 in fresh foods anda fall of 0.15% 
in energy prices. 
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Table l 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPJSNEMG CJ> 

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

CPISENMG <2> 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 3.74 3.61 3.54 3.79 3.75 3.65 3.61 3.53 

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 3.75 3.57 3.70 3.91 3.71 3.81 3.61 3.60 

(1) From August 1996 the figures are forecasteá values; (2) Consumer price index of services and non-energy manufactureá goods 

Date: August lY' 1996 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG <1> 

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

CPISENMG <2> 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 0.14 0.16 0.13 0.40 0.28 0.29 0.08 0.21 

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 0.56 0.34 -0.08 0.14 0.49 0.20 0.29 0.06 0.31 

(1) From August 1996 the figures are forecasted values; (2) Consumer price index of services and non-energy manufcu:tured goods 

Date: August J511t 1996 
Source: INE 
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