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RESUMEN 

Los datos de precios al consumo de agosto no acusaron la 
subida de los impuestos indirectos especiales del alcohol y del tabaco 
rubio. Tal repercusión podría producirse en los próximos meses. 
Además, los precios de las manufacturas y de ciertos alimentos no 
elaborados se comportaron mejor de lo previsto. Todos estos hechos 
afectan a las nuevas predicciones del IPC para 1996 y gran parte de 
1997, pero no tienen apenas impacto en las predicciones posteriores. 

Con los datos de agosto se estima, por primera vez. que las 
expectativas de crecimiento anual sobre el índice de precios al 
consumo de servicios y bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) 
en 1997 no superarán el 3%, pero continúa siendo probable que en 
1998 puedan subir dos décimas. Frente a una evolución firme prevista 
para el IPSEBENE, el IPC registrará oscilaciones importantes en 
1997, debido al comportamiento de los precios de los alimentos no 
elaborados y de 'la energfa. El crecimiento previsto para el IPC en 
diciembre de 1996 es de 3.39% y 3.07% en diciembre de 1997. 

COMPONENTES BASICOS DEL IPC 
(l) AE: Alimentos elaborados (17.47%) 
(2) MAN: Manufacturas de consumo (32.88%) 
(3) SERV: Servicios (30.46%) 
(4) ANE: Alimentos no elaborados (ll.82%) 
(5) ENE: Bienes energéticos (7.12%) 

AGREGADOS INTERMEDIOS DE UTILIDAD PARA EL ANÁLISIS 
DE LA INFLACIÓN. 

- 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 colaboración de Femando Lorenzo y Eva Senra. Diseño 2Color, 
S.L. La composición ha sido realizada por Edita Pereira. 
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Resumen (Continuación) 

Para el objetivo de Maastricht la tasa de inflación de interés es la correspondiente al 
crecimiento anual medio del IPC en I 997. Para España la predicción que de dicha tasa se hace en 

este informe es del 2.98%. El objetivo de Maastricht se define en términos de un valor de referencia 
que no debe superarse, pero tal valor es desconocido y tiene que predecirse. La predicción a panir 

de las tasas de inflación europeas actuales carece de fundamento. Una predicción más fiable de dicho 
valor de referencia debe obtenerse sobre la base de predicciones de inflación de los países europeos 

para 1997. Con tal procedimiento el valor de referencia no será, casi seguro, inferior al 3% y 

probablemente se situará sobre el 3.2%. Además, parece existir un proceso generalizado de 

convergencia europea hacia el 2. 3 3 de inflación, sin que se den incentivos a distanciarse de forma 
apreciable por debajo de dicho valor, siendo probable que existan costes en ese distanciamiento. 

De acuerdo con las predicciones de este informe la probabilidad actual de que la economía 

española cumpla el objetivo de Maastricht puede establecerse entre un 50 y casi un 60% y tales 
porcentajes parecen aceptables en estos momentos. En consecuencia, el fundamento de la política 
monetaria actual del Banco de España no debe buscarse solamente en el riesgo, que continuará 
existiendo hasta conocer el dato del IPC de diciembre de 1997, de no cumplir el objetivo de 

Maastricht, sino también y fundamentalmente en la preocupación de cuál debiera ser el objetivo para 

1998 y 1999. 

En el futuro próximo el Banco de España tendrá que anunciar si su objetivo de inflación a 
medio plazo es la convergencia hacia el 2.3% que tiende Europa en 1998 (opción A) o en 1999 
(opción B). La política monetaria actual apunta a que el Banco de España quiere mantener las dos 

opciones abienas. La elección entre la opción (A) o (B) dependerá de la formulación de la política 

fiscal y de la marcha de la economía española, cuya recuperación en 1996 y 1997 va a ser menos 

intensa de lo que se esperaba. En este contexto no es probable que el Banco de España modifique su 
tipo de interés de referencia antes de la publicación (día 9 de octubre) de nuevos datos del indice de 
producción industrial (/PI). Un dato negativo del /PI podría determinar pronto una bajada del tipo 
de interés en 50 puntos básicos. Otras bajadas dependerán del objetivo de inflación escogido. 

NOTA: El avance BOLETÍN IPC: FAX-12 HORAS no se realizará el viernes día 11 de octubre 
al publicarse el IPC, sino el lunes día 14 con la publicación de los índices de precios de 
producción industrial. No obstante, el viernes 11 a las tres horas de publicarse los datos 
del IPC los subscriptores del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO 
recibirán por fax un comentario dando una primera valoración de dichos datos. 
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INFORME DEL DIRECTOR 

Con este número del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO se cumplen los dos 
primeros años de su publicación. Desde su aparición el BOLETÍN ha ido registrando mejoras 

continuas importantes. Entre ellas descata el servicio denominado BOLETÍN IPC: FAX-12 HORAS, 
consistente en que a las doce horas de la publicación de los datos sobre el IPC los subscriptores 

reciben las nuevas predicciones desglosadas por el componentes y por meses para cada año en curso 
y el siguiente y un diagnóstico sobre las características de la inflación, los problemas que en el futuro 

próximo pueden ser los más determinantes y sobre las posibles acciones de política monetaria. 

A lo largo del último año ·zas principales mejoras introducidas en el BOLETÍN se han referido 
a la estructura y metodología en la predicción. Asf, se ha pasado a analizar el IPC a partir de las 

predicciones de varias decenas de indices de precios con que se ha desagregado el mismo. ello 
permite dar un tratamiento especifico a precios que en momentos concretos siguen un comportamiento 

muy diferente del agregado. Como fruto de este tratamiento se ha conseguido reducir el error de 
predicción en el IPC y sus cinco componentes básicos, lo que constituye uno de los principales logros 

del BOLETÍN durante este año. Asimismo, a partir del análisis más pormenorizado de precios está 
siendo posible publicar mensualmente predicciones desagregadas de los componentes básicos del IPC, 

que permiten conocer qué grupo de precios están en un proceso de convergencia hacia tasas inferiores 

al 3 3 y cuales no, al tiempo que señala las oscilaciones que la evolución de ciertos grupos de precios 
pueden imprimir en la tasa de crecimiento anual del IPC. Para el próximo año el BOLETÍN incluirá 
un cuadro de predicciones sobre las principales variables macroeconómicas españolas realizadas en 
el LABORATORIO DE PREDICCIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO. 

Las mejoras mencionadas han sido valoradas de forma muy positiva por diferentes 

subscriptores y su mantenimiento requiere una adaptación de las tarifas de subscripción a partir de 

enero de 1997. El mayor incremento de costes con el desglose mencionado del análisis de precios se 
ha concentrado en el avance que se hace el mismo dfa en que aparece el IPC. Asf, tal como se ha 

venido anunciando, los servicios que se proporcionan desde el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO se van a dividir en dos grupos, uno el AVANCE-FAX 12 HORAS y otro el 

BOLETÍN /PC DOCUMENTO. Este último se distribuirá por correo urgente a los quince días de 
publicarse el IPC. Las tarifas para I 997 serán de 75. 000 pts anuales para el AVANCE y de 54. 000 
pts para el DOCUMENTO. Con ello los subscriptores que sólo están interesados en el DOCUMENTO 
no afrontarán ninguna subida en su tarifa respecto al año pasado. Para los subscriptores interesados 

en ambos servicios, AVANCE y DOCUMENTO, se les aplicará una tarifa especial conjunta de 
I 08. 000 pts anuales y si realizan esta subscripción antes del I O de diciembre de 1996 el precio de 

la subscripción será de 95.000 pts. Todos los precios mencionados incluyen el /VA. 
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La difusión del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO ha ido en aumento tanto 

en empresas privadas como en instituciones públicas. Las predicciones y comentarios realizados en 
el BOLETÍN son recogidos asiduamente en los medios de comunicación y académicos y prestigiosos 

expertos de la economía española han colaborado en la sección de TEMAS A DEBATE del BOLETÍN. 
En este proceso de consolidación del BOLETÍN como una publicación mensual importante para el 

seguimiento de la evolución y valoración de la evolución de la economía española, la empresa PRICE 
WATERHOUSE va a realizar una aportación decisiva al mismo y a partir del próximo número 

correspondiente al mes de octubre patrocinará la publicación. La universidad Carlos fil de Madrid 
y, en particular, cuantas personas venimos trabajado en el BOLETÍN queremos manifestar nuestro 

agradecimiento a PRICE WATERHOUSE por su valoración de este proyecto y por su generosa 
aportación al mismo, con las que se estimula y garantiza su continuidad en los próximos años. 

Esperamos, y así nos comprometemos, que este patrocinio resulte en beneficio de los subscriptores 
en una mejora de la calidad de todos los servicios ligados al BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 

MACROECONÓMICO. En este sentido deseo aprovechar la oportunidad para pedir a los 
subscriptores, actuales y potenciales, cuantas sugerencias sobre el BOLETÍN consideren oportuno 

realizarnos. 

Finalmente deseo expresar en nombre de cuantas personas pertenecen al LABORATORIO DE 

PREDICCIÓN Y ANÁLISIS MACROECONÓMICO nuestro agradecimiento a la universidad Carlos 
III, que a través de su rector Dr. D. Gregario Peces Barba apoyó esta publicación desde sus 
comienzos, a la Dirección General de Investigación, Ciencia y Tecnología que con su acción especial 

APC95-0090 aportó en el momento oportuno el impulso determinante para la continuidad de este 
proyecto y a los subscriptores y colaboradores del BOLETÍN IPC DE ANÁUSIS 

MACROECONÓMICO que con su confianza y apoyo han hecho posible que esta publicación 
universitaria cumpla ahora dos años. 
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Los precios de las bebidas 
alcohólicas no acusaron en agosto la 
subida del impuesto especial sobre 
ellas. Con ello el crecimiento del 
IPC en ese mes fue del 0.28%,. 
frente a una predicción del 0.49%. 

El impacto en el IPC de la 
subida de los impuestos especiales 
sobre el alcohol y el tabaco rubio 
del pasado mes de agosto será menos 
que proporcional. Se postula que la 
repercusión del alcohol será de 
0.02% puntos porcentuales en el 
crecimiento de septiembre del IPC y 
la correspondiente al tabaco rubio de 
0.07% puntos en enero de 1996. 

Los precios al consumo de 
los servicios crecieron en agosto de 
acuerdo con las previsiones (0. I %). 

Los precios al consumo de 
las manufacturas crecieron un O. 06 % 
frente a una predicción del 0.17%. 

l. EVALUACIÓN DE LOS DATOS DEL IPC EN EL MES 
DE AGOSTO 

El índice de precios al conswno ha registrado en agosto un 
crecimiento del 0.28 % frente a una predicción del 0.49% (véase 
cuadro 1). El error de predicción se ha debido en gran parte a que los 
precios de las bebidas alcohólicas en agosto no han registrado la 
subida del impuesto especial sobre el alcohol y en el BOLETÍN IPC 
DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO anterior se estimaba que tales 
precios se incrementarían por dicho motivo un 6%. Con esto, para el 
índice de precios al conswno de alimentos elaborados (AE), que entre 
otros bienes incluye el tabaco y las bebidas alcohólicas, se ha 
observado un crecimiento mensual del 0.55% frente a una predicción 
del 1.26%. El cambio impositivo sobre las bebidas alcohólicas 
ocurrido en agosto tendrá que afectar a los precios de dichos bienes 
en los próximos meses, aunque muy probablemente con elasticidad 
inferior a la unidad, es decir, sin que la subida de precios incorpore 
todo el incremento impositivo. En las predicciones que se realizan 
ahora se supone que los precios de las bebidas alcohólicas registrarán 
en septiembre un crecimiento mensual del 1. 6 % debido al mencionado 
cambio de los impuestos indirectos especiales. 

En cuanto a los precios del tabaco se tiene que su crecimiento 
mensual en agosto fue del 5.10% frente a una predicción del 7.0%. 
El error es debido básicamente al hecho de no conocer la ponderación 
que el INE asigna al tabaco negro en la construcción del IPC. Hacia 
el futuro es complejo realizar hipótesis sobre con qué elasticidad y a 
lo largo de qué horizonte temporal se podrá trasladar el cambio 
impositivo del pasado mes de agosto al precio del tabaco rubio. Ante 
tal incertidwnbre se adopta el supuesto de que sólo una quinta parte 
del aumento impositivo se repercutirá en el precio del tabaco rubio y 
tal repercusión tendrá lugar en enero de 1998. 

Los precios al consumo de los servicios (SERV) crecieron en 
agosto el O .13 % frente a una predicción del O. 14 % . Dentro de tales 
precios, los correspondientes a hostelería crecieron un poco menos de 
lo esperado - 0.17 frente a 0.36 % -, mientras que los 
correspondientes servicios médicos, educación y cultura crecieron algo 
más de lo que se preveía - O .14 frente a O% -. Con esto las 
expectativas de los precios de los servicios no cambian respecto al 
mes anterior. 

Los precios al consumo de las manufacturas (MAN) 
crecieron en agosto el O. 06 % frente a una predicción del O .17 % Este 
comportamiento algo mejor de lo previsto ha sido general en todos sus 
componentes, pero más señalado en los precios del calzado y de los 
automóviles. Los precios de las manufacturas están mostrando en los 
últimos tres meses una moderación sistemática en su evolución con 
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Cuadro 1 
Componente innovador (e"ores de predicción) 

en los datos de precios 

Indices de Precios Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de agosto inf onnación hasta julio conjiama(*) 

(1) AE (17,47%) 0.55 1.26 ± 0,22% 

(2) MAN (32,88%) 0.06 0.17 ± 0,18% 

BENE [1+2/ (50,35%) 0.23 0.56 

(3) SERV(30,64%) 0.13 0.14 ± 0,21% 

IPSEBENE [1+2+3/ 0.19 0.40 
(80,99%) 

(4) ANE (11,88%) 0.87 1.52 ± 1,26% 

IPCNE [1+2+3+4/ 0.27 0.53 
(92,88%) 

(5) ENE (7,12%) 0.33 -0.15 

IPC [1+2+3+4+51 (100%) 0.28 0.49 ± 0,15% 

(*) Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

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

consumo de (Precios al IPC(R) 
bienes consumo de (lPC reducido 

(2) MAN (Precios al consumo de elaborados no servicios y en el que se 
manufacturas; 32,88%) energéticos; bienes > excluye los 
(3) SERV (Precios al consumo de 50.35%) elaborados no precios de los 

energéticos; alimentos no servicios; 30,64%) 80.99%) elaborados; 
(4) ENE (Precios al consumo de 88.12%) 
bienes energéticos; 7, 12 % ) 

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

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

Puente: !NE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1996. 
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Los precios de los alimentos 
no elaborados evolucionarán 
ligeramente por debajo de las 
predicciones. 

Las innovaciones ocurridas 
en el mes de agosto sobre los precios 
de las manufacturas y de cienos 
alimentos no elaborados afectan a 
las nuevas predicciones del IPC para 
1996 y gran pane de 1997, pero no 
tienen apenas impacto en las 
predicciones correspondientes a 
finales de 1997 y para 1998. 

Con los datos de agosto se 
estima, por primera vez, que las 
expectativas de crecimiento anual 
sobre el IPSEBENE en 1997 no 
superarán el 3%. En 1998 este 
crecimiento podría subir dos 
décimas. 

unos crecimientos algo inferiores a las predicciones. Tal desarrollo en 
los precios se corresponde con un descenso en la producción industrial 
de manufacturas en todo el primer semestre de 1996 - último período 
sobre el que se dispone de datos observados - de acuerdo con una 
fuerte atonía del consumo privado en este tipo de bienes (véase la 
publicación Predicción y Diagnóstico recogida en este número del 
BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO). 

Los precios de los alimentos no elaborados (ANE) 
experimentaron un crecimiento mensual del 0.87% en agosto frente 
a una predicción del l. 52 % . Los precios del pescado y las patatas 
estuvieron por encima de lo previsto y los restantes, carnes, 
moluscos, huevos, frutas y legumbres, por debajo de lo esperado. En 
los correspondientes precios percibidos por los agricultores publicados 
este mes y referidos al mes de junio no ha habido sorpresa apreciable 
en ninguno de ellos. 

En conclusión se puede decir que, exceptuando el hecho de 
no haberse producido en agosto una repercusión en los precios de los 
cambios impositivos sobre el alcohol, las innovaciones más notables 
ocurridas en el IPC en ese mes han sido unos crecimientos 
ligeramente inferiores a lo esperado en las manufacturas en general y 
en bastantes alimentos no elaborados como las carnes, las frutas y las 
legumbres. Todo ello va a tener un pequeño impacto en las 
predicciones del IPC para 1996 y gran parte de 1997, pero el impacto 
es despreciable en las tasas de crecimiento del IPC de finales de 1997 
y de 1998. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1996,1997 Y 
1998 

Tal como se comenta en la sección V y se recoge en el 
gráfico de la portada, los precios de los servicios tienden a 
estabilizarse sobre tasas de crecimiento anual del 3. 8 % , los de las 
manufacturas en tasas del 3. 4 % y los de los alimentos elaborados 
sobre el 2%. Estos tres índices SERV, MAN y AE configuran el 
índice de precios al consumo de los servicios y de los bienes 
elaborados no energéticos (IPSEBENE) y de todo lo anterior se 
obtiene que el índice IPSEBENE evolucionará a partir de marzo de 
1997 (véase cuadro 2) con tasas de crecimiento muy pegadas al 3%, 
si bien en 1998 la tasa de crecimiento medio podría subir dos 
décimas. En tanto en cuanto el índice IPSEBENE refleja la inflación 
que subyace en la evolución de los precios al consumo en la economía 
española, se puede decir que con los últimos datos correspondientes 
al mes de agosto, se estima por primera vez expectativas inflacionistas 
que no superan el 3 % en 1997. Para el último cuatrimestre de 1996 
se espera que el crecimiento acumulado anual en el IPSEBENE pase 
del 3. 58 % de agosto al 3. 33 % en diciembre. Las predicciones para 
1998 son algo más pesimistas que para 1997 en el sentido de que la 
tasa anual media se podría situar en el 3. 2 % . 
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Cuadro 2 
indic o CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC 111 

retrasado1*1 Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del <nio anterior (T/) 

~ 

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

Med95(2) Med96(3) 

IPSEBENF (Servicios y bienes elaborados 1995 4.39 4.54 4.55 4.85 4.83 4.9I 4.96 4.65 4.60 4.50 4.39 4.35 
no energéticos sin el componente de Aceites 1996 3.82 3.79 3.76 3.50 3.37 3.28 3.23 3.29 3.31 3.26 3.27 1.23 3.42 3.29 
y Grasas) (79,89%) 

1997 3.36 3.28 3.22 3.23 3.33 3.35 3.39 3.32 3.27 3.25 3.25 3.25 

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 3.58 3.56 3.46 3.42 3.33 3.73 3.04 

1997 3.38 3.10 2.95 2.92 3.00 3.03 3.09 3.03 2.99 2.99 3.01 3.02 

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 3.69 3.53 3.59 3.39- 3.39 3.59 2.98 

1997 3.33 3.18 3.15 2.86 2.59 2.76 2.86 2.91 3.03 3.02 3.05 3.07 

* La tasa T1~ nonnalmente 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 agosto 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: JNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lll de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1996 



La evolución prevista de los 
precios de los alimentos no 
elaborados y de la energía inducen 
predicciones del IPC con 
oscilaciones importantes en 1997 en 
relación a la senda esperada para el 
IPSEBENE. 

El crecimiento del IPC en 
diciembre de 1996 se predice en el 
3.39% y en el 3.07% para diciembre 
de 1997. La previsión del 
crecimiento anual medio del IPC en 
1997 es de 2.98%. 

Dada la evolución firme que se predice para el IPSEBENE 
(gráfico 2, panel A), los comportamientos de los restantes 
componentes, alimentos no elaborados (ANE) y energía (ENE), que 
configuran el IPC tienen una significación especial para analizar la 
evolución de la inflación de la economía española en 1997. 

El índice ANE muestra enormes oscilaciones cíclicas (véase 
gráfico 6) en su tasa de crecimiento anual. Así, en los últimos meses 
se encuentra en una fase ascendente que podría haberse interrumpido 
con los datos de agosto. La predicción del índice ANE es muy 
compleja pues las oscilaciones cíclicas de los grupos de precios que 
lo componen son muy diferentes, tal como se observa en el gráfico 6. 
En cualquier caso, a partir de las predicciones de cada uno de estos 
grupos de precios se obtiene un relativo estancamiento de la tasa de 
crecimiento anual del índice ANE alrededor del 3. 8 % hasta abril de 
1997 (véase cuadros 2A y 2B extendidos del apéndice) para descender 
el cuatrimestre siguiente y volver a recuperar el 3.8 % a finales de 
dicho año. 

La predicción del índice ENE tiene en estos momentos unos 
factores de incertidumbre importantes. Por un lado, sobre las tarifas 
de las compañías eléctricas se han anunciado reducciones y sobre los 
precios de los carburantes pesa la incertidumbre de los mercados 
internacionales del petróleo, la competencia en precios aparecida 
recientemente en España entre las compañías distribuidoras, la 
liberalización de los precios del gasóleo y el subsiguiente crecimiento 
acelerado de los mismos, la posible liberalización de los precios de las 
gasolinas y, sobre todo, la posibilidad de que en los presupuestos 
públicos de 1997 se relajen determinadas partidas de gasto y se 
compense con un aumento del impuesto sobre carburantes. Ante esta 
incertidumbre se ha supuesto que en enero de 1997 las tarifas 
eléctricas bajarán un 1 % y los impuestos especiales de los carburantes 
subirán sobre el 4 % . Con ello, el índice ENE registraría un 
crecimiento acumulado anual del 2.4 7 % en diciembre de 1997 y un 
crecimiento anual medio en dicho año del 2. 16 % . 

Todo lo anterior conlleva que frente una predicción de gran 
estabilidad en el crecimiento anual del IPSEBENE para 1997 sobre el 
3 % a partir del mes de marzo, las predicciones sobre el IPC sean más 
oscilantes (gráfico 2, panel A). No obstante, el mensaje que se 
desprende para el IPC es similar al comentado sobre el IPSEBENE: 
en la mayor parte de los meses de 1997 el crecimiento anual del IPC 
no superará el 3 % . Para diciembre de 1996 se predice un crecimiento 
acumulado anual del 3.39% y para diciembre de 1997 del 3.07%. 
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La predicción del valor de 
referencia en el objetivo de inflación 
de Maastricht a partir de las tasas 
de inflación actuales de los paises. 
europeos carece de fundamento. 

La predicción de dicho 
valor de referencia a partir de 
predicciones de inflación sobre todos 
los países europeos es más fiable. 
Con este procedimiento el valor de 
referencia no será, casi seguro, 
inferior al 3 % y probablemente se 
situará en el 3.2%. 

111. ESTIMACIÓN DEL VALOR DE LA TASA CON LA 
QUE SE FUARÁ EL OBJETIVO DE INFLACIÓN DE 
MAASTRICHT. 

El valor máximo - en lo sucesivo valor de referencia - que 
podrán registrar las tasas de inflación anuales medias de 1997 de los 
países europeos para cumplir el objetivo de Maastricht se desconoce, 
pues vendrá determinado por las realizaciones de los tres paises con 
menor inflación anual media en dicho año. Ante tal desconocimiento 
hay que recurrir a predicciones para adelantar una estimación de 
dicho valor. La predicción consistente en extrapolar para 1997 las 
realizaciones inflacionistas actuales de los paises europeos carece de 
fundamento teórico y empírico y sólo puede servir como un vago 
punto de referencia. En consecuencia, considerando la importancia 
que tiene cumplir tal objetivo y que para la economía española no se 
puede dar por prácticamente seguro tal cumplimiento, conviene 
utilizar predicciones más precisas. La revista Consensus Forecasts 
publica mensualmente predicciones de inflación para un conjunto 
amplio de paises, incluidos los europeos, realizadas en cada caso por 
diversas instituciones. La revista publica también las predicciones de 
consenso resultantes para cada país. De dicha publicación se 
desprende que los países con menor inflación media prevista para 
1996, Finlandia (0.9%), Suecia (l.3%) y Alemania - occidental-
( 1. 5 % ) tienden a tasas de inflación superiores en 1997. Así, los países 
para los que se predice menor inflación anual media en 1997 son: 
Francia (l.7%), Finlandia (l.7%) y Alemania - occidental - (1.8%). 
Con ello el valor de referencia para el objetivo de inflación quedaría 
fijado en el 3.2 % . 

Es cierto que la estimación del valor de referencia se viene 
reduciendo a lo largo de 1996. Así, con las predicciones disponibles 
en enero de 1996 la media para 1997 de los tres países menos 
inflacionistas era de 2.2 % (Francia 2 % , Alemania occidental 2.2 % y 
Bélgica 2.4 % ) y la correspondiente estimación del valor de referencia 
el 3. 7 % . Obviamente la incertidumbre sobre el 3. 7 % estimado en 
enero era mayor que la existente sobre la estimación actual del 3. 2 % . 
Por otro lado, la inflación en Europa (excluida Grecia) en los últimos 
años muestra un proceso convergente hacia un valor ligeramente 
superior al 2 % con cada vez menos dispersión alrededor del mismo. 
Los valores extremos (excluido el país con mayor inflación) de la 
inflación anual media de los paises de la UE en 1995 fueron 1.1 
(Finlandia) y 5.4% (Italia), la previsión de dichos extremos para 1997 
es de l. 7 % (Finlandia) y 3.2 % (Portugal). Este proceso de 
convergencia apunta que muy difícilmente los países europeos con 
menor inflación anual media en 1997 alcanzarán tasas inferiores al 
l. 5 % y, en consecuencia, el valor de referencia en el objetivo de 
inflación de Maastricht no será, con una gran probabilidad, inferior 
al 3 % y muy posiblemente se situará en el 3. 2 % . 
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Parece existir un proceso 
generalizado de convergencia hacia 
una tasa sobre el 2% de inflación, 
sin incentivos - y probablemente con 
costes - a distanciarse de forma 
apreciable por debajo del mismo. 

En el proceso de convergencia inflacionista europea no 
parece que existan estímulos para que un país concreto apunte hacia 
objetivos de inflación inferiores al 2 % . Muchos expertos consideran 
que una tasa de inflación del 2 % según los IPC 's actuales corresponde 
a una situación de precios estables para bienes y servicios iguales, ya 
que se producen continuos incrementos de calidad que inducen 
aumentos de precios que no se descuentan en los índices de precios al 
consumo. Existen, además, teóricos que a partir del supuesto de que 
se da un cierto grado de ilusión monetaria en la sociedad, concluyen 
que es más fácil reducir los costes reales de la economía a partir de 
una tasa de inflación baja, sobre el 2 % , que a partir de una tasa nula. 
En conclusión, una tasa sobre el 2 % de inflación se perfila como un 
objetivo en proceso de generalización, sin incentivos - y 
probablemente con costes - a distanciarse de forma apreciable por 
debajo del mismo. 

IV. ¿QUE OBJETIVO DE INFLACIÓN PARA 1998 EXISTE 
TRAS LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO DE 
ESPAÑA? 

El Banco de España, muy acertadamente, viene fijando su 
objetivo de inflación en horizontes temporales amplios de medio 
plazo. Así, a finales de 1994 definía su objetivo en reconducir a lo 
largo de 1995 y 1996 la evolución de los precios de modo que a 
principios de 1997 la tasa de inflación no superase el 3 % . Por lo 
argumentado en la sección anterior, se tiene que si se cumple el 
objetivo del Banco de España se cumplirá, con gran probabilidad, el 
objetivo de Maastricht. De acuerdo con las predicciones de este 
informe, la tasa de inflación anual media en España en 1997 será del 
2. 98 % y, según eso, se cumplirían ambos objetivos. 

Las predicciones anteriores no se obtienen a partir de un 
modelo econométrico estructural y global adecuado para la economía 
española, que incluya la función de reacción del Banco de España, el 
cual sería muy complejo y muy difícilmente produciría resultados más 
fiables que los obtenidos con modelos alternativos, sino a partir de 
modelos econométricos que, sobre una gran desagregación de los 
índices de precios al consumo, proyectan la evolución futura de éstos 
en función, básicamente -aunque no exclusivamente-, de su 
comportamiento en el pasado y de sus relaciones con otros precios en 
etapas anteriores al consumo, como los precios de producción 
industrial y los precios percibidos por los agricultores. En 
consecuencia, aspectos como las nuevas condiciones en la formación 
de los precios que se pueden crear, por ejemplo, desde la política 
económica no están directamente incorporados en los modelos de 
predicción empleados. 
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De acuerdo con las 
predicciones de este informe la 
probabilidad actual de que la 
economía española cumpla el 
objetivo de Maastricht puede 
establecerse entre un 50 y casi un 
60% y tales porcentajes parecen 
aceptables en este momento. 

E/fundamento de la política 
monetaria actual del Banco de 
España no debe buscarse solamente 
en el riesgo existente de no cumplir 
el objetivo de Maastricht, sino 
también y fundamentalmente en la 
preocupación de cuál debiera ser el 
objetivo para 1998 y 1999. 

A su vez, las predicciones de inflación son valores aleatorios 
que tienen que interpretarse en función del esquema probabilístico que 
siguen los datos observados de precios. Así, la predicción anterior de 
un crecimiento anual medio del IPC para 1997 en el valor puntual de 
2. 98 % supone que la probabilidad de cumplir el objetivo de 
Maastricht es de casi un 60 % si el valor de referencia de dicho 
objetivo acaba fijándose en el 3.2 % y de un 50% si el valor de 
referencia fuese el 3 % . 

De los comentarios anteriores se desprende que las 
predicciones de este informe sobre el IPSEBENE y el IPC son 
bastante esperanzadoras en lo que se refiere a 1996 y 1997. No 
obstante, cabría pretender aumentar la probabilidad de alcanzar una 
tasa de inflación anual media que no supere el 3. 2 % . Así, para tener 
actualmente una probabilidad del 80 % de alcanzar una inflación que 
no fuese superior al 3.2 % se necesitaría predecir en estos momentos 
un valor puntual del 2.3 % y para una probabilidad del 99% (casi 
certeza) un valor puntual de la tasa de inflación anual media del 1 % . 
Estas dos últimas pretensiones serían exageradas, pues si a medida 
que avancen los meses se continúa realizando la predicción puntual del 
2. 98 % , la probabilidad de alcanzar el objetivo de Maastricht definido 
sobre el valor de referencia del 3.2 % irá aumentando 
progresivamente. No es por tanto necesario tener en estos momentos 
unos niveles de probabilidad cercanos a la certeza de que la economía 
española alcanzará el objetivo de Maastricht. Unos niveles de 
probabilidad del 50-60 % , como los que se tienen actualmente, parecen 
aceptables. 

En este contexto, el Banco de España ha aumentado desde 
agosto el diferencial de su tipo de interés de referencia con el tipo de 
interés de redescuento del Bundesbank (véase gráfico de la portada). 
Esto implica una política monetaria más restrictiva que la de los 
meses anteriores, ya que las expectativas de inflación en España van 
bajando. Si se acepta la argumentación desarrollada en esta sección, 
se concluye que los fundamentos de la política monetaria reciente no 
están sólamente en la valoración que esté haciendo el Banco de 
España de las probabilidades de alcanzar el objetivo de Maastricht, 
sino también y fundamentalmente en otro tipo de consideraciones. 

En efecto, en estos momentos el Banco de España tiene que 
tener ya ideas bastante precisas sobre los objetivos de inflación para 
1998 e incluso 1999. Y en ello sí que puede haber problemas. Las 
predicciones de la sección 11 indican que la inflación en 1998 no 
tiende a bajar respecto la inflación prevista para 1997, sino que la 
tendencia es que suba unas dos décimas en la media anual. Dado que 
se contempla que la economía española se incorpore a la UEM, el 
objetivo de inflación a medio plazo que relativamente pronto tendrá 
que hacer público el Banco de España consistirá necesariamente en 
situar la inflación española en el nivel al que, según se comentaba 
anteriormente, tienden las economías europeas: algo así como un 
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En el futuro próximo el 
Banco de España tendrá que 
anunciar si su objetivo de inflación a 
medio p/,azo es /,a convergencia con 
Europa en 1998 (opción A) o en 
1999 (opción B). La política 
monetaria actual apunta a que el 
Banco de España quiere mantener 
ws dos opciones abienas. 

La eleccion de /,a opción (A) 
o (B) dependerá de /,a formuwción 
de /,a política fiscal y de la marcha 
de la economía españow, cuya 
recuperación en 1996 y 1997 va a se 
menos intensa de lo que se esperaba. 

No es probable que el 
Banco de Espaiía modifique su tipo 
de interés de referencia antes de /,a 
publicación (9 de octubre) de nuevos 
datos sobre el índice de producción 
industrial (!PI). Un dato negativo del 
!PI podría determinar una bajada del 
tipo de interés en 50 puntos básicos. 
Bajadas adicionales dependerán del 
objetivo de inflación escogido. 

2. 3 % . Ahora bien, el Banco de España puede pretender: (A) alcanzar 
este objetivo, "situar la inflación por debajo del 2.5% ",en 1998 o (B) 
apuntar hacia un objetivo en el que en 1998 se consoliden los niveles 
de inflación inferiores al 3 % que se espera alcanzar en 1997 y que sea 
a lo largo de 1999 cuando la inflación española no supere el 2. 5 % . 
Para el objetivo (B) el Banco de España hubiese podido bajar ya de 
nuevo su tipo de interés de referencia, para el objetivo (A) muy 
probablemente no. Es posible también que el Banco de España no 
tenga todavía decidido si desea fijar un objetivo del tipo (A) o uno del 
tipo (B), pero que no quiera tampoco cerrar las posibilidades sobre el 
objetivo (A). Esta situación explicaría el comportamiento del Banco 
de España en las últimas semanas. 

Antes de establecer un objetivo monetario (A) o (B) el Banco 
de España deseará disponer de más información sobre los planes de 
política fiscal y de la marcha de la economía española. En cuanto lo 
segundo, la contabilidad nacional trimestral, publicada el pasado día 
25 de septiembre, señala una fuerte atorua de la demanda interna, tal 
como se refleja en el gráfico 1. En el caso del sector industrial, véase 
la publicación PREDICCIÓN Y DIAGNÓSTICO incluida en este 
informe, la situación en el primer semestre de 1996 no es de atoiúa 
sino de retroceso. La expectativa de una recuperación en el segundo 
semestre de 1996 tiene fundamentos objetivos, pero es muy probable 
que no sea tan importante como se esperaba hace apenas unos meses. 
U na información relevante que aparecerá en la primera decena de 
octubre es la referente al índice de producción industrial 
correspondiente a julio. Este último dato se publicará el día 9 de 
octubre. Probablemente hasta entonces no haya ninguna acción por 
parte del Banco de España. Una recuperación fuerte de la actividad 
industrial es improbable, pero si se diese, el Banco de España 
posiblemente no actuaría hasta tener más datos sobre el IPC y sobre 
la evolución de los presupuestos en el Parlamento. Si la actividad 
industrial continuase en el dato referente a julio en tasas negativas es 
probable que el Banco de España bajase 50 puntos básicos su tipo de 
interés. Otras reducciones dependerán de la opción que tome el Banco 
de España para su objetivo monetario de 1998. Si optase por el 
objetivo A su tipo de interés de referencia no bajaría al menos durante 
unos meses, si optase por el B sería muy probable que bajase otros 50 
puntos porcentuales en noviembre o diciembre. La elección entre (A) 
o (B) dependerá de la política fiscal que finalmente se apruebe para 
1997 y de la aceptación social de la misma. 

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

Tal como se ha indicado en la sección 1, la evolución del 
índice AE se está viendo alterada por las modificaciones impositivas 
y por el perfil temporal con que éstas se trasladan a los precios, pero 
si el índice AE se depura de dichos efectos se obtiene que sus 
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DEMANDA INTERNA 
Tasas Trimestrales 

Gráfico 1 
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Fuente: /NE y elaboración propia (Láboratorio de Predicción y 
Análisis Macroeconómico. Universidad Carlos 111 de Madrid) 

+ Predicciones realizadas por el Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
al conocer el dato correspondiente al cuarto trimestre de 1995 



El índice AE mantiene un 
comportamiento desacelerado que 
tiende a estabilizarse en tasas sobre 
el 2 % a finales de 1998. 

La predicción del índice 
MAN se ve muy afectada por la 
incertidumbre existente en los precios 
de los automóviles. En cualquier 
caso, no parece que el crecimiento 
del índice MAN vaya a situarse por 
debajo del 3% en 1997. 

Los precios de los servicios 
tienden a proyectarse con tasas del 
3.8% y son, por tanto, el 
componente más inflacionista del 
lPC. 

expectativas a medio plazo se han estabilizado desde hace bastantes 
meses. Los precios de los alimentos elaborados tienden a proyectarse 
claramente por debajo del 3 % , en concreto sobre el 2 % a finales de 
1998. No obstante su crecimiento acumulado anual en diciembre de 
1996 y 1997 se predice en el 3.54% y 0.73% respectivamente (véase 
cuadro 2B extendido del apéndice), debido a la evolución del índice 
de precios al consumo de los aceites y las grasas, que ha registrado 
crecimientos anuales altos en 1996 mientras que para 1997 se prevén 
descensos importantes en estos precios (véase gráfico 5). 

En cuanto al índice MAN se tiene que si, como es previsible, 
la recuperación del consumo privado no se produce de forma brusca 
sino gradualmente, (véase la publicación PREDICCIÓN Y 
DIAGNÓSTICO incluida en el BOLETIN IPC de ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO del pasado mes de junio), los precios de las 
manufacturas a excepción de los automóviles tenderán a evolucionar 
muy probablemente con tasas de crecimiento del 3 % (véase gráfico 
4). El problema se plantea en la predicción de los precios de los 
automóviles - cuya ponderación en el índice MAN es del 17. 5 % . Bajo 
el supuesto de que no se produce una nueva reducción en el impuesto 
de matriculación, es probable que los precios de los automóviles 
tiendan a situarse sobre el 5. 5 % en 1997. Con esto el índice MAN 
registraría un crecimiento acumulado anual del 3. 02 % en diciembre 
de 1996 y del 3. 52 % en diciembre de 1997, con tendencia a mantener 
esta última tasa de crecimiento. En conclusión, la incertidumbre 
existente sobre los precios de los automóviles ante la esperada 
recuperación del consumo en 1997 dificulta la previsión de los precios 
de las manufacturas, que en cualquier caso no parece que vayan a 
situarse por debajo del 3 % . 

La predicción de los crecimientos acumulados anuales en 
diciembre de 1996 y 1997 del índice SERV es de 3.53 y 3.81 %, 
respectivamente, con tendencia a estabilizarse sobre éste último valor 
a lo largo de 1998 (véase cuadro 2 extendido del apéndice). Con ello, 
los precios de los servicios, que son los que más han contribuido a la 
reducción de la inflación española en el período 1993-1996 (gráfico 
2), se proyectan como el componente del IPC que presenta mayor 
resistencia a situarse en niveles inferiores al 3 % . Tras muchos años 
de divergencia, las tasas de inflación en los mercados de servicios 
(índice SERV) y en los mercados de bienes elaborados no energéticos 
(índice BENE) se han igualado en los últimos meses (gráfico 2), pero 
la previsión es que vuelva a producirse una divergencia de un punto · 
porcentual entre ambos. Es decir, los servicios se continúan 
proyectando como el componente más inflacionista del IPC. El gráfico 
3 recoge las predicciones para diferentes grupos de precios de 
servicios. 

26 de septiembre de 1996 
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Crecimiento anual acumulado de los indicn de precios al consumo de Servicios (SERV) 
y sus componentes de Transporte (TRANSP) 
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Fuente: INE y elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad carios 111 de Madrldl. 

Fecha de elaboración: 20 de septiembre 1996 

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

y sus componentes de Restauración, Hostelería 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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l*I Las tasas están asignadas al final del periodo y desde septiembre de 1996 en 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
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Fuente: INE v elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad carios 111 de Madrid>. 

Fecha de elaboración: 20 de septiembre 1996 
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Gráfico 4 
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 
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adelante los datos representados son predicciones. 
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Gráfico 5 
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 

""' -AE - GRASAS 

-to ... . . . . -to 

40 40 
EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 

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

to to 

• • 
• • 
7 7 

• • 
11 11 

" " 
s s 

2 2 

~. ~:~·. 
D D 

EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJA$0NDEFMAMJJASOND 
1 993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 

Fuente: lNE y elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco 
universidad carios 111 de Madridl 

Fecha: 20 de septiembre de 1996 



Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Carnes 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Huevos 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Frutas Frescas 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha de elaboración: 20 de upllembre de 1996 

Gráfico 6 

Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Hortalizas Frescas 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE) y su componente de Pescados Frescos 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
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Cuadro 2A exte11dido 

"' 
i11dicador. Crecimientos anuales (1) 

> retrasado' Crecimie11tos de un mes sobre el mismo mes del año a11terior (T1!) 
/ 1995-1996 

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

(1) AE 1995 5.43 6.08 6.15 6.31 6.49 6.66 6.64 6.68 6.58 6.62 6.27 6.23 

(17,47%) 1996 5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.13 4.06 4.33 4.32 4.03 3.82 3.54 4.39 

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

(32,88%) 1996 3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.10 3.07 3.05 2.92 2.94 3.02 3.35 

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 3.52 3.50 3.31 3.25 3.21 3.72 

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 3.66 3.66 3.68 3.67 3.53 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 3.58 3.56 3.46 3.42 3.33 3.73 

(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 4.08 3.27 4.35 3.05 3.75 2.96 

(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 4.45 3.54 3.96 3.70 3.56 2.90 

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 3.69 3.53 3.59 3.39 3.39 3.59 

* La tasa T1! nonnalmente 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. 

(/) A partir de septiembre 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 III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1996. 



Cuadro 28 extendido 
Crecimientos anuales 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 5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.13 4.06 4.33 4.32 4.03 3.82 3.54 

1997 2.R8 1.88 1.45 1.26 1.17 1.15 1.19 0.71 0.56 0.59 0.69 0.73 1.18 

Industriales no energéticos (32.88%) 1996 3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.10 3.07 3.05 2.92 2.94 3.02 

1997 3.35 3.11 3.07 3.12 3.20 3.27 3.38 3.52 3.51 3.49 3.49 3.52 3.34 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.53 3.44 3.52 3.50 3.31 3.25 3.21 

1997 3.lfl 2.67 2.49 2.45 2.48 2.51 2.60 2.52 2.46 2.45 2.50 2.52 2.57 

Servicios (30.64%) 1996 4.07 3.92 3.93 3.83 3.73 3.74 3.69 3.66 3.66 3.68 3.67 3.53 

1997 3.69 3.77 3.67 3.65 3.82 3.84 3.R6 3.84 3.84 3.83 3.82 3.81 3.79 

IPSEBENE (servicios y bienes elaborados 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.56 3.46 3.42 3.33 

no energéticos) (80.99%) 1997 3.38 3.10 2.95 2.92 3.00 3.03 3.09 3.03 2.99 2.99 3.01 3.02 3.04 

Alimentos no elaborados (11.88%) 1996 2.73 1.35 -0.90 0.89 4.36 4.00 4.76 4.08 3.27 4.35 3.05 3.75 

1997 3.24 3.70 4.90 3.43 0.68 1.32 1.89 2.89 3.85 3.69 3.73 3.78 3.09 

Energía (7.12%) 1996 1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 4.45 3.54 3.96 3.70 3.56 

1997 2.99 3.25 2.70 1.32 1.00 2.01 1.81 1.58 2.17 2.27 2.37 2.47 2.16 

IPCGENERAL (100%) 1996 3.88 3.66 3.42 3.45 3.75 3.57 3.70 3.69 3.53 3.59 3.39 3.39 

1997 3.33 3.18 3.15 2.86 2.59 2.76 2.86 2.91 3.03 3.02 3.05 3.07 2.98 

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

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre 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) 

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 O.J2 0.09 -0.01 -0.0J -0.01 0.54 O.JO 0.13 0.04 0.14 J.54 

Manufacturas de consumo (J2,88%) 1995 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 0.19 0.08 0.31 0.54 0.32 0.16 

1996 -0.01 0.50 O.J5 O.J2 0.21 0.19 0.09 0.06 0.29 0.42 0.34 0.24 J.02 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1995 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 0.15 0.15 0.31 0.49 0.29 0.25 

1996 0.41 0.61 O.J4 0.24 0.13 0.11 0.06 0.2J 0.29 O.JI 0.2J 0.21 J.21 

Servicios (J0,64%) 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 0.13 0.34 0.22 -0.15 0.20 J.5J 

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

no energéticos (80,99%) 1996 0.46 0.56 0.45 O.Ji 0.14 0.16 0.13 0.19 O.JI 0.28 0.08 0.21 3.33 

Alimentos no elaborados (11,88%) 1995 0.31 -.25 1.70 -0.03 -1.72 -0.98 -0.63 1.54 0.92 -0.86 1.29 0.70 

1996 1.09 -1.58 -0.57 1.78 1.66 -1.32 O.JO 0.88 0.13 0.18 O.OJ l.J8 J.75 

Energía (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 0.30 O.JJ -0.48 0.00 0.00 0.00 J.56 

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 0.32 

1996 0.62 0.27 O.J5 0.56 O.J4 -0.08 0.14 0.28 0.23 0.25 0.07 0.32 3.39 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(1) A partir de septiembre 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: 13 de septiembre de 1996 

MED96 D97 

MED95 D96 
(J) (4) 

4.J9 0.7J 

J.J5 J.52 

J.72 2.52 

J.76 J.81 

J.7J J.02 

2.96 J.78 

2.90 2.47 

J.59 3.07 



Cuadro 38 extendido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1996-1997 (l) 

Concepto (*) Med97/ 

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

Alimentos elaborados (17.48%) 1996 1.16 0.81 0.32 0.09 -0.01 -0.03 -0.01 0.54 0.30 O.J3 0.04 O.J4 

1997 0.52 -O.J7 -0.11 -O.JO -0.09 -0.05 0.03 0.07 O.J5 0.15 O.J5 O.J8 J.J8 

Manufacturas de consumo (32.88%) 1996 -0.01 0.50 0.35 0.32 0.21 0.19 0.09 0.06 0.29 0.42 0.34 0.24 

1997 0.31 0.27 0.30 0.37 0.29 0.24 0.20 O.J9 0.28 0.39 0,34 0.26 3.34 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1996 0.41 0.61 0.34 0.24 0.13 0.11 0.06 0.23 0.29 0.3J 0.23 0.2J 

1997 0.38 0.11 O.J6 0.20 O.J6 0.14 O.J4 O.J5 0.24 0.31 0.27 0.23 2.57 

Servicios (30.64%) 1996 0.55 0.48 0.62 0.42 0.17 0.25 0.24 0.13 0.34 0.22 -0.15 0.20 

1997 0.70 0.57 0.52 0.41 0.33 0.26 0.26 0.11 0.33 0.21 -O.J5 O.J9 3.79 

JPSEBENE (servicios y bienes elaborados 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 O.J6 0.13 0.19 0.3J 0.28 0.08 0.2J 

no energéticos) (80.99%) 1997 0.5J 0.29 0.30 0.28 0.22 0.19 0.19 0.13 0.27 0.27 0.11 0.22 3.04 

Alimentos no elaborados (11.88%) 1996 1.09 -1.58 -0.57 1.78 1.66 -J.32 O.JO 0.88 0.13 O.J8 0.03 1.38 

1997 0.60 -1.15 0.58 0.36 -1.05 -0.70 0.67 J.87 J.06 0.022 0.07 J.42 3.09 

Energía (7.12%) 1996 1.66 -0.11 0.69 1.52 0.47 -0.85 0.30 0.33 -0.48 0.00 0.00 0.00 

1997 J.JO O.J5 0.15 0.15 0.15 0.15 O.JO O.JO O.JO O.JO O.JO O.JO 2.16 

IPCGENERAL (100%) 1996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 -0.08 0.14 0.28 0.23 0.25 0.07 0.32 

1997 0.56 0.12 0.32 0.28 0.07 0.09 0.24 0.33 0.35 0.23 O.JO 0.35 2.98 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el JPC general. 
(1) A partir de septiembre 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 Lernus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1996 

Dic97/ 

Dic96(3) 

0.73 
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Cuadro 2 
indica o CRECIMIENTOS ANUALES DE/, IPC w 
retrasado1*i Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del a1io anterior (T/iJ 

~ 

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

Med95(2) Med96(3) 

IPSEBENF (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 Aceites 1996 3.82 3.79 3.76 3.50 3.37 3.28 3.23 3.29 3.31 3.26 3.27 3.23 3.42 3.29 
y Grasas) (79,89%) 

1997 3.36 3.28 3.22 3.23 3.33 3.35 3.39 3.32 3.27 3.25 3.25 3.25 

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 3.58 3.56 3.46 3.42 3.33 3.73 3.04 

1997 3.38 3.10 2.95 2.92 3.00 3.03 3.09 3.03 2.99 2.99 3.01 3.02 

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 3.69 3.53 3.59 3.39 3.39 3.59 2.98 

1997 3.33 3.18 3.15 2.86 2.59 2.76 2.86 2.91 3.03 3.02 3.05 3.07 

* La tasa TA nonnalrnente 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 agosto 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: /NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lll de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de septiembre de 1996 



TEMA A DEBATE1 

LA INDEPENDENCIA DEL BANCO DE ESPAÑA: DE LA INDEPENDENCIA A LA 
COORDINACION, PASANDO POR EL EQUILIBRIO INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL 

(FEDERALISMO HORIZONTAL) EN EL MANEJO DE LA MONEDA 
Y DE LA POLITICA ECONOMICA 

Andrés Betancoun 
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Resumen 

La independencia del Banco de España ha sido analizada primando los aspectos de 
separación del Banco respecto de los demás órganos estatales. En cambio en este trabajo 
pretendemos analizar las consecuencias sistémicas que plantea la independencia. A tal fin 

ponemos de manifiesto que la independencia no es, en puridad, independencia (1), se analiza 
qué es lo que se quiere decir cuando se habla de independencia (2), se expone que la 
independencia es equilibrio (3) y, por último, se concluye que la independencia es 
coordinación horizontal, informal, funcional, conflictiva y sistémica (4). 

1 En esta sección el consejo editorial del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 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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Sobre la independencia de la banca central y, en panicular, del Banco de España (en 
adelante BE) se ha hablado y escrito mucho. En este trabajo no vamos a referirnos a la 
independencia en sí misma considerada. No expondremos tampoco una nueva teoría relativa a las 
garantías jurídicas o a su eficacia. Ni siquiera polemizaremos sobre la conveniencia o no de esa 
misma independencia. Lo que pretendemos es señalar las consecuencias sistémicas (no suficientemente 
analizadas) que trae consigo la independencia. Porque el BE independiente se insena de una peculiar 
manera (la que deriva o resulta de su misma independencia) en el sistema jurídico-político. El 
resultado es una suene de equilibrio inestable y polémico en el manejo de la moneda y, en general, 
de la política económica, que hemos dado en denominar "federalismo horizantal ". Con estos términos 
aludimos al sistema policéntrico, en el que se insena el BE (en conflicto con los otros agentes 
responsables de las otras políticas), caracterizado por la pluralidad de órganos con competencia 
respecto del diseño y ejecución de las políticas económicas; órganos separados pero 
interdependientes, y comprometidos con la realización de un objetivo comú~: el crecimiento con 
estabilidad de precios. Según el planteamiento que se expone, la independencia no tiene una finalidad 
en sí, sino que se trata de una medida instrumental asociada a la construcción de un sistema 
institucional y funcional al servicio de la coordinación de las políticas económicas (en panicular, la 
fiscal y la monetaria) de acuerdo con sus propias lógicas e intereses. Esta coordinación es horizontal, 
informal, funcional, conflictiva y sistémica. Desde este punto de vista, la independencia no conduce 
a la separación del BE respecto de los demás órganos y poderes constitucionales. Todo lo contrario: 
conduce a una peculiar "integración" institucional y, por tanto, a un sistema de gobierno de la 
política económica cuya finalidad es generar la coordinación que precisa una eficiente política 
económica orientada -como dispone el anículo 2 del Tratado de la Unión Europea firmado en 
Maastricht- a la consecución de un crecimiento sostenido y sostenible no inflacionario. 

l. La independencia no es independencia. 

Cuando se habla de la independencia del Banco se utilizan los términos de manera impropia. Basta 
una constatación elemental para evidenciar tal error. En el seno de cualquier sistema jurídico político 
no existe ninguna institución absolutamente independiente, ni tan siquiera el Poder Judicial. Este, por 
ejemplo, está sometido a la Constitución y a las leyes. Esto significa que además de a la Constitución 
debe ajustar su actuación -dirigida a resolver las controversias que se le someten- a los mandatos del 
legislador contenidos en las leyes. Es más, si todas las instituciones forman pane del mismo sistema, 
la penenencia supone límites, al menos los imprescindibles para evitar la ruptura tanto del sistema 
como de la integración de las instituciones en el mismo. 

2. ¿Qué se quiere decir cuando se habla de independencia? 

Para los juristas, los términos no son fácilmente intercambiables, sino que tienen una carga jurídica, 
unas consecuencias jurídicas bien distintas. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que el BE es 
independiente? Se quiere decir, desde un punto de vista jurídico, que el BE, en panicular, sus 
órganos rectores, tienen la garantía jurídica de que pueden diseñar y ejecutar la política monetaria 
sin sufrir sanción o castigo alguno, de acuerdo con el saber técnico del que están investido sus 
miembros. La. independencia no garantiza que no se produzcan interferencias o presiones políticas; 
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tampoco garantiza su neutralidad política. No puede existir esta garantía desde el momento en que 
estamos hablando de una política, de la política monetaria. Situados en este punto ya podemos 
observar algo importante. La independencia no busca la neutralidad política. ¿Qué es lo que busca? 
Lo que pretende es que la política monetaria esté en otras manos distintas y separadas del 
responsable de la política fiscal: el Gobierno (para que así obedezca a otros objetivos distintos a los 
que éste sirve). Esta separación, que no independencia, cuenta con una garantíajurídica, dirigida 
a impedir que lo decidido y resuelto por uno, por el BE, no sea neutralizado o menoscabado por el 
otro, el Gobierno. Este no puede castigar o sancionar, o revisar jurídicamente, lo decidido y resuelto 
por el BE. Esta separación, a su vez, está al servicio de otro objetivo. Se considera -y así lo avala 
la experiencia histórica- que separando la política monetaria de la fiscal se puede conseguir con 
mayor eficacia el objetivo de la estabilidad de precios. Ahora bien, no puede olvidarse que tanto el 
Gobierno como el BE forman parte de un mismo sistema jurídico-político; son instituciones de dicho 
sistema. Además, tampoco puede olvidarse que el Gobierno cuenta, a diferencia del BE, con una 
legitimación democrática derivada de la elección parlamentaria de su Presidente, lo que supone que 
existe una conexión indirecta -a través del Parlamento- de aquél con el titular de la soberanía, el 
pueblo español (art. 1.2 de la Constitución). De esta conexión se debe extraer una consecuencia 
jurídica: la posición del Gobierno y del BE no son equiparables. Baste constatar -a título de ejemplo-
que sus miembros son nombrados por el Gobierno. A su vez, de aquella consecuencia se extrae otra: 
cuando el Gobierno dirige la política, toda la política como se dispone en el art. 97 Constitución, 
también dirige la monetaria. Esto plantea un problema, cómo el BE va a definir e instrumentar con 
autonomía la política monetaria cuando el Gobierno también la dirige. Este es el principal 
interrogante del que se han hecho derivar dudas de constitucionalidad respecto de la independencia 
del BE. 

3. La independencia es equilibrio 

Quedarnos en el discurso puramente negativo empobrece el significado institucional de la 
independencia. Tradicionalmente se ha obviado la vertiente constructiva. No puede desconocerse que 
el BE se independiza -como hemos indicado- para integrarse en el sistema jurídico-político en una 
nueva posición desde la que pueda con mayor eficacia definir y ejecutar la política monetaria de 
acuerdo con el objetivo (el único) que se le atribuye: preservar y garantizar la estabilidad de los 
precios. Desde esta posición se pretende que esta política y este objetivo se interrelacionen con las 
otras políticas y los otros objetivos en un plano de igualdad para así generar la coordinación y el 
consenso necesario de las políticas y de los objetivos y producir un resultado globalmente 
satisfactorio. 

Cuando el Gobernador del BE, Luis Angel Rojo, alertaba en su informe semestral sobre inflación de 
marzo de 1996 (.Cinco días. 8 de abril de 1996) sobre los problemas con los que debía enfrentarse 
la economía española para alcanzar el objetivo de inflación requerido para converger con las otras 
economías europeas y realizar la Unión económica y monetaria, hacía una confesión sobre los límites 
de la política monetaria y, así, de la independencia (que no lo olvidemos encuentra su justificación 
última en la eficacia para alcanzar el objetivo deseado de esta política). Esta confesión pone de 
manifiesto las implicaciones sistémicas asociadas a la independencia a las que aquí nos referimos. 
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"La política monetaria -afirmaba el Gobernador- se orientará en los próximos meses a crear las 
condiciones favorables para consolidar los logros alcanzados en materia de inflación, de acuerdo con 
la situación de la economía española y la evolución de los tipos de interés exteriores, con el objetivo 
establecido de aproximarse a la cota del 3 3 a principios de 1997. Dicho objetivo, es accesible, y 
su consecución brindaría a la economía española una oportunidad excepcional de alcanzar una senda 
de crecimiento estable y generador de empleo, aprovechando un contexto exterior propio a la 
reducción de la inflación. Para que dicha oportunidad no se pierda es imprescindible, como se ha 
dicho, que paralelamente se progrese con decisión en la consolidación presupuestaria y en la 
liberalización de la economía. " Ya con anterioridad había afirmado que "la eficacia del dispositivo 
de regulación macroeconómica de la demanda agregada no puede descansar exclusivamente en la 
disciplina antiinflacionista de la política monetaria. Para seguir reduciendo la tasa de inflación 
resulta indispensable superar el. clima de incertidumbre sobre el proceso de consolidación fiscal, 
eliminar los mecanismos de indización de rentas y precios y avanzar en la liberalización de la 
economía." En definitiva, el objetivo común (crecimiento con estabilidad de precios) requiere de 
manera "imprescindible" e "indispensable" el ejercicio coordinado de las políticas monetaria junto 
con la fiscal, además, de la general de liberalización de nuestra economía. Ahora bien, esa 
coordinación viene exigida por la independencia (o la separación de las políticas en distintos órganos 
competentes). Sin embargo, con la independencia se pretende conseguir que la coordinación se lleva 
a cabo de otra manera. Mientras que con la concentración en una misma mano no debían plantearse 
problemas de coordinación pero se sacrificaba, como lo han acreditado importantes estudios 
económicos, el objetivo de la estabilidad monetaria, con la separación-independencia sufre la 
coordinación pero se garantiza mejor la satisfacción de este objetivo. No obstante, la política óptima 
que maximice la realización de este objetivo exige la coordinación. Se produce así un bucle sistémico 
que se retroalimenta: de la independencia a la coordinación para generar consenso -sin menoscabo 
de sus respectivas responsabilidades- respecto del óptimo político, para la realización del objetivo 
común (la salvaguarda del valor de la moneda) 

Nuestro sistema jurídico-político no es extraño a ese equilibro institucional al que aludimos. El cuadro 
adjunto pone de manifiesto las múltiples relaciones que se producen entre un banco independiente, 
como nuestro BE, y las demás instituciones del Estado. Se trata de las relaciones formalizadas -y por 
lo tanto, reguladas- en la Ley de Autonomía del Banco de España (en adelante, !ABE), Ley 1311994, 
de 1 de junio. Estas relaciones ponen de manifiesto que el BE forma parte del sistema jurídico-político 
y que esa pertenencia en nada ensombrece su independencia o autonomía sino que la supone e, 
incluso, la exige. Como ya hemos indicado, el BE se inserta de una manera peculiar en dicho 
entramado. Desde esta nueva y ganada posición, diseña y ejecuta la política monetaria de tal modo 
que, sin menoscabo de su objetivo principal, alcance la estabilidad de precios. Ahora bien, para 
maximizar la realización de ese objetivo, también se requiere su coordinación con las demás políticas. 
Esto no supone una subordinación. Todo lo contrario. Para el mejor cumplimiento de dicha 
obligación debe "animar" a los demás responsables económicos a realizar políticas coincidentes en 
cuanto al objetivo último que, por lo demás, debe ser común. 

El cuadro pone de manifiesto que tanto el Parlamento, como el Gobierno, así como los Tribunales, 
tienen atribuídos poderes de control sobre el BE. Además, se produce la interrelación conflictiva entre 

30 



el Gobierno y el BE en todo lo relacionado con la política monetaria. Como ya hemos señalado, el 
Gobierno dirige la política (art. 97 Constitución) por lo tanto puede contribuir o impedir la 
realización por el BE de su objetivo. Además, participa, a través de representantes, en las 
deliberaciones del Consejo de Gobierno, con posibilidad de formular propuestas. Por último, recibe 
información sobre objetivos y ejecución de la política monetaria lo que le permite tanto controlar 
como ser "influido" por la marcha de esta política. En realidad, todo este conjunto de relaciones, 
como ya hemos indicado, sólo pretenden "enclavar" al BE en el sistema jurídico-político en una 
posición peculiar. Por un lado, debe estar "subordinado" al Gobierno en tanto que éste dirige la 
política, además de la Administración,- ju,nción constitucional que se corresponde con el plus de 
legitimación democrática que recibe como fruto de la elección parlamentaria del Presidente del 
Gobierno, cosa que no sucede, obviamente, ni con la Administración, ni con el BE. Pero, por otro 
lado, debe ser independiente, en el sentido de que cuenta con un estatuto que garantiza que el manejo 
de la moneda obedecerá a criterios exclusivamente técnicos, en principio, alejados de las presiones 
políticas. Sin embargo, este "déficit democrático" -como afirmara el Tribunal Constitucional Federal 
alemán en la Sentencia que resolvió los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de adhesión 
de Alemania a la Unión Europea (Sentencia de 12 de octubre de 1993)- puede compensarse con la 
mayor eficacia ("en mayor medida") del banco independiente en la consecución del objetivo de la 
estabilidad de los precios. Ahora bien, esta mayor eficacia, a su vez, no sólo depende del banco sino 
del sistema en su conjunto. La independencia configura -como hemos dicho- un sistema en el que las 
responsabilidades básicas en materia de las políticas económicas están atribuidas a varias instancias 
separadas y con capacidad para definir e instrumentar sus respectivas responsabilidades de manera 
autónoma. Sin embargo, junto a esta ''fase centrifuga" existe otra "centrípeta" o constructiva. Porque 
se hace necesario -precisamente para optimizar la política que maximice la realización del objetivo 
anti-inflacionario- la coordinación. Se trata de un tipo peculiar de coordinación que obedece a las 
notas de horizontalidad, informalidad, ju,ncionalidad, conflictividad y carácter sistémico. 

4. La independencia es coordinación horizontal, infonnal, funcional, conflictiva y sistémica. 

Con la independencia lo que se pretende -como ya hemos señalado- es garantizar la coordinación 
entre las políticas. Una coordinación que se separa de la denominada coordinación vertical. Al 
contrario, es horizontal porque a ninguno de los órganos se le atribuye ningún poder para imponer 
una única solución, política u objetivo. La coordinación debe resultar del pacto, de la transacción, 
del consenso, del acuerdo, expreso o implícito, pero acuerdo al fin y al cabo. Esto conduce a la 
informalidad de la misma. Ciertamente, los representantes del Gobierno pueden participar en los 
órganos del BE. Así, por ejemplo, pueden presentar una moción a los efectos de su discusión. Por 
otro lado, el BE debe informar regularmente al Gobierno de los objetivos y ejecución de la política 
monetaria, debiendo informarle, en su caso, de los obstáculos que dificultan a éste el mantenimiento 
de la estabilidad de precios, e incluso, a tal efecto, el Gobernador podrá ser convocado para que 
asista con tal finalidad a las reuniones del Consejo de Ministros o a las de su Comisión Delegada 
para Asuntos Económicos (art. 10.2 LABE). Estos son vías, cauces o canales de comunicación 
(pueden existir otros informales), que en nada obstaculizan ni menoscaban la autonomía respectiva 
en la definición e instrumentación de la política que forma parte de su respectiva responsabilidad; 
no sólo no representan amenaza alguna sino que la consolidan. La independencia no es sinónimo de 
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irresponsabilidad. El ejercicio responsable de la política monetaria -al igual que de la fiscal- debe 
basarse en el conocimiento pleno de las consecuencias que una u otra acción tiene en el plano de las 
otras políticas. Esto no obvia, todo lo contrario, el conflicto. Desde el momento en que la 
coordinación es horizontal (porque no existe un órgano con poder para imponer el ejercicio 
coordinado de las respectivas competencias), el conflicto es inevitable e, incluso, necesario. Los 
objetivos y las políticas son, hasta cierto punto, contradictorios. Precisamente porque es así, se 
requiere la independencia-separación orgánica y funcional para evitar que uno de ellos se imponga 
sobre el otro. Desde esta tensión o conflicto se pretende que se decante la síntesis superadora de una 
y otra contradicción. En definitiva, la misma resulta del conflicto entre objetivos y políticas, en 
particular, el que se produce entre la política fiscal -y sus objetivos- y la monetaria. Por otro lado, 
la coordinación es fundamentalmente funcional por cuanto se produce en el ejercicio de cada una de 
las políticas, más que en el seno de inexistentes órganos de coordinación. Por último, la coordinación 
se produce -y debe producirse- desde el momento en que todas las piezas forman parte de un único 
sistema. Esta pertenencia no es accesoria o accidental. El BE no es un Estado dentro del Estado. Es 
una pieza más del sistema jurídico-político. Una pieza que cumple una función, pero función en el 
seno de dicho sistema. Pretender lo contrario supondría considerar al BE como una pieza 
"enloquecida" con capacidad para autolegitimarse y para actuar al servicio de sus propios fines e 
intereses, extraños, por lo demás, a los del resto del aparato del Estado. Además, la coordinación 
se debe producir desde el momento en que el BE no puede pretender alcanzar su objetivo (la 
estabilidad de precios) al margen de los demás. No es posible. Como citábamos al principio, la 
intervención del Gobernador del BE es ilustrativa de esta insuficiencia y, sobre todo, de que existe 
un sistema policéntrico de gobierno de la economía que, como todo sistema, tiende al equilibrio. Sólo 
en este contexto, las piezas del sistema pueden maximizar su objetivo. 
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lt 
c. personal nombram. 

separación 

• 
reg. empleo 

aprueban las Leyes reguladoras de la 
organizacton, funcionamiento y 
actividad del BE, aunque no se tratan 
de las leyes generales de la Adm. (art. 
4.1 LABE) 

conocen el candidato propuesto para 
Gobernador ya que el MEH debe 
informar ante el Congreso de los 
Diputados sobre el candidato propuesto 
por el Gob. para su nombramiento por 
el Rey (art. 24.l LABE); y ii) ser 
informadas del régimen retributivo y de 
empleo del Gobernador, Subgobernador 
y de los Consejeros (art. 27 LABE) 

INTERRELACIONES GENERALES 

el Gobernador será nombrado por el Rey 
a propuesta del Presidente del Gob.; el 
Subgobernador por el Gob., a propuesta 
del Gobernador, así como los seis 
Consejeros, aunque, en este caso, a 
propuesta del MEH, oído el Gobernador 
(art. 24 LABE); 

el Gob. puede acordar la separación del 
Gobernador, Subgobernador y los 
Consejeros no natos por incapacidad 
permanente para el ejercicio de su 
función, incumplimiento grave de sus 
obligaciones, incompatibilidad 
sobrevenida o procesamiento por delito 
doloso. El acuerdo de separación deberá 
adoptarse a propuesta del Consejo de 
Gobierno (salvo la separación por 
procesamiento por delito doloso) y 
previa audiencia del interesado (art. 
25.4.d LABE); 

el MEH fija, a propuesta del Consejo de 
Gobierno, el régimen de retribución y de 
empleo del Gobernador, Subgobernador 
y de los Consejeros; 
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c. 
económico, 
financiero y 
presupuest. 

c. juridico 

rég. 
disciplinario 

aprueba el Presupuesto del BE (art. 4.2 
LABE) y conoce el balance y cuentas 
del ejercicio del BE; en el informe que 
los acompañe se desglosarán las 
distintas operaciones o rubricas del 
balance, en particular, las operaciones 
que no se hubieran concertados en 
condiciones de mercado (art. 4.2 
LABE); 

La Audiencia Nacional ventila los 
recursos contra las disposiciones y 
actos del BE tanto en materia de PM 
como de supervisión de las entidades 
de crédito (art. 2 LABE) 

i) el MAP podrá verificar y comprobar 
los datos y los intereses revelados por 
los miembros del Consejo de Gobierno 
en sus declaraciones relativas a sus 
actividades y su patrimonio (art. 28.2 
LABE); y ii) al Gob. le corresponde el 
ejercicio de la potestad sancionadora (e 
imponer multas de hasta 100 millones de 
pesetas) respecto de los miembros del 
Consejo de Gobierno en caso de que 
estos incurran en alguna de las 
infracciones relativas al deber de secreto, 
incompatibilidades y limitaciones en 
cuanto a la gestión de su patrimonio. En 
todo caso, la incoación del expediente 
deberá efectuarse a propuesta o previo 
informe favorable del Consejo de 
Gobierno del Banco (art. 29 LABE) 



• principio 
gral. 

definición 
d e 1 a 
política y 

u s 
instrume 
nt. 

INTERRELACIONES EN LOS ÁMBITOS DE LA POLÍTICA Y DE LA POLÍTICA MONETARIA 

i) el Gob. dirige la política económica tanto 
general como sectorial; 
ii) el BE apoyará, sin perjuicio del objetivo 
de lograr la estabilidad de los precios, la 
política económíca general del Gob. (art. 
7.2 LABE); y 
iii) el Gob. fija el tipo de cambio, previa 
consulta al BE (art. 11 LABE). Al BE le 
corresponde la instrumentación o ejecución 
de la política de tipo de cambio .(art. 12 
LABE) 

"el BE decidirá e instrumentará la PM 
que considere más adecuada" (art. 
9.1); 

forma parte del Consejo de Gobierno como "el BE decidirá e instrumentará la PM 
miembro nato, el Director General del que considere más adecuada" (art. 9.1); 
Tesoro y Política Financiera, aunque 
carecerá de voto, que no de voz, en los 
asuntos monetarios (art. 20.1 y 3LABE); y 
el Ministro de Economía y Hacienda o el 
Secretario de Estado de Economía podrán 
asistir, con voz y sin voto, a las reuniones 
del Consejo de Gobierno cuando lo juzguen 
preciso y también podrán someter una 
moción a la deliberación del Consejo (art. 
20.4 LABE); 



instrume 
n-tación 

fin 

control conoce los objetivos y ejecución de la 
PM ya que el BE le dará cuenta 
regularmente y debe informarle, en su 
caso, de los obstáculos que dificultan 
el mantenimiento de la estabilidad de 
precios. A tal efecto, el Gobernador 
podrá ser convocado para que asista a 
cualquiera de las Comisiones 
parlamentarias 

se requiere la autorización del Gob. para 
que el BE pueda imponer obligaciones de 
control monetario a entidades o personas 
distintas de las entidades de crédito (art. 9.3 
LABE); 

la política económica que tenga un fin 
compatible con la estabilidad de precios 
deberá ser apoyada por el BE 

el BE debe informar regularmente al Gob. 
de 
Jos objetivos y ejecución de la PM, 
debiendo informarles, en su caso, de Jos 
obstáculos que dificultan a éste el 
mantenimiento de la estabilidad de precios. 
A tal efecto, podrá ser convocado para que 
asista con tal finalidad a las reuniones del 
Consejo de Ministros o a las de su 
Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos (art. 10.2 LABE); también 
podrá ser convocado a las reuniones del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 
las Comunidades Autónomas (art. 10.3 
LABE); 

"utilización de los proced. que juzgue 
convenientes" (art. 8); "podrá realizar 
las operaciones financieras que estime 
conveniente" (art. 9.1); "podrá imponer a 
las entidades de crédito la inmovilización 
de fondos mediante el establecimiento de 
un coeficiente de caja" (art. 9.2); "podrá 
decidir el uso de otros métodos 
operativos de control monetario que 
considere adecuados" 

i) fin "primordial": estabilidad de Jos 
precios; y ii) fin secundario: apoyar la 
política económica general del Gob., 
siempre que resulte compabible ("sin 
perjuicio") con la "finalidad primordial" 
de lograr la estabilidad de Jos precios 
(art. 7.2); 



SPANISH INFLATION REPORT 
THE BANK OF SPAIN'S 1998 INFLATION OBJECTJVEAND CURRENT MONETARY POLICY 

The consumer price figures for August did not reflect the raise in special indirect taxes on 
alcohol and Virginia tobacco. The repercussions of this might be felt in the coming months. A/so, 
manufacturing prices and those of certain fresh foods have behaved better than expected. Ali these 
facts ajfect the latest CPI predictions for 1996 and most of 1997, but have hardly any impact on 
subsequent predictions. 

With the August figures it is estimated, for the first time, that the annual growth expectations 
concerning the consumer price index for services and non-energy manufactured goods will not go 
above 3% in 1997 although it seems likely that in 1998 it could go up /Jy two decimal points. As 
opposed to a firm evolution foreseen for the price index of services and non-energy manufactured 
goods, the CP/willfluctuate widely in 1997 owing to the behaviouroffreshfoods and energy prices. 
The growth rateforeseenfor the CPI in December is of 3.39% and 3.07% in December 1997. 

In terms of the Maastricht objective the injlation rate of interest is the average annual growth 
of the CPI in 1997. For Spain, the prediction in this report is that it will be 2.98%. The Maastricht 
objective is defined in terms of a benchmark value which must not be exceeded, but the value is 
unknown and has to be predicted. Predictions made using current European inflation rates are 
groundless. A more reliable prediction of this value must be obtained from the inflation predictions 
made for the European countries for 1997. Following such a procedure, the reference value will, 
almost certainly, not be below 3% and probably not below 3.2%. Also, there seems to be a 
generalised process of convergence about the 2. 3 3 of inflation without there being any incentives to 
achieve rates appreciably below this, it being also likely that to achieve such rates would imply costs. 

In accordance with the predictions in this report, at present, the chances that the Spanish 
economy will fa/fil the Maastricht objective may be between 50% and 60% and these percentages seem 
acceptable at present. As a consequence, the basis for the current monetary policy of the Bank of 
Spain should not be sought in the existing risk of not falftlling the Maastricht objective, but also in 
the concern about what the objective for I 998 and 1999 ought to be. 

In the near fature, the Bank of Spain will have to announce whether its medium-term inflation 
objective is the 2.3% in 1998 (option A) or in 1999 (option B). Current monetary policy would 
indicate that the Bank wants to keep the two options open. The choice of option (A) or (B) will depend 
on the formulation of tax policy and the progress of the Spanish economy, whose recovery in I 996 
and 1997 is going to be less intense than was expected. It seems that the Bank of Spain will not 
modify its benchmark interest rate befo re the publication of new figures for the Industrial Production 
Index (/PI). A negative /PI figure could determine a cut in interest rates of 50 basic points. 
Additional cuts will depend on the inflation objective chosen. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPJ AND CPISNEMG <1> 

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

CPISENMG <1> 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 4.77 

1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.56 3.46 3.42 3.33 

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 3.69 3.53 3.59 3.39 3.39 

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

Date: September 15th 1996 

Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG 11> 

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

CPISENMG 11> 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 0.19 0.31 0.28 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 0.28 0.23 0.25 0.07 0.32 

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

Date: September 15'h 1996 
Source: /NE 
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